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FRANCIA. ESPANA. 

Francia, aunque dominada por· los 
congreganist~s, dcfen~ia las micl'ósco
picas libea·tades copcedidas por Jos re
yes de los ejércitos. coaligado·s· ~outr·a el 
primer imperio, y la oarta' impuesta a 
Luis XVIII erél hacia tiempo objeto' de 
las asechanzas de los Minis tros de Car
los X, rey faniüico ~ucesor de ·aquél. 
La car· ta decian, es. una can cesi u o ~del 
·Trono al pueblo, y es te ueb!3 reêibir· con 
respcto cu au tas variaCÍones.lé

1 
p)az.can 

~~ Mon.a.rc~ que s~ ct·eia Òmnip.oten
iet (i¡\nto por su 'der·ccho de oJ·ígen 
Divino, como por el apoyo que le pr•es:. 
taba el clero Católico y los seglares 
organizados en congregaciooes. Se di
suelven las Cama)'as, ' se nombran ~i., 
nistros anti-par·lamentarios, se ej.erce 
la mas suspicàz de las coacciones sobre 
los electo1·es y al fin desc~:u·adam.ente 
se firman y publican las célebres or
denanzas de Julio. Por 'ellas se tt·ata de 
matar a la imprenla.: por elias se di
sue( ve un parhimento elegido y que 
no habia llegado a reunirse y por cop
secuencia la arrogante monarquia ar
roja el guante, fiada en sus cañones, 
en su guardia Real y Suiza y en el 
resto del . e.jército apostauo dentro y 
fuera de la Córle. El pueblo de París 
cansado dc los odiados Borbones, que 
solo pudieron peqetra,r· en F1·ancia 
pr·ecedido_s de los ejél'citos dc Rusia, 
Prusia, Inglate•·ra y demas nacion~s 
coal.igadas conLr·a Napoleqn I, que solo 
pudwron soslener·se en el Trono me
dianle las influcncias estrañas y con el 
apoyo de un clero fanatico, al servicio 
siempre de todas las reacciones, siem
pre encmigo de las libertades: el pue
blo de París repeli mos; recoge el guao
te y ·s~ arroja al combat~, bastandoJe 
tres dias de 'lucha para derrot~r a los 
corrompidos Borbones y mandarlos a 
la emigracion. 

La Francia ' respira; es liLre. Pero 
los pueblos son muy inocentes; mien
tras duraba el combate, mientras el 
pueblo desorganizado, sin mas arinas 
que su enlusiastno pr·odig~ba s.u sangre 
y desde las barricadas defendia sus 
liberlades, Luis Fclipe de Odeans y 
Bot•bon escondida en Neuilly acecha-

Ça su pres~, d~~p~sto à ac,erc~rse al 
~çnçcdof. ~I pof èéllculo, apareçré:\ ~.n\~ 
el puebLo como poco arnigQ de la. Collte 
y~ se procuraba amistades ea ~ta para. 
caer 'qe J!ié 'çowo 'Vulga_rf!iente se di ce~ 
~o .~1 ca~o de §~t.' v~c~dq ~~ pu~l>l?,¡ 
~U\S Fel.• pp de~Otl~~ns .q·y~· oa~?t haq~~ 
hecho por la revolucron, s¡¡lle de S\,1 

retiro cuando la monarquia estaba 
vencida, se presenta en Paris volunla
riàvll.\~l~ y. s~ ~p.re~·ura à iilànífest'à~ a 
su querrd-c> parrénte Y. Rey que ha stdo 
condttcidoà la fuerza, pera que se dejard 
~acer, pe'dàzb's · q.ru~'s que consentir ~·ue se 
color¡~ lif co":'ona sobt~ su ~cabeza; què 
lo~. Diputados le han no7?16radQ ~ugqr
teni,entt;. gro,eral del rein.p, çom,Q 7"'-e(li.o 4~ 
IJ'l)ila7' .la proclamq,ci(JT~., delf!, r~PY,pl~Cfl;. y 
el mismo dia(31 Julio) le escribia •..• 
Si se me impusi¡!se un titulo al cual no 
he q,sp~rado, m¡.hça,. qu,e V .• ~ ~ .~st4 .. bïen 
persuadidc de que, solo temp(Jrq./mentt: y 
en et único interés de nuestra causa reci
hiré toda especie de poder~ •••• y termi• 
~rt.Qa.-VuEsrl\'o · F:IEL S'únmro. = LUis 
'FEI,.IPE DE ÜRLEANS,. 

El pr!imer príncipe de la Sangre, el 
leal y bonrado par.iente, el FIEL súnmTo 
de Car·los X el lugar-tenientc del nlño 
aun, Enr·ique V, ·a los poéos dias, el 9 
de Agosto, ante las Camaras de los Pares 
y de los Dip'uta~os: rèunidos decia acep
to el titulo de rey de los franceses y ac to 
continuo, en Franci a se proclamó alr·cy 
cil.ld~dano. Oespojado~ de s u f,arpil i a, 
luego prOCUI'Ó dcspojar a la Nacion de 
sus libertades y empezó el reinado de 
la mas escandalosa corrupcion. Se fun
dó la eséuela doctrinaria que taQtos 
lesoros y .tanta sangre ha çostadò a la 
nacion vecina y Luis FeJipe por los 
mismos desafuci'Os que sns anleceso
res, fué ar·r·ojado con su familia a lfl 
emigracion, maldecido por un pueblo 
que generoso habia colocado sobre su 
fr·ente una corona y en sus manos el 
g0bierno de una gran Nacion. Luis Fc
lipe murió en suelo extranjero; r·espeta
mos la desgracia y mayor·mente anle el 
sepulcro; pero no olvidcmos la histqr·ia. 

España, gober·nada años tr·as años 
por minisLros corr·uptor·es y corrompi
dós; organizada la administr·acion como 
una sociedad en comandi~a par·a el 
robo y el pillage, sostenidos pÓI' la clas~ 
negra en gcner·al, eansad¡1. de sufrir el 
ominoso yugo que la desho,nraba à. los 

r 

·NUM. 47. 

,, 11 I f 

ojos del rnundq, lucha. y es vencic).a y 
v.uclvc a luchar constantemcnle, bas t~ 
que lanza de su sqclo a una reina in
grata, a Isabel de Bor·bon y a los sayo
nes que tenia asalariados,. a loa v.er·du
g.os que con lanla sañl\1. habian marti
rizado a nucstr·a pbbre patria, que co
Q'().rdè~ h_uycn ·sïp comU~.\i.r, afapqso~ 
\~n solo de depRsi \é\r e11, &uclo o.stra.Q~ 
.get·a el ot:o, fruto de. s.us eonL~nuas 
rapiñas · • 

El' l>uque de Montpensier, se pre
sent~. prèLendienle a Ja. coroQa vacan
\e. El, . J;le~m~n~ pqlHiço~ .èJ., . fraJilCéfi 
.e.spulsado d~ su pàLt'ia, @l~ que ha reo
.cibido de su hermana Y' reina, pensio
n~s~,· títu~çs, .. ~o,oo•·es y ~egu_n sus P.~n~
g!,l't*la~,1 fae~h~.ab~. ~ec~ls.<ils:·~:r~~ ~~V¡olM_
eton para derr·rbar ladmaslta terl)~Jl ~{ft! 

La situacion de España en 1868 es 
muy parecida a la de Franci a en 1830: 
que l.a recuerden los puehlos~ no espe
ren con Ja monarquia de Montpensier, 
otr~s .díchas que las que los fraqces$ 
_req1b1,ero(l d~l d,uquc Q¡e Or:ltao;;f . 

L\,lis, Fe~ i pe era.' un h,or¡nQL'f¡} tionrQdo, 
un. modelo de esvosos y de padrcs· y 
con su bonradcz, no vaciló en acept13r 
la corona que dccia queria con!!erv~r 
p_ara ~u pariente, el enlQt;lCe~ niñQ ·E,l\· 
rrque V.. , 

Anlonio de Orleans serà buen. espo
so, buen padre, honr·ado, no se lo dis
puta.roos; per·o a~nque de tan buena,s 
cu1:1hdades sea., ba ayudaP.o a, dcrrioa.r 
el tr:oq~ d.e su her,rpao.a.y prQte~tora, 

. ha s1do rngrato con ella y oon s us hijos 
y Lr·ata de ser rey de España, a pesa¡· de 
la revolucion que ha proclamado muy 
altp abajo los Bor.bones. · 

Nosotrqs crecmos fir.mel)lente que 
la mejor forma de gobierno es. Ja repú
blica; que lo3 reyes son la mayor deS
gracia pa1·a los pueblos, aunque se dis
fracen con traje semi~rojo, y los comba· 
tiremos basta donde alc~nc.on nq~slr.as 
fuet·zas; pero aunque deseàramos la 
monarquia, nunoa aceptaríamos por 
gefe del Eslado à Mr. Antoine de Or
leans, cuñado de Isabel, dç Borbon, 
esposo dc Marja ,Luisa dc Bor bon é hjjo 
del rey ciudadano Luis Fel i pe de ÜL'
le~ns y por complemonto.tambien, Ca
pelo y Borbon. 

GASPAR R UBIOL. 

,, 
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Una turba de comisionados de apr·emio ha 

salido de la capital contra var·ios Ayuntamien
tos de los pueblos de la provincia : ecsigen 
ademas de sus dtefas, la conlribucion de consu
mos. aunque bautizada con el nombre de ca
pitacion por obra y gracia del inolvidable 
Sr. D. LAunEANO Frct.:EnOLA Ministro de llacien
da, par·a gloria de España y telicidad de los 
con! r·t buyenres. ¿ Porqué se apr·emia :i los 
Ayuntarnienlos, si estos no tienen medio de 
cÒbrar, lo que no pueden pagar los vecinos? 

¿Por·qué el Sr. Pel'ez Valdés manda comi
sionados de apremio :i los pueblos no ha
biéndose cobra do en esta ciudad 7 ¿Son de pcor 
condicion los pueblos q11e la capital de Ja pro
vincia? ¿Es esto justícia? 

Suplicamos al Sr. Gobernador manJe reti
rar las comisiones de apremio basta tanto que 
delibere la Asamblea sobre este vitalisimo 
asunto . .Madrid mismo no ba satisfecho todavía 
esta odiosa contl'ibucion y es probable que las 
Córtes, únicas que hoy tienen jurisdiccion para 
legislai', anulen lo legislado por qui en para 
bacel'lo como lo hizo rio podia tener atribu
ciones. 
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Sabemos que algunos Alcaldes de pueblos 
de esta provincia, no republicanos pot· cierto, 
tratan a los vecinos como soli:m hacel'lo los 
mas furibundos reaccionarios. Sepan esos fun
cionarios que no Lienen atribuciones para coar
tar en lo mas mínimo la liber'lad de sus admi
nistl·ados y escitamos :i estos para• que nos 
denuncien touqs los abusos que se cometan, 
a fin de imponer por mcdio de la publiciclad 
de sus actos, el rnerecido correctivo a esos 
alcaldes de monter·illa. A pesar· de la reaccion 
inidada por el gobierno provisional con la pro
vision de deslinos públicos en favor de los 

.iieles servidores de las situacioncs model'adas, 
no ba adclantado esta tanto que no se pueda 
espcr·ar justícia en contra de Jos que inf'l'injan 
Jas leyes que la revolucion implantó en Sè
·tiembrcr 

j ... ,.. 
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No solo cr·eemos muy atendibles las razo
.nes que se alegan en Ja carta que a conlinua
cion transcribimos para que se cumplimente 
la Jisposicion que se reclama, con la cual 
g3nar·ia la admiñistracion de correos en E>conó
.mí::.s y los pueblos que se citan en rapidéz de 
comunicacion con la capital, sino que igua les 
medidas podr·ian adoptarse en conHlrcas de la 
provincia que se encuenlrao en parecidq caso, 
para lo cual escit::rmos el celo del digno admi
nistrador de correós de esta, no dudando que 
atendera estas indicaciones por que el señor 
Llorc::~, es uno de aquellos fundonarios pr·obos 
amantes dc r~alizar todas las medidas que 
Jlueclan cc,mtribuir en b.ien del púiJiico, màxime 
Lratandose del interésde los pueblos y del ser
vicio de su rarno, a los que consagr·a toda su 
.solicitud en el desémpeño del honroso pueslo 
que le ba confiado la Nacion. 

Ya que nos ocupamos de este asunlo de
bem.ls llacer una obsenacion. llav muchos 
pueblos en donde la falta de c;H·Lero · hacc que 
los respcctivos alcaldes tengan que encar·gar 
al prilller dependiente que les viene a Ja mano 
la repar't icion de la corr·espondencia, ocasio
nando un lamentable retraso en ]a reparticion, 
y -el que las mas de las veces no llt>gue Ja cor
respondencia :\ manos de los inter'esados Esto 
es causa de que rccibamos fr·ccuen tcs qtH•jas 
de suscritores a nues tro periódiéo que hay 
semnnas que no recibt'n un solo númer·o. ¿No 
podria atloptarse alguna medida que corÜt!'a 
de raiz los abusos que sei':íalamos? Por· nuestr·a 
parle podemos asegurar :i nueslr·os suseritorPs 
que nosotr·os no dcjamos de servir· a lodos con 
el celo. que exige el deber que con e llos hemos 
conlr~tdo y el vivo inlel'és que el bucn servi
cio de nueslra ptlblicacion ~::xtge. 

Iré aquí la carta. 

En el número U de su apreciable periódico, he
mos visto con indecible placer una manifcslacion 
suscrita por D. Joan Segura vecino de Aspa, en la 
que se m~niflesta por dicho Sr. de un modo innrga-

ble, lo ventajoso que seria el suprim ir el peaton que 
desde Alcanó trae la correspondencia al pueblo de 
Aspa; y el que desde Grañena la lleva a Cogul y 
Albag.\s; para qoe con el sueldo do ambos, pueda 
crearse una nueva plaza de un solo peaton, que, par
tiendo de la capital à Aspa, Cogul y Albagés, recibie
sen estos tres pueblos el mismo dia de so salida rle 
la capital, la correspondencia que hoy dia sin ser 
mas equitativa, tarda dos dias a recibirse. 

Del modo que boy se balla este sarvicio, si estas 
líneas exigiesr.n contestacion, tardaria mos cua tro dia s 
a lo menos en tenerla; cunmlo de Ja otra manera, 
dos serian las suflcientes. 

Por lo tanto. 
Los tnfrascritos, ademàs dtl adherirnos en un Iodo 

al laudable parecer de dicho Sr. Segura, damosle la 
mas cordial felicitacion, por haber tomado la inicia
tiva de tan jnsra peticion.-José Ramonell Afor.
luan Mor y Gaya,-laíme Panés.-Antonio Olli. 

>I
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CUARTA DERROTA.-En las elecciones 

para Diputados provinciales verificàdas el 20 
del actual, ban sido elegidos tíuestros amigos 
y correligionarios, O. Jai me Al estres)' Cend1·ós 
para el parli do de _Balaguer·, O. A gustin M~J·ia
no Alió por el de Solsona y O. Gaspar· Rubiol. 
D. Pedr·o Mies, D. José Sales v D. Juan Font 
como suplentes por Sort, Seo de [r•gcl, Viella 
y Balaguer. 
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Reproducimos el si<Yuiente suelto de nues

tro estimable colega ET Eco de Gran Canaria: 

«Sabemos que por el Sr. D. Pedro l\L 1\Jartinez, 
actual administrador princtpal çle Hacienda pública 
en esta provincia, se ha elevado una consulta a la 
direccion del r.llmo sobre si deben ó no eslar sujelas 
a contribucion las empresas periodíslicàs de estas 
islas, toda vez que en elias no es el periodismo un ne
gocio mercantil. Esta conducla del exprésado Sr. ad
ministrador le hom•a sobremanera, y por ella tne\·ece 
el justo ap la uso de toda nuestra p1·ensa isletia. » 

Aquí par el contral'io el Administrador sèñor 
Perez Valdés, exige la contr·ibucion sin lener 
en cuenta que los periódicos de esta ¡wovincia 
al igual de los de Canal'ias. tampoco se publican 
por empresas mercantiles, lo cua! nos lleva na
tur·alrñente a que compar·emos la diter·encia 
entre•ambos administr·adores, .bien quenossea 
conócido politicamente el Sr. Valdés y no nos 
estrañe su conducta en asunlos cura ros'olu
cion puede apreciarse hajo el pr·isma df: un 
cr·iterio mas 6 ménos libetal. 

I I 
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POLÍTICA INTERlOR. 
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Entre los varios sucesos de irnportancia 
que registr·a la cr·ónica política de estos úlli
mos dias, dos mcrecen una espec1at mencioli. 
La votacion de. la mesa definitiva de la Asam
blea y la r·eorganizacioo que sc anuncia de las 
disper·sas buestes del bando moderado. 

Aquella mayoría que anunciaban con es~ 
truendo y f'ruicion las lr·ompas épicas de la gr·an 
lalange coa lioionada, ha dado ya el prirnerpaso 
de desgreg::~cion que no tardar·:í en se!' seguido 
de otr·os de rnayor· impor'Lancia por· ser· esle,un 
f'enómeno que of'r·ecen todas las mayorías par- • 
lamentarias y que türzosa meote ha de ol'r·ecer 
en mucha mayor escala, la actua l, alendida la 
heterogeoeiuad de los elemootos que la com
ponen .vel impulso i1·r·esi~iblc de la co¡·riente 
revo lucionaria. Decíamos ha muy poco que se 
oper·aba una gr·an LI·ansf{H·mación ou el or•ga
nismo de la política española ; que la fuer·za 
absor·venle de la democr·acia se iba rada vez 
mas infillr'ando en Lodas las ra pas. del cuerpo 
social y que :i pesar de la compaclihilidad con 
que la idea monarquica era aclamada, podia
mos tener gr·andes esper·anzas en el triunlo 
definitivo de nuestra causa. En electo, los be
cbos van encargandose decl~H· alguna auloridad 
a nuestras palabr·as y la votacion de la mesa 
definitiva, encamina a su confirmacion en lo 

.H l~A 

que respecta a este punto concreta de nuestro 
razonamientp. 

No nos estendemos por hoy en otras consi
deraciones sobre el particular: dejamos consig
nado el hecho, y aunque varios pel'iódicos de 
Madrid lo atribuyan al esfuerzo hecha para de
mostrarque el par·tido progresista histqrico Li e
ne vitalidad pr·opia, la eleccion del Sr. Canfero 
para el pr·imer puesto en las Vice-pr·esidencias 
de la mesa y la relegacion al úllimo del mar
qués de la Vega de Ar·mijo, son para nosotros 
concesiones hechas al espíritu liberal de Ja 
época y una prueba elocuente de que va a pre
dominar fatal y necesariamente el elemento mas 
franeameote revolucionario. 

Vean ahora nuestros lectores el resultado 
ue la votacion a qne nos referimos y termina-
mos por hoy, dejando para el pròximo número 
el ocupa rnos de la nu eva evolucion del partido 
modecado. 

CRONICA PARLAMFNTABIA. 

La mesa definitiva de la Asamblea ba quedado 
constituïda oel modo siguiente: 

P1·esidente, 

D. Nicolàs Maria Rivero. 1. • u· t'i 
Yicep1·esidentes, 

L • D. ?tfauuel Canlero. 

li.: J'l!. ') 
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I •\¡l¡ I •¡( r 11~ 2. o D. Cristi no Marros. 
3.0 D. Ct•islóbal Yalera. 
4. o Señor marqués de la Vega de Armijo. 

I I 
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Secretarios, 

L 0 D. Celestino · Oióz:~ga. 
2. 0 D. 11-hnnel Lla no y Persi. 
3. o Señor marqu€\s de Sardoal. 
4.o Sr. Sanchez 1\unno. 

I 
)J 
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. El partí do repúbliéano vota ba para Pre
srdente al Sr. Or·ense y para Vice-presidqnte a 
los S.res . . Figueras, Pi y Mar·gal), Gaste la!' y 
Sorn1. 

>I- '. 11'1 

* * 
Ha quedado definitivamcnte conslifuido e. 

Comité republicano de Tor·à. en la forma si
guiente: 

Prllsidente. D. Pcdro Viles. 
Vice-presiUente. D Luis Vi l:i y Piquet. 

Voc111es. }) Isidro C1tmpany y Durant. ;; 

I) .Jai me Fcrrér y Vila. 
J G¡¡spa r Pcjuan. , ., d I) JosP. Sanra ruari:t y Closa. m 

I I ') lü•mon Argerich y Pejuan. 
)) Pedro Viladosa. 
n Antonio l~iera. 

Secrelal'io. li 1\liguel Font. 

* * 
Tomarnos de La lg1taldad del20, la siguien

te carta: 

COJUPAÑEHOS DEL EJÉRCl'rO. 

»La reunion monàrquica que se veriflcó por la. 
mayoría en el Senado, ha pueslo fin a la guerra 
obstina.da que venian sostcniendo en España hace 
algnn !tempo dos gran des par tidos. El partido presu
~estívoro y el p~rtido del pueblo; el parlido que corne 
r mpur.em~nle con esplendidéz, y el partido que por 
el ~onlrarw soporta el rnayor peso de las cargas del 
pats. 

Los ministcriales esl:in de enhorabuena. Unionis
tas, moderados, progr·esistas, el rayo de gloria celeste 
os envnelve a Iod os ·en sn inmenso foco de luz. Rego
cijaos . .El que creyó sin fund:-~mento alguno; y como 
él otros muchos, que el partido republicana repartia 
la propiedad , os repartira on cambio y a manos 
llenas destinos y empleos. El turron sobrara para 
todos, y donde falten destinos se improvisanín, y 
donde no pued;•n improvisarse se inventaran, y don
de no puedan imentarse. se pintan, y vamos tomando 
ca{é, como dijo no sé 1uién. 

La mayoría deposita toda sn conflanza en el mi
nisterio, que tan mal ha regido las aspi raciones de la 
pairia desde el principio de la revolucion, y que por 
consiguiente debe coosiderarse, consecuencía lógica, 
que no variara su línea de conducta Pronto se ballara 
entre nosotros el rey tan deseado. .España serà feli4 
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(digo {ranG_eJa} , lbS Ralabras amlJigú, soiréc, J!ont
pcnsier, etc. , tendràn su verdadera imporlancia, y el 
ejército, à qnien se podra haber l:tcbado de 'desleal en 
alguna ocasion, boy podní adquirir el nuevo titulo de 
afrancesado. ¡Coanta honra para los defensores de la 
independencia nacional! Grabaremos en las espaldns 
(Jel leon de Castilla que ostenlamos en JJueslra ban
dera una hermosn llor de lis, ya que no. hemos sabido 
'privarnos de la imilacion en el cort e y color dè nues
iro uniforme .,1 de nuestros vecinos del imperio. 
Nuestra 'abnegacion sera propia de héroes que saben 

i mi tar el patriotismo de sus abuelos, poniendo nues
tro brazo y nueslras ha~·onetas à disposicion de un 
francés. ¿Y seran los hijos de Nomancia, de Sagunto, 
Zllragoza y Gerona los que t:Jl consienlan '! No, mil 
'eces no. Los que ilo sos creen que al ejército, al 
pueblo espaliol se lP. escarnece de tal manera, ó sue-

ñan ó estàn locos. 
Los polít icos del Clia no encuentran otra solucion 

para satisfacer el honor de la nwolucion que c:~rnbinr 
el ¡,exo dP. la maJestad borbónica, y que por añadidu
ra sea estranjero. La historia de estos hom bres deberà 
escribirse en p~ginas de oro y con pluma de diamanta. 

Infortunada España, ¿cuar.do dejar:is de ser el 
tfmído rebai'io en quien el lobo celeb'ra so restin? 

No pode!'"os continuar, el sentimiento del cora
zon ahoga los pensamientos que surgen en la menlH, 
y solo tenemos higrimas para llúrar la desdichada 
suerte que a España reservan los que no son dignos 
de llamarse sus Ltjos.• 

Ur¡ CAPITA?( DEL EJÉUCITO. 

CORRISPO~DE~CIA DEL AQUI ESTOY. 

Sr. Director del AQuí EsToY. 

Guiso na •19 Febrero 1869. 

1\luy Sr. mio: Ante ayer estuviéron en esta 'villa 
J os setiores Mola y Martínez y Bruixa gefes del soma
ten de la moñtHria. Tuvie'ron aquí una reunion de los 
e abos y sub-c¡¡bos de di eh a fuèrza, y aunque no pode 
averiguar el oLjeto de la junta, crèo que sPria para 
explorar el c¡;pírittJ del país y bacel' algunas prel•en
ciones para el cnso probaLJe de que el partido ca r
lista trale de prnbar forluna por e&la p<lrle de Cat¡du
JÏa. Tambien s9 dijo que dicl10s señores traian Ja 
mision de orga11izar el somaten en esta villa; pero 
qüe hall:indose ;msento el Alcalde D. Hamon Gau
diere se ¡;ospend ió por ahora el proyecto. 

lla llamado seriamente la atenGion de muchas 
personas que cuando lan to se habb dc aulonomía 
municip;d y de 'c!Pjar mas libertad a los puehlos en la 
parle adminislral iva, se pre,enga en la regla 3.a de 
Ja circular de la Diput:•cion provincial sobri! prcsu
puestos, que lo;¡ Ayutitamientos no pucden co nsignar 
en aqnellos una cantidad alzada en suslitucion del 
odi oso pngo de lns retribuciones de los niiios que 
concorren a las cscuelas Verdatleramente no com
prendo porque motÍ\ O se ba cle co1trtar la librrtacl del 
rnunicipio en e~ta parle. Puesto que a la di~t·usion de 
los prcsupue~tos concorren, segnn la ley, los mnyo
res contril!u)cntes, creo que nadie mcjor que ellos 
saLr:i lo que les inleresa; y que si acuerdan pagar 
las retri lmciones a los maeslros de fondos municipa
les, haciendo por c~le rnedio la enseñanza gr!l tuita 
para tod os, ser:í porque así le's convie11e. Y efeclh a
monte, mas de nnn poblacion conozco yo en que :i 
pesar de len ~ rse formada y aprobndo por la Junta 
el reparto de relribucion<.'s, no se han cobraclo aq ue
llas y hnn p~gndo al maestro como Dios les ha dado 
a entender para evitarse molestias y di ~gustos. Se rne 
figura que si la Diputacion hul!iera reflexionada so
bro la conveniencia y aun necesidad de fomentar 
por torlo-. los medios posiblcs la concurrencia ú las 
escut'la~, ya que no huhiera abolido entet·amcnte las 
relribuciones, porque no està en sns facultades, hu
hiese autorizado y aun recomend•1do à los .A) unta
mientos contratasen con los maeslros la cantidad que 
estos habian de percibir del presupucslo en equh a· 
lencia de las retribuciones. Es necesario convencer
se: mientras :,quellas el\islen , jamús podrú esta
blecerse ia primera enseñanza oblig¡¡ toria, y las es
cuelas pú hlicas arrastra! an una e"Xistencia efím era 
mayormenle en las poLlacioncs, que no són pocas, 

AQUI ESTOY. 

donde el cura, un vio:~rio 6 cualquier exclaustrado, 
como aquí, se le antoje abrir escuela. 1 Como !-di
cen los padres ignorantes,-al macslro se le pagan 3 
ó 4000 rs. y adem:ís se le ha de pagar men:.ualidad 
i Qué escandalo! a Ja eSCUPJa del padrc fuJanO pagar 
por pagar enviara à mis hijos. 

Queda de V., Sr. Director, r.fectísimo S. S. que 
B. S. M., José 1\Jaría Pasoual. 

VARIEDADES. 

lla llegado a nuestt·as manos un impreso 
que una sociedad tlJasónica ha hccho circular. 
Es un conjunto de maximas cristianas en las 
que resplandece la ausler·idad de Ja virtud y 
la sencillez y duJzuza de la moral mas pura. 
Lo insertamos porque en nuesiJ'O país se tiene 
una idea tan er·rón.ea de Ja masonería , que a 
pesar· de la publicidad que en Fr·ancia, ltalia y 
otras nac10nes se ha dado a los estatutos y ac
tos de esa secta, todavía hav quien cree que el 
nombre de mason es sinónimo de her·f'je y de 
aJgo denigrativo y salvaje. En Francia despues 
de la revoludon del año 4.8 la scr.La de maso
nes salió procesionaJmente por· Jas ca ll es de 
Pai'Ís y el pueblo quedó atónito al ver· que for
maban en aqudla pr·ocesion, indivíduos de las 
clascs. mas pri,·ilrgiadas, hombrcs de gran po
sicion y talento, en una palabra lo mas selecto 
de la buena sociedad de la primer·a capital de 
Em·opa. Así en un solo instante quedaron des
vanecidas las imposturas de los nedos y mal
vados que a trueque de conservar un pr·eslígio 
y poder adquirido indignamente, no han vàci
lado en todas épocas en difamar y calumniar 
cuantas asociaciones se han pt·opuesto seguir 
con fé el camino del progreso. 

Juzguen abOJ'3 nuestro.:; lectores las maxi
mas de la masonei'Ía y vean por ella~ si ¡mede 
tenerse e'n justícia uu conccpto malo de esta 
secta. 

MÀXIMAS MORALES. 
M.". 

Arlora al G.-. A.·. D. ·. U.· . 
El verdadera cullo que se da al G. ·. A. ·. consiste 

en las buenas obra:;. 
Ten siempre tu alma en un estado put·o para pa-

recer dignamenle del11n1e del G. ·. A.·. que es Dios. 
Ama a IU prójimo eomo ú tí misme. 
No hagas mal que esperes biun. 
IJaz bien por amor al mismò bien. 
Estima à los buenos, ama a los débiles, huye de 

los ma los; pero no olies a naJ ic. 
No lisonjPes a tu herma no, pues qne es Ullil !rai

cian; si Iu hum:~no 1e li~onjf'a temo que te ecrrorupa. 
Escuc ha siempre la \' OZ do tu conciencia. 
Sé el padt·e de los pobn's. cadu ~uspi ro que tu du

re~,a les arranque. son olras tantas maldiciones que 
caeràn sobre tu cabezn. 

Respeta al vi:.jero, naci01~al ó cslranjero: ayúdale, 
su per,ona es sal.{rada pn ra 11. 

Evi1:1 las querellas, prevée los insnl tos1 deja r¡uc 
la r¡¡zon que.Je sicmp,re d'l tu lado. 

Parte con el hamLricnto 1 o pan, y à los pobres y 
peregrinns mételos en Iu ca~n: cuando 1·ieses al des
nud o, cúbrelo y no de~precies Iu carnc on la suva. 

No seas ligero en airarte; pues que la ira rèposa 
en el seno del nec!o. 

Dete51a la araricia; porque quien ama las rique
zas, ningun frulo sacarà de elias; y eslo ta miJ ien es 
vanidad. 

Bu}'e de los injustos p01·que su casa sora arrasa
da: mas las tiendas de los justos floreceran. 

En la senrln (I el honor y de la justicia eSIÚ la vida: 
mas el ca mino e).traviado rondl'na a la muerte. 

El corazon de los sabios esta donde se practiHa la 
virtud, y el corazon de los neci os el onde ~e festeja la 
vanidad . 

Res peta 11 las mnjrres, no abuses jamtís de su ~e
bilidud. ~· mucho me nos pienses en deshonral'las. 

Si Dios te da un hijo, agradéccselo; pet·o tiembla 
del dcpó~ito que!>' confia . Sea para IÍ ese nirïo la ima
hen de In Divinidad. ll nz que has ta los 20 ntïos te 
ame y hasta la rnuerte te rrspete. llasta loS" i O• n!Ïtls 
sé su maestro, hasla los 20 !>U pt1clre, y hasta la 
muerte sn amigo. Piensa en darle buenos principios 
antes que bellas maneras, que lo doba reclitud escla
recida y no frívola elegancia.-naz un hombre ho
neslo, antes que un horn bre hàbil. 

Si te a\·el'güenzas de tu es111do, es orgullo: pian
sa que este ni te homa ui te degrada; el modo con 
g ue lo desempeñes, hace uno ú otro. 

3. 
• 

Lee y aprovecha, ve é imita, r eflexiona y trabaja; 
ocúpate siempre en el bien de tus hermanos y tra
hajaras para tí mismo. 

Conténtate de todo, por todo y con Iodo. 
No jl]zgues ligeramPnte las acciones de los hom

~res.: no reproches y me nos alnbJs: esto corrcsponde, 
a D10s que sonJea los corazoncs para apreciar sus 
obras. 

S6 entre los profnnos libl'e si n lir.enein, grsnde 
sin org~1llo, humil;] e sin bajeza: y entre los hermanos, 
firme s1n sc·r lonaz, sevoro sin ser inflexible y somiso 
sin sel· servil. 

Babla modef!ldamente con los grandes, pruden
temente con tus ígnales, sinceramonte con tus ami
gos, dulcemeu te con los pequetios y tiernamente con 
los pobres. 

Ju~lo y va!oros.ojdafonderas al oprimido, proteje
ràs la tnocencta, stn reparar en nada de los servicios 
que prestares. 

· Exacto ap1·eciador de los hombres y dc las cosas, 
no atcnderàs mas que al mérito personal, sea u cuales 
fueren el rango, el el!lntlo v l:J forttli1a. 

El dia que se genernl ièon m~las m&x imns entre los 
hom?res, la esp<!cie hom:tnll ser:i foliz y la M. ·. habrà 
term111ado sn taren y cantado su triunfo regenerador. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Dulzuras de los Gobiernos absolutos. 
En los cua ren la y se1s años del rei nado de Fel i

pe Y fueron coodco$dos¿wr la saoguinaria Jnquisi
cion CA TOlt CE l\HL O li ENT A Y S EIS PERsO
NAS, que corre~poudian a TRESCIENTAS S fUS 
por año. Fueron qncmadas viva~ MIL QULNI EN
TAS .SI~TKNTA Y CU.\.TRO: SETI!.t.:IENTAS 
OC B ENT A Y DOS condenaJos por conlumaeia, y 
DOCE MIL SETEClENTAS Tl\ElNTA. a penas 
afliclivas é infamantes. 

'1-

* * 
Dice El Jllrrcado dc Pied?'Chita: 

. aEI pari'O!'O de Bon illa ha sido lraido a disposi
cion 4ellribunal d1• primera instancia de esta villa, 
por habcr ma ldecido t'O sermon :i las autoridades 
conslituidas por t•l volo universal. o 

1\lansedu_mbre evangélica. · 

'1-

* * 
· Tomamos de El Federalista: 

Nucstro correligionario el st'ñor Figueras ba ofre
cido ocu pal'se del gol pe de Es rado, ó ' ~'a del ametra lla
mico to de lascórlcs en l'I año ou. El Sr. Rios 1\osas 
uno dl' los cómpltces en aqucl crímen, hd contéstad¿ 
lleno de osadia: ¡nos Terwlobl 1Nos veremosl ¿Qué 
querr~ ~ccir esle fuluro? ¿,Cuúndo y dónde nos vere
l.tOS, sennr Rtos Rosas? Es qnr. quizas V. conlia en 
la segunda t~diciou dc aq ucl dclilo de lesa oacion? V. 
dice lleno de o~adia: nos veremos; pero la nacion por 
dt'sgracia, cuando rccuerda aquella l'echa funesta 
di ce indignada y coumovida: i nos vi mos!... ' 

De El Ccncorro: 

'1-

* * 
aSe dice que el Jcfc do los carlistas es un presta

mista que ha tomado estc pnrtido por no perdPr de 
vista a GonZdlcz Dravo, con quico Liene aun algunas 
cuentas pendientes. 

¡Yàlgan1e Dios, Gonznlito! 
¡Cuàntos y cuànlos rcvcscs! 
¡Aun dcspucsde~er ministo 
Te persignen fos inglesesl 

Leemos en La Pa::: 

'1-

* * 

Doiia Isabel de Borllon se gasta 20 000 duros 
mensuales en subvencionar periódicos que la de
fiendan. 

'1-

* * m cluque de Montpensicl' ha obtenido auloriza-
cion parJ volvar ú E~paña, dejnndo a su criterio la 
eleccioo del momento en que deba cfecluarlo. 

Esta a ntotizacion se lc ha concedido como a sim
ple particular. 

'1-

* * 
El Sr. Madoz, dijo en su carta-manifiesto, que 

la República era inevitable; el· general Prim (se17un 
algunos periódicos) a Caslelar, el dia de la manifies
tacion lt bre-cultsta que te felwtaba y que le asegtt
raba que muy prontu seria Gubie1'110 en Es a1ïa, Y 
tambien se dice qu e Figuerola ha dicho en una _reu
nion, que en vista de hts graodes maotfestac10nes 
verific:adas por el pattido repuhlicano, es indispen-.. 



... 
sable d~ qtttl formen parte del nutvo ministe:tc> al
g"'na. de los h.ombre.~ injli.Jentel de este partiào. 

ltst~ \res hom bres públicos n~ se eogañ~n por 
esta vez, los priocipios democràLJcos-repubhc¡oos1 
\riunfan por cowpleto. . • _ .,ma1 al partido que los ba d1fundJdo en Espana. 

... 
ULTIMA HORA. 

' .I I 

Estracto de la sesion del dia 2~. 

La sesion de las Córtes Constituyentes de boy ha 
sido mny notable. 

.El señor Rivero ha pronunciada un discurso 
dando las gracias por la dislincion que se le habia 
hecho. Ha dicho que se consagraria a los deberes' 
que le impone el pueslo qoe ocupa, ha declak'a,do 
J~rizados para siempre de Jl~spa1ïa à los Borbones, y 
Jia mauifestado que P.S preciso que todos los partidos 
Qlyiden lo pasado, pues la revolucion se ba becho 
con el concurso de todas Jas cla:oes. 

El señor Figueras ha hecho alguuas observacio
nes sobre el reglamenlo de t 85•. 

.El presidenta ba declarad~ que dicho reglamento 
durarà interinameute, y asl lo ha 'acordado la Càmara 
por unanimidad. 

Se ha leipo una comunicacion del gobierno re
signalntJb ei pbller en las Córtes. 

El generaf Serrano ha pronnncíado un discurso 
manifestandp la sa~isflccion que J~ eaus<U>a ver r~u,
nidas las Córle~, b¡¡ pedidp que se comtituya inme,
diatam~ote al país y ha dicho que dej a al jtiic!o de las 
Córtes la A:onducta del gobierno. 

HI genera( Prim ba diclio que se balla ba com ple
lamente identificado con Jas ideas del general Serrà
no, y que el miuisterio ba estado siempre unido; 
ha rechazado las calumnias que se le han dirigido 
suponiéndole par'tidario de' la rcgencia de don Alfon
so, y ba declarodo que la dinastíà de Jos Borbonês Dl) 

volvera 'j~mas. {Aplausos.) 
El serior Valera ha apoyado una proposicion en 

a que se pide que se dó un voto de gracias al gopier
no provisional y se confiara el poder (ljpcutivo al 
general Serrano. .. 

Esta proposicion ha sido tomada en considera
cion por 47~ votos ,çontra 57. 
, El sei1or Orense ba apcyado otra proposicion 

pidiendo que la Camara d~clore quo no ha Jugar a 
deliberar sobre la proposicion del soñor Valers. 

El señor Tope te ba dadb t!splic3Ïiones !>obre el 
alzamiento de la marina y ha pedido la aproba.cion 
de su condncta. 

Rsta di:¡¡:urso ha sido saludado con vivas a la ar
mada y. apl':iusos. 

GACETILLA. 

Ya tenemos otro candidato en cam· 
pafia,-:EI celebérrimo Embajador el nunca bien 
ponderado diplomatico de Vico, ba encontrada otro 
elegante, interesante, amordazante, deportante, fu- · 
silante y atesorante, aspirante al trono de España. 
Esta vez es uno de los inflnitos principillòs ó princi
potes de Alemania, como diria Garrido, el príncipe 
de Oldemburgo. ¡Por Dios D. Salustiano no quiera 
su señoría que España ofrezca a la e~pectacion de 
Europ.1 el ridículo espectaculo que ofrece la Grecia 
en busca de un rey. . 

Un drama nuevo. Para el jueves 25, està 
anuuciado el e:olreoo d~: la gran prúduccion histórico
religiosa en 4 actos· y en verso, que lleva por titulo,. 
La Adora.cion de la Cru% d Ellriun{o del Cristia
nismo, que segon parece sera puP.Sta on escena con 
toda propiedad y el mayo¡· aparato posible. Le de
seamos al autor un. éxito estraordinario y grandes 
entradas a la empresa, 

Cantares. 

Se suprime un ministerio 
y ha de ser el de ultramar 
por q11d de aquí à las Antillas 
no se puede gohernar. 
Aoda morena, 
)¡¡ tenian esclava 
ser libre an'hela. 

1 
i. 

Si un Baja estaba tronado 
allí eDÇAIIIraba .;on sue lo 
pues marchando desgreña(lo 
vdlvia luc,ièndo el pelo. 
Verdad pròbllda 
por quien' manda una tierra 
cual tonquis•ada. 

• Que haran los pobres isleños 
fuera el es!Jañol pendon? 
•quien les tornara el recuerdo 
&e'otra nue va inquisicion? 
Aunque f!!UY doro 
pudj~ra ser 
con un ~onarca, 
con Montpensier . 

Constitucion terne. 

Carlos ~1 ternc, el absoluto, 
Al que los curas 
Dao proteccion, · 

Quiere ofr2cernos dias de luto: 
Y sobre todo1 quiare el muy bruto, 

Dar Ja,$iguiente 
Çonstilocion. 

I 

cPor el derecho siempre divino 
' Qu~ de mi pa«::re . 
Lhlgoé . ~ , lloredar, 

Sin que me i1P.porte solo un comino 
Ser un imbé¡:1l, ser un polljno, 

· "Sòhre mi herencià, 
Veogo èo miltldar.~ 

cPuesto en el trono, los esparioles 
· ,A.rrodillados 
Me han de servir: 

Como abs'oluto de tres bemoles 
Voy adelaole con los faroles, 

·y al .que ine chiste 
Sabré partir.» 

' 
c.Monjas y frailes, y sos conventos, 

.Es mi roal gana 
ltestahlecer: 

?or sus scrvie~os, son mis inlentos 
Q~e ltstéu rol)izos, 40e estén contentos, 

Y que h~tgan solo 
Dormir, corner.» 

cLos liberales, y sobre Iodo 
· · Hepubucanos, 

Bun ue enugr11r: 
Y esto lo juro yo vor mi apodo; 
No me uunv1euen de ruuguo modo: 

Los que me debeu, 
Me han ue pagar.» 

cSera Cabrera mi favorilo: 
' Y si no agrada 

A OH nacwn, 
Me importa un bleuú, me importa un pilo; 
Que yo a L:abrera le necositó 

· Parà que pouga 
La lnquisicwn.» 

cHay partidarios de la herejia 
A t¡uien deLemo& 
.&xte'i'minar: 

Al que delate ta sacristía, 
No habra remedio, no bahr:i tu lia. 

En el tormento 
· Ha de canlar.» 

e: Y cuando cante la palinoJia 
Y se le arranque 
La confesioo, 

El Sanlo OUcio con su salmodia, 
De los inlieruos como parodia, 

Dara al hereje 
Uu chamuscon.» 

c¡Ay del que cante I ¡ ay del que grite l 
¡Ay del que quiera 
Alborotarl 

¡ ¡ Como me cargue; como me irrite I I, 

·-Sr. 'non Ter~e, ~o ~e per~ite', 
A rey ni Roque 
Dispa1·ata1'. 

(El Pó.jaro Rojo.) 

AQUI ~STO"· 
f· 

Este periódjco saldra tre~ vece~ por semaq•, :§l 
(!recío de 'stiscricion '4 rs, al mes, dentro y 'fuera ~· 
la capltaJ. I tas sascrtCÍOOéS pueden baceise''~rÏ!Í 14 .. 
ininístraÇiofi calle Af:lyor n~ o 53-3. •, y'en i a ihlpreH~ 
de D. losé'Sol é b1jo, •donda se adtnitiran ~nunllíós y 
comunicados ó prtlcios convencionales. ., • 

~a s.~cr~c~ou pujlde ~acerse en esta ó. P,Or medio 
de hbranzas.ó selll)s de franqueo à la Aqmjmstr~"iqfl, 
ó en la tipo'grafía Je D. José s 'ol é hijo, ó por, rP~.~'P 
de los Sres. correspons:tles. . 

l 

CO~RE$PONSALES. 

Partido de Lérida. 
~ ~;\ ., • • ! .t 'I 

Borjas.-D. laimé Vilo. 
Aytona .-D. ~ppuel Murillo. 
Afc_¡yafs.-D; Josó briol. ,, . 
G'fanJa de Escà·rpe. -D. José Antomo Fontanet. 
·t ' 1' 11 ~ . , ~ • ~ ~ f ¡,¡l~ ' 

Partido de Balaguer. 

Balaguer.-D. Antonio Santacreu. 
Agramunt.-D. Jaime Mestres y Cendrós. 
Villanueva de ·Afey'à.-D. Antonio Castejon. 
Ager.-D. Agostin Prió y Saleta. 
Artesa ile Segre.-D. José (ir¡¡ñÒ. 
Alentorn.-D. Juan¡ Maluquèr. 

Partido de Cervera. 

Cervera.-D. Jnan Estany y D. Luis Caselles. 
Ttirrega.-D. José Solsona. 
Verdú.-D. Josó Camí. 
Guisona.-D. ~9sé M.• Pascual. 

Partido de So~sopa~ 

Solsona.-D. Eduardo Farrér. 
Torq.-D. Peu ro Viles, médico. 
Poh&.-D.Jaime .Farré, 

I I 

Partido de Tremp. 

Tre-'!'p.-D. Carlos Feliu. 
ld.-0. José Gall .. rl. 
Figuerola de Orca!l..-D. Mariano Areny. 
Pobla de Segur.-D. Francisco Buixareu. 
Vilamitjana.-D. Juan Orrit. 
Vilaller.-D. Fulgencio Paralje. 

Partido de Sort. 

Sort.-D. Felix José Aytés. 
ld,-D. Iuan Llinàs. 

Partido de Seo de Urgel. 

Seo de Urgel.-D. Enric¡ue Llorens. 
Orgañli.-D. Antonio Man:tU. 
Coll de Nal'gd.-U. José Fornés. 

Partido de Viella. 

Viella.-D. Francisco Cllubet. 
Jd.-D. Bauti:;ta Honrndo. 
Bsotos.-D. Antonio Mases. 

Fraga. 

D. Enri'}ue Godia. 
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