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Gobternd del Pueblo por el pueblo, auf¡;agld universal, Hbertad de oultotf, llbertad ue 
enseñanza, libertad de reunion y as~ucJon Pf.Ol,OCa, llbertad de imprenta aln leglslaoion 
especial, autonomia de los Muncipios y de las provlncias, unldad de ruero en todoslos 
ramoa de la adlnlnlstracion do justicia, iDamovilidad jlldloial. puhllo~ad de to1ios los 
actes de la Admillistraclon aoth·a, responsabWdad de todoa los runclonarios públlcoa, 

aegurldad Individual garantida por el •Habeas oorpua.• llbertad absolut.& de trAftoo, 
llber~ de çrèdito, iDvlolabUldad del domlolllo y d~t la oorrespondonola, de~~estanoo de la 
sal y del tabaco, abollolon de lotorias, abollolon de la oontrlbnolonde oon8umoa, aboU· 
oion de quiDtaa, armamento do la MlUoia olwiadana. iDstltiJOion del Jurado para toda 
olase de dall tos, abolloion do la oaolavltud,, abolloion de la pena de muerte. 

INFLUENCIAS FUNESTAS. .b 

f . f • 

Una inhlrminablc sé1·ie dc. pi'Onun
ciamit·ntos y revoluciones, m aun la 
del aïw última, la mas gloriu::.ay radi
cal de. todas las que la historia cuenla 
en nucsli'U E::.paña, han sida baslanles 
a fbr'Lalccer· en el animo del pueblo, 
basta clju:-.tO límile a que aspÍl'é.lt1WS, el 
scnlirnienlo de inucpeudcnCia y prcYÏ· 
sion que la salud pública rcclan_w.; .Y 
mébo~ han despertada la concicucia 
del bie11 en 'los corazboes alelat·gauos, 
dc esa cohorlc dc nécios, vanulu~us ó 
malvados que en Luüos Licwpos han 
co rl'vèrtido el campo de la pulllica en 
tt·àf1co , infame de su orgullo ó uc su 
in~erés pc1·sonaJ. 

Y no ltay que cslrañarlo. El pucblo 
en g_cn111_al,. sèncillo y sin lo.s cu~Juci
micn tus 111 drspcnsal>les, grac1as a los 
anL('I'Íotcs siglus úe uomuwciuu dc~pó
tica, enscñoreada desúe la mas popu
losa ciudad ha::.ta la mas bumilue al uca; 
el pueblo, bucno y crédulo pu1· ualu ra
Jczn, éuya intcligóncia sc ha useu recruo 
ó pc,·\;IJ bado con ~alsas ~oclnuas, con 
cs¡J('t.h• u.los sang1'len Los o ?on cerun10 · 
nitt.:; ;,•,;J l'ldiCulas cuanlo fastuusas, en 
met! i o dc s us colillianas y fallgosas la
reu~ que no lc han dejê.ld~ ljurnpo. para 
disoui'I'ÍI' con el ·couvenwulc acll;rlo, 
accl'ca 'dc los homl.H·es y dc las cosas; 
no pucde, pot' boy, precaycr.sc de las 
asec.llunzas que le preparat~, deslum:
hi'àndole, sus elcmos en·enugus, s1 mi
llarcs dc voccs no se levaulan con la 
fé, eon la cncrjía, con el patL'iÓLico fin 
que arde en nucslro pecho para tles
cor_rer el yelo que encubre Lanlas mi
serias. 

Los farsanlcs Je boy, ¡oh! pueblo~ 
emplcan para consegui1· su objelo, . los 
misrnos rnedios que ayee, los rmsmos de 
que siempre se han :·alido. Sus a1:mas, 
a beneficio de una msulsa locuaCiuad, 
son el halaao ó la arnenaza, Sl•gun el 

o . . 
ca¡·aclcr de las personas a qUieues se 
dirigen. Promesas dc bene?cws que no 
oblienen casi nunca los credulos: ame
nazas y males que esperimenlan ~u
cbas veces, los infelices que han ten1do 
la desdicha -dc ser hom·allos y conse
cuenles. En vano seria buscar en osos 
hombres una idea recta , un scnli
mien to eleva do y ge a e roso; solo sem u e-
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ven à impulsos de la mas ac,·isolada 
avar·icia, ò del mas rtJpugnantc orgullo 
y vanidau. El bien, para cllos, nó es el 
bien, cuando no t•edunda on beneficio 
pt•opio y esdusivo de los mi::;mos, ó no 
satisface sus aspi¡·aciones por mas in· 
juslas é ilegílimas que es las soan. El 
mal, Ja ruïna dc la humanidad, sct•ia 
una cosa pat·a ellos accplable, si dc 
ella pudicr·an rccabe.r Ja satistaccion 
completa dc sus deseos. 

Pues enlcs dc tales condiciones, 
son, ·Pueblò, los quo e~ s ~ soberbia! se 
creen con un derccho HlUisputahle a la 
influcneia sobl'e el país, prelcmliendo 
re1cgal' a el!!l'nO ol vi do 6 à irilpct·ccede
l'O dcsprcci~ la vii'Lud, Ja prol>iJad y la 
consecucncJa. 

ConqJrenucmos que el valor dvico, 
la cicncia auquiritla, la vil'lud pmba
da, la consccueucia no desmentida po1· 
los hcC'bos, los snc¡•ifieiüs por uua iuca 
gencr·osa; compt·endemos, si, que louas 
ó cada una de eslas cvalidadcs, scan 
un titulo à b con ~iuèmdun dol Pueblo 
cuando cslc esponlúnl'a?nenle quiera 
demo~ll'arla' di:;lin~uiéndo dc uivur
sas mancras êd que las posca; pl·ru no, 
que ¡·csucüando Lil!mpos de on1inosa 
uwmot·ia , quieean impunersc como una 
necc·sidad cicl'los horul>res, cuyos mé
ritos y se1·vi(' ios no s<>an oll·os que sus 
tesot·os malarncnlc cm piPados y s u ca
cíquismo rttliculo en una época de li
berlad y Lolm·ancia. :Mas, ¡ lriste es de
cirln! en las paginas de la histo:-ia con
temporànt•a, ,·e nsc premi:ulas po1·losGo· 
biel'rlos la inepliluu, el dolo, el fraude, 
la Lraicion, la infamia; y perseguida 
atr-ózmen Lc cuai1 to ha respintdo uoble~ 
·za de sentimicnlos, independcncia de 
caràcter, . libl't·tall santa dc la pàtria sin 
mag1•stadcs ni allczas, sin esc<::lcncias 
ni usías, si u osa multitud de bajas Llis
tincioncs casi siempi'c adjudicauas co
mo pr·ccio d.e los agravios inferit.los a la 
legítima y augusta magcslad de Lu 
soberania, digno y valicnle Puculo _e_s
pañol. Y ese cjèmplo funesto ausi11a 
hasla tal punto sus dcsatcnladas cuanto 
indigna~ aspi raciones que !tasta .. c1:ecn 
ver¡ pob1·es ciego::;l cnlt'C los pulndos 
miasrnas dc L~~qucilio, y el ~umo y la 
sanat•edc Alcolea un censorc10 nalu1·al o . 
del que pucdcn aprovechar ~on~ecueu-
cias venlajosas parÇt su t.l om1 nac10n. 

Reficcsiona, ap1·ende, Pue~Jio , st 

qui eres de una vez afianza¡· tu sobera
nia. Castiga con Lu dcsprecio tamañas 
violaciunes del bucn sentida y dccorQ 
dc nuesL1·a pàtria. Rechaza inll~·gnado 
los bala.gos ó las arnenazas Llc t•sos séres 
dcsg¡·aciados que lodo lo posponon a su 
vanidad ó à su inlerés. Deposi la lu con
fianza solo en las doctrinas que cons
liluycn el credo dc Lu emanf'ipacion y 
sigue a los hombt•cs que un aïw tr·as otro 
aüo, vienen susleniéndolas con sublime 
aboegaèiotl y sin que por un solo mo
mcnto hayan Yacilado en su fé, anle 
los at¡·opcllos, vcjaciones y persecucio
ncs sin cuen lo de que han si do víetimas 
à contat·, especialmenlc, del aÏlo 18on 
ac;i. 

El bucn juicio, fru to de tus l'eflcxio
. nos sobl'e el pasado, ceñira lu fren te 
con s u inmarcesible corona d1; Yicloria 
en un pol'\'enil' no lcjano. 

. ' ) 
FnANCISCO CAMÍ. 

Tornamos ue El Tiburon almana
que puulicado en Baecclona pot· el odi
lot' Lope.z para el año 11 tH59: que por 
cicrto recuuJCndamos a todos uucslros 
suscrilurcs que lo compt·cn :;;i quiercn 
pasar cseelen Les ra los con s u lectura, 
el siguenle 

CATECISMO, FEDERAL. 

Un fervorosa repuLlicano, que bit>n pu
diet•a calificat'se de descamisada sino tuviera 
uo maguífico ebtaulecimiento de camisería 
en esta C<Jptlal, ha tenido la paLr·ióti ca idea 
de esct·ihir el C¡¡Lccismo que nos a(1•·esut·a
mos :í publicar, sometiéndolo ú la <Jpr·oba
cion del futut·u Concilio Ef'uméuico. 

P. ¿ Ooutl~ se uos enseña lo que hemos 
de creel'? 

ll. ¡Toma I .. . en el Credo. · 
P. ¿ Dime el Credo 1 
R. Creo en el pueblo todopoderosiJ, cria

do,· dc la ¡¡gr·i,~ultunt, d~ la inJustrin y del 
comet·cío, y eu la llEPUBLICA FEDEI:lAL, 
su única hija y p1·óxima señor·a nueslrH, que 
fué concebida pu1· ubt·a dd sufragio univer
sa l; nació de la vít·gen democracia, padeció 
bajo el podet· de pt·ngt·esistas, uuiorusta~ y 
moderados, f'ué cruciticatla, se ct·eyó rnuerta 
y sepultada, d~sccuJió ú Jas car·celes y pon
tones y al p•Jt:u liempo ¡·esuci tó dc enLre los 
parLidus muertus, suhió a Jas inL_eli ¡.jencias y 
est 1 sent¡¡Ja a la diest1·a del gob~eruo provt . 
sional tudl.l mcticuloso y desde allí ba de 
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"Venir a j uzgar à los pi caros y a dar pn :i los 
pueblos. Creo en el espíritu púhlico, la San
ta Madre Iglesia lihre en el Estado lihre, 
la comunion republicano-democr:Hica , el 
perdon de los infelices reaccionarioa, la no 
resurl'eccion de Ja monarquía, la federacion 
perdut·able. Amen. 

P. ¿Cu:íntos son los Artículos de la fé
deral? 

R. C:-ttorce; siete que pettenecen a los 
revolucionarios y los otros siete a la revo
]ucioo. 

-Los que pertenecen a los revoluciona
rios son los siguientes: 

El primero, es creer en un solo puehlo 
todo poderosn. 

El seguodo, creer que es padre. 
El tercero, creer que es bijo. 
El ruarto, creer que es esposo. 
El quinto, creer que es pt·oductor. 
El srxto, creer que es consumitlor. 
El sétimo, creet· que es rnpublicano. 
-Los que pertenecen a la revolucion 

son los siguientes: 
El pr·imero, creet· que nuestra Lendita 

revolu1·ion fué concebida por obra del espí
ritu público. 

El segundo, creer que se debe a la ópi
nion nacional antes del pronunciamiento, en 
el pronunciamtento y des pues del pron un
ciamiPnto. 

Eltercero, creer que ba causadoalgunas 
víctimas por salvar a muchos ciudadanos. 

El cuarto, crf'er que desccndió :í los in
fiernos del ostracismo y sacó los cuerpos de 
tantos emigrados que espel'aban su santo 
adveuimieuto. 

El quinto, creer que resucitó tres dias 
antes de lat·garse los Burbones. 

El sexto, cr·eer qutÍ esta sentada à la 
diestt·a del gobiemo en forma de comité re
publieano. 

El sétimo, creer que de allí ba de Yenir 
a juzga t• a los rojos y a los neos, es a sa
ber: :i aquellos trocando la corona por el gor· 
ro ft·igio; à rstos encadenandoles :í ca dena 
perpétua (Podra conmutarseles la cadena 
en de~pecho, si así lo~olicitan) . 

P. ¿,Cu:íntos dioses hay? 
R . Tt·es: Libet·tad, lgualdad y Frater

nidad. 
P. ¿Cu íntos son los Mandamientos de 

la ley del purLlo? 
R. Son diez: 
El pt·imero, amar la libcJ•tad sol1re todas 

las cr>sas. 
El segundo, no jurar defender sus dere

chos en va no. 
El tercero, santificar el ·18 cie Setiembre 

de 1868 
El cuarto, honrar la revolucion y la ma

dre p<t li'Ía 
El quin to, abolir la ptma Je muerte. 
El sexto , no rnuiLiplicar¡:;e par·a engrosar 

los hHtal lones sino para poblai' !us cumpos 
y lo:; l:tll l' t'es. · 

El sétimo, no dejarse hurtar el nombre 
y los principios. 

El octavo, burlarse de los f::~lsos tcstimo· 
nios que en vano levantan ciertas genles. 
.. El ~ ~1 110, no desear el g.~b i erno dd pl'Ó
Jlmo, st es le es l:1 monarquía. 

. El déci mo, vigilar à los que codicien los 
b1enrs del Bea! Patrimonio. 

Estos di1 z mandamierHos se encierran en 
dos; esto es, amat· la República sob t·e todas 
Jas cosas y al monarca cou tra una esquina 
pot· que uo es prójimo. 

P . Cuantos son los mandamientos de 
la Conwnion republicana? 

R. Son ci nco: El primero, oi r la voz de 
los q11e tws enseñan nuestros debet·es y nucs
tros del'ech"s. 

' . . 

AQUI ESTOY. 

El segundo, confesar a la faz del mundo 
nuesLras ideas, aunque nos llamen desca
misados. 

El tercero, no comuJgar con ruedas de 
molino. 

El cuarto, ayunar antes que venderse al 
presupuesto, y ab:;tPnerse de corner ~urron 
ministerial conqulstado por medio del re:.e
llamiebto. 

El quinto, pagar deudas, pero no pri
madas. 

P. ¿ Cuantos son los sacramentos revo
lucionario!!? 

R. Siete: 1.0 Bautismo de sangre, 
2. o Confii'Joacion de las libertades pro

meti das. 
3. 0 No carestía (solo se obtiene con la 

librrtad republicana). 
4.0 PenitPncia para los reaccionarios y 

]os que por ellos se dejan engañ:~r. 
5·o Extrema-Unci•m p:Ha la monarquía, 

si llt>ga :í tiempo. 
6. 0 Or·den Republicano. , . 
7 o M:~trimonio civil. 
P. ¿Cu-•ntas son las Dienaventuranzas? 
R Od1ò: 1 . • Bienaventurados los ge-

nerales de Catliz, por·que de ellos es el reino 
de la tiet·r·a, (por ahot·a). 

2.• Bienaventurados los mansos progre
sistas, po1·que a lo meoòs si los engañan se 
ahorran el disgusto de conocer'l•J. 

3 8 Bienaventut·ados los que lloran en 
el p:-.bellon Roban, pot·que tienen ~1arforis 
que los consuelen. 

4. • Bienaventursdos los quH tienen ham· 
bre y sed de justícia, purque pronto téndre
mos el juicio pot· jurados y la inamovilidad 
de los jueces 

5. 11 Bienaventurados los federales, por
que e1los alcanzaran lo que apetecen. 

6.11 Bienaventurados los lirnpios de con
ciencia po•·que ya les ha llegado el turno de 
ser concPjales. 

7 11 Bienavèntur·ados los padficos, por
que ya se Hcabó la insurreccion de Cñdiz y 
1\f:ilaga y se manJan muchos soldado,; a Cuba. 

8 8 Bieoaveuturadus muchos de los que 
sufrieron pet·secuciones por liberales (sïn 
serio), p01·que de P-llos es el turt·on del pre
supuesto . 

P. ¿Cua les son los peca dos que clama o 
a Dios? 

R. Cuatro: 1 o homicidio rle voluntarios; 
2.0 el pecado de monarquía; 3.0 opresion de 
liberal es por libet·ales; 4. 0 reb<1jar el jornal 
:í los júl'llaleròs. 

P. ¿Cuantos son los peca dos capita les? 
R. Son ocho, que cort·esponJen exacta

menta a los ocho ministt·os del gobierno 
provisional. 

Pl'imPro, Suberbia.-Aiude al estilo del 
señor· Lorenzana. 

S"rguudo, Ava1·icia -La de libertades 
puede co~tarl e un disgusto al Sr. Sagasta. 

Tercel'll, Lujuria.-¡Ahl Ruiz Zorrilla no 
perdona ni a las pobreeitas monjas . 

Cua•·to, Ira -Da ver los esc t·úpulos del 
señor l.{omero Or·tiz. 

Quinto, Gula.-Muchos mill ones ~se ne
cesitan para satisfncer la del Sr•. ~' i gu erola. 

Sexto, Envidia.- ¡Tan tos candida tos al 
trono y nf'd ie ha bla de mil 

Sétimo, Pereza - El ministro de Ultra
mar pide la palabra. 

Ot·Lavo, Pt·esuncion - Yo solo hi ce Ja 
revolucion al grito J e ¡ Vival~spaii::~ con ho o 
r·a ! Mi pal::~bt·a, mi pluma y mi e~pada estan 
al servicio de la unidad ca tólica. 

P. ¿Contt·a estos siete pecados que vir
tuJes hay? 

R. Contra 'Sobervia,-Adhesion de las 
potencias e::; tt·anj et·as. 

Contra Avaricia,-Fiasco romplcto. 

Contra Lujuria,-Aplausos en las tri
bunas. 

Contra lra,-El cambio de la cartera 
por una canongia. 

Contra Gula,-Economías. 
Con envidia,-Golpes de Estado .... ó 

paciencia. 
Contra Pereza,-Insuneccion de las co

lonias. 
Contra Presu·ncion,-¡Abajo los Borbo-

nesl 
P. ¿Cuantosson los enemigos del p.ueblo? 
R. Son tres: Clero, ~1onarca y Quintas. 
P. ¿Cuantas son las potencias del mapa? 
R. Tres: Estados-Unidos, Suiza y Espa-

ña (in fieri). 
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P. ¿Cuantas son las postt·imerias del 
hombre polític~? 

R. Cuatro: Muerte, Juicio, Ponton y 
Ministeri o. 

P. ¿Qué es Jo que Ja Razon ha prometiJo 
a los fi el es? 

R. La República Federal, que a todos 
deseo-Arnet1. 

Revisat.lo este Catecismo por la autoridad 
eclesi:ística de la coalicion, lo ha encontra-
do detastable. 1 

IJ! I , 

¿Cuando empiezan los escanda1os como el 
de los incendios de Valladolid? unionistas ade-

·lante y pronto, ahuyentad a los compañeros 
de sopa pues si quedais menos, os tocara mas 
parte. 

,. .¡' 

* * 
Se toca llamada y tropa a los apóstatas de 

to dos los parli dos. S us..... asaltad el pre
supuesto. 

>f. I I I 

* * 
Los monarquicos-democr·{tticos-unionistas-

modet·ados, en sus manifiestos electorales de
cian que delenflet·ian el ct·edo democratico, la 
supresion de quintas y consumos y que vota
rian para el empleo de Rey ~ un español; pues 
bien, la mayoria se compone de personas de 
todos colores, que dicen adoptan aquellos prin
cipies y su pl'imet· acto es abdi•:ar en manos 
del gener·a l Serr·ano el pode•· ejet:utivo y este 
nombra ministros al Sr. Sagasta el de Jas dr
culares, a Figuet·ola el de la capitacion, a 
Ayala el de UILr·amar, a ltomero O~'tiz el de 
Gt·acia y J usticia, y dem as compañeros: con
tf'ibuyentes, no pagat·eis consumos', pero en 
cambio os r·ega l:mín la capitacion ò imp•testo 
p61'S0llél1; de quinlas,•se llevaran Ú efecto las 
que quieran los que manden, y en cuanlo al 
credo demoCJ'<• ti oo quetlara desconocido pues 
sera una capa de t'eLazos de mas colores que 
el at·co Il'is: t·esultaclo,_ la rcaccion mas ó me
nos ernbozada adelanta a escape. ¡Pobt·e Es
pañaf"!! ¡Pobt•e J~spaila!!! ,. 

* * 
Jnsertamos el siguiente eomunicado del 

Sr. D. Baltasar Clua y nos asociamos a la jus
tísima queja que exhala dicho scñor pot' el 
atl'opello cometido con su señor· het·rnano é 
hijo . En esto no hacemos mas que moslral'!los 
consecuenles con lo que hemos hecho en 
nuestros números antcl'iores , circunstancia 
que ignoraria sin duda el comunicante pues 
observamos que no hace de. cllo menclon. 

Pe1·o si impulsados pOl' el alto deber que 
nos hemòs itnpucsto co tno periodist~s hemos 
censurado el becbo, debemos tambien decir 
con enlet·a f'ranqueza que nos ha estrañado c¡ue 
el Sr. Clua no deler·mine bicn sus eargos para 
que vayan a heri r· al verdadera responsa ble, 
salva ndo la que por· su silencio puòiera acha
carse al Gobernador inlcr•ino de esta provincia 
de cuya nutoridad nos consta que debieran 
estar muy agt·adecidos su señor hermano é 
hijo. 

El Sr. Clua no debe ignórar qu'e la órden 
terminantc de pt•endet•, incon•unica r y regis
trar la casa de su sei1o r· hermano partió del 
gobiemo de Dal'celona y que el señor Gober-
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nador interino de esta provincia al llevar a 
efecto aqueJia órden guardó toda clase de con
sideraciQnes a los Sres. Clua adem:is de rcco
mend:~rles eficazmente al dc Barcelona en 
telégramas muy esrresivos. Dccimos esto 
porque el silencio del Sr. Clua acet·ca de estos 
hechos no diera Jugar à torcid:~s interpretacio
nes èn menoscabo 'del cornpo'rtamiento digni
simo que ha observado en este deplorable su-

' ccso nuestra primera :mtdridad civil. 
Cada cosa en su Jugar, Ahora véasè el co

municado. 

< )I 

I ' 

• J. u: ol 
Sr Di rector de el AQúÍ Es<rov. rr • ' nr•lq 

I.érida, 26 de Febrero 1869. (4) 

Muy selior mio: Acabo de lleg:Jr a esta ciudad, 
donde he sabido con profundo sentimiento, el atro
pello de que han sido víctimas mi hermano D .. Mi
gual y mi hijo O. Mariano, conduci~ndolos ror órden 
de la autorirlad gnbernt~tiva a la cà r,:el pública, in
comunicandoles allí como criminnlt's y regislrando 
sus casas y el establecimieuto de Banca r¡ue rlirijen. 

Sin perjuicio de reddmar la responsabilidnd en 
que puedan haber incurrido los que con tanta ligcre
~a y t;Jn inconsi~eradamenle han viol¡¡do ql domicilio 
y atbntado ó la seguridad person:JI, ol vida nd o los in· 
mensos perjuicios que sP irrog:an n un à casa de Banca 
y al buen nomhre da un comercianté, con éstos pro
cedimieuto's, es mi primer deber dar lns graeias a 
toda s las personas y à todos los liberales de la pobla
cion, que r.onociendo el atropello y comprendiendo 
instintivamente 13 imposibilidad de que los S res. Mi
guel Cioa y sobrino, pudieran estar complicados en 
ningun acto de responsabilidad criminnl, se apresuM
ron à dispensaries todo género de obsequios y servi
cios, contribuyendo poderosa mante a que desde lue
go reconociera la aul.úridad suptJrior de Barcelona, 
que eran comple1amente inocentes y que no habia 
habido ot ro motivo para proceder, que haber encon
trada en poder de una persona detenida en aquella 
poblacion, In direocion de la casa de dichos se1iores 
escrita on un pa pel cualquiera y en letra descouooida. 

No quiero entrar en consideraciones ·Sohre el he
cho que ha provocado la tropelía denunciada, por
que no tengo ~hnra oti'O propósito que espresar de 
una manera pública en mi nombre y en el de toda 
)a familia, mi agradecimiento à. las muchí~imas perso
nas ']Ue con su concurso é influencia han salido à la 
defensa de mi herrnano é hijo, aseguràndoles que 
deseo ocasion de corresponder a tan jeneroso proce
der. Rnago à V. Sr. Director se sirva insertar este 
conHrnic¡¡tfo en el próximo número del ilustrado 
periódico qncJ tiene à su cargo y le anticipo las gra
cias ofreciendose de V. afectisimo S. S. Q. B. S. M. 

BALTASAR CUlA. 

FORMULARIO PAR1\ EL MATRUIONIO Cl\'IL. 

llnbiéndosenos encargado por vari os alcal
des y secrct:u·ios de ayunlamienlo de denlr·o 
y fucr·a de esta ¡JI'ovincia, les manifest~ramos 
Ja forma que usan en algnno de los pucblos en 
en qui.! hay abierto registro par·a el cont1·ato 
matr-imonial, cumplimos sus deseos (h1ndoles 
:i conocer· la pl'~ctica que se ha establccido en 
Jaculta ciudad de Alicaote, respecto al expr·e
sado ohjcto; y lo inser·tamos en EL AQLÍ EsTOY, 
para que sea conocido de las co1·por·aciones 
popul<)r·es, lo 1111SI110 que de el público. Ilclo 
aqul: 

Los que quieran celebrar contrato de ma
trimonio, se pr·esentadn ante el alcalde pr·ime
ro ó único en su caso. quien exigira la partida 
de bauti:>mo y de solteria dc los inlercsados, ó 
Ht de del'uncion del cónyugc, en el caso de que 
alguno dc dichos fuese viudo. 

lnmcdill.tamente se extender~ por el oficial 
enc~r·gado del registro una acta en la que se 
harf} constar los non1l!r·es, apellidos, cdad. 
protesion y domicilio de los futui'Os esposos y 
el nombr·e, apellido, profesion y domicil~o de 
los pad1·es dc ambos. 

Estn aeta se inscribira en un registro nu
me¡·ado y toliado en una sola boja, el que se 
archiva1·a al finalizar el año en el ar·chiro dc la 
casa dc la ciudad. 

Sc sacar·a un e*traclo de la acta de publi-

( I) Aunqu• la rechn es del 26 nos rué tnlregado el '27 por In t•rdc, 
h'.'ra en que el Sr. Clun podia l•aber \Ï!tO lo que declamo• e n nueslros 
llU meros do nrcr 1 antcnycr. 

.AQUI ESTOY. 

cacion el que se fijara en las puertas del ayun
tamiento dos veces en el iutérvalo de ocho 
dias, 

· Durante este tiempo podran hacerse opo
siciones el cas~miento que se extenderan en 
una acta y firmada por el,•positor ú opositores 
se presentara al oficial enc¡trgado del registro 
quien despues lle ponerle el vista bueno lo no
tificar{\ inmedi:.ttarnento :i los inter·csados. Di
ebo oficial har:'l seguidamente una sumar·ia de 
las orosiciones que se prescnt:u-en, las que 
con~sig~ar~ en el registr·o al màrgen del acta 
de ID<'r1peron. 

En el caso de oposicion funual no podra 
celebr·arse el matrimonio intcrin no desaparcz
can lAs ca.'usas que lo motivaron. siendo l'es
ponsable en caso contràr·io de todos los daños 
<r.ue se originaren el que otorgare la celebra
éron del con~rato. 

Sin? se pr·esent;:~se oposicion alguna en los 
o~ho dras q~e se exponga el neta de publica
Clon. se har:;~ mencion de ello en el acta. 

El rn:~tdmonio podra celebrarse pasados 
tres dias despuès de publicada seaunda vez el 
acta de insct·ipcion. ;:, 

El dia designado por las partes, dcspues 
del pl~zo otMgado, concurrirún ante el a~calde 
Y oficral encargado del reais~ró acompanados 
de cuatro testigos sean Ó

0
no parientes y pt·e

sentaran el acta do conccntimiento de sus pa
dr·es, abuelos ó paricntes mas cct·canos en los 
c~sos mar·cados por las leyes. Si las publica
Clones pot• ser alaunos de los contr·atantes ve
cino de otro pwllo, se hubicran hecho en 
var·ios ayuntainientos, dcberan las partes pre
sen~ar asirnismo el certificado tlxpedido por· el 
ofic1al del estad.o cívil de cada ayuntamiento en 
que .. c?nstc que no existe ninguna el ase de 
OpOSICIOO. 

Exhibidos estos documcntos, el oficial del 
registr·o proceder•a a su lectur·a y a toclo lo 
re!erente al estado y lor·malidadès del casa
m1ento. 

El alcalde recibir·a de cada pat·te una des
pues de otra dcclaracion formal dc si se quic
ren por esposo y esposa y pr·onunciara en 
n~mbr·e de la Ley que estan unidos en casa
mrenlo. Jnmediatamente se saeara "una acta del 
hccho. 

El acta de casamiento contcndr:í: 
1. 0 Los nombr·es, apellidos, pr·olesion, 

edat!, lngar de nacimienlo y domicilio de los 
esposos. 

2.0 Si son mayorcs ó menores de eclad. 
• ~- 0 Nombres, apellidos. proresion y domi

criiO de los padr·es y madr·cs. 
4.° Consentimiento de los padrcs ó parien

tes mas cercanos, de los contl'ayentes, en los 
casos necesarios. · 

o.o Las publicaciones en los var·ios domi
cilios y las actas de oposicion si la hubiere 
habido. 

6. o La declaracion de los conll·ayentes de 
tor~1a r·se por· esposos y haber·se IH'OrÚmciado la 
un1on po1· el olfcio público. 

7. 0 Los nolllbrcs, apelli dos, cd ad, profesion 
y l.lomicilio de los testigos y su dcclaracion si 
son parientes ó allerrados ·de la par'Le contra
yente, de qué parle ~y en qué gr·ado. 

Como nucstr·os lecto1·escomprendcriul , por 
las lormalidades conteniclas en clr·clato que si r·ve 
de base para el contrato civi l, est:ln gar·antidas 
las partes, y su union eu tllatr·imonio, tiene 
tocta la legalidad y validez c¡uc son dc desear 
para que cause estado, cualquiee contr·ato. 
No es pues un amanceban1icnto, como sus 
natur·a\es enernigos, al hablal' dc esto, di
cen; sino un aclo for·rnal que obliaa mútua-

" meu te al mas exaclo curnplimicnto, mayor>men-
te, cuando lo que 1wincipa lmenle se 1·equiere 
pàr•a Ja per·t'ccta aNrwnia de los matl'imouios es 
la natural volm¡fud de los conll'il)'Cntes y ésta 
voluntad, ni la JgLcsia La dú, ni nrucho menos 
puede. hacer· que se afiance, si en los cónyuges 
no ex1ste. Hesu ltando de estos que ella, la 
lglesia, es irn pc•tente para llacer· estable la 
a1'monía antedicha de la que dcpendc la paz y 
tranquiliflad de la t:.unilia; y si la lglesia es im
potente repelimos, ¿qué fillta hace su intcr
vencion en estos actos? Nin•runa. ¡") 

I r 

3. 

Córtes Constituyentes. 

PRESIDENCJA DEL SEÑOR RIVERO. 

Estracto de la sesinn cel8brada et dia !4 de 
febrer o de J 809. 

El acta de la t~ntP.rior, fuó aprobada. 
El Sr. mini~tro .ll~ li A CIEN D.A usó de la palabra 

cmpezando por fahcllar al Sr. 1'1 por su discurso de 
ayer. 

Las cuestiones políticas, en concep to del orador, 
se a~epta.n en el momonto qu(l se pre~entan, y por 
e!lo 1ba a contestnr :i los cargos del Sr. Pi que se ha
bla :~parrado ~el conccpto que tenia la proposlcion 
q.ue al dar gracws <11 gob1eruo no prajuzgaba a proba
ClOn de todos sus actos. 

As~gur6 qne :•c~ptuba toda la responsabil idad de 
la gesllon de fa Jlac,enda durante el período azaroso 
desde el 8 ~e .octu.bre has ta e! diu de llis Córtes, y que 
no fué al mrr11s1erro de IIactCnda por vanidad sino 
como .el soldt~(lo va :1 la brecha caú seguro de ~orir 
pero rrnpu~ sado por la honra que le obliga à pe~ea; 
por la patrra. 

El Sr. CA~ O usó do la p:llalm pnr~ una alusion 
per~onal, y ~IJO q11~ los gasLos dc fa Junta revolucio
narra de Sev1lla h¡¡b1an sido los absolutamenre indis
pensables, y que si en la provincia Jo Sevilla no era 
gran?o.la su~cr~cion, dependia do que In mayoría dc 
la oprlllpn pu.bhc~ en aquella provincia era republi
cana y no le 1nspm1ba confianza el gohierno. 

~I Sr . . ~ALAN~A usó de la pnlabra para una 
aluswn y rliJO que SJ en l\Ial;,ga no se habian suscrito 
al ~~préstito era porque las clascs ricas eran neo
c~tollcas y moderad:.~s y .a las ci ases pópulnres no ins
pu·aba confianza uu.gollr~rno que llenaba la provincia 
~e e.mpleados r~sccro~lllnos, nombrando jueces :i los 
Jesu1tas, ~ que 1ntencronachunente provocó los suec
sos ocurndos en aquulla poblacion. 

E! Sr .• ~ UB [O ( ~. Federico) dijo que la jnnta re
vol.ucl.onarra de Se~rlla compuestu de p1'0qresistas, 
UDIOOist_as y rPpuLiic:.nos gnstó :.oio lo absolutamente 
necesar10 y que aticendia a nna cantidad muy corta. 

El Sr. P[ Y .MAHGALL rectiflcó ins1stiendo en 
que értJ preferible habe1· hecho el empréstito de dos 
mil millone.s sobre títulos de la dcuda r¡ue sobre bo
no~. garanllzados con todos los hienès que tiène la 
nac10n. 

Dijo que las circunslanèias en que se encontraba 
Franci a en :18 I 8 y las en que esta Espalia en 1868 
son muy drversas. 

. Sosruvo qu.e à los impo.nentes de depósitos nece
sarros en I~ CllJa no les podl3 irnponer forzosamente 
SU COOI'el'•IOIJ. 

Dijo que el defecro p~incipal rle la capit&cion era 
su d~s1gualdad, pues hacra pagnr al que reniendo solo 
14 auo~ y carecrendo de derllchos civiles y poli ticos 
no es c10dadano. ' 

~splicó su doctrina llamadn socialista, no en el 
S~Otldo ~~O g.ene~ul~l~DIIl se da a esta pafabra. sino 
en oposJCJOn a fn llldiVIduafisra . 

Dijo J:s atribucior~os qu~ en su eoncepto debia 
ren~r el Estadv, ~upenor.es a fas de gendarme de la 
socwda~. Ase(l"ur·?que fa rdea que él tenia del Rstndo 
I~ .endrr.1n tt11nb1.en t?dos sus compa 1i eros. (Muchos 
d1purfld•JS de la rntno.1a: Sí, si). 
. Asegur~ que la prorieJod era esenci:llmP-nte le

gisla ble~ s10m~re h,allia .sido .le~islada: e~to era ¡0 
q!le babwn hecho lo~ partrdos liberal es co11 los bienes 
v~nculad~s y los de fas oorpor:1ciones eclesiàsricas 
que poso1n11 con los mismos litulos que los part icu
lares. 

T.ern~inó diciendo. que fa fra ccion republ icana 
Gstab., ac~r_de en ll·es o ctwtro puntos esenciales del 
crerlo polntco, y en lo ~em:ís dejaba comf.llera liber
tad de .rensar, P?e~ sena ubsur.lo. q~e quien predica
ha la l~berr ad SUJI'tara su entend1m1ento a rorlos los 
complrcados detalles dc un mecanrsmo pofítico com
pleto. 

~I Sr; FIGUEHOLA recrificó varins indicaciones 
del Sr.~~. ac:1~.n¡do por decl:~rar que la junta rero
l~cJOoana ~e Sevilla \'endió cobres del Est~do a pre
c.ro ma!. baJO del que generalmerile sc vcndió antes, 
s1n que hnsta ahvrn hHya dlldo cuenla de un millon 
de reales. 

. Un scrior dipntado hnbló para alosiones, defen
drendo I:J conducra del noble pucblo de Saulander. 

El sefior marqursde ALTIAIDA rectifiró dicien
tlo qnP los rcpublicanos trninn hast:Jnte con' la ren ta 
de aduan;1s, dc·j~rHl? las coulribuc~iones di rect<1s para 
los gn~tos prov111~wles. Hespecto al Sr. Figuerola 
~eclaro ']IIC l.e cr~ra, como ministro, fuera de la ac
titud revc,¡lucronana r¡ne con ,•enia al país. 

~I Sr. tOP~Z DO?I I:\GUEZ habló pora una 
aluswn y defcndro la aclltud de la onion lrberaf de la 
pro~incia de 1\JillngP 

El Sr. IZQUlEROO habló para recordar que du
rante ~u ~l<.llldG rn So' illa, des pues de prochunada 
la revol?cron! .no se ocut•ú mas que en lo relaliYu ñ 
la cue:.llon n11htar y no en m¡,nrjar fúndos. 
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El Sr. MORET consumió ol tercer torno en pró. 
El orador despues de espresar ~u temor de no 

alcanzar 3 complir cua I òebia su mision, entró a con
testar~ lo que eu el dia anterior diJO el Sr. Pi. 
· El Sr. Pi y AJargall rectificó. 

El Sr. Moret rectificó tambicn. 
Se suspcndíó la sesion has ta las nueve. 
Eran las sicle. 

De La Disctt.sion del dia 20 tomamos la siguicnle 
últim& hora: 

cSon las doce del dia y aún no hemos recibido el 
estracto de la sesion de anoche. Nu es tros cajistas 
l1an estado ospera!lllolo en vanu hasta esta hora, en 
que cerramos nuestrn última edicion. 

ALicrta à las nuev~ la se~ion de anod1e, y con li
nuando la discu,ion relativJ 11l voto de grarias al Go
LiPt'IIO rro\ i:,ioual y encargo al general St>rrano de 
furmar nue\o gnbinete, el miui~lro de Gr¡¡cia y 
Justícia hizo uso de la pnlabra pam rPhalir los rno
namiPIIIOS de los diputados de la miuoría, afirnwndo 
que no habia decretada la libertad do cullos por lle
-var e't:¡ ('llestion intl-gra a las Córtes. 

De~pues mnnifestó que con arr••glo al Concor
daro, que él cree vigente todavía, lwbia suprimrdo 
:rlgu uos conventos dc monjas, no haciéndolo mas que 
de !:elscienros que estàn fuera de la lcy, y quo han 
debido ser ~uprimiclo:, por los ministres nnleriores. 
Estos conventos, a pc:,ar de no tenor condiciones le
gal es de e-xístencia, cuestan al Erario mucho dinero 
muclro mas qne el Snpremo Tril>nnal de Justícia y 
òom:rs dcprndencius de su minisrcrio. 

El Sr. Zorrilla, ministro do Fomento, se le,·nnló 
pnrn defunder el úllimo decreto sobre incnut:~•·ion dc 

r oLjctos :~rtí~ticos, é increpó dura y euérHicamente, a 
<¡nicnes rlcfenrli6 anl(\ayer el Sr. Vin;~dcr. 

El Sr. Zorrill:1 1uvo momentos de vcnhdo¡·n ins
pirncion, rnauift~~tndo los actos y In conduet11 dp( cie-

• ro, hum hJ,¡: bujo r:uando tiene miedo, J' soberbio, 
cruel y t1r.11Jico cu.nrdo se h;rlla en el poder. 

g¡ Sr . .Sag-asta lc preccJió on el u~o t.le !a p:1labra, 
~ P.slu\ o, como siempre, de•graciado. Adormis ~e lw
llaba enf .. rmo S S y por eso no hahló m:•s que de 
Jos ~LII'CSos de ~l:ilaga y Cadiz, de la!t clt!t:ciones, de 
sus upiuione5 monarquicas, do las conspir:•cioues pa
salla? en qne S. S. towó lllucha, muchisinlll purte, 
etc., etc. Parece increibe que el Sr. Sllg<~sla sea mi
nblJ•o de la Gohernacion. 

N n~slros amig.•)s Figucrns y CastPiar rcc.lifio·aron 
''lo h•crcron adnurnulernente. Anoche oLtuvi••roJJ nn 
Jrau tnunfo nueslrus arnigos, y du •~vnsignienle 
nue•tro p;.rtiJo. ¡Qué diferencia entre los argumen
ws incuniP::.Iahle de e:.los repnblic:111p:: y l:t palaLrcría 
dd Sagasla l )Jari;m:• darem os sos d•scur>os. 

De~¡m 'S sc rrrgontó al COB){I'e:.o ~i el llUll lO es
taba ~u(idl'nlt'meu l e discnti.Jo, y se ¡n···cedió :i la ,·o-

• tac10n, resolt ndo el \ulu dn gracias por mas de cien 
\OIO!¡. 1 • 

Eran mas Je las dos dtl la madrugada. 

" "" EI¡IPneral Srrrano tierle '" fnrrnarl o ri nnnisterio 
I y m:uï:nra, si no lo haq: ho~.; d<1 rA l'llf'. 1.1 \ hs C.ór

tes S11n los mismos scti orGS rlel pr~\':, i r.. E~tn
mos me•lrados. f Oio& salve al pà i~, U .• ili' e a la 
.He\o:ucion! ' ' '"' 

Yu quo lns dimeusionns del AQcí Es1'0Y no nos 
~crmÍI1•n dar intcgr·o el eotraclo oficial do la !tesion 
de! .:H, ~reemos que no poJemus d1spen:<amos de 
dejar do rn&ertar el estracto de una parle del discurso 
del Sr. Zorrilla. 

Dijo pues: 
El seliol' ministro de FO~I El'iTO (Huiz Zorrilla): 

No reni:. intcncion, scrïorcs dipni:Hios, de IJablar en 
es11.1 dt!llnte: el serior ministro dllla Goliernacion era el 
encargàdo de contestar a todos lo~ cargos que al Go
hirrno pr01 isional se hauia u dirigitlo; pe ro cuando oí 
al Sr· . Vinader, y mas toÒa\Ía, cnando leí so rliscur
so, pensé haberle contestada cun toda la estcnsion 
que merecia lo que dijo; no lo h:rré, sin emLilt'go, 
porque es algo tarde y debo d••j<lr al Sr. S:~g:~sra que 
se ocupe de los cargos que sc nos han dirigido. Dia 
llegara en que el Sr. Vinader y los de su escuola dis
cutan àmpliamenle, y en tonces examinaremos unas y 
otra~ doctrinas. 

Yo creia quo el Sr. Vinader se huhiera levantado 
en nombre do un partido 1·oncido ú dccir: esta es mi 
bandera, ya perteneciera :i lo~ que per·dieron :i dolia 
Isabel, )'11 ~los que defienden !i D Càrlos; pero no 
que se hnb1era hecho eco de l<rs c:dumnias é injurias 
lan~adas por I;~ prensa del partiJo que represan ra. Yo 
erera IJ.ue. habtendo teoido lugar en las elecciones la 
l~:~cha rnrlrg~a con que se ha ayud:,do IÍ los partida
l'lOS Je s S.. se bubiera I e\ anrarlo a protestar aquí 
C?nl ra los que de tal modo han ¡;rocedido Creia !arn
bren que tratanrlose del decreto de incautacion hu
bier a tenido siquiera ~.Jgunas palabrns para proie~tar 
cont~a _un asesrnatu CJecolado con circunstancias y 
cond_rc•unes ~orno no se ha cometido crimcn alguno 
en nwgun pms. 

2 IU 
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""' Yo bien sabia que entre los ·hcmbres de cierta es
.,· caela n~cen los Rabaillac, los Jaco bo Clamen te, los 
f Mal agrida y los ~teriuo~; mas no podià pens:~r que el 

gobernador de una provincia r¡ue i ba à complir con una 
órdeu del GuLierno ltl quitaran la vida, le arrastra
ran por el ternplo, y h:1sta tr¡~taran de hacer desapa
recer sus CP-rHzas, <¡uerieudo pri,ar a su familia el 
que en medio de su desohu:iuu tq~iora eltriste con
sutJlo de poJer recoser sus ruauimudos re:.tos. (Mnes
tras de aprobacion } T:1mbien creia que se hubiera 
levantado :i protestar contra otro hec(¡'o de que ya 
tori os pueden ten er notici:t , y es el lwber qlierído ase
sinar :i un comisionado que tengo en MondorieJo. 

Esto esper~ ba yo que hubiera hocho el sènor Yi
nadel' no por lo que hnce relacion a e~ta Cfunara, 
que sabtl ya a que atouer~>tl en e;;te punto, si no por lo 
(¡ue !.e re.fiore :í otras parles, Jon•le, corno vulgar
mento se úice, hacen S\1 Ag••slo, tratanrlo de poner 
toda cla3e de olJ31auulos al desarrollo de las li berta des 
y bienês ·ar d..t país. 

Ut~ l1echo uso de la pnlabra calumnia, òicien
do que S. S. se habia hocho eco rle las lanza
das por cier·ra parle rle la prPnsa . Se decia qne los 
hermonos Yilloslada estaba H en la càrcel porque ha
hian defenrlido la propiednd y el Coo~reso va a ver 
con qué ligereza se ba sent:hlo todo esto. Yo, que 
siem¡rre he siJo tan amanti! deia libe t-L.ad de ith pron
ta, se llores, no podia IJ alter obra1fo olc semejn r(le ma
nera. Sien(o mQicstar li la Asarnble¡¡ citamto aquí 
documentos; pero tr:Hàndo~e del Sr·. Vinader y de su 
escuela. sny cap:rz dc desenterrnr tòdos lo5 docn
mentos delmundo, porque on ellos est~ su rnas com
pleta conderwcion. 

llablaudose del decreto de incaotacion en el im
presu que tengo ll']UÍ, se dice que para nosolros no 
es re.spetable el dlï'reeho tle prnpredacl, y .!espues de 
otr:1s apreciatÏOitCS siguen las iustruccioucs ) 13 cir
cuhtr, public:índolas hr \.Ís¡wra de lwcerso esto en la 
G.aftta. ! sob~r·nan~lo si u rluda a los enc¡¡r~adr s, ~o 
se a qurén. :'\o estan, pnes; enc:• nsados por un deliro 
de im prenia, sino po1· PI drliro de violacion do secre
to, con la circunstancia agravante de ser un secreto 
oficial. 

Periódico hay do la escuela del Sr. Vinnrlor quo 
C•>n motivo de un aurn m;r ndande procesar a un vi
c:rrio, dt•spues de se11t:•r las corrC'spondic•me prerui~as 
a su gusto, conclu yt~ dethrciendo la conseuuenci~ de 
que elrni ni.~tro Jc Fulllf' IIIO es ladron, y ~in cn,b;~rgo, 
n111la sc ha ht-l'ho c:ol•l r ;~ él, prm1UP cumo no se tr¡¡la 
de la hOlll'<~ do;; 111i 111aJre, dc mi f¡¡mill;~, en cnyo 
c.•~o adoptaria la dll!Prrninarion !]Ue Ct'P) ~r·a mas 
convenil'Uie, eu lo olt••uas, ¿qué' :de lò qtw de mí. se 
diga :.1 l11do de lo que ~e lw dieho de ~lt"udi,.arhtl, 
que 1:111 b1on conoei:r a los do la escuellr d~l Sr. \ï na· 
der? ¿Qrré v~le l<.~do lo que pneden decir, ni 1ué. iru
pot•t;,ncia Liene .,i cn~ ndo rne ;r.cuostu sin vt>r qt•e me 
han rli•·igido :1lgnn ''oiPnlo Maque creo que beco
melido no.1 grau f:dt:1, v cuauòo rut~ lcurutu ,. no veo 
<Jign~H~ a~r:·~i un creo 'l·ua he dt•jadn do· lw e~r algun 
serVII'IO a I;¡ C:tU~a "'' l.t Hc\oluriuu? (Aphtl130:' .¡ 

Ya os t:Ouoccmos; y ¡;i lleg-:IIS a vndl'af' ,;¡ pPrirlon 
dc la rclrelión, Iu;; ltberules de tudo,; ll•~ rna tict•s ire
rnos COllll'8 VO$iilr\l!. CO!IIO Ull ~ÓIO ltOIIIiJI't', oJrj:IIJIIO, 
si es preciso, en (;.s gntudt·s pu !JI:u:ion(~S sólo la~ mn
JCrcs. si e,; qnc no uos acomp:uïau qorno acomp;nïa
IJan a lO$ antigli"S g¡¡do~. ( Gr,llult·~ a¡J iao~os en tod os 
l•Js lados de la C:t tunr:1.)' Sieruprc ha sido el prel~sro 
d~ esa escuei:J l:t cne~tron rclrgiusa, para oponpr~P a 
la ruarcl1u progre~Í\a ue la llot:icdad, cunspir:.ndo 
constantcrnente contra ella, lo mismo en unas éH!JCas 
que entre el l:ts . 

Tambiell se ba dièho en otro periódico que yo 
he reg¡¡ I ad o al nil!~ de D J uan Pr nu (;¡ espdda de 
D. Ju11n de Austna, que so h all~ btt atchi1ada en 
Toledo. Y, seriores, \onlad es que e~¡, alhaju exisre: 
pero se halla en And:~lucía y no so encuonlra en Ma
drid, porque estaba rota la enrpniwdura, prubable
meute ~ara qUJtarle ~~~- pedazo Je oro y una piedra 
que te111a. Con ese c1ntswo y dcs1ergiwnza se h¡¡bla 
en csos periódicos. Por lo dernas, ! cóm u hauia de 
hacer seuwjanre cosa! E~o podrí a hacorse cuando 
~ar~daban lvs de esa escuela a que pertenectl su se
norw. 

No se comprcnde que t:.les ataques se dirijan a 
un mini~Lt'O por halJer qucr1do recoger una multitud 
d~ docuruentos y objetos de art e que esta bau ospa¡·
ctdos por toda Esparïa sin prest<~r uingnna utilidad; 
para ponerlvs al alcance de tollos los horubres de es
tudio rwciouales y extranjeros, no sientlo cierto que 
esos archi1os y documentos sean propieJaò de las 
catedrales y colegiatas, coruo no son propiedad de 
16s duelios del tcn·ono las ruinas Pompeya y olras 
pero esó ya lo discu tiremos oportuuamente Aun 
no hemos hecho nosolros lo que Belrpe IU, que f un
d ió las alhajas de las iglesias; ¿y sabeis a cambio de 
qué? Pues fué a cambio del permiso que dió à los 
clérigos de que pudieran legitimar sos hijos. 

Sesion del dia 25 de {eb1·ero. 

Abierta a la una y media y l11ida y aprobada el 
acta dc la sesion anterior , el Sr. Orense hizo uso de 

la palabra pnra pedir al gobierrio una li~lò de todos 
los nomi.Jramientos de cmpleados hechos desde el 6 
de oclubre hasla la fech:~. 

Se di6 ler:tura de una comunicttcinn del Prasi
dente del poder ejeoulivo, nombrando mioistros à los 
mi sm os serio res que lo rran. , 

El duqu~ de I~ .Torrt~ entra (ln el s~lon acorr¡pa
ñado de los minstros, y despues da acerc11rse à. la 
presidenci~, se colnc3n en el banco azul y hace uso 
de 1 :~ pal1ibr:~, manífe'stando què en usó de hrs facul
tades que I e hàrl sid o .:onferirlas por las Córtes, ha 
tenido por convenionte confirmar en ~s puestos a 
los anleríores ministros; que el nuevo GoLierno se 
propone marcbar cie acuerdo con las Cót·les y cree 
q~e su polílica ha de ser a pro bada hasta P•Jr los repu
bhcano.s; <¡ue es necesario constituir pronto el país y 
que la msur-rt•ccion de Cuba ha iwpodido que se ha
gan en aquella isla las elecciones para dipntados a 
Córles, pero en cuanto aquella sea reprimiria, Cuba 
tendr:i toLla clsse de libertades compaHbles con sues
tado soci a I. 

Aleluya Contribnyentes esputioles, soltad , 
brincad, regocijt•os, salg:t el pandrro: m¡ticia fresca 
LA GORDA se¡;un dicti l11 frrgona del piso b:1j t1 rle nues
Ira reJ:tecion. El Sr. D. L;ruroano Figu .. ro l" conti
nuar:'• do Ministro de Hacienda: a lós pagano¡; les 
caus~r:i esta uoticia, el mismo efccto que w1 b:uio de 
agua fria. 

Capit;~cion ..... t>mpréstitos ..... bo nos .... eaj a de 
Depósi los ...... el diluvio Si la fregona clice \erdad, 
emigrll a Egipto a contemplar mómias. 

Ojo. Algunos rJt~ros procuran ejer·citar su ofi
cio en ~st:l Capital, despnes do la retirada de lo,; se
renos: ltas•D la fecba 110 han recogiJo el fruto de sos 
trubujos, pero es preriso que los S. S. de O P. y 
dPm:ts ohligHdos rcdolJien su vigilancia , p~r:r evitar 
que lo agouo pase :í nwuos de I•JS nue\ O!. indn&triales. 

Plagas. Sil conOrmn la noticia rle ~¡no el se
ñ_or S•·l'hlrw, se~i-Rel' ó jere del pode,·, por la gra
Cia del qLw fuo repnhllr.:mo Sr·. Rivero alc~lde de 
Ma·drid y Presitle ut~ de J¡,g Cú1·res, ha tlispnc~lo èon
tinue n t•n Sl1S pu~·~tus los miuislt·os sus con,parïeros 
d.Psde Octubre últin1o. Si en lngar rlcl Sr. Rui1. Zor
nlla, sn ~~oloc<ira al Sr. Bi,·t• ro, ·porlrí:11nos dH<·ir !]UI:l 
progrc;;.rmos, pues ell Egipto solo hubierón siete pla
gas y an E'P.Ilia ll1•gau a uuevc l.as m¡¡yús~olas y las 
do mil uos cnlrbre sou idmnJ3ntbunbs. 

Dic'' un pPri,.ldiro: 
uComo una débil muestra de lo que 

cosltd.Ja al país la fan111ta hor~ónica, y 1'11\0~ indivi
dno,; 1 ienc•n todnvi:1 gr:H nndo el pr~s u¡iut•sto con 
e~ràntl¡¡lo de los fnllros. "" In equiJarl y dt! i:t justi
Cili! e~tampnmos :1 conllllltal·ion lo que hny cobra el 
A•uh:d de lus llorh,,ncs, PI ¡¡rncomrari:lltle dc cierta 
clam:t :lsÍ$1enlc :1 los huilt~s Jo Ca¡lcllanes: 
Por réditos ó inll'rrscs .r ,~ la snpnesla Jn'e 

qfl'! diren •h•Liú IIC\'Il r sn rmdre .. . lli 937,540 
Por l": n~ion com u 11111} onngo de segunJn 

gl·•nt•lra ... . '· .................... 900,000 
Pur· fP !llitS de la. Orrll'n rl!l S:ro Joan..... 117,820 
Pol' réd•ros rle un c:¡pilal reconociJo sobre 

el Canallrnpc('ial dtl Aragon. . ....... 583,200 

Ton.t ..•.. 2 531,520 
A esta suma asciPnrle.lo ~r.1e únicamcnte y en el 

concrp•o de cargas de JUStlCta se pag'' hoy al lla
mante ex-infAnte O Sehastian, cuyos sen;icios al 
Est:11lo son bíen conocidns. 

C:on este rlenod;Hiu g••nPral y sos quPridos primos 
los Montpensif'r y rlernas Borbones no necesit .• ba Es
P'J üa de mas !angosta p~ra ver sos campos yermoo.l} 

.ANUNCI OS. 
Hay una casa para vender en 

la ca calle de D:~fart, ¡mrruquia de Magrlalena , en 
est:~ ciudad, que contieoe tres pisos, un horno de 
pan r.ocer, un !agar con sos cubas y corral descu-
Lierto. • ' 

Dara razon D. José Fonldevila que vive en la 
calle de Magdalena núm. 30, tienda de carpintero. 

TEA TRO. 
Funcion p¡¡ra hoy drJmingo.-EI drama de gran 

a para to en 4 aero~ La adc,·acion de la Cruz, ó eL 
triu{o del cristianismo. Dando fin con un divertido 
tin de fiesta.-A 2 rs. 

Lérida:-Imp. de J osé Sol é hijo. 


