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(SECUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de oultos, libertad de 
en~'l.ò.anza,libertad de reunion y asoclaclon pacl1lca, llbertad de imprenta sin legislaclon 
ea pd\llal, autonomia de los Mnnoipios y de las provtnolas, unldad de fnero en todos los 
ran~.os de Ja adm \ntstracion de jnsUcla, lnamovUldad judlolal. publlcidad de todos los 
aotos de la Admintstraclon actlTa, responaabUldad de todos los funclonarlos pú.blloos, 

segtuldad Individual garantJda por el Habeas corpus. • llbertad absoluta de trAftoo, 
llbertad de crédlto, lnvlolabilldad del d omlctllo y de la oorrespondenola, desestanco de la 
sal y del tabaco, abollo ton de lotarlas, abollolon de la contrlbuolon de consumes. a boll
olen de qulntas, armamento de la Millcla oludadana, instltuolon del Jurada para toda 
olase de delltoa, abollolon de la esolavltud, abolloion de la pena de muerte. 

ADVERTENCIA. 

A los SS. suscritores de fuera de la 
capital que reciben el AQUI ESTOY 
sin haber satisfecho el trimestre de 
suscricion , debemos recordaries la 
conveniencia de que cuanto antes lo 
verifiquen, ya sea por medio de libran· 
za 6 en selles de franqueo, por exigirlo 
asi las necesidades y la buena admi
nistracion del periódico. 

Nos vemos en la prec1s10n de de
jar ·otros asunlos àe política palpitante 
pat·a dàt' gusto a numerosos amtgos de 
~a provincia, que nos piden con gran 
in Le•·és p01·meoores sobre el conflicto 
provocado pat·a con nuestra Diput~
cion provineial. No pasa un solo dia 
sin que recibamus ':arias carlas ~nca
minadas a este ubJelo, no pudJendo 
nueslt'OS amigos esplic~rse,. como den
tro de una siLuacion tan ltbcJ·al como 
la pn~sente y eslando reuntdas unas 
Córles produclo del sufragio del pue
blo, ha poüido cometCt'SC sin rapida 
repantcion, un atenlado como el que 
hemos plH'Slo en conot:11niento del pú
blica. Tambit•n se eslmhan nucstros 
amigos, de que contiuue al f1·enLe de 
la IJI'Oviocia uua persoi:a que c•n el 
1rascurso de tan pocos dias, ha dado 
tan tas ¡:wuebas de falta de lacto y es- · 
pírilu liberal como lo ha lwcho el se
ñor D. Juan del Nido: nosoLt·os dcbe
rnos observar a eslo, que nada hay que 
eslrañar de lo que suceda en cste sen
tido mienlras continúe cic Ministr·o de 
la Gobernacion el Sr. Sagasta, a pesar 

. dc la noticia que circula hoy, dc que 
lw sido repat·ado en parle el agravio 
inf(•rit.lo a la Dipulncion, por habcr el 
St·. Ministi'O, manJaúo al Gubernadúr 
interina permita que aquella conlinúe 
en sus scsioncs, añé\diéndose f1U e el 
St. del Niclo, ha siuo scpat'ado hasla 
del cargo de sect·etario de estc Gabier
no de provincia. 

Vean ahora nueslros 1ec ldr~s el de
tallaotu relato que se nos pide: 

«La Dipulacion provincial el dia 8 
del uoiTÏcnlr sc reunió en scsiun cx
traordmaria convocada el mi::;mo dia 

por su Vice ·pt·esidcnle D. Antonio Ti
moneda, encat·ga .Jo inlerinamenle del 
Gobiei'Do de la pt·ovincia, cuya scsion 
habia sido I'eunida a peticion de la 
tercaa par·te de los Dipulados, segun 
p1·evicne el ar·t. 29 pa nafo 4. o de la 
ley ot·ganica pi'Ovincial. 

AlJÏ(•I'la la scsi on por el ei lado se
ñor Tim(mcda, sc dió cuenta a la Di
putaC'ion de un oficio del Sr. D. Juan 
del Niuo, Secretaria de este Gobiemo 
de provincia, en que manifestaba ha
berse hecho Gargo del Gobic.•t·no, en 
virtud de órdP.n telegràfica Lkl Ministt·o 
en la que se dispouia lo verificase asi, 
po•· deber ausenlarse de la capité;\l el 
mencioriado Sr. Vice-presidente de la 

...Dipulaeion. · 
Dcsde luego la Corporacion habria 

tralatlu de discutit· en el acto la jus
tificacion dc estc nombramicnto', que 
podia considerarse como conlral'io al 
art. 80 de la ley ot·gauica, y asi lo 
-habria efeeluado, a no impedida la 
circunstancia de hallarse reunida en 
sesion exlt·aor·dinai·ia, y debcr alenerse 
esll·ictamenle al objclo de la convoca
toria, segun lo prevenido en el art. 30 
de la citada ley. 

Limílose en consccuencia a contes
tar a la comunicacion del Sr. Gober
nauor inlerino por medio de un oficio 
en que se maniftslaba hallar~c reunida 
en sesion; acatando de esle modo lo 
dispuesto por el Ministro si ilil'll r·eser
vàndose la facullad de aculiit· res
petuosarnente, en defensa de las le
gílimas alribuciones de la Diputa
cian, y su indispensable derecho a 
ejercer· por medio de un individuo de 
su st~no el Gohierno de la provincia, 
pueslo que como habia tenido ocasion 
de mant fes lar' el Sl'. Timoneda, és te 
se ausenlaba de la provincia, dcbien
do por lo tanto aplicarse la parle pri· 
mera del ar·Lículo 80, sicndo de notar 
ademas que a la sazon en que se reci
bia el oficio del señor Secrelar·io del 
Gobiumo, se hallaba todavia en Lérida 
y t' li la Dipulacion su uigno Vice
presidente. 

PosleriMmcnle el citada scñor Se
cretari a nombnido Gobcmadoe inl~>l·i
no, L~ nlró en el salon y ocupó la presl
den cia conlir,uanuo de esla mall ,'ra. la 
sesion oxlt'aor·dina.r·ia. 

En la n_oche del dia scñalaJo para 

celebrar sesion ordinar·ia, y despues 
de ahieeta poe t'I Sr·. Secr·elario, Go
bemador inL11rino, uno dc los SS. Di
pu tados pt•esen Ló la pt·oposicion si
guien te: 

«Propongo :i la Dipulacion se &irva acordar se 
trasmita un t11lrgrama ;.~I Ex.cmo. Sr. Ministro de la 
GoLeru¡¡cion, manifesrllnrlvle en términos resp~tuo
sos y correse~, quo, 1111 cnncepto de la misma, se ha 
infringida el nrt 80 de la Ley orgànica provincial 
porque olebienolo ausenlarse de Ja provi!Jcia el Vice: 
presitlentu de o:;ta C:orptoracion que en sn calidad de 
tal tiesempe1iaba el Gobier·no de provincia, ba rlis• 
puestu el exprosado Sr. l\Iinisrro encargarlo interi
namente al SetJrlltario del mismo en Jugar úe bacerlo 
en la persona d•ll s~lio¡· Diputado que substiruye i 
hace las vetJes del VJce-pres1dente; cuya reclamacion 
puede hacer este CuArpo proYincial on uso del dere
eho que I~ otorga el arL. 2:2 de la referida Ley. » 

~~ Sr·. Pres~ dente manifesló que no 
podm consenl1r que se pr·oLeslara de 
un acto lleva,lo à cabo por el Exce
lcnlisimo Sr. Mrn"lro de Ja Gohet·ua
cion, en osa de sus legítimas atl'ihu.-
ciones; à cuyas palab1·as conlcstó el 
autor de IU: proposicion Sr. Rubiol, que 
no se habta hablado de protesta y si 
solamenle .de t·ept·esf·ntacion respetuo
sa y ,·í•rles, que tratase de dirigir 
al Sr. }1iui~tt·o. 

Eslt~ uo uho;L 111Le di0ho Sr. Presi
dcnlc nu pC'm.lltió decisron alguna so
bre .la. pi'Opostcton, y suspendió acto 
conlmuo la sesion ma'nifeslando que 
no volvena a (:elehrarse olra nucva. 
hasla recibit· ót·uciiP::- dc S. E. 
• En vista dc estu..; lwchos pocas con· 

sideracioncs ha~t.ar·an pant. probar que 
se compronn.:lc l ,l sensata causa de la. 
Revolucion , l'On rlcsalen La das tJ·ansat·e
SJones d~> la ley. En <'f ec to node otro ~o
do pued,•nllamarse lo' tl'Los dHJ Sr. 8e
cretal'io D. J uan del NJ do~ dcsde que ha. 
enti'Mio ft cjerccr intet·i r~ameole el car
go J · Gdhernador dc ·..;ta provincia. 

N t i . t habia de irrt:\'erentc ni de 
ofensivo à h aulol'i<.J¡.¡ u d.cl Sr·. Ministro 
en la iJI'Oposiclon Ltc l S1'. Rubiol que 
ab~gando por· el de1·echo de la Dipu
larw n y fundada en las pr·escr·ipciones 
de la lcy pedia que sc acudiese rl'spe
tuosamen Le para que sc revocà ra u na 
órden que no se hallaha en conl'ormi
dad con ,,1 al'l. 80 de la misma· ni l;,m
poco i ba envuclla en ella cara~ al rruno 
dir·eclo ni indirecta por· el nonfbra~ien
lv; pueslo que SI".!.UII se despl'cndia 
del telégrama del'-' ·. Ministr·o, D. Jun.n 

-del Nido venia not.r Jl'a lo en el con
ceplo de que el Vice-¡H·c·sidente de la 



Dipulacion se ausentaba tan solo de la 
capital de la provincia: à desvannce~ 
este error; à hacer comprender al ~h· 
nistro que quedaba en la Di~ulacion 
quiPII hiciera las veces de Vtee-pre
stdPnl«-'!, y se encargasc por tanlo del 
Gobicmo civil; y àdefender el legitimo 
dCI·c·cho dc la corporacion popular, se 
encaminaba unicamente la citada pro
posicion. 

El hecho de aceplar la prcsidencia 
del Sr·. Secretari o, a pesar de no consi
det·arla conforme con el espírit.u y le
tra de la ley orgànica provincial,prueba 
el pt·ofundo respeto que à la Dipulacion 
inspit•an las disposiciones emanadas de 
sus superiores gerarquicos; pet·o den
tro lh- ~us atribuciones y dentro de su 
deher sc hallaba el esponer al Ministro 
susrazonos y solicitar fuese respetado 
el t'Xéll'lO cumplimiento de Ja ley. 

Pot' el contrario el Sr. Secretaria 
D. J uan del Nido, desconociendo por 
coruplc lo las dispo:o.iciones lt>galt•s y los 
det·edws de las Diputaciones, ó sal
laudo por encima de ellos, para de
fendcr s u situacion pet·sonal, comt>lió 
uno tras otro rept·tidos abusos de au
toridad en todo el cut·so de la cueslion. 
'fai fué el de impedit· fuese discutida 
la proposiem presPnlada, fallando so
bre un asunto de competencia de la 
corporacion, fundada en los articulos 
~2 y 34: parrofo 4. o de la ley qrganü·a. 
Abuso fué asimismo el hecho de sus
pender en el misrno ac. to la ses i on, para 
tmpedir que fucse aceplado lo, pr'Opues· 
lo por el 3r. Rubiol, sin que pudiese 
al<'gar un .motivo pat~a Jlevar a cabo 
aquulla violenta rt>solucion; y abuso 
mas g•·ande y que conslituye por si solo 
un v(•t·datler:o alenlado contra la Jey 
de Dipulaciones, es declarar como lo 
hizo lllllluòiatamenle dicho sC'ñor, que 
po volvedan_acelebrarse sesiones hasla 
que recibiese órdencs del 81'. Ministro. 

La ley fué pues cscandalosamenle 
bollada por estas trasgresiones .espe
cialmente por la :últimíl declaracion; 
los fu1'ros de la justícia atropt:IJados 
y Ja D1putacion en un e~tado escep
cional 

Cun atTeglo al art. 28 de la ley 
orgàuica tiene dicho cuerpo srñalado.s 
los dias en que ha de celc·u•·a•·se se
sion ordinaria y la declal'acion del 
Sr. D. Juan del Nido infl'iBgió ma ... 
nifiestamente la mencionada prcscrip
,cion al paso que envolvia uua ame-
naza que puedl;} has la ciel'lo pu n Lo ser 
con~ider·ada como una verdadera sus
pemion de la Diputacioo, llevaua à 
cauo vot: tiempo indefinida, y pot· una 
autoridad incompelentc para realizar 
tan gra ,.e determinàcion, que solo puc· 
de acordat·se en const•jo de Minislros 
y con lus restr·icciones que marcan 
los arllculos 63 y 64 de la h•y. 

La situacion crèada por· lan incali
fic~hles abusos de auloridat.l, es insos
teu 1 ble eu Jo s actual es moruen los y 
solo en ~1 caso de quet·er pt·ovocar 
los conOiclos que vuedPn ori¡.únarse 
de los contínuos y manifieslos <'S1:1·sos 
de atribucwnes que t·caliza el Gouer
nador interina y Secl'ela~·io dc esta 

. provincia es como pudiera sostenerse 
por mas tiem po un o rd en de cosas 
lan anómalo como el que en esta ca
pital atravesamos. 

En este conccpto los Diputados acu
diel'on al Ministt·o en quPja de las in
justas ofensas y alrope11us inferidos 
por el Sr. D. Juan del Nido à la Cór
poracion de que fot·man parle, ro
gàndole se sirviese revoca•· la órden 
telegràfica mandando se encargue 
del Gobierno de la provincia el Se
cretaria D. Juan del Nido, disponer 
que se cumpla el articulo kO de la ley 
orgànica Pmvincial mientt·as dure la 
vacante y procedet• conforme haya Iu
gar exigiendo la respon:-abilidad con
siguiente al citado Sl'. llei Niòo por las 
infracciones de ley y los abusos come
tidos como Gobemad01· intct·ino y Pre
~iden te de esta .Dr pu Laci on Provi nci~l : 

l.A RÈDACCIQN. 

Sobre este el mismo asunto como se 
vera en otro Jugar de este número nuestro 
digmsimo Diputado don Ramon Castejon, 
ha dirigido una pregunta al señor Ministro 
de la Gobernacion sobre la suspensiou de 
las sesiones de Ja Diputacion provincial por 
el Gober·nador interino de esta provincia. Co
nocidas son las repetidas protestas de amor· a 
la legalidad, de entrañable adhesion a la justi
cia. hecbas en el Congresb ·por el Sr. Sagasta, 
pero como desgr·aciadamente del dicho al he
ebo hav grande trecho .. 

Ver:emos lo que euntesta el Sr. Sagasta a 
las preguntas del Sr. Castejon; veremos si nos 
demuestra que el ar•tirulo 80 del decreto 01'~ 
ganico provincial no existe; ver·mnus sino nos 
prueba que a -fa pr·ovinci:i fe couviene que 
estén paralizados los impm·tanlísilllos asuntos 
que son de Ja incumbeucia de la Diputacion. 
De se~uro que nos convencera que nos inle
resa tener empleados que no respeten mas Jey 
que el capricbo, persuadièndonos que es bue
no, útil y alt<tmente provechoso al país que los 
a{l;entes del Gobierno hostiguen con medidas 

. arbitrar·ias a Jas Corpm·aciones populares, pro
vorando un conflicto a cada momento. 

Tamhien pudra demostr·arnos el Sr. Sagas
ta que un pueblo mortificado, berido en sus 
legitimas aspiraciones , tratado •;orno en los 

_ominosos tiempos del moderantismo, sufrién
dulo Iodo con r·esignaeion, acudiendo en que
ja de tautos y tan inusitados atropellos a los 
poderes constituidos, es un pueblo díscolo, 
un puelJio pertur·bador, un pueblo que mer·e-

-ce .. que 111erece Sr. Sagasta? .. . que V. E. sea 
Ministrò! Que nleJOr castigo podia caberle? 

Ot> todas suertes no faltara quien baga sa
ber al país que en España continua en algu
nas provincias el règimen borbónico y que si 
es reprobable, muy reprob:~ble que se apele a 
la violencia cuando bay medios lidtos de ba
cer valm· el deretbo, lo es mucbo mas Ja 
perturbacion desde lo a llu y obligara los pue
blos a quesalgan tle una senda que porningun 
concerto deben abandonar en las actuales cir·
cuustancias. 

Lo rep«>fimos, nosotros rechazamos enérgi
camente tJue se a¡wle boy a ntl"dios violentus, 
pero repr·o.bamos que par'l~H1 de arriha lo ltlis
mo qut de abajo y l'Oillo lo hemos hechosiem
pre ~1Consejan10S a tOduS que tengan mucbÍSÍ
ma pr·udencia y que no s::~lg:m de I~ le~alidad 
por mas que se les hustigue p::~ra couseguir 
ot ra cosa. Lo que h::~ p::~sado en otr:~s parles 
recienteruente de he lw hPr aleccionado a Lodos 
los liberales de buena fe. 

• 
* * 

La Diputarion provincial t"n uso de sus fa
cult:~des. luvo por conveniente anular las se
gundas elecciones muDicipales verificadas en 

Villanueva de Segria y disponer que se cele
braran de nuevo en los dias 19, ~O. 21 v 2~ 
del corrienle, comisionando para presidir la 
Mesa interina al Dipulado O. Agustin l\fariano 
Alió. En Ja madrugada del dia 19, y cuando 
ya el señor Alió se babia puesto en camino, 
despues de haher conler·tmciado con el Gober
nador interino D. Juan del Niclo, recibió una 
órden de éste mandandole retirar por conse
cuencia de haher dispuesto que Jas elecciones 
se ver·ificaran sin su presidencia. 

El Sr. Alió, acalando las disposiciones de 
la autoridad , se retiró desde luego, y aun 
cuando creemosque no dejara de acudir 3 don
de corresponda, solicitando la reparacion de 
semejanle atropello, consigna mos el hecho 
para que nuestr·os lectores y el país compren- · 
dan que el señor Nido no se detiene en el fu
nesto camino de quebrantar las leves de mia 
manera arbitraria y escandalosa, invadien4o 
atJ·ibueiones que no le pertenecen y susren
dieudo la ejecucion de acuerdos legales y Je-gí·' 
timus de la Oiputacion. 

l.a conducta del señor Nido es a todas Iu
ces inconveniente y digna del quA no ha mu
cbo tiempo · solicitaba segun La Reforma, ser 
Alcal:Je-Corregidor de Gonzalez Bravo. 

Jf. 

* * 
Nuestro Diputado D. Ramon Castcjon ha tfil'i-.> 

gido al Sr. Ministro ;fe la Gobernacion Jas si
guienles preguntas. ' 

cDeseo que el señor Miui'ltro tle la Gobarnacion 
me diga si ha revocada el acuorJo por el Gol>ernador 
interina, secretaria del gobierno de Lérida, en 9 .tel 
actual, ímpidiendo que se elevase al Gobierno ona' 
queja de la Diputacion provincial porque no se respe-· 
taban sos atribuciones; si està dispuesto S. S. à exi
gir à dicho funcionaria responsabilidad por ese acto;· 
si ha revocado olra órden dol mismo, por la que se 
suspen'Je a la Oi¡:.utRcion provincial; si està· :reS.ue!to 
a exigiria tamiJien responsabilirlad por este hecho, y 
por úhimo, si ha tenido S. S. algun motivo justo para,· 
pr.ivar al vice presidenta de Ja Diputacion provinci¡tl 
del derecho que tiene de sustituir al Gobernador. 
cuando éste se balle enformo ó ausente.D · 

• 
* * 

t 

Para que se vea que es exaclo aquello de 
miente mas que la Gaceta, dice La Cch-respon-1 
dencia lo siguiente: 

czLa Gaceta de hoy publica varios dcspacbos tele
graficos de Cuenca, Caslellon, Corutia, Lérida, Pon~ 
tevedra, Palencia, Albacete, Avila, Jaen~ Valladolid 
y Gua.ialajara, en los que las Diputacrones, Ayunta.L 
mientos y demàs eorporaciones, reprueban los suoe/
sos de Jerez, y ofrecen al gobierno sn m~s dec¡did9-
apoyo paM sostener el órden.• .l. 

Nos consta y consta a todos nuestros lec
tores, que la Diputacion provincial, cuyos ili
divlduos podran reprobar los sucesos de Jq
rez, y estarian tal vez decididos a ofr·ecer 
su apoyo al Gobierno en esta ocasion, no se 
han reunido desde el dia 9 del actual por gra
cia yobra del Sr. D. Juan del ·Nido. En cuanto 
al ayuntamiento sabemos tambien que no ha 
acorriado basta ahora lo que dice lç¡ Corres
pondencia. Luego la competente debe sustituir 
a la Gaceta en el proverbio con que encabè
zamos este suelto. Se supone que toda nues
tra ar·gumentacion se vendl'ia abàjo, si por 
casualidad el Sr. D. Juan del Nido hubiel'a so
ñ:ldo que las citadas corporaciones habian he
ebo lo que les atribuye la Correspondencia, 
tom~ndolo segun dice clb La Gnceta y en un 
motncuto dc f'r·uicion gubcmaliva se lo hubie
se couJuuicado al Gobierno ad pedem litlN·ex. 
Siendo asi es una mania del señor del Nido 
que nos senlimos inclinados a dispensaria si
quiera sea en gr·::~cia de la intencion. Siempre 
es bueno uo poquito de lustre y hacerse 
propicios a los que pueilen mejoror nuestra 
suerte. Alguna vez babíamos cie ser indulgen
tes con el ~Sr. D. Juan del Nido. 
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.VARIEDADES. \ 

LO QUE PUEDE SUCEDER. 

La Europa esta pasaQdo por una crisis gra
visima. 

Para convencerse· de esto, no hay mas 
que asomarse a los Pir·in~~s y he~har una r{li
nda M'cia adeMnte. '· · . 1 ' ... . ., 

¿Qué pasa abi, aetra'sit.~ de nbsotros, como ( 
diria el P. Clarel7 _ , · 

. Pasan cosas muy grave&. . 
Un periódico sério, .de es9s que pubhcan 

articulos de fondo de tres y cuatro columnas, 
se extenderia en filosoficas consideraciones de 
bistoria. Comenzaria a bablar del pasado. para 
.comparar con el presente, y para dedul'ir· a ~u 
manera lo que pue.de suceder en el P?•·vewr; 
baria, en fin, lo que se llama un artiCulo de 
fondo ' ~ 

to no haré tat cosa. 
1\Je limilar·é a ver lo que pasa. 
En Fr·ancia llaY una agitacion extraordi-

naria · 
.El emperador comienza a desatinar. 
Es cualidad de todos los monarcas, que 

dm·:-wte sus primeros años de reinado, pt·ocu
ren tener contento 'a tódo el mundo: que des
pues vayan baciendo su . n~~ocio a costa de 
todo elmunilo, y que luego todo el mundo se 
escame de ellos; que entonces ellos quieran 
dominar· t1Pr la fuerza, ya que no puedan do
minat· por la razon; que el pueblo se barte, 
q.ue la cuerda se po_nga tir·ante, y que el mejor 
d1a .•••• 

¡Cataplum! ¡Adios monarca y adios trono 
dora do! 

.Eso ha pasado en Fr-ancià. 
NapoleQn se pasó de moda. Ahora empie

zan a no poder Hguaf!t.arle los franceses . 
La cuertla se ha empezado a poner m~s 

tirante que nunca .. ' · , '·· 
¡Se rompera? 
Èso es lo ~que .nQ- se· sahe. Se calcula que 

si, pc•t·u no deja de ser cierto y grave, qu~ .Na
polt'on liene un naillon de soldados en pte de 
guerra. . 

EntJ·etanto, Víctor Manuel, re d' ltalw, esta 
en parecido c.aso. , , . 

Los italianos son revoltostllos como ellos 
solos · . 

Han tra~ado rey d ... ~rante. una te~poradrta, 
pero aborl' di·!en que no quteren. mas. 

¿Tiene Vic·or :Manpel.otro rrullon de sol-
dados? . , . 

No sf'i or; pero es amigote de Napoleon, y 
esto tautl en es gr.ave. . . . 

La ar1 . stad ·ae los monarcas, ttene a la 
Jtalia 111 etida en casa. Que si no fuetra' por eso .• 

Aun así y todo. se dkt• que no falta en 
Italia ge nie •dí.Spuesta 'a ecbar la casa por la 
ven,an;~. . . 

¡MI-l parece que .los solrla~os de Napo-:
leon 111 son capaces de mett:r el .resuello ~ 
cualquiera! 

Volvamos 1:~ vista a otro lado. 
Mir't'IIIOS ~ Roma Allt esta el Papa; el pa-

dre comun de los fieles. (¿Es Vd. fiel?) I 
T:tlt i JWCO parece que tiene grandes simpa-

tias el Papa · · 
Sus súbditos le respet~n. ¿Qué han de ha

cer? 
¿No es un monarca como otro c~alq.uiera? 
Podria darse el caso de que sus suhcltlos se 

bartar·au de èl un dia, porque es holllbre q.ue 
siempr·e tiene rna) bumor, y aburca a los CIU

dadauos como un caballero. 
. . Pt't'O aumjue se hat·taran ... ¿qué ibé:ln a 
·ha<'t>l·? 

El millon de soldados de Napoleoo lli esta 
a la el Í~fli)Sicion del Pa pa. 
• ·N~•poiPon es n1 uy n·ligioso, muchol 

~apoleon ddtmrleria el pad1:e comun cl_e los 
fieles inmerliatan•ente que le vtera en peltgco. 

¡Y•• Iu creu! 
¡Poquito que se quieren el Papa y el empe-

rador! 
Son dos monarcas que tienen muy buenas 

relaciones. 

!QUI ESTOY. 

~qJt;¡li~ •.. en Francia y en los Estados pQn- , 
tificiòs 'r'èinà iina tranquilidad aparente. 

Entt·etant.o en Pr usia se .hacen preparati
vos rie guerr,a 

¡Allí si que bay soldatlos! 
¡Y qué soldados! Oicen que sè comen los 

niños cruttos los· soldaditos aquMlos. 
El monarea pt"usiano tiene apetito. 
Desea comerse a la Francia. 
¿Se la•tcQrner':i? • 
Nadie sabe nada; .lo que se sabe es que 

quiere comérsela y que tiene buen diente. 
,Mi~Qtras .que esta~1 co~s suced~q por ,ahy 

fuera. en Espaqa es.t,amos como dicen que es-
Lab;¡ Quevedo. , , 

Oicen que vamos a tener· un monarca. 
¿Lo tendremos? 
Nadie sabe nada. Lo que se sabe es que en 

la actualidad estamos sin él y no nos sucede 
nada. 

Ahora bieh; todo lo que va dicho es lo que 
sucede. 

¿Qué es lo que puede-sucedm·? 
Una de dos cosas .• o ~1 millon de soldados 

nos tiene a· todos en espectativa, ó ese millon 
de soldados desapare.ce. 

-¿Cómo? . 
-¿Es posible? 
-Todo es posible. Se dice que Napoleon 

es viejo y e·sra enfermo. 
Supon~amos (y perdóneseme el modo de 

señalar·) que Napoleou se muere. 
'Entonces, ó la Prusia se lo lleva todo, ó 

lt:Hia, Francia y Esp:.ña son republicanas. 
No digo (jue esto suceda, pero puede suce

der sin gran trabajo. 
Nosotros. triste es decirlo, significa mos boy 

poco en la lista de Em·opa. Pero en Utl mo
mento de C(lnflagr·acion europea est:íbamos boy 
por boy en situacion admirable de signiticar 
mucho. 

Napoleon baria bien en morirse ahora. 
Baria un favor a la bumanidud dolienle. 
Entretanto, y suceda Jo qlle •suceda, re-

flexione. el .lector en la importancia- del millon 
' de soJ(lados de la Francia, y vea la convenien-. 

cia de los èjércitos permanentes. Hoy por boy, 
son el bu de la Europa. 

(De El Gil Blas.) 

COllllKSPO~DE~CL\ DEL A QUI ESTOY. 

Sr. Director del AQUI EsToY. 

Liñola 1 O de Marzo de 1869. 

Muy Sr. mi o y de mi mayor respeto, en el n. 0 53, 
correspondieule al dia 7 del corriente, he visto un 
comunicado suscrito por varios indi viduc.os de Lli
miana, en el que, se· tratabéi d~ rebajar la persona 
d~l maestro y heril'le en su honrad ez: Sepan pues, 
diciJOs·SS que el Maestro no trata de ofender à na· 
die, y'que hten apesar suyo toma la pluma para 
vin1licarse; pcro en atencion aque en el re f~rido 
comunicado no se citan mas qne falsP.Iiades, creo de 
mi dt~ber cont~slarle por parle:. y esclarecer la ver
dad, a fin de llU e el público puedd ser J uez. 

En pr1mer Jugar, se llice, «que es cierto corrió 
la voz ole que se habia lii~ p,rado un tiro al maes
tro.» ¿Cómo co.-rió la voz? cuando todos los vecioos 

, eaben que el dia 7 tle Diciembro al retirarse de pa
sar uu rato de vel'lda en casa de un amigo, se le 
disparó trailloramente el tiro, del cual salió heritlo y 
tuvu q UH h~cer cama dos ó tres dias, en Jo nd e se I e 
tomó decl.~racion, liespues rle haber asislido al ht~
chll Al Sr, Juez Je primera instancia del partido, por 
nu haberle querido ausiliar el alcalde y algunos de 
los comunicanres; y esto serà la justicia quo dicen ha 
sonado «Qné hiee escll•'la, h a~lst r¡ue se me an1ojó 
marchar1nH a e~ sa de mis SrPs p::t ·l res como tenia 
de co-;tumbre dicen: esto deberan d"cirlo por donai
re, puestn que lo que htzo el maestro fué, daspues 
lie repuesto de sos lwridHs 8 in:>tado por .sos seño
re-: p.1dres, y cumplido su obligacion basta el dia 20 
del cit~tdn mes, costumbre de tiernpo inmemor11ble 
en ar¡uella lucalitlad tJe carrar las escuelas y comen
z·•r b•s vacacione,.; acompañado por tres ó cu~t~o 
vuluntarios lie la libertaJ para su resguarrlo, se dlrt
jió ~ vi,itarles con . objeto de pasar .las .Pa~cuas de 
N:tvt lad como lo l11zo, y al regreso a Lltmtana para 
cuntinu:1r su cometido, supo en lli camino lllle los 
SrtJs. firmantes del comunicado eu cuestion, habian 
cometi do el hecho mas escandaloso quo imaginarse 

3. 

pueda en Cofradía, pues que por si y ante si, $tl. 
fneron a casa del maestro, en la qne teni:. la mu
jer y dos nilias la mayor de tres años, y descerra
jaodo puertas empezaron a saquear.la casa, sacau
do Iod os los efectos que en ella babia, conduciéntio
les a un rirJcon de la calle en dunde estu\liPron ocho 
dias; con lo que r¡ueda justificada ~u conrtucta y Ja 
hora santa d!l l:1 justícia de ltlS .Sr'f.s. de Llimiana, ttll· 
cuyo acto presidió la comitiva .el Cura p:írroco como 
a hurnilde pastor de la igle~ia Apesar de Iodo, et 
maestro cortesmenla se presentó ante 1\l Sr. slcafde, 
para que se le ropnsiese en el lugar que le corrlls
poude y que se I e Kuarliarsen to,tn.Q ar¡uellas aten 
cioues dignas li e un hom bre honrado; pero cJ alcal
de inconsiderado como sus demos compatïeros flr
mantes del comnnir.alio, no hicieron caso de mi 
presencia, burlantiHse asi liP las órdenes de la auto- ' 
ritlat.l Superior, y en vista de esto el maeslro espera 
tranc¡ ui lo el dia de la verdadera justicia y no cpmo la 
de Llimiana. 

El maesrro no cree que esta mos en elliPmpo del 
mas barbaro despolismo; no, 'Juienas lo crPc>rtn a no 
dudar son los firmnntes tiAl comunicado, los coales 
estaban al frente de la Poblacinn en aquel entouces, 
al meuos así lo demuestran con sus hecho!., pues 
el maP.stro sa be · hien lo 1]11•' vale In libert:.tl, para 
obrar despoticameute, ni tampoco es liberul dt.! sota· 
na, ni invidioso como los firuwntt~s rlel comuuicado. 
;El maestro cree que la obra de la revnlucion ha sido 
grande y glorioSII, y quo no tan fAci I SA dE!sperrlicia 
obra de taulo valnr y A~tima . ¿Y I!Óiuo h:t de creerlu? 
Cuando él ha t•ohuverado en Iu quA 11' han permitirlo 
sus escasas fuerzas, paro siumpre rnayores y con 
mas fé que la de los aittoro& del comunicedo El 
maestro de Llimi¡¡na jHuuis ha creido que debe des
preciar <Jvi~os y rt~c:,wvenciones amistosas, porqne 
pt.·n~a que es hvmbre y fragil como todo mortal; 
P"ro tll maestro, despreoia los hechos Ljrbaros, los 
utsultos indeeentes, los anóminos omenazantes, los 
pasquines sot•Ct>s, tJUe son las únicas advertencias
que le han hedw algunos habitantes de Llimiana. 
Finalmenre, portJUe seria nunca acabar si tratara rfa 
enumerar hechos degradaotes de dichos SS. Dioen 
y es mucho decir; \(que,quieren mae~tro y que eG 
prueba de e!lo no tienen que pagar!~, porque exi~te 
una fundac10n que basta para cubr1r los gastos del 
Magisterio• esto de la fund acion e!t oierto y no sola~ , 
mente basta, si no que basta y sobra, y aquí esta e I 
busilis. 

Maestro creo quieren tenerol, porque no pueden 
seximirse; por lo de honrndo, transiguieulf!, aplica 
dl}rñas, que lo digan el ~erior de Aguilar, el SPJior 
de Miralles y cunn tos maestros hun eslarlo allí , 
pu~s esos ss. qoiP.ren la bonr•:rl,.z y aplicacion a 
eshlo de su tierra, que en no baciendo cn~~mo qnie
ren ya no hay nada: el SI\Siituro 11olu~l es apro
pósito, haste decir que e-; Sar:ristan, hombre que 
apenas sabe leer y escrib•r; pero Ct•mo baila al 
son de su gaita no hav que 1l1lt:i r Concluyo rugando 
a los ss. Directores· tanlo del AQUJ E~TOY como al 
de la Gaceta, que no te11gan por mi p~rte el menor . 
reparo en insertar oualquier comunicada, siempre 
que de mi humilde persona se ocupe 

Estimaré de V. Sr. Director, se digne da1· cabida · 
en su digno periódico a la~ antecedentes líneas, dàn· 
dole anticipad~mente las grnciil!: SU areetÍsÍroO segu
servidor -Estebljn Figuera,. Mnestro de Llimiana. 

Sr. Director del A Qui EsTov, 

Solsona 1 O de M ·trzo de 4 869. 
. ,, 

Muy Sr. mio: Ninguna nolicia de import11ncia 
puell~ trasmiti~le boy; sin t~mbargo baoiéndome eco 
de m1s oonvectnos confecr·ionaré . esta corresponden
cia, para que no se me califique de perezo.so ó des
cnidado. Empillzo por un hecho. 

Hara.como unos dos meses r¡ne se acantonaran 
en esta ctudad, dos compllñias del Batatallon de Ca
Zéidores de CatalurïH, lo que à la par de satisfacer à 
los solsone.nses, por contar qne Hsla fuerza unida al 
buen espíritu rlel p11is séria en esta montarïa el ba
luarte de las recon1uistadas libertades en Seliemhre, 
produjo muy proulo descontento pur ln incomod;dad 
y perjuicios que ocasionan los alojamientos. El A) un· 
t~mttJnto lrató en seguida rle aligerar esta carga, y re
bust·ó pajleles qut~ fe pusiesen en t:onnoimieuto de 
có11Jú Sfl entregó al Gobernador eolesiàstico el ed1ficio 
que en orras ocasiones habia servido de cnartel, y 
pudo por fin cerciorarse de que podia volver à dis
poner del edificio, qno ha sido palacio epi~eopal, hoy 
habit:tcion de dicho Gobernador y local t.l'l alguna 
clase de los seminarislas, y ofició à las autoriddJes 
re:.pectivas para que le proveyesen de camas y de
ma~ uttln.,dios con que poòl'r ncuartelar dicha fuerza . 
Po•· órden de la autondad militar se dispuso la su
balota del servicio de utf n'lilios, celebrada el 26 del 
pasado; pero como no hubo postor alguno, resulta 
qu~ sigue alojatlo el d~stac:1menro y el pueblo se que
jan acaso con razones rnuy dignas de ser altm-



didas ¡ Y porquó no se envian uten:.ilios del castillo 
de Cardona, tan ct>rca que està? Esclaman los ha
bitanres de esta. Tal vez no lo permilan las J¡•yes, 
ó las oflcinas miJirares estàn ocupadi:.imas que no lo 
dis ponen. 

No ha mucbo que se decia que el conocido cabe
eilla carlista Rafael Tristanv habia visitado estos al
rodedores, en los que tienè s u casa paterna ; si faó 
cierto ó no, no lo sé. Ahora se susurra que un !.Obri
IlO drl nomhrado Tristany ha pocos elias pnsó por 
aqui carca , ~uponiendo que su mision es orgauiz9r 
alguna asonada Pll conformidad a J¡¡g ltspiraciones del 
bando carlista. Dejo dicho lo qu~ he oido, y nada 
mas. 

Los coseehcros de esle país se hallao algo dl:l:.
contl:lntM por la tl:luÒencia à la b~ja qnP :¡fr·nnzan los 
frntos: en t'a111hio los menesteros,.,~, ~turu1ur ··w.rris
lado:; y apu nodus por la escasPz d·· j rnol••s, ,,. '•• 11 

aniunudu con el buen cariz qrnl 1:• ,.,.,. •• t:li ·• prcseuta 
y ¡oor la proximidad dr. In épur· ·o Hil tltl'' las f:H•nas 
del cnmpr1 demandan brt~zos . Por ''<ta rntoutalia hemos 
tenill n un in"i"rno muy ternpladu, ~ ahura despu~s 
de uno~ dias cie viento fuerle, somo~ favorecidos cnn 
una novadita rle un par de òecímetros que benrfl•·i 11"à 
a los sembradus, useguràndoles por una temporacla 
ml~ su lozanía, con gran alegria de todo. 

At::liJfl rle saber r¡ue el Comilé Repu!Jiicanv de 
esta ha redaclado una ex.posicion à las Ctirtes pitlien
do la in111erlr;t1a abolici•m cie las quintas, cuya r•xpo
siciou 1le1ar:í una infiui.lad de flrmas y sera diri~ida 
a su ·leslioo mañana ó pa~ado. 

Asimismu el AynntamiPnto en nombra cie sns 
administrnrlos elevara otra ma1iana :i la Asamltlea pi
diendo desaparezca Ja capitacion. 

F. Y P. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Causó ayer la mas lrisle y profunrla impresion 
entre los Dipulados eltragico fio ricl jóvcn D. Celes
tino Olózaga ' muerto a CODSt'CU!'DCia de un laoce 
provocado por una anligua cueslioo de amores. 

Jf. 

* * 
Los Sres. Olózaga (D. Salusliano y D. José) re

~ibieron Ja nolicia del de~graciatlo ac•·iòeole que tan 
profundameole les beria, en los pal:'illos mismos de 
la Camara. El primero, aun sin saher Ioda la es
lcnsion de la dt•sgracia, quedó poseido de un profun
do estupor. El segundo en su de:•e:-peracion, pareció 
quPrer alenlar à su vida. Afortunadameole el Gene
ral Prim, Sr. RiYcro, D. Cecilio A.h·arez y ot ros mu
ehos Dipulados, se apoderaroo de ellos, y los coodu
jeron à su morada para no abandonaries en mucho 
tiempo. 

No es exac\o que el jóvcn Marqués de Sardoal 
esté amagado de un lance parecido al que ha pucslo 
lin à los dias dc su cólega el Sr. Olózaga. La CUI'S
two esla por fortuna lerUJini1da dec·Jrosamente para 
todos. 

.. 
* * 

Por fio el Gobierno y la mayoría de Ja Asamblea 
sigur:u por completo las tnspiraciones de la minoria 
dem ocr atica. Ks natural. 

.. 
* * 

Lr•emos en La Jg,¡,aldad: 
Agl'ildecewos las aprl'ciaciooes que de la mi noría 

r!'pubhcaoa, y en particular de algunos de sus ora
dores, bace La Reforma. 

llé aquí sus palabras: 
'La sesion de ·=ayrr tarde (maries 16) ha sido un 

nrdadero aconlecimienlo. La impre:.ioo qnc el dis
curso del :--r. Castl'lar ha produCidO en el animo ue 
Ja A~amblca no pudo ser mas honda. La minoria re
publicana , eu las dos úlllmas se:.iones, ha crccido en 
imporlaocia. El Sr. Figueras y el Sr. Castelar ban 
eslado elocuenles y babilisuuos. Los cargos que han 
dtrigido son inconlro\·crtibles. El sr. Ca;.l r lar, sobre 
lodo, hizo un d1scurso como no;.~ ha ot do huce ma
llOS años en el Parlanwnto espnñol ~ sus razooes 
h.tn quedado srguramPu\e en pié. Era natural que 
a 1 Sll"eòiera: en 111uchas d~ sus obsenariooes sobre 
políltc., g.;neral defendta el dererho y lc.~ j uslicia, y 

I 

AQUT ESTOY. 

al servicio de tan noble causa ponia su palabra elo
cuentisima.o 

Y a conlinuacion dice pf milill10 diario: 
•Somosenemigos de l:1s solucwne:-; de$esperadas; 

pero, francamenle, no nos asustó la declaracion que 
hizo el Sr. Ca~telar. dH que la minoria rl'p1Jblicana 
abandonarí<\ el Congreso Sl Cuera votado rey de Es
pañs Montpensier. 

Como eslamos cierlos de que Monlprnsier y la 
guerra civi l llegarian junli>s, todo seria (Omenzar 
unos dias anirs. 

Y cucola que llevamos basta el limite nuestro 
respeto a las t.onSllluyenH\1-; pcro como ya hemos 
prouado en un razonado articulo que Jas Córtes no 
pueden legítimamente volar A Monlpensier, pueslo 
que lo impide la legalidad revolucionaria, clato es 
que estarnos cierlos dt! que la retirada de los repu
blicanos no tendra lugar. 

Alàs s1 así o o f u era, lengan la seguridad de que 
no se irian solos.o 

Las declaraciones de La Reforma son muy nota
bles para que dcjasemos de consignarlas. 

Los partidarios de MonlpP.nsit•r •·starào, à su juí
cio, y nosotros abunuumos en la misma opinion, 
fuera de la legahdaJ desde el momenlo que su can-
didato pase a Nlaciuo. ' 

. Tengan, pues cnenta los candidos, y sobre lo
do el país, que los satéliles de Mr. Aotoine sola
menle pueden realizar sus aspiraciont>s atrop~llando 
y deslruyendo airadamcole la soberania nacional re
presentadu por la A,arublea Conslituyenle. 

Las rua las causas son insostenibles; pero debe
mos estar alerta, sin emhargo1 para evitar un dis
gusto, porque el que hace un cestu .. ... 

GACETILLA. 

SONETO. 

Dedicada à mi vuen amigo el disting"ido alumna 
de las musas D. Bartulomé Barcel6. ' 

Si quereis conocer à mi adorada 
pintaria intentaré, que gozo en ello : 
doncella esbella de sembldul~< beiiQ, 
abriga un alma para amar creada. 

Todo poder tiranico la enfada, 
y oprimiera de un rey su planta el cuello, 
que ni :~un de Jlures dar à su cabello 
corona sencillbima le agrada. 

Modesta, franca, ticl'lla, cariñosa, 
à Lodos tiende la nevada diestra 
y el bien com un procura cuidadosa: 
qne desestima elogios cosa es pública 
eu su azulado manto estrellas utuestra, 
y es su nombre dulcisimo República. 

R.utON Lt. MALLÍ. 

¿Que dirà viendo el Gobierno 
tanta y tanta esposiciou 't 
dini lo que dijo el negro 
despues de oir el sermun. 

El jóven D. Juan del Nido y Segalerra, secretario 
del gohierno civil de Lérida, p3rece que esta escri
bio::tu1o una comedia titulada Ll~teven puntapiés. 

En esta comedia, segon se nos dice, hay un per
sonaje en boca del cual pone el autor los siguientes 
versos: 

«Pt~lahras compromet.idas 
¡ Ay! ¡ cuan peligrosas son I 
Las hofctadas perd i1l:~ s 
Qu" me encontré en esta vida, 
Siempre fo eron con razon. 

Prometemos al autor un aplauso, en obsequio a 
la exactitud y natJ.ralidad que rebusan eslos verso.;; . 

., 

' 

ANUNCI OS. 

AQUI ESTOY. 
Esta periódico saldra tres veces por semana. El , 

precio de suscricion 4 rs. al mes, dentro y ruera de 
la .e~pital.. Las su~criciones pue Ien hacerse en la Ad· 
mmlstraciOn calle A;Jayor n." 53-3.0

, )'en la impreuta·1 

de D. ~osé So! é hiJ?, donde se adrnitiran anuncius y 
comnntcados a prec10s convt>uoionales. 

La suscriciou 110ede 1,,.cerse en esta ó por mAdió , 
de l1brauzas ó sellos de fl'"fll•lueo à la AdmiUislr:tcion, 
ó en la tipografia Ja D. Jvsu Sol é hijo, ó po(' medi() , 
de los Sres. col'fesponsales. -

CORRESPON SALES. 

Partido de Lérida. 

Borjas.-D. Jílíme Vila. 
Aytona -D. Manuel Murillo . 
Mayals.-D. José Oriol. 

.. 

Granja de Escm·pe. -D. José Antonio Fontanet. 

Partido de Balaguer. 
BalagtLer.-D. Antonio Santacreu. 
AgramtLnt.-D. Jaime Mestres y Cendrós. 
Villanueva de Meyà.-D. Antonio Castejon. 
Ager.-0. Agostin Prió y Saleta. 
Artesa de Segrt~.-0 . José Gr11ñó. 
Ale1ttom.-O. Juan Ataluquèr. 

Partida de Cervera. 

Cervera.-D. Joan Estany y D. Luis Caselles. 
1'arrega.-D. José Solsona. 
Vertli.(, .-D. José Cami. 
Guisana.-D. José M.• Pascual. 

Partida d~ Solsona. 
Salsana.-D. Eduardu F11rrér. 
Tvra.-D. Pedro Viles, méJico, 
Pans.-D.Jaime Farré. 

. .. Partido de Tremp. 

Tremp.-D Carlos Feliu. 
Irt.-D. José Gall.trt. 
Fig!terola de 01'cau ........ D. Maria tlú Ar~ny. 
Pobla tte Segur.-D. Francisco BUIÀlll'(lll. 
Vilamitjana.-D. Juan Orrit. · 
Vilaller.-D. Fulgencio P"r~ttje. 

; 11) 

Partido de Sort. ;~ 1 

Sort.-D. Juan Llinàs. 

Partido de Seo de Urgel. 

Seo de Urget. -0. Enrique Llor(inS. 
Orgaña.-U . . \tl(onio Manau . 
Coll de Nat·g6.-0. José Fornés. 

Partido de Viella. 

Viella.-D. Francisco Caubet. 
Id.-D. Bautista Honrado . 
Bsotas.-D. Aotonio Mases. 

Fraga. 

D. Enrique Godia. 

' , 

' ,J 

S E 1:\( F~ l\J dos magniticas cómodas, ua 
tocador y cuarro graod1!S y hcrmosós cuadros, en los 
que se divisa ; El NJcimieoto '! ~fuerle de Jesucrislo, 
Creacion y Fin del muntlo, en Lres suerles: t . a Una 
eó moda y un tocador 2. 4 U na eó moda 3 a Cualra 
bermosos cuadros. 1 real billete. ·Calle de la Palma 
número 9. i-4 

Lérid : Imp . de Jo~o Sol é hijò, 


