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Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de oultos, ll.bertad de 
enseñanza,libertad de reunion yasoolaclon pacifica, libertad de lmprenta sin leglslaclon 
especial, autonomia de los Muncipios y de las provlnolas, unldad de fuero en todos los 
rames de la admlnlstraclon de jusUoia, lnamovllldad judicial. publlcidad de todos los 
ac tos de la Admlnistraclon actlva, responsabilidad de todos los funcionaries públlcos, 

segurldad Individual garantida por el .Habeas oorpu.a.> libertad absoluta de tré..fl.oo 
libertad de crédlto, lnvtolabUidad del domicilio y de la oorreapondenola, desestanco de la 
sal y del tabaoo, a..bollolon de loterlas, abolloion de la oontribuolon de oonaumoa, aboll
oton de quinta&, armamento de la Millola oiudadana, lnatituolon del .Jurado para toda 
olo.se de deli tos, abolloion de la esclavitud, aboUoion de la pena de muerte. 

AL VADO 6 A LA P.UENTE. 

III. 
El mimen bellgero cmbraznndo 

el t!gidu •obre crurnto plaustrò, va
gaba iracunda r ratiJ,rando los cjes 
férvidos, r agitondo Oagelifero cuà
driga iodómita. No de otra nonnrra 
fulgurando el éter, so precipiln ró-
pido ...... . 

(llloJUrr:<.-La derrola dolo• p edanlel.) 

Loado sea Dios! El Segn ha triun
fado. 

El sapientísimo periódico se da al 
cabo por satisfccho. Concluyeron de 
una vez sus recelos, porquc cree que 
le hemos dicho Jo quo cien veces ba
bíamos consignada categóricamenlc. 

Al fio y al cabo el que no se con
tenta es porque no quicro, y El Seg1·e 
sc apresuró a salir del mal tcnono en 
que sc habia colocado, dandose aires. 
de t1·iunfador y apar·eciendo r·adiante 
de alegt·ia, al cantar Hosanna por lo 
que con el buen gusto que le caracte
riza llama nucstt'a palinodia. 

Ya lo vé el Gobiemo; ya lo sabe el 
païs; El Seg1·e presta cada dia mayor'cs 
servicios a la coalicion. Cun s u po
det·osa lógica, con su dialéctica iJTe
sisliblc ha lograclo ya destruir la clc
magogia, convertirnos a la legalidad, 

' a nosotros los leiTibles deruagogos, los 
que gt·itabamos segun el colega trabu
cazo seco y viva la república, y que boy 
dorninados por la magnélica mirada 
de El SegTe hemos llegada à respetar 
la Constüucion! 

Cicrlamente son grandes los mere
cimienlos del periódico; cualquier ga
lardou es poca para premiar sus sm·vi
cios rel e van les. 

Por' lo demàs, el articulo de El Se
gTe no parccc tener' mas objelo que 
cantar su victoria, y hatJilmenle sazo
nado con algu nos amables don u estos 
que nos dedica, podrit muy bien haber 
causada las delicias de sus benévolos 
lector'os. Satisfecho el colega to can le 
ú la cuestion principal, sc pr·oponc sin 
duda drjarla a un lado y entablar un 
enlretenido pugilato literario en el que, 
como sicmpr'e, él tan erudita, tan inta
chablo nos dà un tremenda l'cvolcon 
por nueslra calidad dc escritores y nos 
clava sondos mor·discos por nucstr'a 
condicion dc rrpublicanos. 

Con el lacto esquisito y la perícia 
-que campean siemp1·e en sus trabajos, 

comenta nuestro escrita, y deduce que 
su fondo y forma le han hecho feliz. 
Nos alegt·amos por El Segr·e y crecmos 
que en efeclo es feliz a la hol'a prescn te. 

Respecto a cierto pànafo, que, ó 
bien no comprendcmos, ó pr'ueba muy 
malos instiotos, te dÏI'emos, que si tic
ne el encargo de aver'iguar vidas age
nas, y de sembt'ar la zizaña on el cam
po de los buenos, deje para la hiena 
el desentenar los muertos; y sepa que 
la buena doctl'ina se predica con fru to 
en todos los pú1pitos, aunque no siem
pre encuentre auditoria dispuesto a 
aprovecbada. Si es liber·al, como se 
llama, defienda la causa de la libertud 
con franqueza y con hcchos, deje ese 
air'c <lc fi.scal y de pedagoga, y apr'onda 
a rcspelar lo que es respetable. No de 
olra manera puede soslenerse una po
lémica decomsa y útil. 

En cuanto a la que actualmente se 
sosliene, ha degenerada por completo 
en un eslét·iJ steeple cha:,e de sabidu
ría, en el que El Segre pal'ece empe
ñado en probar', mas bien que nuestra 
i~norancia, su imponderable erudi
cwn. 

En este terrena, es imposible dig
namente continuar la discusion. Nues
tro ad versar·io no disc u lc; es un críti
co sapient1srmo y de un gusto csquisi
lo, cuya idiUsincracia estl'emadamenle 
susccptrble se altera de un modo es
pantosa al leer nuestros desgraciados 
articulos. De esa allet'acion pr'ovicnen 
las esclamaciunes de cruenta dolor 
que derrama en s us esceitos. 

Que ecb.amos mano dc armas de
teslallles, que somos audaces, descor
teses, niños, y que no tonemos sentida 
coruun. Estos son nuestros delitos. 

Pel'o toda esto es nada, todo seria 
per·dot~aule si siquiera sup1ésemos ha
biar eu ospañoJ. 

El Seg're: el sabia Segr·e, el acadé
mico ilust1·e que indicaba el otro dia 
las lclras O. P. como iuiciales de hom
bres pubres; ese per·iódiCo impecable 
que salle bacer cilas en ll'es lenguas 
distinlas y ponc enores de ot·Lografía 
en dos de ellas, cse delicada colega 
que se honoriza al leer una falta con
tra la gramati<;a, se s u bleva po1·q u e el 
au \'erbio pasablemente figura en u no dc 
nuestros artículos! 

¡Mentol'l por esta vez e!Taste. Ali
quando bomts do1·mitat H omer·us. 

=PASABLEMEMTE=adverbio de modo. 
De un modo que puedc pasar: así lo 
define el acr'cditado Diccionario gene'ral 
de la lengtta castellana, publicada por 
una sociedad de lite•·atos baja la di
reccion de D. José Caballero, Madrid 
18n7. Allí Jo encontrar·a El SegTe en 
la pagina 11 Oo columna 3." Jínea 26. 
Del mismo modo puede buscal'lo si 
gusta. en la cscelentc edicion del Dic
cwnat·io castellano dc J. B. Guim, he
cha en Pal'is por Fir·min Didot; ~agi
na 926, columna 4,.0, línca 91: como 
tambíen en la p~gina 7lt0, columna 1." 
línea· 7 .• del Diccionario publlcado en 
1 86'1 en Barcelona por R. B. 

Vea pues ElSegte como se ha pues
to en ddiculo de una manera inocenle 
quer'Íendo dar'se air·es dc maeslro en 
punto que no conoce bastanle paea 
juzgae. Ya conocc cuanta razon ten
driamos si boy tl'atasemos dc aprove
chamos dc su desliz y le llamaramos 
francamente eJ'Udilo a la violeta. 

Comprenda como podriamos, si 
fuesernus tan sabios ó tan sin piedad 
como él, enseñarlc la tercera persona 
del presente de indicativa del verba 
To be y CSCJ'ibie el genitivo stultm·um 
coo letr·a muy gran de aunque minúscu
la. Compt·encla que el reincidir en un 
enor prueba ignor·ancia, y que podria 
haber apr·ovechado nuestr·a prudcnte 
ad vertencia del antcr·ior ar·tículo y evi
tar el esct'ibir mal por segunda vez otra 
palabra de u na lengua tal vez no bien 
aprendida por el polrglolo colega. 

Por Jo dernas, nosotr'os somos los 
primeros en deplor'at· sus equivocacio
nes, y to nd ri amos buen cuidada de 
calladas, si El Segre no huuiese prin
cipiada a qucrernos het·ir por ese con
cepto. 

Esa os la fratemidad que dt.)bemos 
esperat· dc éL Esa la buena fé con que 
sc ap1·esta a rccibirnos. Rcch«zamos 
sus ofet·tas; queremos conoce.r à nues~ 
tros amigos antes de abraza¡·lo8, y sa
hemos Jo que se debe espera1· de El 
Segre. Cal~mnias l~Omo las que han 
inventada C10rtos monarquicos con mo
tivo de los soñados Jesónlencs de Pa
terna; como las acogidas por El "iegre 
al apar·ecm· el periódico La Guillotina, 
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redactado por reaccionarios ; fraterni
dad !iteraria como la biel que destilan 
los artículos de El Segre titulados Pa
sablemente; That is the question, y Sa
tis facr:iones. 

Entre El Segre y nosotros no es 
posible por ahora la fraternidad ; ni 
siquiera la discusíon. Esta se reduci
ría tan solamente a una disputa esléril. 
La damos pues por terminada defini
tivamente. 

Por ahora él di ce haber conseguido 
su objeto. Sea en hora buena. 

Nvsotros no somos tan felices. No 
hemos podido arrancar al colcga la 
confesion de slls aspiraciones. A bien 
que en lu~ar de esto hemos conocido 
el nuevo dugma de que las intenciones 
no son interesantes en política. 

Ya lo sabe el partido liberal de Lé
rida, El periódico que prelende ser su 
leader oculta s us in tencionesporsistema; 
y mientras con la satira hàbil y finísima 
de un Voltaire le entreliene con frases 
galanas~ dirige el parlido hacia un ób
jeto desoonocido de todos. Mirad la 
procedenoia del conductor, examinad 
su història, no sea que el mejor dia 
os desperteis al borde del abismo; es 
decir, de la reaccion. 

Entre tanto, respetemos la sabidu
ria y la erudicion del nuevo astru que 
le ha salido al partido liberal, y à la 
filologia, y humillémonos diciendo co
mo Piron. 

Ci git Piron qui ne fut rien 
Pas niême académioien. 

LA IGNORANCIA. 

Il. 

Si la ignorancia conforme hemos dicho 
en un artí~ulo anterior, es la horrible plaga 
que mant1ene constantemente al puehlo en 
un estado _enfermo y lastimoso, y cuyas 
consecuenc1as. son tan tr~steE y denigran
tes para el m1smo, estudremos los medios 
de sa carie d_e semejante postracion; husq u e
mos y mamfestemos a ese mismo pueblo el 
mejor modo de desprenders~ del mal de 
la ígnor;mcia y marchar por el camino de la 
verdad y d~ la ilustracion guiadh por la luz 
de su propta razon y por las vias rectas de 
una conciencia justa. 

A poseer nosotros el precioso don de una 
persuacion seductora como tenemos el d~ 
una conviccion profunda sobre este particu
lar, li e nos de amor por su hi en diríamos al 
pueblo español: A~andoo~ ya, oh puPhlo, 
et;a vergonzosa apatia, esa mdolencia moral 
es~ indiferentismo .con que basta aquí ha~ 
~ntado el b~en éxllo de tu propia caus::., la 
umca conqmsta capaz de rehahilitarte ante 
la noble dignidad de tu esencia inmortal 
deprimida miserahlemente, bastardeada por 
todas las razas del prrvilegio ; despierta 
d_e l mortal y e?ga.ñoso letat·go de la ignoran
cia en e~ que md1gnamente te mecieras por 
tantos stglos; sal ya, poLr·e lazaru de esa ne
g ra tumba, arroja el fétido sudario de las 
tioiehlas y vistete el esplendoroso y eterno 
r?page de la luz en cuyo inagotable manan
ttal se. b~vtm aguas crisLalioas y delicias 
puras e mocenles: ama, híj•> Jel pueblo 
tn meior herencia, ama y desea la ense: 

AQUJ ESTOY. 

ñanza, la instruccion que ella dar:í a tu 
alma .graodes y preciosas riquezas, tesoros 
que muchas veces no llegan a poseer los mas 
podero~os y crueles tiranos de la tierra, ni 
los mas infatuados aristócratas del mundo, 
ni a un muchísimos de esos que se dicen mi
nisiros y altos emhajadores del gran Sér, de 
aquPI que es tuda luz, toda ciencia, toda ver
dad. Esto diria mos al pueblo español si nues
tra débil voz huhiese de ser oida por él, si 
con su amahilidad para escuchar nuestr·o po
bro eco correspondiese al amor tan síncero 
como desinteresado que le profesamos. 

Y puesto que es una verdad tan triste 
como cierta el que la ignnrancia en nuedtra 
nacion tíene aun tanto predominio, en parti
cular en el alma de millares de los pobres 
hijos del trahajo, en el corazon de esas que 
ya son llamadas masas inconscientes, ahnn
seles de una vez para siempre las puestas del 
templo del saber, y sea hecha la luz para es
tos pobres ciegos de razon, y vean y conoz
can a los fariseos hipócritas que velaban su 
vista para mejor ocultaries el nefando co
mercio que con la luz a ellos robada hacian, 
y continuar para siempre siendo los tutores 
oatos y prevaricadores del alma humana, de 
la mas rica herencia que la noble criatura 
racional posee. 

!hora mismo, en esos solemnes momen
tos de libertad en los que el alma generosa y 
liberal del puehlo esp.iñol se eutregaba con 
expansion a respirar las vívidas auras que 
vi"" nen susurrando en el cielo de nuestra arna
da patria desde el glorioso y heróico arran
que del último Settembre, ea estos momen
tos tan faustos vemos aun revolotellt' por la 
atmósfera serena de la libre y soherana Es
paña los fatídicos buhos del oscurantismo 
euyos estrídentes graznidos, en su horrible 
lenguaje, significau la desesperadora rabia 
que los debora, lúgubres ayes exalados por 
su maldita caocerada conc1encia, última des
pedida ·que los dioses embusteros haoen a sus 
seoulares pedestales. 

Aprande, pues, puehlo español, aprende 
de la experiencia que te dan estos providen
ciales momentos; apt·eude a conoce1· y distin
guir entre tus falsos y verd ad eros êiroigos, en
trelos que quieren esclavizaa·Le hajo el carro 
dei miserablt: fanatismo ó el e una c¡·uel y odio
sa tirania, los que con la libenad del géne
ro humano aman y peieau pur la tuya; por 
la libertad y por los sautos çlereohos racio
nales de que eres diguo y dueño soberano, 
lihertad que te ha de engrandecer ·a medida 
que là vayas conociendo y apreciando, que 
te .dara la integr·idad de tu propia concien
cia, que te enseñat·a à ¡·erpetar y amar la con· 
ciencia y la misma libertad en tus semejantes 
y cnya libertad, por último, Hevara al huage 
humano a establecer el sólido reinade de la 
f~aternidad universal: peto con la instruc
CIOD, COn el amor al saber, a la luz, a la ver
dad; con libros, maesLros y escuelas. 

EWunON TORREBADELLA. 

En el acreditada establecimiento de baños lla
mado d~ {(Rius~ .situ,ad~ en C~Jdas de Montbuy, 
se ban .mtroducrdo vànas óH:'JOraSl de suma im
portancia, una de elias ha sidO'contratar al conoci
tio fondista S.r Vilaseca, cuya repulacion intar.ha
ble_~n el arte culinario, es una garantia para los 
bamstas que concurran a drcbo establecrmiento. 

En el prospecto que la tlireccion del estable
cimiento ba tentdo la amabilidad de comunicar
nos ballam os la sigoiente 1 elacwn de precros: 
Mesa à la francesa con habitacion 

en ·enlresuefo 6 piso principal. 24 rs. diarios. 
ld. a la espaòola (1.' clase) con 

id . en id. id. . . . . . 20 
ld. id (2." clase) con 

id. en id. id. 12 

• 
) ) 

Comiendo en mesa separada se paga el au men
to de 4 rs. diarios por persona, siendo mas de 
ona, y ocbo sieudo una sola. 

Los que se corinan satisfareu lo siguiente: 
Por ona cocina y <úuarcon servicio 

de 1. a clase basta tres personas. j rs. diari os. 
Por cada persona mas. . . . . 2 , 
Por una cocina con servicio de 2. a 

clase basta lrlls personas. 
Por cada persona mas.. • 
Por una cama. . . . 
Por un catre de tij~;~ra .. 

MEúiCACION. 
Por un baòo de mmersion. . 
Por un baño de vapor ó estofa. 
Por un rborro ó regadera . . 

2 
1 
4 
2 

4 
4 
1 

l) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

J ogando a Billar se pagan 4 rs. por hora sien
do de dia, y 5 rs. siendo de nocbe. 

Iguales precios se observat·an para correr las 
velocipedos. 

Las babitaciones bajas son de preferencia y 
por cada una de elias que se ocupa, se satisfaran 
6 rs diarios de aomenlo. Los meuor~s de ocho 
años pagan la milaJ del precio de las mesas, v la 
tolalídad de los demas. · 

V ARIEDADES. 

Tomamos de La Razon: 
uDice El Eco protestants: 
«<nsortamos aunque con rubor, la tarifa de las 

indulgencias del Papa Juan XXli, puesta en vigor 
en riempo de Lutero por el Papa Leon X, y extrac
tada de la 

Taxa cama1·ro, seu cancellarire apostolicre. 
~ ." El eclesiaslico que incurriese en peca do car

nal, ya sea con monjas, ya con primas, sohtinas ó 
ahijadas suy¡,s, ya, en fio, con otra mojer cualquiera 
serà. absuelto mediante el pago de 67 Jibras, 12 
sueldos. 

2. o Si '.li eclesiàstico, ade¡mís del peca do de for
oicacion pidiese ser absuelto del pecado contra na
tura ó sea bestialidad, debe pagar 219 Jibras 15 
sueldos. Mas si solo hubiese cometido ese pecado con 
niños ó con bestias y no con mujeres, solo pagara 
131 libras, ~ 5 sueldos. 

3. o El sacerdore que desfio rase a una vírgen, 
pagara 2 lihras 8 sueldos. 

4. 0 La religiosa t¡ue quisíere alcànzar la digni
dad de abadesa despues de haberse entregado a uno 
ó mashombres simultàneaó sucesivamente, ya dentro 
ya fuera de sn con vento, pagara 4 31 Jibras 15 
sueldos. 

5. o Los sacerdotes que quisieren vivir en concu
bina to con sus parientes, pagara 76 lihras y i sueldo. 

6.• Para todo pt:lcado de Injuria cometido por un 
làico, Ja absolucion costara 27 Jibras, i sueldo; para 
los incestos se añadirén en conciencia 4 libras. 

7. 0 La mujer adúltera que ptda absolucwn para 
estar liLre de Iodo proceso y lener amplias dispensas 
para proseguir en sus relaciones iücuas, pagara al 
Papa 87 libras, 3 sueldos. En caso igual, el mar1do 
pagara igual suma; si hubieren comettdo incesto con 
sus htJOs, añadtran en conciencia 6 libras. 

8. 0 La absolucion y la segurtdad de no ser per
segui dos por los crímenes de rapiña, robo é incendio 
costara a los culpables 13l libras, 7 sueldos. ~ 

9. • La absolucion del simple asesinato cometido 
en la per~Qua de un laico, se tija en 15 libras, 4 
sneldqs, 3 dineros. 

4 O. Si el asesino hubi.ese dado muerte à dos ó 
mas hombres en un mismo dia, pagarà como si 
bubiera asesinado a uno solo. 

~ 1. El marido que diese maJos tratamientos & su 
mujer, pagara en las cajas de chancillería 3 libras 
4 sueldos; si la matase, pagara ademas 32 libras, 9 
sueldos. 

Los que hubieren auxiliada al marido a cometer 
el crímen, seran absueltos mediante el pago de ! 
libras por cabeza . 

12. El que ahogare a un hijo suyo, pagara n 
libras, 15 sueldos (dos libras mas que por matar à un 



descooocido) y si lo matareJ)I el padre y la madre con 
mútuo consentimiento, pagarào 27 libras, un sueldo 
por la absolucion. 

4 3. La mujer que destrnyese a su propio hijo 
}levàndole en el seno y el padre que bubiese contri
huido à la perpetracion de ese crim en, pagaran 4 7 
libra s, 4 5 sueldos cada uno. 

El que facilitare el aborto de una criatura que no 
fuera su hijo, pagarà una libra menos. 

H. Por el asesinato de un hermaoo, una herma
na, una madre ó un padre, se pagarà 471ibras, 45 
sueldos. 

4 5. El que mata se a un obispo ó prelado de 
gerarquia superior, pagara 134 libras, U sueldos 6 
din eros. 

16. Si el matador hubiese dado muerte à mu. 
chos sacerdotes en vari as ocasiones pagara 4 371ibras, 
6 suefdos, por el primer asesinato y la mitad por los 
siguientes. 

47. El obispo ú abad que cometiese homicidio 
por emboscada, por accidente ó por necesidad, paga. 
rà por alcanzar la absolucion 4 79 libras, H sueldos. 

4 8. El que por anticipado qaisiere comprar la 
absolucion de todo homicidio accidental que pudiere 
corne ter en fo venidero, pagarà 4 68 libras,15"sueldos. 

1 9. El he reg e que se convirtiese, pagarà por su 
absolucion 269 libras. El hiJO de bereje quemado ó 
ahorcado, ó ajusticiada en otra forma cualquiera, 
no podrà rehnbilitarse sino mediante el pago de 
~4 8 libras, 4 6 sueldos y 9 dmero:;. 

20. El eelesiàstico 1ue no pudiendo pagar sus 
deudas quisiere librarse de ser procesado por sos ¡ 
acreedores, entregarà al Ponlífice 171ibras, 8 sueldos 
y 6 dineros, y le serà perdonada la deuda. 

24. La licencia para poner puestos de venta de 
varios géneros hajo el pórtico de las iglesias, sera 
concedida mediante el pago de 451ibras, 4 9 sueld•>s, 
3 dineros. 

22. El delito de contrabanda y defraudacion de 
los. derechos del príncipe costara 87 libras, 3 de
neros. 

23. La ciudad que quisie,re alcanzar para sus ha
.bitantes ó bien para sus sacerdotes, frailes y monja3, 
licencia para corner carne y lacticinios en las épocas 
en que està prohibida, pagara 731 libras, 1 O sueldos. 

24. El monasterio que quisiere variar de regla y 
vivir en mayor abstinencia que la que le estaba pres
crita, pagara 4 46 libras, 5 sueldos. 

25 El fraile que por ~u virtud quisiere pasar la 
vida en una ermita, entregara al tesoro ponlificio 45 
libras ~ 9 sueldos. 

26. El apóstala vagabunda que quisiere volver al 
redit, pagara igual cantidad por la absoiucion. 

27. Igual cantidad pagaran los reli¡:,riosos asi secu
Jares como regulares que quisieren viajar tm trajes de 
la ico. 

28. El hijo bastardo de un cura que q•1iera ser 
preferida para desempeñar el curado de su padre, pa· 
garà 27 libras 4 sueldo. 

29. El bastarda que quisiere recibir órdenes sa
gradas y gozar benefici•!~ pagarà 4 ti libras, 4 8 suel
dos 6 dineros. 

30. El hi jo de padres incógnitos que qui era entrar 
en las órdenes, pagarà al tesoro pontificio 27 librus, 
1 sueldo. 

3~. Los làicos contrahechos ó deformes que quie
ran recibir órdenes sagradas y poseer beneficios, pa
garan à la cancillería upostólica 58 libras 2 sueldos. 

32. Igual suma pagaran el tuerto del ojo derecho; 
mas el tuerto del o jo izquierdo, pagara al Papa 1 O li
bras, 7 sueldos. 

Los biscos pagaran 45 libras, 3 sueldos. 
33. Los eunucos que quisieren entrar en ll\S ór

denes, pagaran la cantidaJ de 300 libras, 4 5 sueldos. 
34. El que por simonía quisiere adquirir uno' ó 

muchos beneficios, se dirigira a los tesoreros del Pa
pa que le venderan ese derecho à un preoio mo
derada. 

35. El que por haber quebrantado un juramento 
quisiere evitar toda persecucion y librarse de toda no-
ta de infamia, pagara al Papa 4 34 libra s 4 5 sueldos. 
Ademàs, entregarà 3 libras para cada uno de los que J 
le habrao garantizado. 

,. 

.. A QUI ESTOY. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Tomamos de La Ra:on: 
~Segon dice . uno de nues tros colegas, boy 

empl~Zbn a lrabajal' en algunas fabricas. Como 
esta poeslwn ha sofrido tan tas y tan las peripecias, 
y cóu la mayor buena fé se ha pnblicado inexac
tilodes de alguna consideracion, nosolros nos ha
biamos retraido en derlo modo de esla importau
te co~slion, para no contribuir a la confusion que 
ha remado dorante algunos dias. Si es cierla la 
anterior noticia, lenemos un verdatlero placer en 
que se haya terminado Je on modo lan satisfac
torio; si desgraciadamenle no lo fuera , apelamos 
al palriolismo y sagrados intereses que represen
tau las comisinnes de obreros y fabricanles, para 
que terminen esta prolongada crisis que efecto 
dolorosamente a las clases todas de nuestra her
mosa capital.» 

• 
* * 

De nneslro qoerido colega El dereclw y el de
ber de Alicante: 

• Rom pe el corazon esa conslanle emig•·acion 
de laotas y numerosas familias de infelices joroa
le•·os que se embarcan diariamenle para Africa 
en busca del trabajo que les uiega la Lenaz seqoía 
de nuestro soelo. 

Llamamos muy sériamente la atencion de 
nnes1ra digna y celosa autoridad de marina, para 
que no permila la salida de ningun falucho con 
destino à las col<1nias francesas, sin un prévio co
nocimit!nlo de personas facullalivas. 

Por lo regular, estos boques de redocidas 
dimenciones, mal aparejados, de poca seguridad 
eq sus fondos, y con provisiones escasísimas, em
ba•·cao à granel un número considerable de des
graciadas familias compueslas por lo ger.eral de 
hombres, niños y mujeres, empozandolas y esli
bàndolas en su reducida bodega y sobrecubierla 
a manera de on rebaño. Con eslas condiciones 
bacen la lravesía del Mediterrfmeo que aunque 
corla, no por eso dt:>ja de ser una lravesía espues
la a las mil contingcncias de la maï . )) 

>1-

* * 
Leem1•s en El Alto Amyon: 
«Parece que se ha hecho preso uno de los 

ayudaotes de la plaza de Jaca, capilao de llaves, 
el ouat debe haber sido cooducido à Za;·agoza. Al 
paso que proeba eslo las maquinaciones tle la 
rt:accion, d11muestra lambien que en nueslro país 
es completisimamenle inú lil cuando intenta aque
lla. Contra el espiritu liberal q1,1e aqui reina sin 
escepcion, es imposible locbar. Bueno serà, sm 
embargo, vi vil' prevenido. >> 

'f 

* * 
Dice La Andalucia de Sevilla del 2.1: 
«Ayer se hablaba mucbo en Sevilla de una 

consp1racion carlista que la aotoridatl habia des
cobierto en el barrio de Triana. Tambien era 
obje!o de. moch?S comentarios la noticia de qne 
se dlSp()nta a sahr alguna foerza de infanteria. La 
tranqoilidad, sin embargo, ha continuada malle
rabie, sin que se note el menor sintoma de alar
ma en la poblacion.» 

• 
* * 

Correspondencias partíeu/ares de La Razon. 

Madl"id 25 agoslo.-Por fio se ha realizado la 
cacareada IDC\l'Cha pel general Pl'im, dejando pen
dienlo ó mejor dicho, fiada a la resoluéion del des
membrada gabinete !a trascendental cuestion de 
los obispos, cuestion que qoedó pendiente en el 
consejo realizado an1es de aules, y cuya solucion 
no se prevee, poes si bien el Sr. Ruiz Zorrilla 
qoiere moslrarse fuerle a Iodo trance, la parle 
conservadora del gabinete se opune enérgicamen
te a ello por lo que esta, como lo1as las cuestio
nes pemlienles de lo que r~sqelva la coalicion, 
quedara cerniéndosd en los espacios. 

A pesar de lo qoe indicaba la, Cortesponde-n
cia ha sido indultada de la pllima pena el canóni
go Mtlla, como seran índultados desde boy todos 
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los proceAAdos poliliros, si no se desmiente la opi
nion general ó el gabinele no reçobra .;us crueles 
brios, lo cual no t'S de esperar desde el momentc, 
en que el aplaudidor de CasaUs se encoentra 
ausente. 

Los amigos del ministro de Marina corren por 
ahí canlando en lodos los lonos el desprendimiPnlo 
del nuevo cootra-almiranle, quien se dice haber 
renonciado a esle honorifico cargo que doranle so 
ausencia te fué conferido por el prestdenle del 
consejo de ministros. Ignoro si la renuncia de 
Topeta es bija de so desprendimiento ó del desèo 
que poede bal.ler de11pertado en su egoismo la ,.a
cante que ha dejatlo ol Jluslre y malogrado 1\fen
dez Nuñez, pues lo de coincidir la rer.uncia del 
contra con la muerle del vice nos autoriza para 
afirmar nueslra suposicion. 

Se asegura qud la vuelta del general Prim se 
ha fijado para el 4 4 del próximo setiembr<>, para 
cuya flcba debeo haber quedada resueltas las 
cuestiones cle1·icales y del rey, entre lo« jefes de 
la nacion se enli~ode, pues por lo que se refiere 
al pais en general, ya es muy distin lo y seria has
ta aventurado el asegurarlo basta en el caso de 
ya estar, que no està, el rey entre baslidores. 

Boy he teoido ocasion de hablar con dos ele
vados personajes de ideas un taulo rancias, pero 
que merecen alguna importancia por las opinio
nes que dicen profesar, quit•nes ban inlentado es
plicar la ida a Paris del general de los enlorcba
dos, ó sea el deslronador de los Borboncs, con 
objeto de enlenderse con D." 1\laria Cristina, para 
lralar d.~ la t•egP.ncia del ~rlocipt:>. No creo que 
esta noticia que ci lo como una de lantas, merezca 
crédilo alguno, perola !lpinion que merece el ge
neral Prim da liiA"ar a dudas tan desprovislas de 
boen senlido.-Ll. 

• 
* * 

1\fanlleo 25 agoslo.-No me eqoivoqué en mi 
última correspondencia cuando dije que las parli
das carlislas que vagaban por esta monlaño, eran 
de poca ó ninguna consideracion, é importantes 
para hacer frenle a las mas pequeñas de las co
lomnas que las perseguian sin descanso. Digo que 
no me Aqoivoqué, por enanto aquellas ban evita
do siempre Iodo cboque con las tropas, choqoe 
que precisamen!e les babia de ser fatal. Elias 
mismas conociendo al fin su impolencia y al mis
mo liempo el poco eco que babian enconlrado es 
el pais, se ase~ura que se ban disuello, presen
tandose a indulto mucbos de los que las com
ponian. y refugiandose en Francia los mas com
prometidos. 

GACETILLA. 

Tomamos de El Otro, las siguienles 

PEOU EÑ EGES. 

La circula•· del ministro de Gracia y Juslicia 
a los obispos ba sido contestada por uoos con 
evasivas y por otros con desvergüenzas. 

Son baslanles los obispos que han dado la ca
llada por respoesla. 

• 
* * 

En Tuy ba sido detenido el canónigo de Ví
loria, y dipotado a Córtes. D. Vicente 1\lanterola. 

Estonada líerie de particular; pero sí qoe di
ebo señor fuera disfrazado con unos feroces mos
lachos y ona luenga perilla. 

Mas lampoco es eslo lo mas exll·aordinario del 
caso. Lo mas extraordinario es, ¡asómbrense us
tedt>sl que el beafo siervo de llios iba acompaña
do de una rumbosa dama ¡olél y se ocupaba en 
viajar por esos mundos sin duda para dar espar
cimiPnto al animo, abalitlo por los rccienles des
astres de sus rorreligionarios. ¡Viva la Pepa! 

• 
* * 

•Qoerida Pancracia: no Iodo son dicbas en 
esle ruundo. Cuaodo yo me be visto sobre la jaca 
tortla que tomé al vecino, y al frente de mi partí-

.. 
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da, mc sentia capaz de acabar yo solo con todos 
lòs libcrales del mundo. 

Engolfada es1aba 1 n los mas dulces ~en::~
mitnlo~. y ora mi imaginacion 'alaba bllcm IJ, 
ora se extasia ba a nie la perspecli\ a de los grandes 
triunfos que yo iba a t~blt'ner en lo~ Ct~mp?s de_ la 
1\lanclJa cuando he aqu1 qut> asoman los lncormos 
de varios guardias chilt>s y los cbacós de varios 
volunlarios. Mi genle, que estaba algn escama
dilla, llama a lalones y me dejan solo. Quiero 
buir; pt>rO un balazo hicre la jaea lordò que lomé 
al vecioo, y da con migo en ti~1-ra. Salgo c.omo 
puedo de debajo del animal, qcicro correr I » se 
me enreda la solana enlrelas piernas y alia :voy 
rodando por la fa •da de un cerro, basla dar con 
mi cuerpo en un arrovo. Se me te-ban enc1ma los 
\Oiunlarios y aquí rne lienes en la cÍlrCI'I; a mí, 
que mtl bubiera salisf•>cbo. con ser canóni~u, be
ebo I(IÒO un cardt~nal de lns pié" a la C<•beza por 
obra y gracia dl' los maldilos v<.lunlarios. . 

¡Ay 1 Paucracia, que su!'los bl'. pasado! Pero a 
Dios gracias ya esloy mas lranquilo. 

Dislrae el animo ubalido de la sobrina, y 
acuéJ·dale, on tus oraciones de la nocbe, de 

. ,.. 
* * 

RoQUE PATE~A.» 

Entre las conteslacion~::s de los obispos a la 
circular del ministro òe Grïlcia y Justícia, bnlla 
por la rt>belt.le allanería con que es1a escrita Ja 
del arzobíspo de Santiago, y por su insolencia la 
del obi~po.> tle Tarazona. 

iCónw sc \!Ouoce que estos prfnci"pes de la 
lglc~ia se ban ocupado mas dc los nsnnlos de esle 
mundo, que de estudiar el caracter dulce, sumiso 
y tranquilo de su .Maeslro! 

,.. 
* * 

I 

A nosolros no nos es! raña la conducta del 
clero, porque sïempr~ ha bai.Jido en la lglesia ro
mana· !_:(ran desacuerdo entre sus a clos y sus , 
principios. 

M1cn1ras que en obsequio de lf)S bieot>s de la 
otra vida condena los de ésla, vende abierla
mente los goces del olro mondo por los del pre
sente. 

Mientras que predica la obediencia y exborla 
a la somision, se rebda contra las autoridades 
consliluidas cuando estas no sirven sus maleria
les ioll'reses. 

Mientras condena la ''iolencia y predica el 
amor, enciende la gut'rra contra los pode res que 
no le son sumisamt~nte adictos. 

Esla conlradircion es on escàndalo permanenle 
que produce la debili tacion moral de la iglesia 
romana y prepara su ruina. 

,. 
* * 

Dice el Diario Espmiol, plagiando al padre 
Ri pal da: 

u Los enemigoa de la revolncion son Ires.,, 
En efeelo: son los unionistas inlrigantes. 
Los prugresistas candidos. 
Y los demócralas ambiciosos. 

,. 
* * 

Se ba vendido eslos dias pot' ahí el primer 
número dP un periódico eslúpido y grosero que 
se lilula La Guillotina, 

Aunqoe se lla10a republicana, bien se dl'ja 
ver qui' debe estar escrilo por algun redactor de 
La Gorda (-'n eslado de demencia 6 de em
briaguoz. 

,.. 
* * 

¿Que nos queda ya de las inlenlonas cadis
tas¿ Nada. 

¡1\h! sí, algo nos queda, la famosa ley de 
1821, que me parece a mi que ha de durar. 

,.. 
* * 

Los neo-calólicos son deliciosos. Descalahran 
al país con sos ridiculas intentonas y despues se 
ponen la vencia. 

La Rrgeneracion escribe un arlícnlo cuyos 
pàrrafos mas notables insertamos. ' 

AQUI ESTOY. 

llablaJ..tdo de los sacerdotes que han becho 
protesta dc liberalismo, dice: 

<< Mortunadamenle, y cumo no podia menos 
de aconlecer, los apó:;lalas han sido tan p~>cos, 
que a pen as llegan a dns docenas en rorla España. 
Los deruas :;acerdoles del SPñorl sufrit>ndo bam
bre, escaro10s, ealnmnias, pnsiones, insollos y 
persecuciom•s de toda clasP, permanecen fit11PS a 
su D10s, con vt>rgüPnza y •<lbia d1! !'US ensmigos ... 

¡Uilmbre y cobrao do~ciPnlos milloncs! por 
lo vislo, para aplacar su apelilo necesital'ian Lodo 
el presupueslo. 

¡Séres virtuosos! 
,.. 

* * 
DespnPS de esta especie de boslezo continua 

La Rer¡eneracion: 
te ¡Farist•us! iHipócri las! ¿ Conoct-is por ven tu ra 

~oso l ros a Dios y su sacrosanla Religion? Y si los 
conoceis, ¿habeis ima ·~mado por ventura que la 
mansedumbre, el amor, el espírilu de paz solo 
babla con el clero y no nos nbiJga a los demas? >> 

¡Fariseos!... ¡bipóerilas! ecba, b1jo er.ba; en 
algo se ba de conoccr la mansedumbre de que 
bablas. 

,.. 
* * 

Suma y sigue: 
¡El Di os de paz!... Tal l'S nues! t'o Di os en 

~feclp; l-'l'l'O lambicn es el Dius de los ejét·cilos. 
El prescnbe el.aml)r. la manserlumbre y la paz; 
pero 1amb1en El armó el brazo de Josué y el de 
los l\lacabeos ,, 

¿Qué tendra q:Jr ver el llamado Ciu·los VII 
con Josué y con los Macabeos? 

La verdad es que liene gracia haber venido 
a descnb1·ir abora que el cura de Alcabon. 
vervi ,qratia, es capilan li<' J/acabeos . 

La Esperan;a, La Regeneracion y El Pen
samiento espa1ïol y basta la fesli'a Bandera Ca-· 
tólica son Macabeos. ¡Ay qué Macabeosl 

ANUNCI OS. 

AQUI ESTOY. 
Este periódico saldra tres veces por semana. El 

precio de suscricion 4 rs. al mes, dentro y fuera de 
la capital. Las suscriciones pueden hacerse en la im
prenia de D. José Sol é h1jo, doude se admitiran 
anuncios y comunicados a precios convencionales. 

La suscricion puede hacerse en esta ó por medio 
de libranzas ó sellos de franqueo à la Admimstracion, 
ó en la tipografia Je D. José Solé hijo, ó por medio 
de los Sres. corresponsales. 

CORRESPON SALES. 

Partido de Lérida. 

Borjas.:_D. Jaime Vila. 
Mayals.-D. José Oriol. 
G'ranja de Escarp e.-D. José Antoni o Fontanet. 

Partido de Balaguer. 

Balag1ter.-D. Antonio Santacreu. 
Agramunt.-D. Jaime Mestres y Cendrós. 
Villanueva de Meyà.-D. Antonio Castejon. 
Ager.-D. Agustin Prió y Saleta. 
Artesa de Seg~·e.-D. José Grarió. 
.!lentorn.-D. Juan .Maluquèr. 

Partido de Cervera. 

Ce1'uera.-D. J nan Estany y D. Luis Caselles. 
Tar rega. - D. Jo sé Solsona. 
Ve¡•dú.-D. José Camí. 

Partido de Solsona. 

Solsona.-D. Eduardo .Farrér. 
Tora.-D.Pedro Viles, médico. 
Pons.-D.Jaime Farré. 

Partido de Tremp. 

Trernp.-D. Carlos Feliu. 
Id.-D. José Gall .. rt. 
Figuerola de Orcau.-0, l\lariano Areny. 
Pobla de Segu1·.-D. Franciseo Boixareu. 
Vilamitjana.-D. Juan Orrit. 
Vilaller.-D. Fulgencio P<tratje. 

Partido de Sort. 

Sort.-D. Juan Llinàs. 
D. J. Mon rose t. 

Partido de Seo de Urgel. 

Seo de Urgel.-D. Enrique Llorens. 
o~·gaña.-D. Antonio Manau. 
Colt de Nargó.-D. José Fornés. 

Partido de Viella. 

I Viella.-D. Francisco Caubet. 
Bsotos.-D. Antonio Mases. 

Fraga. 

D. Enrirrue Godia. 

A LOS FUtUI \ü"fiGOS Y DROGUER OS. 

Los farmacéulicos, drogueros y boticarios, que 
deseen lener en StiS respecti vas localidades depósitos 
de esprecí6cos ó compren por su cuenla se dirijiran 
al 

DEPÓ~lTO CENTllAL 
de 

ESPECIALlDADES FARMACÉUTICAS. 

Cabaltero de Gracia, núm. 27, Madrid. 

En esta casa ballaran desde boy todas las especia
lidades farmacéulicas sin es.~epcioo de t¿na sola, y se 
espediràn en grandes ó en pequeñas cantidades. 

Los precios son sumamente baratos, dedicada ès
clusivamente a la Especialidad farmacéulica basta en 
grande cantidad. 6 

Del tratamiento de las fi.ebres. 

Todo el mundo sabe que para eortar un acceso 
d1 calenlura el sulfato dc quinina es sin rival, es un 
hecho incontestable, pero cuando se Lrata de 6ebres 
anliguas que poeu a poeo aniquilan al enfermo, el 
sulfato de quinina ya no Liene la misma accion; pro
duce la sorden•, zumLidos en los 01dos, dolores de 
estómago, y basta graves ofecciooes del hígado. Se 
ha aconsejado contr~ las fiebreo aotiguas un gran 
número èe preparac10nes: el polvo de quma, el vino 
de quina, elc ... DesgracJadamenle, los vi nos de qui
na son muy infieles, porque nunea conllenen la mis
ma proporcion de ~~:iucipios activos; la mayor parle 
del li em po son cast mert es. 

Una •·scelenle preparacion para combalir las fie
bfiJS, es el uiniurn Labar1·aque. Esle vi no cooliene 
siempre, en p1·opm·cion constante, los princip10s 
aromàlicos y activos de las mejores quioas; ounca 
\iene los inconv•·nienles del sulfato de qumina. 

En los paises c11idos y húruedos donde rei nan las 
fiebres, el Quiniu:m Laban·aqtte es uu preservativa 
seguro. Basta tomar, cada m:Jñana, una cop11a para 
librarse de estas enfermedades. El doc10r Hudellet, 
méd!co en gefe del hospilal de Bourg, que vive en 
un país panlanoso doude las fiebres sou muy fre
cuentes, afirma que todas las personas à quienes ha 
dttdo el Q1dniwn como proservalivo nunca han con
lraido la calenlura. 

~~Sr. Dr. Wahu, que vive en las regiones fe
briles de Argelia, administra constantemen1e el Q¡¿i
nium y ha olltenido los mismos resullados que el 
Dr. Hudellel. 

Lérida: Imp. de José Solé hijo. 


