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(SECUNDA ÉPOCA.) 

G~blerno delPueblo por el pueblo, su!raglo universal, llbertad de cul tos, Ubertad de 
ensenanza,lihertad de reunion y asociaclon pacUlca, llbertad de lm pren ta sln leglsla clon 
especial, autonomia de los Munciplos y de las provlnolas, unldad de f11ero en todos los 
ralJloS de la administracion de j11sUcla, inamovilldad judicial. puhlicidad de todos los 
actos de la Admintstraoi:>n activa, responsabilldad de todos los !unclonarlos públloos, 

segurldad individual garantida por el •Habeas oorplUI.• llbertad absoluta de trAJloo 
llbertad de credito, inviolabUidad dei domicilio y de la correspondenola, dueatanco de la 
sal y d el ta.baoo, abolloion de loterlas, abolioion Lle la contrlbuolon de consumes, aboll
ctou de qnintas, armamento de la Mlltola cl11dadana, lnst ltlloion del Jurado para toda 
olaae de delltoa, abollolon de la esclavitlld, abollclon de la pena de muerte. 

¿, QUÉ QUEREM OS'? 

Sin ningun atavio, tal vez escosi
vamente descarnados hemos manifes
tada al pais nuestras aspiraciones y 
tendencias, conformes con la doctrina 
republicana, savia de que nos alirnen
tamos hace muchos años, doctrina a 
Ja cua! vonimos consagrando el tt·ibuto 
de nuostra efimera exislencia. Y tan 
evidente buena fé no ha bastado para 
apagar el ímpueo fuego de las pasiones 
contral'Ïas a los principios republica
·DOS, ·tanlo mas impura, en cuanto 
alienla pcchos que fueron ay0r nucs
tros hermanos, hoy convorlidos en 
nuevos Caines poseidos, corno el de los 
antiguos tiempos, de la envidia, dc la 
soberbia y rlcl orgullo. 

A una conducta sensata, üanca
menle noble y desinteresada dc los t'e
publicanos, se han opueslo los socretos 
conciliàbulos, la difamacion, la men
tit·a, la injueia, y la calumnia, propa· 
gadas por idénticos medios,el anónimo, 
como en los tiempos recienles dc do
minacion semi-absolctisla, completa
mcnte inmoral; con idénticos fines , la 
absorcion inicua de la libcrtad de mu
chos, por reducidos avaros que, con 
tra.je de liberales, se diferencian de los 
a.bsolutistas solo en el nombl'e que 
adoptan en vista de las cit·cunslancias 
siempre para ollos variables: que si 
unos protenden dominar al pueblo en 
nombre de un Dios ó de un Rcy a quie
nes desconocen y ridiculizan con los 
hechos, los otros pt·etenden igual com
plctamcnte igual dominio, valiéndose 
dc la ilexibilidad de sus crecncias po
líticas, siendoles lo do indiferen te, has ta 
la honra de su pateia, cuanto mas su 
propia honra y el decoro nacional. 

Mas, qué queremos al fin, ¿que tan 
injusta y crnda guerra se nos l1ace? 
¿No queremos por ventura lo quo con
viene y desca el pueblo en general? 
¿Hemos acaso imitado a nucslros cou
trarios que han burlado las rsperanzas 
del puoblo, promeliéndole cconornias 
no rcalizadas cuando para ell o han te ... 
nido ocasion? 

Al hacer Ja propaganda con la plu
ma y la palabra decíamos al pucblo : 
«.sin el establecirniento de la Republica, 
son imposibles las economías que el esta-

~ 

do cle tu fortuna reclama: la consolida
cian de la tibertad y del órden: la des
aparicion de antiguos impuestns é irritan
tes privilegios: imposible tu ndvenimiento 
à la gestiun de los asuntos que ll.irecta~ 
mente te interesan: mas imposible aun la 
simplifica cian de la administracion activa 
que, cual inmensa Ted, te envuelve esteti
lizando las {ue1·zas productora s del 
pa·is; sin la República en fin seràn vana 
palabrería las alagüeñas esperanzas que 
te hiciera concebir el grito universal de: 
¡ABAJO LOS BORBONESI ¡VIVA LA ESPAÑA 

CON UONR.!l 

Y han transcurrido solam€nle al
gunos meses, y 'nueslt·as prediccionos 
y nuestros temorcs se van rcalizando, 
¡oh pueblo! poe desdicha luya. 

¿Es acaso quq 11an ruda. f1·anqueza 
ofcnde à los nécios y ot·gullosos, cter
nos cabalistas de la poltlica? ¿Es por· 
esto, que se nos combate pot· touos los 
mcdios roprobados? No I'Cconoccmos 
otro orígen à tan injustificada saña. 

Los derechos individualcs, luz pu
rísima y vivificadora quo alum'br·ó los 
pt·imcros pasos de Ja Rovolucion, son 
ya hoy la pesadilla dc los que mala
menle siguen llamàndose lib0mles: el 
sufragio univer·sal no c.onvi('ne à sus 
propósitos; la liber·tad de im prenia, co
mo en Liompos de oposicion y tieania, 
dà ocasion à berit• colre tinicblas, in
maculadas reputaciones; ol dcrocho de 
reunion y de asociacion pa.cíficas, ha 
llegado a molestar los inslinlos avasa
lladot'CS de los limnuclos dc baja lcy. 
Las promelidas econnmías, sc cfcctua.n 
restableciendo la odiosa y odiada con
tribucion de consunws, con nomure 
dislinto, cxigicndo en un solo plazo el 
pago dc tres trimestres vencidos des
de 1.0 Oclubt·c, y presenlando ú la con
sideracion del país asombr·ado, un ptc
su pues lo dc gas lOS pOl' TfiES lll!L MILLONES 
DE REALES, cifra dcsconocida en nin cru
na do las adminislt'acionrs anlcrioL~s 
ni aun en las de Nat·vacz y Gonza l e~ 
Bravo repuladas por Jas mas coslosas é 
inmoealcs. La quinta, rcslublucida on 
ol prescn Le aïw, lo cua! es un fa lai pr·e
cedenle para los succcsivos; y con csto 
y con aquella qucdan l'úlos en mil po
dazos los manificslos dc toda s las J un
tas rcvolucionat·ias y, lo que es mas 
los de muchísimos dipulaclos dc la ma~ 

yoría do la Asamblea que así respon
den a la conflanza en ellos dcpos1tada 
por los electores. 

Lo rcpetimos: tan grandes males, 
no los cura, los agra va si, un Gobierno 
moniu·quico. Si nuestra palt·ia ha de 
enconlt·ae su curacion, es con la Re
pública, gobiemo escncialmente revo
lucionaria quo pucda. corlar de raiz los 
abusos de que viene siendo víctima 
hace muchos añns el pueblo español, 
en beneficio de reduoidas individuali
dades. 

Sí porque defendemos los inlereses 
y la dignidad del pueblo en general, 
somos ct·iminales a los ojos de los en
cubier·tos enemigos; sí porque al de
fenderlos con la fucrza que nos pres
tan nuestras inqucbranlables convic
cïones, contrariàmos tos propósitos de 
aquell os, es lo solo les autoriza para 
defender y probar la bondad de las 
suyas, con igual dignidad y franqueza, 
y el puJblo que os j ucz del debate, dic
tarà el fallo que no tememos. 

Hemos espueslo nueyamenle, à nues
tr·o modo, el programa dc los republi
canos. Et pueblo, à su vez, con el me
joe buen scntido, se ha vindicada de 
los cargos de ineptitud é incapacidad 
para ser el único àrbiteo de los desti
nos de la patria, caegos con que se ha 
prelendido encubrir miserables defec
ci?nes y aminorar la falla de cumpli
mtenlo dc promesas y compromisos so
lemnes. Esle es un gran paso que de
mu_cslea la sin razon de sus encmigos; 
y st en tan clocucntc cnseÏ1anza, estos, 
entre las brumas del pt·osente no ven 
la sct·ona luz dc un porvenit· cercano, 
es que tiencn ojos y no ven, es que su 
oido no percibe el polente y armonioso 
eco do un himno que el pueblo entona 
à su sobcranía basada en el derecho 
y la justícia, himno que ya casi apaga 
la rcpugnantc murga de intereses bas
laedos y pasioncs miserables. 

¿Se trala do ahcnojar por centési· 
ma vez al pucblo con tiranicas ó dui
ces cadcnas ? Pues el pueblo no las 
ad mite, no las ad_milcn los republicanos 
y nosoleos ccntmolas cle la libertad, 
con toda la potencia de nucstros pul
mones le damos la voz do ¡ ALEaTA I 

Si al despertar ol pucbJo, que des
pertarà , no lo dudcis; vé en pcligt'O 
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eminente los derechos con su sangre 
conquistados; si ve el precio de sus 
afanes malversada por los. que le ador
meciet·on con palabras de ltberlad, b~n
ra. y economías, el. pueblo c~n s u m: 
disputable soberama entonara, mas o 
menos tarde, por la fuerza de la ~ece
sidad otro hirnno cuyos ecos terrtbles 
no sc' embotaràn, nó, en la con cien cia 
de sus pretendidos soberanos. 

Y entónces esclamaremos los Repu
blicanos j ¡ PASO A LA JUSTI CIA DEL PUEBLOI! 

FRA.NCJSCO CAMÍ. 

Con fecba ~8 de Jonio pasado, feliciló el club 
republicano del Congreso al ga·ao agitador Maz:
ziQi, por la última proclama que acababa de di
rigir al pueblo italiano, excilàndole al plantea
miento inmediato de la república. 

La conleslacion del gran revolucionaria no se 
ha becbo esperar. El club del Congreso acabà de 
recibir la siguiente manifeslacion, que creemos 
1eeran con gusto lodos los repoblieanos. 

Héla aqul: 
•Al olob repnblicano de] distrilo del Congreso 

en Madrid: 
¡Hermanos I Quisiera poder contestar en 

vuestra lengoa a las bellas, .fuertes y cariiíosas 
polabras que en 18 de juoio me habeis dirigido. 
Pero aunque yo la entiendo y me es grato leerla, 
no pucdo aventorarme à escribirla. Contesto, por 
consiguiente en la mia. 

Yo sé que no merezco Jas alabanzas que vo
solros me prodigais: no lengo sino poras y bue
nas inlenciones, y una fuerte conciencia de lo 
-verdadero, de los derecbos q!le descienden de él, 
del porvenir que à él pertenecen. Pe~o por voso
h·os aqnellas alabanzas me llegau canilosas: elias 
son un nuevo indicio de la simpatia fraternal que 
-vive desde l~rgo liempo enlre vuestra palria y la 
mia, y que vendrà mas ardienle y eficazmente 
laboriosa, cnando den tro de muy poco Ja bandera 
republicana h·emolara polenta de enseñanzas y 
de promesas ante la Europa, sobre voestros Piri
neos y nuestros Alpes. 

He dicho dentro de poco, y lo sera. Nosotros, 
a pesar de los obslàcnlos enemigos, vamos ràpi
damente al desarrollo supremo de nnestras !radi
clones hislóricas y de nuest1·os instinlos soèialea, 
es decir, a la República; y vosolros no podeis 
a bora lógicamenle relroceder sebre aquel camino. 
Vosotros los primeres habeis dado el signo ini
èiador de la noeva vida a la Europa. Vuestra 
insurreccion contra Napoleon hizo del 1808 el 
primer ailo de la época de Jas naciones; y Ja na
cionalidad, como -vosotros y nosotros la enhmde
mos, es decir~ la pac~onalidad no hóstil, ni envi,. 
diosa, ni sospecbosa,,ni pendenciera, ni conquis
tadora de làs monarqujas, sino pacifica, paternal 
y conducentc a la fuodacion de los Estados-Unidos 
de la Europa; la nacionalidad concebida como la 
division del trabajo entre los po~blos, segon sus 
apliludes especiales, es esencial é inevitablemenle 
la República. · 

Un monopolio de casta, un mezquioo interés 
dinastico, no poeden darnos sino un miserable 
nacionalismo, parodia de la santa idea que fer
manta en el seno de Espaiía y de lialia. La nacio
nalidad en un pneblo significa conciencia de la 
propia mision, de la propia fuerza: significa en 
los pueblos fé en no fin comun, y capacidad en 
ellos de trabajar concordemenle pat·a alcanzarlo. 

Y cuando un pueblo Liene fé , fuerza , concien
cia de lenerla y capacidad para dirigiria à un fin 
comnn, ¿por qué un rey? ¿por qué un medianero 
privilegiada entre la Jey y el país? Rey es el pro
grama, es el pacto nacional que lo manifiesta: 
mPdianeros entre aqueJ pacto y eJ pais liOn los 
hoinbres privilegiados, no por el nacimienlo ó 
por la riqueza, sino por el génio y por la 'iiJ·tud, 
escogidos por el país mismo, vigilados por él, 
responsables anle él. Un rey es en nueslra época 
lln peligro ó una inutilidad. Una nacion que va 
en busca de él, se declara inepta, condenada cc
mo UD pupiJo a la folela, Y se dPgrada a si mis
ma confiando sn propia vida colectiva al acaso, 
~ ouien nadie, entre los indi'Viduos que la cQm-

AQUI ESTOY. 

ponen, confiaria la adminislracion de los propios 
intereses privados. 

La República, pues, sera moy pronto la for
ma de noestro gobierno. No tcndremos d.ucños 
sino a Dios en el cielo y al pneblo, como mtér
prele progresivo de su ley en la lierra. 

Nosotros somos sin duda llamados a lDICiar 
en Europa esta época de verdad, de libertad y 
de juslicia. SJ, nosotros italidoos, somos los pn
meros en levantar Ja bandera rE'publicana, ¡se
guidnosl Y si vosotros la JcvantasPis los primeros, 
¡nosotros os sPguiremosl Confiad en nosolros, co
mo nosotros confiamos en vosotros. 

Y entretanto, proseguid activamP.nle en vues
tro trabajo de organiz.acion y de. apostolad?. 
Combatid las preocnpacaones que reman lodaHa 
sobre la República, y que en el alma de morbos 
la confunden con el terrorismo, con la anarquia 
y con Ja violacioLJ de la pr:>piellad y de los dere
cbos individuall'S. Declara<! a lodos que el ler
rorismo no puede pertenecer sino a gobiernos 
que estan en oposicion del pueblo, y como 
este dualismo no puede existir eu donde eiJ?ue
blo mismo gobierna, de tal macera el terronsmo 
no titme razon de ser. 

Probad que si la anarquia es pronlo ó tarde 
ineviable en on gobierno en que la voluntad a~
bitraria y mudable de un indtvitluo puede ~usll
tuit·se ó intentar suslitmrse a la ley, un gobterno 
en qoe todos los caminos estàn regularmenle 
abiertos al progreso, y la uaciou tiPne po~er de 
escojer y pacificamentc remover a lo.s propws ad
minislradorps, excluye las lucbas vuM.nlas y las 
insurrecciones. No os pcrdais en cueslwnes pre
maturas de reformas sociales, que b&y no puedeu 
conducir sino al desmembramienlo de la unidad 
del partido y sio ninguna ulilidad. Antes que el 
edificio, esta elterreno sobre que dt'b'"' levantarse 
aquel, y debeis dil'igir todas vuesll as fuerzas a 
la-' conquista de esle lerreno. El verdadero pro
blema esta en la organizacion del instrumento co.n 
quien la legislacion podrà sucesivamente cum¡!hr 
todas las reformas necesal'ias para la fuodd~l~D 
de inslituciones, con las cuales no pueda ex1sllr 
antagonism6 enl1·e los inleresl's del país y los in
tereses de los hombres llamadus a rQpl·est•nlarlo. 

Sed cariñoso:1 y concitiadores en vueslro.len
guaje, pero inexorables con vueslra fé en la 1dea, 
y firmes en Ja volunlad de consE'guir el lriuofl.). 
Y no olvideis que cuando un poebl~ es mo~~lo 
para bacer una revolucion, la a~dac1a d_e la IDJ
ciacion es frecuentemente la laciJca mt>JOr; que 
las oportnnidades lienE'n un instaute por ser aror: 
tnnadas, un merlio siglo para volver de nuevo st 
elias son desquidadas; que la acciou es en ouos 
períodos de la vida de un pueblo el aposlolado 
mas eficaz, y que las ideas deben lucbar sola
menle con las ideas, la fnerza llamada eo socono 
de la idea crea el derecbo de buscar en la fuerza 
la rMislencia. 

Creedme ahora y siempre. 
Vueslro.-José Jfazzini. 
Lóndres, 2 de Julio de 1869. u 

Tomamos de La Discusion: 
Parece que se ha resllblecido, siquiera sea 

aparenlcmenle, el eqnilibrio entre los partidos de 
coalicion. Es!o quiere decir que seg-niremos, por 
olro coanlo tiempo en la misma ausieuaò con las 
mismas dudas, eu la misma horriblf~ confusion en 
que basta la fecha nos hemos encontrada. 

Oimos hablar mucho :í unos y otros de la 
importancia, de la Iïecesidad de la union de los 
elementos liberales para as<'gnra¡· sobre sóhdas 
bases la libcrtad. ¡Graciosa :nonomanial ¡Empe
iíarse en salvar la si!uacion con lo propio que la 
esta malando! No bay que bacerse ilusiones: 
cualqnier Gobierno necesila siompre, pero boy 
mall que nunca colocarse en una situacion olara , 
bicn definida, y sobre Lodo fener unidad de miras 
pam llegar a la unidad de accion, Je aspiracio
nes y de medios por consiguienlc para roa lizar~ 
las. Pue" bien; eslo es imposi!Jie, absolutamente 
imposible, formando on ministerio compueslo de 
elementos tan beteJ.eogéneoa. Unir la polflica de 
los unionis!as, unir Ja polftica de Martin llt'rrera; 
que esta un paso de los modP.J'atlos, con la ~olí
lica de los ex-demócralas, do .1\lartos, por PJem
plo, que ha declarada solemnemPnte estar muy 
cerca de Ja extrema izquierda, es un absurdo. La 

experiencia lo ha confirm~do muy recicnlemepl~. 
Y nos extraña que se olndon tan pronlo los ulli
mos aconlecimienlos que han pueslo en peligro la 
vida del actual mioisterio. Desde luego lo anun
ciamos. No tardara mucbo en sentia·se herida de 
muert~ cualquicra combinacion ministerial que 
proceda de hombres de los diversos campos. 

,.. 
* * 

Leemos en El Republicana periódico de Za
ragoza: 

En otro Jugar veran nuesll·os lectores el dP.s
pacbo telegràfico recibido de Lisboa, que nos in
forma de los sraves Lemores de un levantamiento 
general contra el actual órden de cosas. 

Hace ya liempo qne el movimiento revolucio
nario del pueblo espatlol se ha eslendido à Portu
gal, y ha adquirido gran fuerza por el descon
tento y malestar generales que ban produciJo los 
desaciertos y la polilica reaccionaria del rey don 
Lui::: y de sus ruinislros. 

Las contribuciones monstrnosas con que se ba 
recargado al pais no ban conlribuido poco para 
lanzaa· basta a los mas indifereotes en los parlidos 
revolucionarios. 

Por olra parle, el movimiento federalis ta de 
España tambien se ba apoclerado del pu~>blo por
tugués, que ve en la idea de federacion la moer-
1~ de antiguos ódios, que solo las ambiciones de 
los reyes han podido levanlar. y el 6n de los ma
les que consigo lleva Ioda monarquia 

Ya han tenidn Jugar varias reuniones federa
listas. El Journat do Comercio, el mas imporlan
le de los periódicos porlugueses, se ba declarada 
federal, y en uno de sus números reconocia, no 
solo coruo posible sino como necesa1·ia, la union 
de Portugal con Espafia en una federacion ibérica. 

Estas son las cau!las quecontribuyen àaumen
tar la gravedad dè la siluacion política de Portu
gal; y sin poder apreciar boy po1· falta de datos 
la imporlancia de las últimas nolicias telegr:Hicas, 
lo qne si podemos asegurar es que el pul'blo por· 
tugués esta dispuesto a secundar y a seguir al 
español en ol camino de la resoluoion federaL 

Bé aqui los partes a que se re6ere: 

Lisboa, 9. 
El gobierno ba recibido difercntes avisos que 

sc preparau todos los elemcntos para p&rlurbar 
el órtlen; pero ha tornado las medidas oportunas 
para impedir la realizaciou de los proyeclos de los 
pertorbadores. 

Asegúrase que estos último¡: quieren aprove
char la ocasion de la ausencia de las lropas que 
van a safir para la isla de San Iniguel. 

Lisboa, 9. 
Las fuerzas enviadas ya para resteblecer el 

órden de la isla de San Miguel no seran snficien
les para cooseguir el objcto quo se pa·opone el 
gobierno. 

Muy en b1·cve saldran olroil refuerzos. 
Los individuos de la asociacion progresislas se 

han reunido ayer y se~uiran reuniéndose con el 
ohjeto de preparar los medios de denibar el mi
nisterio. 

El ministro de FomentCI ba sido encargado, 
interinamente, de la cartera de Hacienda .. 

CORRESPONDENCIA DEL AQUI ESfOY. 

Elcmo. Sr. D. Joan Contreras. 
General: los voluntarios de la libertad de esta 

villa han \eido con la mos viva satisfaccion las cortas 
pero patriólicas frases que habeis pronunciada en la 
sesion de las Córtes del 30 del pasado por las que no 
pueden menos de cnviaros su felicilacion mas entn: 
siasta. En elias hobeis mostrado una vez mas, que sr 
sois valiente en el combale, sabeis ser justo despues 
de Ja victoria. 

Os conslaban los esfuerzos que esta Conca y su 
montaña habian hecbo para levantar :i Ja Nacion de 
la postracion en que yacía y no podiais dejar de ha
cernos juslicia, haciendo oir en el parlamento vues
tra aulorizada vo1., para confesar y reconocer lo que 
no e&labamos acostumbrados :i que se confesase y se 
nos reconociese. 

Anle tan patrióticas f1·ases los que arma en braz0 espcraban vueslras ó¡·denes en los dias del peligr0 

. 
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no pued.en ~uardar silencio. A algunos nos conoceis: 
los damas, SL no os acompañaron en aquellos dias 
que tantas simpa1ias os lwn becbo adquirir en todo 
esta país, hàsteos saber que en vos tenian fija su es
p~r:~nza .Y solo aguardaban una palabra vuestra 6 del 
dtgno dtputado Castejon para engrosar las filas de 
vuestros voluntarios. 

Provincianos puros, no dicen nuestros Jabios lo 
que no siente nuestro corazon, y si un dia espusimos 
cuanto teniamos de mas agrado para ayudar a !>al var 
la Jibertad, no hemos querido mas recompensa que 
la satisfaccion que proporcion:1 el cumplimiento de 
un deb~r; por eso '}Uiza nuestra felicitacion sea Ja 
mas desmteresada de cu:lntas hayais podido recibir. 

Vuestra espada dac:s que esta dispuesta para de
f~nder la libertad y Ja ~oberania de Ja Nacion? pues 
bte~, geueral, contad s~empre con Ja modesta coope- · 
raCion de los voluntanos ue esta villa, contad con 
]os hijos, con los hermanos, con los amigos de los 
que os la prestaran en los aciagos dias de Agosto 
del 67. 

Os I~ r~petimos:_ si algun dia la libertad peligra 
y necesllats empuuar voestra espada ·para hacer 
frente & la reaccion acordaos de nosotros, estamos 
seguros de interpretar Jos deseos de nuestros berma
nos al deciros para entonces «los voluntarios de Ja 
1ibertad de la Conca de Tremp esperan Jas órdenes 
del valiente general Contreras.» · 

Tremp 4 de 1ulio de 1869. 
Los'capitanes, José A. Feliu, José Saurina.-Los 

tenientes, Antonio Llinas, José Gallart.-Los oficia
les, José Puja!, Angel Feliu, Bartolomé Canes.
Los sargentos, Joaquín Solé, Francisco Garriga 
Juo.n Corminola y Vives, José Serra, José Carreras' 
Bentur~ Vives, fgnacio Tallada, Franeisco Prats . ....: 
Los cabos~ Jo_s3 Gnset, Domingo Saix, Domingo Str
vent, BoDJfacJO_Saurina, Tomàs Costa, Arturo Puilg
carvé, Eloy Tetxé, José Dnrañ , Víctor Viza Jaime 
Bigorria, Joaquín Delger, Damian Pez, Man~el Na
dal, Pedro Xavalles, Antonio Feu. ... _________ ::._ 

Correspondencia Europea. 

Ya escampa, y llovian circulares! 
L~ repulacion llei eminente Sr. Herrera ...... 

-De que señor HetTera? 
-Cómo! ¿abora eslamos ahi? ¿no conocen uste-
des al Sr. Barrera? 
-No lenemos ese gusto. 
-Que no conocen ustedes al gran Herrera? ¡im-
poz;ible! 
-Espere usted: ese gran Herrera es? ..... 
-El célebre patt·icio! 
-Es el. .... 
-Si, señores, el ilustre jurisconsullo la .aforia 
de la tribuna española! ' · 

0 l 
-Conq u.:: es el. .... 
-Exac~amenlel _la fipr y nata de los publicistas, 
el múrltr de la hberlad, la viclima de Ja tirania 
el elocuente revindicador de la honra patria ' 
-Poes no !e conocemos! 
-Pero, seiiores, ¿en que país viven ustcde!i? ¿es 
posibleque ignoren que ese iluslre señor Ilerrera 
es nuestro gran ministro, el sucesor en el depar
tamen to de Gracia y J uslicia del no menos grande 
Romero Ortiz? 
-Yaaaa!.. .. l ¡vaya si le conocemosl. ... Pere no 
sabiamos que su flamaule Escelencia marcara 
tan tos grados en la escala de la celebridad. 
-Q.u~ si marca ..... ¡pues si tiene una boja de 
.servtc1os mas Jarga que una cuentade sastre!Bil
vanen uste~es la de Jovellanos, la de Argüelles, 
la de 1\Iendlzabal, la de Espoz y Mina. Ja de Es
partero, y pm· desus le marclte la del señor 
Olózaga y la de Su ALTEZA el Serranisimo señor 
~oque de la Torre. pongan esas bojas hilvanadas 
J~nlo à. la del Sr. Barrera, y me corlo una oreja 
smo mtdela de este caballero algunos kilómelros 
mas de longltud. 

¡Ignoràr quien es el Sr. Herrera, el escelen
tisimo Sr. Herreral.. .. 

Que atrocidad! 
. ¡Pues hombre, ni que ustedes estuvieran en 

Bàbial 
Bien dice el Sr. Olózaga, que el pueblo espa

ñol es lo mas ignorante que hay en el mundo. 
¡No sabel' quien es el Sr. Herreral.. .. , 
Por Maria SanHsima, DO se lo digan ustedes a 

nadie! · 
~ 

* * Ya que saben sutedesquien es el Sr. Ilerrora .. 
ministro de Gracia y Juaticia, reanudo el in ter-

AQUI ESToy;. 

rumpid? bilo de mi discorso. repiliendo que Ja 
reputao10n del Sr. Herrera .... 
--Una palabra. 

Hablen ustedes. 
-¿Està usted segnro de que esc Herrera es el 
Sr. Herrera que usted cree? 
-¿Pnes no be de eslarlo? 
-¿El mónslruo de celebridatl? 
-El mismo! 
-¿El Jurisconsullo ilostre? 
-El mismol 
-La gloria dl'\ Ja tribuna? 
-El misrno! 
-¿El martir de la libertad, la víctima de la 
tirania el que tan enormes sacrificios ha becho 
en arasde la pairia? 
·-Pero .señores •. por Dios, ¿con qué Herrera con
temporaneo qmet·en nstedes que coufunda al 
escelentisimo Sr. D. Cl'istob? l Marlio? Despues 
de Ilerrera el pinto•· y de llerrera el poeta ¿que 
otro Ilerrera ha faligatlo la menoscada trompa de 
la fama con la eoumeracion de sus allas cualida
des? 

Ningur.o. Basta roentar el nombre de Herrera 
para saber que es dou Cristobal Martio, el pros
criptor de las aspiraciones. 

Aunque me esté mal el decirlo ¿babré hecho 
yo mérilos, para que mis cenizas ocupen (lo mas 
tarde po3ible} una butaca de primera fila en el 
Pan1eon de los gmndes hombres? 

Pues bien, no tienen punto de comparacion 
con los del Sr. He n·era. 

Y la prueba, héla aqui: ..,. 

* * . . Hace cosa de Ires semanas, vino uo amigo à 
vtstlarme. 

No bien me saludó, me dijo: 
-Cbico tela birlaron. 
-¿Que es lo que me ban birlado? 
- La pollrona 

lnvohmrariamcnte nché una ojeada hacia el 
ancho sillon entrr~ coyos bruzos suelo saborear 
las circulares de S<~gasta y las escflgidas llores 
de . . r~tórica que matizan los discursos parlamcn
tanos del presidenta llei Consejo d~ l\linislros. 
-No es esa la que te han rnrlarlo-.1ñnnió mi 
amigo-sino la otra. 
-Qué otra? 
-La poltrona ministerial! 
-La de Gracia y Jnslicia? 
-La de Gracia y Jnsticia. 

Figurense ustedes como me quedaria! 
- Y como ba sid o eso?-le dije-si con taba con 
ella como cosa segura! 
-Pues ahl veras! 
-Impo:'ible! yo no berecibido ninguna noticia ... 
-Poes yq sí. Escucha:-Para ceJTar la puerla 
à Jas amiJiciones bastardas, Prim resolviò reno
var el ~ioislerio pot' un nuevo p1·ocediruiento, 
nnnca \'tslo en nueslra tien·a. cr Cése el asallo 
s~íioresl-gritó-1 s carteras seràn para los ma~ 
d1gnos.>> 
- Eso ya lo sabia yo. 
-Pnes bien, inmedialamcnte formó una llista de 
gra1!des hom bres, y encargó à Paris un pesa
mèn_tos. En enanto el pesa-mérilos llegó à la 
pre.-1dencia , D. Juan procedio por si mismo a la 
delicada operacion. Despnes de un detenido exa
men, los luyos y los do D. Cristobal Martin Her
rera fueron los que mas grados marcaran. 
-Cuaolo marcaban los mios?-le pregunte so
focando los grito¡; de mi m•1dt1slia. 
-Noventa ysiete grados v medio. 
- Y los de D. Mart in? • 
-Otros noventa y siete y medio 
-De modo que hubo qu~ echar la cartera a ca-
ra ó Cmz y D. Martin, salió favorecido por la 
suert e? 

Varnos eso me consuela. 
-No, Ja obluvo ..... por un maldi lo pa pel de 
cigarro. 
-Por un papel de? ..... Esplicame eso! 
-Nada mas sencillo. Viendo el Sr. Rios Rosas 
qn~ p1:e~enciaba la operacion, que la balanza d~ 
la JUSltcta quedaba en el fiel, pesando al aire 
Iibre los mérilos y los del Sr. llerrera, dijo al 
general Prim: 
-pesémoslos en el vacio. 
-Y en el vacio ..... 
-Te cllafo el Sr. Herreral sos méritos pesar on 
mas que los tuyos un pape! de cigarro. 

3 

- 10h dolor! 

. Co~qu~ n~ v~eh;an . osledc~ à. p~eg~nl~rm~ 
quren es el St'. Herrera , por ~que esa ignorancia 
me oft:nde pur carambola. 

~ 

* * Abora prosigo mi cuenlo. 
Decia que escampaba y llovian circulares. 
Y que la dc mi ilustro y afortnnado competi

dor, el gran llerrera , ba poeslo el mingo a todas 
las de D. Pr:heòes Maleo que es enanto se 
puededecir. ' 

Esa circular no es circular es un capuchino 
de broncc, caido sin decir ¡alia voy! desde Jas 
nubes del ministerio sobre el artlculo 17 de Ja 
Cons! il ucion. 

Con que ¡.basta Jas aspiraciolles quedan pros
critas Sr. Herrera? 

¡Be¡;dito sea Dios que nos regala tan sublime 
intérpreto del pacto fundamenlal! ¡Bendito sea 
Dios que ba permilido a V. E. hacer un estudio 
tan prof1mdo de la lengua castellana! 

Aspirar •. scfior Ilcrrera, significa en senlido 
figur·ado, m1entras V. E. no decret~ olra cosa 
desem· con ansia. ¿Y va V. E. à prnscribir bast~ 
los deseos del pueblo cuando scan inconciliables 
con <da solncion adoptada por la ley fundamen
taJ,,J 

Dificililla es la oLra! 
Sin emhargo, con el ausi\io del Libérrimo 

demócrata tit·. Ri varo y con el de o tros hom bres 
de buena voluntad quizà puedan V. E. v sos 
compañeros de gabinele llevaria a lèrmino ·reliz. 

Para facililarsela , me permitirP, indicarle a\
gonas aspir·aciones ó deseos del pncb!o español, 
y V. E. en sn profund o crilerio, juzgarà si son 
incompatibles con la Jey sosodicha. 

* * El pueblo espafio\ desea ardienlemente, con 
~odo el ar_dor do un ~stómago vacio, lener pan, 
Sr. D. Cnstobal Mar_ttn, ya q_ne no tengo algo 
para cón ello. SemeJ_aule asptracion le parecerà 
à V. E. una eoomndad. A mi lambien me Jo 
parece. Pcro ¿que quie1·e V. E.? todo cansa en 
este muodo-basta las delicias del sistema dielé
tico. Ademas, en su grosero materiaEsmo en so . . ' crasa tgu.ora~cla , ese pobre pncúlo dice que todas 
l~s consiJ!nclon_ss del mondo, aunqoe sean mas 
hberales que R1ego y esten firmadas con plumas 
de oro, y todos los ~antos de la hon_ra patria 
aun que estén surctclos con las agnJas de Ja 
abegacion y del desiolerés, no valen, cuando lle
g~ _la bora de. yantar, lo que con on gttardia 
ctVll de cua tro lil:iras. Como V. E. gira en Jas 
allas esferas de los banquetes haltasarianos y oo 
comprendera probablcrucntc ¡ios oeologismos del 
h?~bre populal·, 4ebo prevenir! e que ese guardia 
cwtl no pertenece a Ja veterana de los ¡tricornios 
sioo al regimienlo de Jas teJc:ras. ' 

Como consecucncia de esla primera aspira
cioa subversiva, el pueblo desea una escoba. No 
la de la felicidad de la paM·ia, que esa baslante 
ha func~onado ya en maoos de los grandes salva
dores,smouna escobadenuevo gènero quebarra 
de una vez para siempre, la càfila de farsante~ 
que le hacen la mar:1olacon Ja màscara del patrio
tismo, para darle lustre y eogortlar con suelde
eilos de seis mil à cincuenla mil duros, mientras 
èl, desventm·ado pagano, enseña los codos y se 
queda à la cuar·ta pregunta; una escoba que bar
ra los millares de zanganos que entrao en la 
colmena politico-adminislrativa, ¡rormando la 
devoradora escolta c!e todos los grandes abejones, 
para cbupar la rica miof del presupuesto, sin 
prestar al país \)iugun servicio; una cscoba que 
dé al traste con ol ncpo!ismo y Ja empleomanía, 
maldilas polillas que nos rosn basla la médula 
de los huesos y qua ban siclo y son las princi
pales causas dc nuoslt'a miseria: una escoba que 
heche al ceslo de la oscuridad, de donde nunca 
dcbieron salir, Jas nulidades que en alas de su 
osadia (y muchas veces en alas de su desver
güenza) suben al _capilolio ministerial, ò lo que 
es Jo mrsmo, al pmàculo de la cucafia. 

Tanta falla le bace esa escoba al pueblo es
paúol, Sr. D. Crislobal Martio. con tanta nece
sidad la pide, que por tenerla daria de buena 
gao~, ~on que denamase IAgrimas de fuego por 
sacnficJO lan doloroso, el Toison del Sr. Olózaga 
les laureles de Alcolea, la espada de Toledo y el 
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tercer entorchado del general Pnm, el bilioso 
libet·alismo de D. Pr axedes, la consecuencia po
li\ica v las tres colas del Bajà dcmocralíco seiíor 
Rivcró. los 11 ~ capílulos dc la nueva ley fun
damen tal. v basta la empinada ALTEZ.\ del duqoe 
deia Torre·. 

El pucblo español S~. D. )lar_liu Cristnb~l, 
desea lamlJien ponet· lérmrno a CSe JUego de lira 
y afioja , que desde li.empo inmemorial ~i.enen 
jGgando sobre sus c~sltllas. las n~hles ambtct_onl!s 
da los ilostrcs caudtllos que se dt~¡>ulan à cmla
razos el inmenso placer dc bacerle dicboso. Y lo 
desea, por que en t>Sie juego de tira y atloja, 
sea el inclilo general X ó el inclito general Z el 
que tire ..... del sable, el resultada cierto, se
guro, infalible. es que él ajloja sicmpre millones 
y millone;, sin que sepa nunca it dondd van. las 
misas que salen de la sacrislia de su bolsdlo. 
Ese pobre pueblo conlrihuyenteempieza à. encon
trar muy pesadita la sempiterna broma de las 
espadas triunfo.~ y aspira, no a cambiar de palo, 
que baslanles ha recibido, sino a _cambiar de 
pinta, es\(1 es, a tener mas granJas y menos 
cuar!cles; mas hombres de ~obierno y menos 
carie ras, y enlorcbadas; mas lrabajadores en los 
talleres y en las campiñas y mcnos cornedores de 
rancbn; mas arados en la lierra y menos consle
laciones en el cie! o .... militar, mas capalaces de 
fabrica y menos hérocs qne escupan po1· el col
milla y gritcn à cada lriquilaque hechando mano 
à la lizona: ¡eso corre de mi cuenta! 

Y por úllimn, Sr. D. Cristobal Marlin, el 
pueblo espaüol, aunque ignoranle, aspira à que 
la soberania que usledes le ban regalada cuando 
mrnos la espera ba, puesto que su amor a la 
libertad em puramcnle plat6niro, no sea una 
soberania de quila y pon que aulorize a lns ('S
lrangeros a llamarle soberaoo.... alcornoque, 
sino una soberania verdadera, incapaz de en~en
drar menlirosas vuluntades nacionales que digan 
papa, como las ocas domesticadas, cuando el 
seiíor ministro de la gobernacion sc asome a la 
tina dt>L sufragio: una soberania que no se deje 
tomar la cara pot· los mandarines de bolon azul; 
que sepa òondc I e aprieta el, zap;\ lO; que baga y 
des baga leyes fumlamcntales cuando lo lenga por 
convenienle; que no menuigue príndpes de corle 
en corle para recibit bofelatlas de coello suelto; 
que nombre al moro 1\Iuza, si lo cree oporluno, 
rey ó Roque, monarca ó prcsidenle, y qne le 
desnombre y le bccbe a punlapies por la puerta 
de los pavos cuando el moro .Muza se le suba a 
las barbas y falte a sos compromisos. 

Abi liene V. E. Sr. D. Marlin Crislobal, un 
resumen de los deseosldel puebloespañol, es decir 
tlesus aspiraciones. 

¿Son incompatibles con las soluciones aque
llas? 

Mucho me lo temo! 
Pero mucho me lemo lambien que JV. E. no 

consiga proscribirlas, aunque establezca un sala
dero en cada calle: 

Por que e~as aspiraciones subversivas .... de 
la digestion de los zànganos lienen boy profundas 
raices en el pueblo trabajador, en ese mismo 
pueblo a quien el Sr. (Olózaga llamó ignorante 
en plena Camara, sin duda porque le permile 
engullirse en so embajaditade Paris la mi~eria de 
CIENTO TREINTA Y SIETE DUROS diarios, Ó sea OU 
dobloncilo de a cien reales cada hora qne da el 
relo, quedandole ademas una onceja para 1abaco 
y t·opa !impia. ¡Ylodo por habet· rezado a tiempo 
una ben dita sal vel 

Pero noto, Sr. Herrera, que me he formali
zado, contra mi coslumbre, y que a fuerza de 
bablar de las aspiraciones del pueblo iba dejan
dome en el Lintero mi aspiracion particular, 

Yo aspiro, DO a contar las horas pot• los do
blanes del presupncslo, porque pat·a llegar· a 
tanta dulzura sP necesila baber encanecitlo sir
viendo a la pairia, y yo lengo pocas canas y me
nos servicios; sino a qu~ mi humilde nombre 
Jlegue a Lener el brillo (L · eclat, que òicen los 
franceses), la noloriedad, la fdma, que liene el 
de V. E, Para decirlo de una vez, Sr. D. Crislo
bal .Martin, aspiro a ser tan !conocido en mi casa 
como V, E. lo era en la suya antes que V. E. en
trara por la pnerla de sos merecimientos en el 
minislerio de Gracia y Juslicia. 

>lo 

* * 

.AQUI ESTOY. 

Bien dicen que las ideas son como lascerezas: 
en lirando de una salo un racimo. 

Pensaba tocar de ligcro la circular del scñor 
Cristobal Mar·tin, para llegar por una ltabiltran
seciotl al juramento polit ico, lema que boy me 
proponia sacar a la vergüencia, y de tal modo 
se mc ha iuo la pluma, que no me queda espacio 
ni para exbibit·le de perfil. 

Aplacemosla exhibicion a la próximasemana. ,. 
* * Una noticia para terminar·: 

La agencia llavas nos dice ayer que los in
snrreclos de Cuba ban capturada à llolguin. 
-Conta! que no le fusilen? e~clamó un frances 
que Jeia eltelégt·ama.t (Uislórico) 

¿Como encuenlran ustedes esle Holguin Còn
verlido, por cse picaro \'erbo, en ayudanle de 
Caballero de Rodas.? 
Paris 8Jolio 1869. 

FEllERICO DE LA VEGA 

SECCION OFICIAL. 

COMISION DE EVALUACJO:'i DE LA CONTRJ-
bucion territorial de Léri.da. 

El repartim ien to de lfl Coutribucion Territorial de 
esta Capital, resper.rivo al aclu'll año económico de 
~ 869 :i ~ 870, se ha lla ran de manifiesto en l:~ s Casas 
Consistoriales por espacio de diez dias contados des
de la publicacion de este anuncio, para que los contri
buyentes puedan enterarse de las cuotas que les han 
correspondido y usar de sus derecbo~ a reclamacion 
en caso de agravio. 

Lérid:1 27 de Julio de 1869.-EI Presideute, 
José Perez Valdéz. 

SECCION DE NOTICIAS. 
- -------- ---

Haciéndose eco de los rumores que circulau esta 
tarde debemos manifestar que se as1•gura se han le
vanlado varios cuerpos del ejércitu porlugues, pro
clamada la República federal 1bérica. ,. 

* * 
El Su{ragio Unioersal de Tortosa publica los 

malrimonios ci viles números 31 y a~ celebrados en 
aquella capital. 

... 
* * 

Cartas de París aseguran que ha salido de Frau
cia para España una persona muy conocida en los 
círculos polílicos de Madrid con una mision impor
lante de doña Isabel de Borbon. 

,. 
* * 

Segun dicen de París, desde ·f. e de esle mes 
basta la fecha se han espedido por el secretaria de 
D. Carlos, mas de 160 nombramientos de jefes y 
oficiales de ejércilo con destino a Madrid. 

• 
* * 

El Impa?'cial se hace eco, para desmenlirlo, de 
un rumor absurdo que ayer cordó en los círculos 
poUticos, micntras se hiiblaba de las gestiones para 
la resolucion de las crísis. Decíasc que en el caso de 
que no entraran en el nuevo ministerio mas que los 
dos e!ementos, progresista y demócrala, S. A. el re· 
gen te tomaria una grave resolucion. 

* * 
Ba salido de Barcelona el general Nourilas que 

ha pedido su cuartel para ~ladrid. 
,. 

* * 
La minoria republicana parece que se p1·opone 

fijar la alencion de las Córles sobre la cueslion de 
Cuba bíen sea por medio de una inlcrpelacioo, bien 
con u~a proposicion, para que se habra una informa
cion parlamcntaria acerca de la insurre~cion cuba~a 
desde sus primeros momentos basta el d1a. A esle fin 
han nombrada una comision que estud¡e los abtece
dentes de la cueslion; sc compone de los Sres. Figue
ras, Castelar, Pi y Abarwza. 

GACETILLA. 

Mal està el enfermo. Aun cuaodo la em
presa de los Elfse11s procura dar a los espectúculo:. 
amenidad y variacioo, la concurrencia continua ~ien· 
do escasa y ni el Can-can ni l<~s grac:ias de José 
Garcia, son incenrivos baslantes para que el público 
sa1ga del tenaz retraimiento en que se ha encerrada. 
El público, merced à los bufos Arderius, se ha afi
cionada a los especLiculos sm·ipantosos y creemos 
que la empresa no tiene cura , si no apel.a al recursQ 
de ·contratar una compaliia de zarzuela. 

ANUNCI OS. 
- --·------- --

LIQUIDACION. 
A IO!i que !engan que liquidar polizas de La Na

cional y La T1¿tetar pueden dirigirse en esta capital 
li D. Francisco P,tlau, calle •nayor núm. ~.t piso !.", 
el cual :i sn dcbido licmpo entregara en esta sa 
importe. 5 

TIENDA DE COMESTIBLES DE FmEL SAB!L 
Calle de Blondel núm. 9. ( Carretera) 

Se acaba o de recibir los arlículos siguienles: 
Qucso de Mahon escelente calidad. 
Salch1 chon de Vich, premiada en exposiciones 

nacionalrs y estranjPras. 
Chorizos eslremeños legitimos de Candelario. 
Jamones uulces de Andorra. 
Garbaozos dlll Saúco, legílimos 4. a calidad. 
Patalas inglesas superiores. S 

ORTOGR.\FU DE L:\S CLt\ VES, 
Ó SEA 

COLEGCION DE RRGLAS ORTOGR!FIG!S. 
La mas comp_leta, breve !I met6t(ica de cuentas se 

han publtcado !tasta el dia, 'Y arreglada a la 
doct1·ina del Pronluario de la Real Academia 
de la Lengua; 

POR 

el maestro de las escuelas 
públicas de Barcelona. 

D. JOAQUIN MONTOY Y ESCUER. 

Vflndese en la librería de nJa¡; Carni, à 6 reales 
ej!'mplar.-Se manda por el correo à los que remilan 
U sellos de medJO real. !·2 

LA TUTELAR. 
Habicndo llegado à nucstro poder los ejemplares 

del Bolet in del i. o trimestre de 1868 que ba publi
cado dicha Compañía, los Sres: suscrilores que !() 
deseen. puedcn pasar a recojerlo en nueslra casa 
José A. AJorlius é hijos. 8 

FONDA PENINSULAR 
CALLE DB S. PABLO 34, 

Barcelona. 

, . Esle ~cr~ditado cstablecimienlo'que conliene lu
JOsas hab1tac10nes ha pasado a cargo dt!l due1io de 
la fonda de _Capuec~e~s; quien deseando que todos 
sus ~arrogu1aoos, VlaJeros y transcuntes puedan c'on
c~rm a el ader?às de ofrecerse sus probados servi
ClOS, . es~al.llecera dnechos !os precios de 16, 20 y 2t 
rs. d1anos y otros convtlociOnales st•guo sean las ha
lJilaciones que Eleseen ocu par. 

Servíraose ademàs almuerzos desde 6, 8, 10 r 
~~ rs. ~n adelanle, asi _como comidas :í iguales pre
CIOS y a mas segun qo1eran sos fa\'Orecedores· gui
sadus a la cspañola ó a la francesa. ' 5-8 

Lérida: Imp. de José Sol é bijo. 


