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Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, llbertad de oultos, Ubertad da 
enseñanza,libertad de reunion y asoclaolon paclftca, Ubertad de lm pren ta sin leglslaclon 
especial, autonomia de los Muncipios y de las provlnoias, unidad de fuero en todos los 
ramos de la admlnistracion de justloia, inamovU!dad judicial. publlcldad de todos los 
aotos del a Admlnistracion actiTa, responsabUidad de todos los fancionarios pilbllooa, 

segurldad individual garantida por el cHabeas oorpua.> libertad absoluta de tré.lloo 
libertad de orédito, inviolabilldad del domloiUo y de la oorrespondenola, desestanco de la 
sal y del tabaoo, aboUoion de loterias, abollcion de la oontribuoion de oonaumos, aboll· 
oion de quinta&, armamento de la Milioia oludadana, instltuolon del Jurada para toda 
ol ase de deU tos, abollolon de la esclavitud, abollo ton el ela pena cle muerte. 

Por la estraordinaria imporlanCia 
que se ha dado al articulo quo inser
tamos a continuacion publicada el do
mingo último por La Discusion, del cu al 
dice este periódico se vendieron al dia 
siguiente mas de 20,000 ejemplares, 
retiram os nuestro articulo de fondo a fin 
de que sea conocido aquel escrito por 
nueslros correligionarios de la capital y 
de la provincia. Eslarnos conformes con 
todas sus apreciaciones, si bien cree
mos que elllamamiente eminen temen te 
patriótico de La Discusion al partido 
progresista, no serà aten dido porq u e . 
este partida hace tiempo que ha per
dido la Lrújula de marear, como suele 
decirso, y llevado por sus prohom bres, 
preferira en lo sucesivo como ha. p¡·e
ferido hasta el presente inclinarse me
jor a las soluciones doclrinaria5 qiJe 
a las revolucionarias que podrian sal
var la libei'tad de los grandes pcligros 
que corre. Dios quiera que nos cqui
voquemos, que con el mayor gusto tla
remos el mas cumplido placeme al par
tida progresista, si tiene el palnotismo 
de desprenderse de la union libet·al y 
marchar por el camino de Jas reformas 
que puedcn salvar todavia la ya desco
nocida revolucion de Setiembt·e. 

EL DEBER DE LOS PROGRESISTAS. 

En el e3tado actu::~.l de la Revolu
cion solo enconli'amos un mndio de , . 
salvar la liberlad y asegut'al' pam slem-
pre los dercchos conquistatlus en Sc
tiembrc, afiemados despuc~ pt>l' tndas 
las J un las revolucionarias de E.., parla, 
y aun por la misma ley funda1110nlal 
del Eslado. 

P1·ecisp es reconocerlo. Entre los 
dislintos elementos que fo,·man hoy el 
mundo oficial y la mayoría tl.e lt~-s G-11'· 
te::; se encuentra uno que ha stdo 
ca~~a cons tan te dc pertu l'l.mcivn y de 
desól'den denli'O de esa misma mayo~ 
ria y esta situacion: esc rlcm t' li ~o es la 
union liberal. No es uucstru ubJI-Il<> re
co~dar aqui la hislOL'Íél: del parli1lo 
umonista dul'anlc el I'Cma.Jo de Isa
bel li; pero ¿quién no l'ecue['(la lo que 
la union libt·1·al ha lwcho ucstlc la He· 
volucion de Seticmlll'e? 

Publica la mayoi'Ía el manific~ lo 
de coalicion, lleva a cabo en Maurid 

aquella célebre manifestacion que di
rigió el Sr. Olózaga, y ya en aquel 
momento la voz dc un unionista vino 
a pcrtut·bar a los nuevos monài·quicos 
que halJlaban solo de monarquia po
pular, cuando la union liberal queda
ria que el monarca fuena irresponsa
ble y héredilario. Asi lo manifestó el 
Sr. Vega Armijo. Ocurren los sucesos 
de Cadiz, los de Màlaga, los de Jerez, 
y la union liberal se aprovecha de 
ellos para estender en esas provincias 
su influencia, para preparar su triunfo 
en los colegios electorales. ¿ Y qué ha
cian entrelanto los ministros unionis
tas? Ayala nos recuerda la siluacion 
de Cuba. Lorcnzana el desprestigio de 
España cerca de las demas naciones. 
Romero Ortiz su conducta reacciona-

. ria, sus declat'aciones contra el matri
monio civil, que calificó de concubí
nato. Pero llega el momento de las 
elecciones. Los gobernadorcs unionis
tas nombraran ayuntamientos disol
viendo los olegidos por medio del su
ft·agio universal, encarcelaron à mul
titud de ciudadanos, compraran, como 
sucedió en Antequera y otros puntos, 
a los que no tuvit:H'On inconveniente 
en ponerse precio. Y aun en la actua
lidad esos aynnlamientos continuau 
en sus puestos, siendo causa de cons
tantes alarmas y gravísimos conflictos. 

De las filas unionistas partió en el 
· Congt·eso el primer g•·ito de la restau
racion de los Borbones. De las filas 
unionistas partió tambien el primer 
grito en favor de la candidatura del 
duque de Monlpensier. Se trata de 
constituir la regcncia, y los unionistas 
la combaten, se oponen con todas sus 
fuel'zas y la aceplan al fin, como si se 
les exigie•·a un gean sacriflcio. Se en
carga el geneeal Peim de formar un 
nuevo minisle•·io y la union liberal que 
cucnla en ese ministerio con varios 
ministi'Os y que lc impl'ime significa
cian con la ci1·culae del Se. Herl'era, 

- combate solapadamenle a ese ministe
rio, vigila su conducta y pt·epal'a su 
desprestigio. 

Pues bien, y creemos que el partí
do progeesi~la eslat'a en oste punto con 
nosotros, no es posible que continue 
po1' mas tiempo la union liberal lle
vando a cabo su obra. Por esle carni· 

no la libertad se hunde, la Revolucion 
se pierde. Necesítase a toda costa que 
se cree una situacion verdaderamente 
revolucionat·ia. Necesítase, por lo me
nos, que se eliminen de la mayoría los 
elemenlos perturbadores. Y no hay 
medio; ó el general P1·im lleva a cabo 
esta eliminacion, ó el general Prim 
caera del podet' entre las ris as de los 
que nos fusilaron el 22 de Junio de 
1866. O el parlido progrcsista se deci
de a formar por si un ministerio que 
responda mas cumplidamente al espí
ritu de la Revolucion, ó el parlido pro
grcsisla bajal'a del podet• silbado vor 
los mismos quu hoy lc Lienden la ma
no. Nos encontramos en una situacion 
parecida a la de 18ñ6. Si en aquella 
situacion el general Espartera, que no 
podia desconocer los trabajos de la 
union liberal, se hubiera anticipada a 
hacer dimision de la pr·esidencia del 
Consejo de ministros, acaso se hubiera 
salvado la libertad. El partido progre
sista tiene boy dos caminos para lle
gar al fin propuesto. Uno, constituir 
inmediatamente un ministerio progre
sista. Otro, dejar inmediatamente el 
poder. Estamos convencidos de ello, 
con los unionistas es imposible que la 
Revolucion se consolide, que la liber
tad se asegure. Son los hombres de 
siempre. Cumpla en esta ocasion con 
su deber el parlido progresista y esté 
seguro de que los republicanos cum
pliremos con el nueslro. 

LA RR!CGION BN LA VILLA DE AGBR. 

Es digno de notarse lo que ha pasado en .. 
la villa de Ager en el acto de la jura de la 
Constitucion. El Ayuntamiento de esta villa 
que no lo ha aido nuuca legalmente; ese 
Ayuntamiento tan descaradamente implan
tada por el Sr. Gobernador de la provincia 
en el mismo dia que emJ.lezaban las eleccio
nes para Diputados a Córtes; ese Ayunta
miento basta hoy titulado ~1onarquico-de
mocl·atico sin embargo de no haberlo sido 
jamas; ese Ayuntamiento que sustituyó al 
que habia nombrauo la Excma. Diputacion 
provincial, gracias :í las coacciones que se 
pel'miten en tiempos de elecciones y a la 
influencia de un alto personage de la capi· 
tal qne no pudo sor diputado :i pesar de sus 
vehementes deseos; ese Ayuntamiento perte: 
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neciente a un partido ó partida que obligo 
a los verdaderos libeJ'ales :í que permanecie
sen en sus casas encer·rados Jurante los dias 
de la revolucion de Setien1bre; ese Ayunta
miento que se cubrió con el manto de la li
bertad pa r·a mf'jor escalar el poder; cseAyun
tamiento Jecimos, Iese Ayuntamien to hoy 
ha anojado Ja mascara con que se cubria; 
ese Ayuntamiento cansada si o duda de obrar 
cont•·a su comiccion, se ha negada a jur·ar 
la C•Jnstitucion, (1) hacieudo constar uno de 
sus individuos en las actas que su concicneia 
no se lo per·mitia, ¡como si no hubiesen 
acreditada que su conciencia les permite co
sas mas graves! 

.Nusot¡·os no criticamos su proceder en 
esta cuestion, pero hubiéramos deseado que 
hubieseo seguido representando su papel 
basta .... mas tarde, ya que asi habian cmpe
zado Per•o no, Pllos creen dernasi::~do cerca 
su triunfo para hacer esto; ¡infelices! 

Ahora conoct>ran los que tanto apoyo les 
prestaran (si no lo ha a conocido ya) que ahu· 
sando de su poder·, .apoyaron a hombres que 
nada tienen de liberales, que todo lo tienen 
de absolutistas: que apoyaron a hornbres 
contrarios de Ja revolucion, y que iban en 
cvnt1·a de un partida de los que mae habian 
hecho por la revolucion, sino con la fuerza 
de las armas que no las tenia, con la fuerza 
de sus doctr·inas y prog1·amas: programas y 
dortrinas que se vieron precisados ó adoptar 
casi en absoluto, los que lloy son Gobierno 
de esta desventurada ~acion, para que Ja 
revolucion triunfase . 

Esa Corporacion que basta boy ha repre
sentada el pape! de Monarquica-democratica 
:i la vista de algunos, pet'O que pat·a oosotros 
nunca ha rept'Psentaòo otl'o que el de abso
lutista; esa Cor·poracion que gracias a la 
influencia clei·ical y aun mas a sus medios 
coactivos ha logrado por dos veces ganar las 
elecciones municipales, como Jo pr·ueba el 
haborso anulado las dos por la superioridad; 
esa COJ•poracion que on ha tenido razon de 
ser', per·o qne la autoridad ha sostenido; boy 
que sus once indivíduos se han Jeclararado 
tal cua! son, de}?P.n ser \anzados del puesto 
que ocupan: debe ponerse en su Jugar el 
Ayuntamieo to que cor·•·espon~e, deben ha
cerse nuevas electiones y dPbe procural'se 
que no se ej<'t'zan las iufluencias, coacrioues 
y ar!Jitr:niedade~ que hasta hoy se han Pjer
cido. Si no se bace asi, PS pl'Otejer, es alentar 
la 1·eaccion en la vi lla de Agc1·. 

V. DE LOS v. 

~uestro querid? paisano y ~orreligionario 
e1 CJUrladano Joaqum lllontoy, dn·eclor que fué 
del colegio de su nombre en esta Ciudad, y 
maestro actualmente de una de las escuelas 
públicas de Barcelona. acaba de dar a la pr·en
sa un liudo tr;atadilo de ortogr·alïa, que inti
tula Orto,r¡rafza de las Claves, pol' haber reali
zado en él la ingeniosa idea de condensar en 
muy pocas paginas sob1•e ciento ochcnta re
glas. valiéndose para ello de un cierto número 
de claves en forma de verso octosllabo. El 
nue~o trabajo del ciudadano Montoy se distin
guo po1' lo completo. breve y metódico y se 
rccomienda asi para Ja enseñanza en las es
cuelas, como para el estudio par•ticular de los 
que sc pr·opongan repasar en muy pocos <.lias 
Jas reglas ortogr:íficas. ,. 

* * 
Leemos en La /beria. 
<cTomada de oll·o pê1·iódico, dimos en uno 

de nuestros últimos números la nolicia de 
que en All acete los rcpublicanos habian mal
tralado a dos niños po¡· habcr dado un viva a 
.• (I) Se ••eeplua el ~lcalde que la ha jundo, no oabemo~ si por mie-

.A QUI ESTOY. 

la monarquia en el momento de celebrar 
aquet parLido una manifestaeion pacífica. Hoy, 
mejor entcrados. y en pt'ueLa de imparcialidad, 
debemos dccir que nos consta no ser cierlo el 
hecbo denunciado rectificacion que hacemos 
gustosos. ,. 

* * 
Sabemos que ban quedado constiluidos los 

comités ,republicanos quo :i continuacion se 
espresan. 

Comité 7·epublicano de Caslellsen:í. 

Presidenta honoraria, D. Ramon Castejon. 
Presit.lente. » Francisco Torrens. 
\ïce- Presidente. » Jo&é Fabregat. 
Vocales. » Ana~tasio Nogués . 

» » Anlonio Olivés. 
:& » JosóYerni. 
» » Anlonio Ramon Serra. 
» » José Antonio Serre. 

Secretaria. » Ramon Torrens. 

Comité r~publicano de Fonollerm;. 

Presidenta. D. Juan ~lora. 
Vice-presidente. o Ramon Forcat. 
Vocales. » J òsé Solé. 

» » J OtiÓ Cueurull. 
» » l\Iagin flosich . · 
» » José Mora y Robira. 
» » Francisco de Asis Sentelles. 
l> » Jaime Sala. 
l) 11 Ramon Roca. 

Secretaria. » Anlonio Tarrats. 

Comilé republicana de _1/malret-

Pres i dente. D. José Pallarós. 
Vice-presidentes. )) SebasLian Rebull. 

)) » Ramon P:11larés. 
Secratarios. l> José .Arbonés. 

l) » Jo~é Baró. 
Vocal es. ¡¡ Sebastian Arbonós . 

» 11 Ramon Molins. 
D )) l\liguel Florensa Llop. 
» » José Flo1·ensa l\Iariné. 
» » Autonio Escolà. 
» » José Prunera. 
» l) Sebastinn Rubert. 
» » i\Iiguel Arboné. 

COllRESPO~DENCIA DEL AQUI ESTOY. -

Sr. Director del AQUI EsroY. 

Solsona 2 Julio de 1869. 

Muy Sr. mio: Ayer pol' la mañana se supo 
en esta que en la tarde anterior se babian presen
tada en la casa parroquial de Madrona de Pinell 
cinco bombres que al parecer eran ladrones, y 
que se levanló el somalen dc aquet distrilo, el 
cua! Ics inlimó la rl!ntlicion, à la que contestó 
uno de ellos disparando nna escopeta de dos ca
ñones cuyos disparos causó dos heridos, uno de 
gravedad. Esta ·agresion enardcció al somalen y 
a su fuego se debió la rnuerle dc los cuatro de los 
supueslos ladrones, habiéndose fngado e! olro, 
que se dtce estaba herido, prolegido por la v('ni
da de la noche. Como la entrada en la casa y Jo 
que hicieron denlro. donde esluvicron unas dos 
boras, se reftere de diversas maneras, no me 
aventuro à consignar olra cosa mas sino que al 
Pàrroco lo alllron, le robaron y le dieron alguna 
bofelada. La circnostancia de haberles ~ncontrado 
con rnpas muy deceules, principalmente al que 
sc cree era E;He, ba becbo suponer a algunas 
personas si seriau carlistas. Se les ba ocupado 
una magníhca escopeta de dos cañones, un revol
ver muy bueno, varias armas blancas y un ca
ballo. 

El dia 2~ del anJerior a Jas cinco de la tarde, 
el Ayun'amieolo de esta se reunió para la pres
tacion èel jurameolo a la Constitucioo, y se ne
garan, el primer Alcalde y cinco concejales espo
niendo que no sc lo pcrmi1Ja su conciencia ya 
que no estaban cnnformes en un Iodo con la 
Constilucioo. De los cinco indhíduos reslanles 
que componen la Curporacion municipal el segun
do Alcalde y un conct•jal se lHJIIabun ausenles, 
y los otros Ires la juraran, siguiendo despues los 
empiE'ados. Si el Sr. Sagasta z;e propuso qne el 
juramento fnese causa de que los r~publicanos 
abandonasen los puestos que ocupóban, en esta 

le ba dado un rcsullado diametralmente opuesto, 
pues los que no ban q uerido jur1ar son lodos mo
nàrquicos, Eslo es una prueba mas de lo salisftl
cho que el pneblo español està de la conducta de 
sns goberoanles: deulro de poco habràn menester 
el apoyo de los reaccionarios. 

La noche del 2!) perooctó en esla el Comau
dante genet·at dtl lll provincia, a cuya autoridad 
fu E' ron à rccibir el Alcalde popular, el Juez de 
1." inslancia, el Comandanta del deslacarnenlo y 
de la Guard ta ci vil, con algun amigo del Sr. de 
Figuerola. Se úice que muy pron lo seremos lam
bi~n visilados por el Capilan gener·al del principa
do. No se sabe el objelo de dicbas autoJ"idades 
mililares. 

Por fio ayer se acuarlelaron las dos compa
ñías del destacamenlo que bay aquí eu el ex
palacio episcopal, mor.ada del Gobcrnador ecle
siaslico de la drócesis. Cinco meses ha costado 
pai'd que se lrajcsen los ulrnsilins qne se nc~esi
taban al objelo: y lut•go se dirà que no hay di
ferencia de la administmcion resullado de la 
gloriosa, a la pasada. -F. P. 

Sobre el becho que se comunica en la carta 
anterior, dos de nueslros queridos .correligiona
rios actores de la escena, escribeo a nueslro ami
go y compañero de redaccion lo siguieQte: 

Sr. D. Agostin l\1." Alió. 

Pinell 3 de J olio de •1869. 

Mny Sr, mio y amigo: DOS apresur·amos a 
darle noticia de un suceso cu ya imporlancia apre
ciara V. con la senrilla relacion de lo ocun·itlo. 

El dia 30 de Junio úllimo cinco desconocidos 
peoelraron en la Rectoria 'Je :Madrona con el ob
jeto de perpetrat· un robo que se realizó, pera al 
cabo do doshoras que comelian el delito, una oiña 
que pasó casualmenle por frenl e ta rectoria, ob
servó algo de estraor•dioario y vió un desconocido 
en la puerta de la casa qne malaba el peno del 
PiuToco. La niña ccbò a correr hàcia su casa que 
es la mas iomeòiata à la casa Parroquial y dió 
cuenta a sus padres dc lo que pasaba. Estos siQ. 
perder un momeolo dicron conociruiento à la 
casa de D. Juan Estany en la cual se pusicroo a 
to~ar una ca~ _pana que ha y eu dicha casa para 
av1sar à los nmos la eull·ada à ta escuela, salien
do inmE'diatamentc de la Recloi'Ía cinco ó seis 
hom bres armados siguiendoles Juego D. J uan 
Estany . 

Aperc;bidos los ladrones cmprendieron la fu
ga dejando la gcnle dtJ la casa alados en la bo
de~a. C~n el toque de las campanas, liros y 
gnlos cas1 lodo el pucblo se puso en movim icnto 
Y. despues de una coiTida de hora y media en la 
s1erra llamada Santes Creus un g1·upo de soma
Lenes dió alcance à los banclidos quienes prorrum
pieron en vivas à Càrlos VII ofreciendo dos pe
setas y alpargatas à los que se prestaran a engro
sar sus filas. 

Al llegar a dicbo pnnto, D. Juan Estany se 
puso al t'rente de la poca fncrza que allí babia 
inlimando la rendicion à los ladrones por dos 6 
tres veces a lo que se resistieron aquellos dicien
do que eran conspimdores de la dinastia, caida y 
enseñando un documento cuya fal s<:uad era ma
nifiesta. losistió Estany en qüe se rindieran pero 
se negaron decidiclamcnle, y entrelanto uno de los 
baoJidos que lle,aba ulla gran barba covo valor 
rayaba en la tcnwridad, dijo dirijiéndose ~ los so
m~teoes <cpara que vca_is el miedo que os tengo 
dejadme sentar, » y ponrendo una rodi lla en lielTa 
disparó su earabina hiriendo a dos somatenes. 
Enlonces el Sr. Estany mandó hacer· fuego y des• 
pues de una lucba desesperada y terrible se con
sigujó matar a cnalro de los bandidos, escapao
dose uno het·ido a pesar de que se le siguió mas 
de una !egua sah•:indose unicamente a caúsa de 
la oscu1·idad de la nocbe. 

Al dia siguienle se dió conocimiento a los 
Alcaldes de Tiurana, Pons y Rialp para que to
maran precauciones para cojer al fujilivo, pero 
solo se ha sabido fu~ scguido por la Guardia civil 
basla las inmediaciones de Agramunt, donde des
apareciò. 

Los laur·ooes ll.waban un magnifico caballo 
queies fué ocupado con equipages, armas de fue
go y puñales todo lo que se ha puesto a disposi. 



cion del Tribunal de Solsona. SPgun indicios, los 
muertos son de la parle de Tortosa .. 

Sin otro particular mande V. ~1empre como 
guste a s us ofectisimos ami gos. -·-J atme Torra.
Juan Estany. 

Sr. Director del Ao.m EsToY. 

Espero de su ate~·cion y a.~isl~d se servira 
insertar en sn periód1co la feliCJiacJOn que hoy 
ren:itimos a nnestros dipulados. en esa ex-córte. 

Anticiparnos aV. las gracias y es suyo afec
tísimo S. S. 

JosÉ PETIT. 

Ciudadanos diputados de la minoria 
por la provincia de Lérida. 

Vilagrasa 6 Junio de 1869. 

El par!tdo republicano de esta villa y sus in
mediaciones y el comité de la misma en su no.m
bre, envia un saln<.lo y un abrazo Je la mas v1va 
gratitud a los fuertes campeones de la causa del 
pueblo. 

C1udadanos: las hijas de Esparta salian al en
cucnlro dc sus hermanos despues de las san
grienws jornadas en defensa dc aquella Repúbli
ca· laureadas iban las sienes de los que en la 
lu~ha llabianse portado como béroes; nada im
porlaban las heridas: las recibidas de frenle su
ponian mas bizarria y fé en la defensa de sn 
causa y por lo mismo la .gloria era mayor; las 
recihidas de espalda era vJleza y cobardia y por 
eso el oprobio y la vergüenza cubrian sn frente. 

Vosotros tarubiPn, eiudadanos, regeneradores 
de la santa idea, habeis sabido imitar a aqurllos 
béroes dc inmortal mcmoria; la vuestra lo ser:í 
tambien, p01·que al defender los derecbos del · 
pueblo, habcis sid? beridos. lambicn de. frenle; 
porqué por nada m por nad1e, doblegast~Js vues
lros propósitos. Uecibid, pues nuestros Jauros. 

(Jioria a YOSO\I'uS, SOStenedores de la gran 
idea, ()ne con vuestro ejemplo en esta campaña 
parlamentaria estais llamados por el triunfo mo
ral qu~ habeis obtenido :í ceii;r las primeras 
aureola; dc la RC'pública federal universal. 

Cunlinuad, ilustrcs pa!ricins, en \ueslra obra, 
quP. por doquier estim abriendo boqueres vues
lros acerlados golpes dando libra salidfl a los 
corrompidos miasmas dc la e.;clavilu.d; sed como 
ahora fuertes contra los enemigos de )a reden
cion del pueblo; de este pueblo que tanlo està 
purgando; de e~le pueblo que con sus virludes 
ci vic as esta aterrorizando a s us esploladores ..... . 
ay de nosotros, ay de todos, si, c?mo otros fai
tais al pu~blo; pero no: la rcdenc10n del pueblo 
se acerca mal que pese à algunos: la campana 
dc la liberlad ba sunado ya cun vueslra palab1·a; 
y a los ecos de aquella, los bombres van dejando 
caer de sus ojos las roscas vendas del oscuranlis
mo pa1·a ver la radiaate luz de Ja verdad como 
en orro tiempo caycron de sus pcdestales las fai
sas divinidades al proclamarse la vcrdad eterna 
en la cima del Gólgota. Y las naciones, que al 
arbitrio de ((ls lira nos estan suft icndo sus vicios 
y sns capricbos, con vueslro impulso se estan pre
parando para el últim'J sacrifi.cio: ú 1·ornpe1· el 
lien~o dc esclauas que las opnme, y entre,qa1·se 
despues fuertes y recmwcidas en bra~os de la 
República federal universal. 

Cllldadanos, salutl y fralernidad. 
El P1·esidente, José fctit.-Vocales, Pablo 

Pelit.-Jesé Perelló.-Ramon Rubioi.-Antonio 
Rubiol.-Sebaslian Petit, Secretario.-Es copia. 

JosÉ PETIT. 

La asociacion de Fomento de la produccion 
nacional de Zaragoza, nos dirigA la ¡¡iguiente1·arta 
que con el mayor gnsto insertamos. 

FO~IENTO DB PRODCCCION NACIONAL ZARAGOZA. 

Zaragoza 3 de Julio de 1869. 

l\Iuy Señor nucstr(l: 
El alto interés que en si encierran las cuestio

nes económicas, queda postergado en el parla
meu to, al que ofrecen las de caràcter polilico. 

AQUI ESTOY. 

Ha quedado ya al arbitrio del gobierno, el 
re11olver por sí, sobre coales ban d~ ser los ~lere
chos que b~braD de pagar a Sll lillportaCIOn en 
España, los trigos y Larinas .extl·anjeras. • 

Creemos que no hay GobJtrno, que ~or s1 so
lo, pueda respondcr de re~ol ver con ac1erto !~n 
grave asnnto, sin el concurso do bombrcs praclJ
cos, que contribuyan à. esc~aJ·ccerlo, con las ob
servaciunes de la llspencncia. 

Sin embargo. las exposiciones a las Córt1lS, al 
Gefe òel Estado y cuantas gestiones oficiosas y 
ofiemlcs se ban practicado, haciéndolo asi pre
sente todo ha sido inútil. La agricultura espa
ñola 'va a ser juzgad¡¡, como en Pais alguno.no 
lo es el peor de los criminales; no se han 01do 
sus qu¡>jas, ni se han apreciada sus descargos .. 

El p01·venir de la agricultura, es el porven1r 
de la Nacion. 

La industria fabril ha1·inera, es inmediala
mente auxiliar tle la agricola y .los perjui~·ios que 
a Ja primera se infieran, YeDdran a rei1CJUrSO en 
último téïmmo, sobre la sPgunda. 

Po1· esto, esta asociacion, hajo la garantia de 
su fè de la esperiencia de las personas que la 
comp'onen y de Ja cerleza do. datos. ir.recusables 
no cesara de bacer asevurac10ncs prcc1sas, sobre 
los citados ramos especiales dc la riqueza Nacio· 
nal, mientras crea que aun sca tiempo de evitar 
el grave peligro que l~s amenaza. . 

Las base:; para Ja reforma araucelal'la, ha
blau de protege¡· ciertos articul.os que en ~I _au te• 
rior arancel estaban en detcrmmadas condiciones, 
como los Lrigos y harinas, con un dcrecho pro
Lector de imporlacion, que podra llega1: hasta un 
30 ~o1· cienlo de su valor: ha])lan tamb1en d~ ad
milir los que antes cstaban menos proteg1dos, 
con un derecho fiscal que puede llegar basta un 
15 por cicnlo. 

Pero se nos ocunc una grave duda, sobre la 
cua) nos permilimos llarnar la alencion d~ V. 

¿El 1ipo para estaulece1· el derecbo tiscal, ó 
protector, sobre qué valoracion se fijan.\? 

¿Sera sobre los precios evenlualt•s y oscilato
rios de cada a:·tlculo en los mercados exlranjeros? 

¿Sora, como fuel'a 19g.ico ): raciona~, sobre 
los precios que la Admm1slracwn espauola, ha 
fijado para exigimos el impuesto territorial? 

En Zaragoza, la Adminislracion pública apre
cia en I 06 reales el >al or de los 1 oo kil6gn;¡mos 
de Lrigo y sobre este tipo exige y cobra, el im
pueslo 6 conlribucion territorial. 

Si pues, el derecho arancelario qne se designa 
para la importacion del trigo exlranjero se fija 

1 
sobre el valor dado por la Administracion. y es 
solo de 16 real es los 100 kilógramos, tendre mos 
que el cilado derecho apeoas seria el maximun 
del derecbo fiscal y no llegaria a este mhimun, 
si se fija olro menor, ni aun el de 12 reales que 
proyecta el Gobierno. . 

Si el calculo se hace sobre ol val o,· de los tn-
gos extranjeros, lendríamos que pedir,. que.el 
Estado espaiiol se ponga de acuerdo cons1go mJs
mo. Seria indispensable que considerase, que un 
articulo no puede lener al propio tiempo dos va
lores, uno como base para el impnesto. y ol ro pa
ra competir con igual ar tículo, de procedencia 
exlranjera. · 

Legisl~r cou esta dual ida<.! no seria justo. Ad
rninisl¡·ar sin ponerse de acne1·do con lo que la 
misma adminislracion ha establecido no fuera for
mal. Reclaclar aranccles, p1·esenlar bases arance
larias, hcblar de tanlo por ciento para regular 
los derechos cie importacion y no tcner presente, 
que para el impuesto territorial, la administracion 
tiene establecidos tipos oficiales, aprobados, 
aceptados é indiscutibles, seria pt·ocede¡· de . u~a 
manera muy ligera, contra la que la provmc1a 
entera protestaria. 

Otra consideracion ten~mos que someter a la 
apreciacion de V. Sabido es que los L.-igos y bari
nas sobrantes, lienen sus mercatlos na!UJ'ales en 
ellilo,·al y hay que fijarse en la monstruosa con
dicion de nueslros F.F. C.C. 

llay que Lener presente, quo 4 00 kilógramos 
de trigo ó harina, en estan mas de trasporte de Za
ragoza a Barcelona, que de los Estados-Uoidos a 
Barcelona. Rs. 17'20, euesla el po1·te de dichos 
100 kilònramos, de Zaragoza à Barcelona. Rs. 16 
cues la el flele del mismo peso, desde Charleston 
a Barcelona. 

Exorbitante el im pues to territorial y 'exorbi-
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tantemenrc caros los lrasportl's, por las vias fér
reas espaiïolas. ¿Cómo st> và a competir coo los 
ti'Ïgos y h:Hinns ext··anjeras? No lo sabcmos; pero 
si sabemos que se va a votar un prrsupoesto de 
3.000 millones de renles. ¿Y c6ruo lo pagaremos? 
¿Sobr~ qné liquido impon1ble so 1:cp~rtirala con
lribucJOn? Sobre el actual, no sena JUSto; porque 
la reforma arancelaria producieodo depreciacion 
en )a e~peCiC, Yit:nO a disminuir y la] V(lZ a ani
quilar dicbo liquido imponiblc; pero es cvidente 
que no sora posible quo pagueruos el mismo im~ 
puesto con el descenso de pr1•cios que Lraer:í l.a 
imporlacion, l')ue l'I que pagúbamos c'm la semi
probibicion, quo antes emitia. 

A su vez las r.i.bricas db harinas en Espafia, 
se van a encontrar en la situacion mas preearia 
que puede darse, tanto por las razuncs ex¡Jueslas 
como por las signient.cs que ~roduciran in<.lefe~li
blemente su ruïna, Sl ri gob10rno antes de fiJar 
los derechos tle importacion, no se digna conce
der bll atendoo al siguicnlo dPtallo, de lo que se 
opera en las funciones comcrciales, inhcrenles à 
toda imporlacion. 

El fabricante cspafiol para producir 100 kiló
gmmos de burina lirne quo importar 135 .kiló
gramos de trigo; porquc eslo es una pnme1·a 
matcria quo lleva en sl un clespcl'd icio llamado 
salvaclos, que no Lieno aqul mas valor, que en el 
extranjero. 

Ahora bien, la opomcion es la siguiente: 
Si el fleto de 100 kilógramos tle hariua cnesla 

10 reales al fabricante cxlranjoro, el flete de 135 
kilògramos dc trigo costara Rs. 13'50 al fabri
canle español. 

Si el derecho aranc!'lal'io dc ~ 00 kilògramos 
de Lri<YO cues ta 16 rs., el fabrican t e e¡;paiiol ten
dra q~e pagar rs. 21,60.por los 135 kilògraru~s 
de trigo que liene que 1mportar ¡Jara produCJr 
100 kifógramos de harina !impia. 

De donJe resulla, que solamenre por la dife
rencia de ficte y clerechos de arancel, el fabriciJ~ t c 
español, al producir 100 kilógramos de harma 
con lJ·i ·•o cxlranjero, liene en conlra snya res
p3cto del fabricante cxtranjero, nna diferencia ó 
gasto mayor de l'S. !), lO en el caso ~n. que aquel 
no Luvieso qne pagar por los 100 kllogra.m.os de 
bari na, si no igual derecbo que por 100 kdogra
mos de trig-o. 

De manera, quo pam que los derechos por 
la importacion de harina ~ean relati\"os ò corre~
pondientes à los que oJ lngo pague, sora preCISO 
qne cada 1 IJO kilógramos de harina paguen rea
les 9 '1 O de dert•cho mas, r¡ ne los 1 00 kilógramos 
de trigo . Y e~lo sm que con cllo, se CI•Dceda ii:?
plícila, ni esplit:itumt•nte Hntaja alguna al fabn
caute espt~iiol; porque queda dcmos!rado que 
dicbo aumcnlo 6 diferencia, seda necesario para 
conseguir nada mas quo el igualam1en!o de con
diciones. Sin aqut~lla difer<'ncia ò con otra menor, 
no solo se inhabilitaria al fabJ'icanre español, sino 
que reconocida por los extranjeros la ventaja quo 
babria de importar harina en vez de trigo lo 
efectuarian asi. Y el fisco no solo se veria perju
dicada en el interior con la disminucion de las 
cuotas industriales, sino que lambien lo sería en 
las àduanas, por el menor ingreoo melalico que 
proporcionada la enlrada de harinas en vez de 
lrigos. 

Ahora dchr.mos reconocer, que sobre lo es
puesto, que es nccc~ario baCt1riO para ig~aJar a 
nacionales y extranJeros, alguna prole~cwn ~a 
de conceder el gobierno espaiiol, ú la. wduslna 
fabril harincra nacional; pues no es lfcl~O que se 
baga de pcor condicion, que /as d<•mas Impla.nta
das en el país, a aquella que tanlo se relacwna 
con la agrícola. 

Con lo dicho podomos reasumir asi los espre
sados calculos: 

DERECliOS DE 131PORT.ACION QUE DEBE SATISFACER 
UN QUJNTAL Mi'l'lllCO DE llA.I\INA. 

Por derechos de 135 kilógramos dE.\ tri-· 
go que el fabricante español Lendra 
q~e importar, para producir 100 ki
lóO'ramos de bari na a razOD de 16 l'S. 
po~·1 00 kilógramos el trigo ..... Rs. 21 '60 

Por el recargo de fletes que resulla pa
ra el fabricanle español, que importe 
135 kilógramos do trigo para produ
cir 1 00 .kilógramos de harina, res-
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peclo del exlranjero que importe los 
100 kilógramos de barina !impia. . 3'o0 ----

Son Rs. Vtl. 25'~ O 
Derecbo de pr·oteccion a la industria 

8 
harinera.=Por importacion de 100 
kilógramos de barina. . . . . . . . ---

Total dereclw que debera imponerse a 
los 100 kil6gramos de /¡m·ina. . . . 33'10 

Los Rs. 25' 1 O que resoltan de la primera 
par·te de este calculo, por derecho para la lmpor
tacion de 1 00 kilógramos de barina, es decir los 
Rs, 9 '1 O que a un sin proleccion alguna para la 
industria harinera, deberan pagar siempre mas, 
que los 100 kilógramos de trigo, cualquiera que 
sea el derecho que a estos se señale, ya hemos 
demoslrado que es el equivalcnle exaclo, a lo que 
el importador pagaria, por la imporlacion de la 
primera materia, coya deferencia no solo es de 
rigorosa juslicia, sino tambien de alta conrenien
cia para el erario. 

El Jerecbo protector de 8 rs. que sobre los 
Rs. 2o''IO pedimos para la importacion de 100 
kilógramos dtl barina, no ha de encarecer el pan 
en España; porque si un dia esle aumenlo impi
dieso Ja imporlacion de barinas, no imporlaría la 
importacion de lrigos. Y el gobierno sabe bien, 
enanto le interesa la conr'ervacion de esta indus
tria, que por tanlos conccplos aumenla las ren
tas del eslado, pudiendo bacerlo por lo espuesto 
en esle pàrrafo sio perjuicio para el consumidor. 

Y por fio, el derecbo dl! 16 rs. para cada 100 
kilógr·amos de trigo, que es el que sirve de base 
para el de la barina, no es dereclw de hambre, 
porque los 4. rs. en que sc diferencia del derecho 
primilivamente inlt:!nlado por el Gobierno, repar
lidos entre el pan que producen los 100 kilógra
mos de lrigo, solo recargan en un mara vedí 6 tres 
céntirnos de real el precio de la libra castellana 
de pan. 

Y en cambio, esle peqneño recargo que solo 
ha de !cuer efeclo en los años de muy mala cose
cha cn España, en los que el concnt·so de los \ri
gos extrangeros sea verdaderamenle necesario, 
puede en los años or·dinario::~, ser un peqoeño ali
vio al rudo golpe que va a recibir nuestra agri
cultura y aun evitar la segregacion del lado del 
poder de muchas clases que seguramenle protes
taran contra una denegacion del gobierno; porque 
en España no bay qoien mas o menos di reclamen
te, no dependa de la agricultura, desde el zapa
lero al Rey. 

La disynntiva es muy grave, para la eleccion 
entre uno y otro proyecto, no se necesita llamar
se D. Laureano Figuerola ni D. Joan Güell y 
Ferrer, basta sAr solamenle bombre previsor, de 
sano juicio y fria razon, para no incurrir en un 
error, hijo de la pasion de escuela; porque en 
esle lerreoo la cueslioo, lo es ya, de put·o sentido 
practico. ' 

Creemos que el gobierno con la mejor inten
cion, intenta un juE'go de loteria. Esta asociacion 
desea y propone una combinacion mas prudenle, 
en bieo general de la familia espaíiola. 

Pedimos à V. con leallad, que no descanse 
basta obteoer para la importacion del trigo ex
tranjero en Es(Jaña on derecho de 16 reales por 
cada 100 kilógramos 6 quintal métrico. 

Pues!a la mano en el corazon y fijo el pensa
mienlo en el género de vida que sabe arrastrar 
ellabrador español, en el que puede llegar a al
canzar al prolelario sin trabajo, en el porvenir 
de la industria fabril barinera y en los impueslos 
que todos pagamos, haced lo que os dicte vues
tra reflexion, voeslra prndencia y vueslro palrio
tismo. 

Con esle motivo tenemos el gusto de ofrecernos 
cariñosamente de V. afeclisimos S. S. Q. B. S. M. 
-EnriqueAimecb, presidenta.- Tomas lliguera, 
vicepresident e.- Francisco Sagri~lan - Francisco 
Camps.-Manuel Galindo.-Mariano .Mandivil.
rtfariano Bonut.-José .Marraco, sccrelario. 

GACETILLA. 
Cosas del dia. Capitar, verbo irreflc:t ivo. 
Presente.-Yo te. capito, tú me capea~. aquet me 

copn. Nosotros capttulamos, vosotros repercnpís 
aquellos espichan. ' 

AQUI ESTOY. 

Pretérito.-Yo creia que Figuerola saldria del 
ministerio, tú creias lo mismo, aquet estaba en Jo 
propio. Nosotros nos engañamos, vosotros os enga
ñais, aquellos Jlevaron el gran mico. 

Futuro.-¿Se cobrara la capitacion? ¿Subsistira 
el païs? ¿Tirara mucho Figuerola? 

Infiniti\·o.-Capirar. 
Gerundio.-Muriendo. 
Por activa y por pasiva. ¡Estamos fresces! 
- Ministeri o, firmes ..... ¡Eu! 
Capiran Figuerola, rres pasos al frenle. En re

compensa ú la capitacion y ú la oube de empréstitos 
Cl>n que nos obsequia de ordinario, reciba Vd. la 
gran cruz del no me muevo. 

Capitao Martin de Herrera, tres pasos al frente. 
En rec:ompen~a a su última circular, reciba Vd. la 
cinta del me estoy qt¿ieto. 

ANUNCI OS. 
Del mej or tratamiento de los casos 

de enfermedades de estòmago, gastralgias, 
pirosis. etc. 

Ha y po cos órga nos que sean ta o à me o u do como e I 
estómago atacados por la eofermedad. A si es que han 
sido preconizados numerosos remedios para la cura 
de las doienCJas del estómago. Muchos ban caiJo en 
merecido olvido, un gran número sofrirà luego la 
misma suerte, otros acierlan masó ménos completa
mente. Creemos prestar un verdadera servicio à los 
enfermos dàndoles à coooccr un medicamento eficaz 
que, en Ja inmensa mayoria de los casos, està em J.IIea
do con completo éxito. La Acadcmia de medicina, en 
su sesion de 27 d1ciembrc 1819, despues de numero
sos esperimenlos bechos por una corrusion nombrada 
con cste objeto, aprobó y recomenòó el empleo del 
Carbon de Beltuc, para curar estas enfermedades 
que, segon di ce, demasiado à menuda dcsespe!"an à 
los enfel"mos y à los médicos. Desde enlonces el 
Carbon de Beltoc se ba cooverL1do en remedio 
popular para curar los males de estómago, hajo 
cualquier forma que se presenten. Generalmenle 
conviene tomar una. cucharada ~e ~arbon àntes y 
despues de cada comHla; y de ordmar1o el bienestar 
se bace sentir desdc las primeras dósis, 

~han visto à menudo per.;onas que lenían pesa
deces de estómago, c.clambres dolorosos despues de 
cada comida, curarse en pocos dias por el uso del 
Carbon de B~lloc. 

Lo mejor ademas serà citar algunas observacio
nes sac11das de la relacion aprobada por la Academia 
de midecina de Paris, en s u sesion de 27 de diciem
bre~8~9. 

M. 0., mayor en un regimiento de coraceros, 
estaba alligido. hacía mas de diez años, de una gas
lto-enteralgia. Tenia que privarse Je fumar y de 
tomar café, lo que simpalizaba rnuv poca con sus 
gustos militares. Le hice tomar cada" d1a cualro cu
cbaradas de Carbon àe Betloc, una por la mat'iana, 
una despuesde cada comida, y la última una hora 
àntes de acostarse. Hacia ocbo dias, cuando mas, 
que las tornaba, cuando el estómago empezó a fun
cionar perfeclamente. Veinte y cinco d1as despues, 
el mayor O fumaba, lomaha su café, no seguia mas 
réglrn t-n y tenia perfecta salud. 

.1\lademoiselle M. padec1a, hacia mas de dos años 
de una gastralgia que se babia agra va do de tal mod~ 
d~de cuatr? nl''S•'S, que no se atrevia ya à tornar 
ahmentos sohdos; porque despues de cada com ida 
asi como en el inlérvalo, rsperimentaba dolores muy 
violentos de estó•uago. f.a hice tomar una cucharada 
de Carbnn de Belluc y la deCidí a corner inmediata
mente despue;; una ~:hui~ ta de carnera y una pecbu
ga de pollo ¡r.ual no fué su sospresa cuando vió 
que digena IJien t'S os all n.:nto.; que no habia podi
do tomM hasla entonces sin padeccr cruelmeolel 
La digesLion se habia cmnp'ido como por encanlo. 
La enferma continuó baciendo uso del Carbnn de 
Belloc, comió sicmpre con apt~lilo, drger1ó facilmen
te y los dol ores de estóma.;o de.;aparecieron definiti
vamente. 

El cahallero de l'H., anciano de ochenta años 
pad~ciJ, de~dt! h~ce m.as rie _trcinta, del eslómago; 
habJd l'mpleado sro éx1to va1'JOS rrmcd .os empíricos. 
Le aconsrjaruos que toHtclse, cada dia, dcsrues de 
cada comida, un.t cuchMada grande de Carbon de 
Belloc y dc~rle h 1ce dlCz aàos que lo usa no ha 
vuello à padeccr. 

Docron Du r>UY DE FnsNELLB. 

Del empleo en m~ licioa de la esencia de 
terebintina. 

Las nen .. algiao; ~on enfo.:rrnedades r¡ue se presen
tau ba Jo las U1t1s variaJds for mas y que pueden llegar 

a localizarse en cada parle del cuerpo humano. Asi 
es que nada liene de estraño que se hayan preconi
zado contra esla clase de afecciones innumerables 
remedios. Sin embargo, preciso es coofesar que 
muy pocos realizaran las promesas de sus autores. 

EI doctor Trousseau, profesor de la Escuela de 
medicina de Paris, y uno de los que con mas cons
tancia se ocupa1·on en investigar la mejor manera de 
combatir racional y eficazmPnte las neuralgias, afir
ma en su Tratado de terapéutica que para curar 
eslas afecciones, lomismo que las ci1Hicas, el medi
camento que mejores efectos le ha producido es la 
esencia de terebintina. 

Hé aquí algunos pasagcs estractados de la citada 
obra: 

«Creemos que hay en Francia muy pocos médi
cos que bayan usado mas frecuentemenle que nosotros 
la e:.encia de TerebinLina; y si bien es cierto que en 
algunos casos de neuralgia no hemospodido compro
bar la eficacia de esle remedio, Lam bien lo es que 
muy amenudo hemos obtenido el éxito mas comple
to, y esto en casos de afeccion neuralgica en que 
lodos los específicos habian sid o ineficaces. 

«En cuanto al tratamiento dc las cialicas que no 
provienen de un accidente ó de una cnfermedad 
cooslitucional, declaramos que con la citada esencia 
se obliene casi siempre un considerable alivio y fre
cuentemenle una cura completa. 

uTambien creemos que pueden tratarse de una 
manera útil por la esencia de TerebinLina las neu
ralgias de los miembros superiores, sin esceptuar 
las neuralgias intercostales ni las de la cabeza. 

cRespecto à las neuralgias viscerales, tan fre
cuentes y rebeldes, sobre Iodo en las mugeres, no 
hay ningun remedio que las combata con mayor 
eficacia que la esencia de Terebentina, y cosa singu
lar, las del estómago, y las de los inLesLinos son las 
que mas pron to ceden à la acci on de est e poderoso 
agente. 

«Las Petlas de eseltcia de Terebintina de Cicr
tan se administrau en dósis de 8 y basta de 12 al dia, 
y de ninguna manera las soporla mejor el enfermo 
que lomandolas a las comidas. » 

Por último, el doctor Martinet, en una memoria 
presentada a la l<'acullad de medicina, afirma que 
de 70 casos de neuralgias y ciàlicas ha curado 58 
con el empleo de la esencia de Terebinlina. 

La grande eficacia de este medicam en to en las 
afecciones precitadas esta, pues, fuera de duda, 
siendo de notar que el alivio se deja sentir casi 
si empre desde las primeras dósis. 

Peru ¿baja que forma puede tomarse la esencia 
de Terebinlina? Tiene este medicamento un olor 
tan nanseabundo y repognanle, un sabor- tan acre y 
ardiente, que es de lodo punto imposible lomarle pu
ro. Mezclandolocon el café 6 con o tro liquido cualquie
ra provoca nauseas y I eva o ta el estómago. Pues bien, 
el doctor Clertan ha conseguido resol ver el problema. 
encerràndole en una lénue y trasparente envollura 
de gelatina, y ó. estas capsulas redondas como una 
gota congelada y del tamaño de un guisante les ha 
dado el nombre de Perlas. 

Las Perlas de Terebintina de Clertan se tragan 
rapidamente en algunas cucbaradas de agua, como 
si fueran píldoras. La forma fellz de este mèdicamen
to ha con tri buido en gran manera ó. generalizar el 
uso de la esencia de TerebinLina, tan to, que apenas 
hay un médico en Francia que no recurra boy à las 
Per las del doctor CI er tan para com baLir las neural
gias y las ciaLicas. Bajo la misma forma prescribia 
siempre este med1camento el doctor Trousseau. 

Para concluir, añadiremos que el doctor Clertan 
ha oblenido la aprobacion de Ja Academia imperial 
de medicina por su original y cómoda manera de 
capsular la eseocia de Terebinlina. 

LIQUIDACION. 
A los que tengan que liquidar polizas de La Na

cional y La Tutetm· pueden dirigirse en esta capital a O. Francisco Palau, calle mayor núm. U piso !: 
el cual a sn debido tiempo entregarà en esta s~ 
importe. 3 

TIENDA DE COMESTIBLES DE FIDEL SABAL 
Calle de Blondel núm. 9, (Ca1·reteraJ 

Se acaban de recibir los arlículos siguientes: 
Queso de Mabon escelenle calidad. 
Salchichon de Vich, premiada en exposiciones 

nacionales y eslranjeras. 
Chorizos eslremeños legílimos de Candelario. 
Iamones dulces de Andorra. 
Garbanzos d~l Saúco, legitimes 1.« calidad. 
Patatas inglesas superiores. 6 

J .. érida: Imp. de José SÓI é bijo. 


