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(SECUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de cul tos, llbertad de 
enseñanza, Ubertad de reunion y asooiaoion paoll\ca, llbertad de lm pren ta sln legle laoion 
espeo1al, autonomia de los Munoipios y d'e las provinoias, unidad de fuero en todos los 
ra mos de la admlnlstraolon d e jusUola, lnamovllidad judicial. publloidad de todos los 
actes de la Admlnlstraclon ac tiTa, responsabilidad de todos los fnnolonarios púbUcoa, 

seguridad Individual garantida por el ·B abeas corpus.• libertad absoluta do tral\co 
l!bertad de orédlto, lnvlolabUidad del domicilio y de lo oorrespcndenola, daaeetanco de la 
sal y del tabaco, aboUoion de lotorias, abollcion de la contrlbuo!on de oonanmoa, aboll
olon de quintae, armamento de la M!Uc!a o!ndadana, lnstltuolon del .Jnrado para toda 
olase de delites, aboliclon de la esclavitud, abollclon de la pena de muerte. 

ADVERTENCIA. 

No habicndo fij auo basta hoy el 
prceio de los auuncios y com unicados, 
se ius1•rlai·an en adela11le en estc perió
dico, los anun cios a ~¡j cénlimos línea 
à los SUSt'I'Ílon•s y a nwdio real a los 
qUI· no lo sean. Los eomunicauos a 
preciu::; convencionalcs. 

AFIRMA ClONES. 

Al escl'ito que, en vindicacion del 
pa1·tiuu .f·epubliean o de <'::. la. pl'ovincia, 
IJlluli camus el Jia 16 Jel actual con el 
t'IJig,.afu dc Rccuerdos y vindicacion, se 
ha eunlestaJ1J coti ott·os dos en los di as 
18 y z3 del ¡.>mpio mes con el de He
chos retrospet.:twos. Toda voz que, se
gun ¡.Hl l'l'c:o , <~I a.uloe do lai hi ~ tol'ia 
I'L'lt·o::; pt~di\·a la ha lrt·minado ya, dire
rnos algunas palauras mas, 4ue con lei
Ltlirún al compldo csclan·eimicnlo de 
c'sle usunlo. Y dcbemos pt·eviamente 
llanwr la alrJH'Í IHl de nu cslt'OS lectores 
sobre el hccbo de t[lll' tl OSlMos, en 
asnnlo u1' tan gra\rc Hnportancia, no 
hc·uH>::i v;u·ilado eu respoitdCI' de una 
rnant'l'il publica y solt ruue de nueslras 
ascverac:iolH:ls, rnien lru::; el que vana
mente ha mtentado desautOI'izal'las no 
P''OCl:dl' con igual frauq ueza, y por el 
eoutrnl'io oculta su nombre y convoca, 
para dat· rnayl)t'PS espl1caciones a los 
que l1-1s dl·set•n ó uceP.sílcn, en el local 
de ttrla ·redaccion de periódico, ò (rente al 
ca.fé rle la s Cuca1·o J>uertas Eslu indica, 
cunndn mPnos, que c-1 a11l.ot· rl e lus He
clws n!f?·u:;ptcliPOS no ha lkgado à com
P''l'tlll!'l' Ja t111portam·1a. <1 ·I asunlo que 
le lw. ocup Lllll , tnJa VL'Z que desconoce 
qun ll'nl;'lnd¡,::;u do una ctH:slion inicia
da e11 la. pt'l·n::;a pcrióJir·a, y en la cu al 
cslitinlorcsatla la hon ra Jeia ¡JI'ovinciaó 
di trarrws mt~l r dc tono~ lo::; ltberales de 
e l~~. los qut\ ti ent·~ interé~ pc~ra diluci
daria, ctitnn L'li el Hllpres··tndtl:lc ~eber 
de ll arNio. con la cara ch~:wul>terla., 
anld In 1 ·w incia. a qtlien inl('l'l'S":· NrJ 

es, !l li, lll aa • · u e~ li on de aruor· pmp10 en 
tt·e los que lit'man sus esenlos y el que 
no lHl qu erid o su~~·t·ilmlos amparamlose 
cu uu prules lo riuículo. 

Falla tan grave, y por otra parte el 
no haber opucsto ni siquiera una obser 
vacion sé ria a los hrchos sen la dos por 
nosotros en el escrita del dia 16, nos 
dispensal'ia de ocuparnos de cllos nue
vaffi('nle, si no I'espclàramos en tan al
to grada al pública a quien dcdicamos 
nuestros pobres lrabajos, y no rindié
ramos tan fcrvi<'nle cuito a la vcrdau. 
En los mismos cit<:tdos al'tículos dc los 
dias 18 y 23 cnconli'ai'cmosafil'rnacio
nes f1Ue han de robustecer Jas razones 
espue~tas en el nuesli'O del dia 16. 

Nuestro contrincante podl'ia haber 
aprovechado elliPmpo, no perdiéndolo 
en la narracion de servicios que nosa
tros no habiê.lmos nc·gado ni pensada 
en n e~at• , ya que podia mos suponcr 
que los que en el país e~taban en con
nivcncia con el principal centro revo
lucionai·io del csll'anjer-o, algo dcbian 
hacei' pal'a COl'I'CSpOnder a Ja alta y 
peligrosa distiNcion que se les babia 
dispensada. Y si ese.inútil cuanto inne
cesario alard ~ de servicios y lrabajos 
hechos quisicra disculpat·se en lo que 
incidcn talmcnte dijimos del General 
Lalonc y otros suballcrnos, contcsta
rían1oS que solo tuvo por objcto indiear 
que, sin habcr- con traida ningu n com
pr'dmiso dir·ec to ni indir·rc lo, ni estar 
en la inlcligencia de los plones J'cvolu
cionarios, los rcpubli ca nos se campia
cian en hacer cuantos ser·vicios se lt:•s 
pidicron, cuyo catalogo no hemos de 
publieai' , uo pot·puc no fu01·a lan im
porlnnle bajo todos conreplos como el 
que ha coo::.ignado el autor dc los He
chus ·relrospeclivos, si no porquc no so
mus aflcionados a tales trabu jos , ni lo 
ncct•silamos ¡Jara que la verdau sc de
pure rn osta cueslion. 

El lo es que oosoll'os afirmamos en 
nucsll'o anlcriur escrilo: 

1.0 Que dcsde antes del año 1866 
funcionó el com'ité dcmocrati co,y pudo 
funcional' t•l pl'ugresista en esta CCipilal. 

2. o Que poslei'ÏOJ'mcn tP a122 dt' j un i o 
de di chl> ai10, el comilédernocràlico no 
estu vo eu relaciones, ni sc ltgócon ntn
gun co rupt·onti so eoo el cen lro !'cvolu
ciona rio de Bruselas, cuyos planes 
ignoró sir mprc. 

3. 0 Que el c<'nlro dc Brusclas de
bió cnll'nderse cou algunas pcr·sonas 
de esta provincia, las cuales hubicron 

de compromeleJ·se à alga que no rum
pliei'on, cuando el S1·. General Prim 
dijo que la provincia de Lériua habia 
faltada a sus compromisos. 

4. o Que las consignas acer ca del 
ticmpo, modo y fot·rna en que huhicse 
de efectuarsc el movimic·ulo J'evolucio
nario, las hahia ue I'CCil>it• UÍl'CCla mcnte 
de Brusclas, una pe1 sona que no pct'le
necia a n-ingun comilé. 

lS. o Que la consigna del movimiPn lo 
pa1·cial ó po1· pat·tich.s, lo comunicó 
aquella persona el dia I ~. do Agost u al 
comiLé democràtica, oponiéndose el ili a 
1l:> al acue1·do ton'lado la noche a1llerior 
pol' csi e, de hacel'lo gCiwt·al en el dia 
señalado, ó sea del I 5 al 1 o. 

6. 0 Que la consigna para el movi
miC'nlo gcO<'J'al no fu é com unicada al 
comile democ,·atico, y unicallu·ntl' hu
bo ernpeño en llacer algo, nws alia del 
dia 21 , cuando ya Cl'U impo::.ibJc cf 
éxilo. 

Pues bicn; estos hechos tan con
cretos é importanles para iluslt 'iH la 
cueslion, no se han negada pMquc no 
put~den n('ga r·se, y prl'eisamcnle (' fl 

ell os esta basada nucs! ra justifl racion. 
Es Yerdad que, en comp!!IIS<H·ion, el 
aulot· de los esnitos que eonlt'slnlllos 
se engolfa en la espo$i<:ion dc ::-cn-ieios 
antcriol'cs quL' no han sida JWga uos; ('S 
v<'f'dad que buc•narllt'nlc atril>uyc al
gunus de aqucllos scrvi (·ios à repuhli
canos de cntonces y dc ahol'U; es ver·
dad que no sc ad \' Ít· t·tc en la e~po:- i cion 
de aq u e llos Heclzos relrospectivos, toda 
la preci~ion y exactitud que fuet·a tle 
descar; y todas cstas venJades, es t> \'Ï

den.tc que ro!Juslecen nuesll'a ju.stifi
carwn. 

Pera dc esc fondo in ofcnsÏ\'O y has
ta bcuigno, si sef1uicrc, descucllan dos 
acusaciones gra\ CS que UeSli'U ÏI'~IllOS 
rnuy facilmentc. 

E::; la pi'i mera, que los U(·móct'nlas 
(supuuemos que se lrala dd romil(• a 
quien el dia IIJ, se httbia com unH·auo 
Ja consigna) Jieron tt SUS COI'l'dJgiutHl
rios ÍflSll'UCCiOlll'S OpUL'SIUS a la:-; l'<'t'Ï

bidas. No L<•nemus nmgun motivo ¡wra 
hacet' proteslas de lltl(' ::. lra leall<Jd. Los 
heehos hablat•ún, por si solos, tl(lcuc•n 
tcmente. Si muclto antes dl'/ l 5 dc 
Agosto se habia oft·<•cido al cen tro de 
Bruselas el eoncur.so was ó mcnos di-



2. 

caz en la obra por es te empren dida, no 
pudo ser conlanJo con elemcnlos agc· 
nos; debe por el conlt·ario da1·se por 
s1~nlado que, para hacer algo, bastaban 
los propi os dc las pcJ>.:~onas que con
traj•'I'On el compromiso. Las relaciones, 
Ja influencia, los elemcnlos con que 
contaha en la pl'ovincia el comité de
moct·atico, no se tuvieron en cucnta, 
tal vez por cr·eerlos nu los ó de poca im
porlancia, ya que basta el úllimo mo
momento 110 fué iniciado en dicha 
obra. ConC'etliendo que eran nl'los ó de 
poco valor, ¿como esplicar que pudie· 
ra su no cooperacion rnalograr en esta 
p1·ovincia el movimiento? y por ol con
trario, sicndo importantcs, ¿porqué se 
les dcsdeñaba? Prosigamos: si las pcr
sonas iniciadas desde algun tiempo en 
los L1·abajos ¡·evolucionarios conlaban 
con demcutos p1·opios para salvar· sus 
compromisos, ¿que se hizu esta fuerza 
la noche del dia 15 al 16? y si no con
taban con elementos pt·opios, ¿que fa
talidad les indujo a COUtraer Írrtpl'U· 
dentementa tan grave y tr·ascendenlal 
compromiso? 

Asegura el autor de los Heclws 're
trospectivos que à Ja única par·tida !e
vantada en la noc he del d1a I o aJ ·16 
de Agosto, y a la sola r·otura de una via, 
debió seguir·se un segundo ejemplo. 
Nosotr·os por el contrario opinamos que 
dehieran h~et·les seguido no un se
gundo, si no un tercero y cmu·to ejem
plo; pero no siguieron. ¿P,>~·r¡ue causa? 
Decil· que los demócr·atu::. influyeron en 
ello, es la mas insigne tonlet·ia. Sobre 
lo que hemos espuesto, podenws aña
dir que de:stle algunos meses antes del 
movimicnto, el comilé democl'ali<·o ha
bía úelerminado, con el propósilo de 
evitar r·ivalidaues. no inLcr·vcnir para 
nada en algun as poblaciones de la pro
vincia Pn las que segun nolicias fide
dignas tr·abajaban, segun se decia, con 
algun proveého Jas personas rivalcs de 
las que compouian aquel. Llrgó el mo
m en to decistvo, y f'!)tas poblaciuncs no 
dieron un solo individuo a la rovolu
cion, y un1camente en AlcarJ'às sc for
mó Una par·tida de IHlOS Veinto hombres 
que fueron inclultados a los dos dias. 
¿Como, pues, cabe deci•·, sin caer· en el 
ridtculo, que los tlemócratas tuvieron 
]a culpa del rclraimiento par·a for·rnar 
las pêulitlas? ¿Que cabcza bien ortTani
zada pucde imaginar que los dcmÓct·a
tas pudiescn relram· à unagenteque no 
recd>ió nunca sus inspir·acioncs, ni sus 
consejns, ni sus ónlcnes? 

P01·o el comi té llemoc¡·atico tr·asmi
tió con fidPiidad Ja consigna para Ja 
formation dc pa¡·Lidas en la noehe del 
i 5 al 16 dc Agusto, encat·eciendo la 
COOVI'llÍt•nuia y el UCIJCI' dc UliSÏ!Ial'las 
eficazn11·n lc con toda clasc dc recut·sos 

' y pr<Jmovirnt.lo ~u formacion eulr·e 
aqu<'llos. indiYílluos que se p1·eslascn 
voll tr,'tanos à ell o, a11 t1ci pnnJosc por 
tres o cuatt·u <lias al movimicnto O'ene
ral. _Y a pesa•· dc lndo, (d1ran aca~o los 
malcvolo3) en puPhlos en los que tenia 
sns el('tuenlos é intr>ligencias el conlÍté 
dcmocr·àl Íf'o, no se fu1·mó tampoco nin
guna pal'litla, ni se agl'egó ú la ya fo•·-

AQUT ESTOY. 

mada en Alcarràz mas que dos ó tres 
hombres. Si el asunto nofuera de suyo 
tan gt·ave, nos reiríamos de la estudia
da candidez del que razona con tales 
argumentos, ó lc dii'Íamos que no ha 
leido ó no ha compt·ondido la parle de 
nuestro escrilo del 16 de este mes en 
que señalàbamos las causas de haberse 
fustr~d~ aquel movimienlo en esta 
provmc1a. 

Los demócratas que en esta capital 
y en los pueblos de la p•·ovincia tenian 
algun prestigio é influencia entre sus 
col'l'eligionarios, les habian asegur·ado 
que llcgado el caso de anostrar un 
compromiso serio, lo arroslrarían los 
primeros llevanllo la delanlcra à los 
que quisier·an seguiries; y en cuanto se 
Jes habJó do anticiparse algun os de ellos 
por t•·cs ó cuatro dias, desconfiaran é 
hicieron bien; que no son ya boy las 
masas tan inconscientes ó ignorantes 

· como convendría à los que quisieran 
jugar con elias, sacrificàndolas à su 
vauidad y medro personal. Tellemos 
pues que debia habcl'se iniciado el mo
vimienlo de pal'lidas, que no se fol'ma
ron. destinadas à la ruptura de vias, 
segun se asegUI·a; y los lelégrafos fun
cionaran sin interrupcion, y las vias 
férreas hicieron lo mismo. 

La segunda acusacion, de grave
dad tarnbien, que el autor de Jos He
chos retrospectivos lanza sobre los de
mócratas ó •·epublicamos, consiste en 
las dos siguientcs preguntas: ¿no se 
1·ecibieron en esta, cartlts del Sr. Gtme
ral Contreras, con una pusdata del smor 
Castejon .D. Ramon r·Pcornenddndolas, 
en laS que dPCÍan a SUS COrre[igionarÍOS 
que se lzattaban ya en campana? ¡, Y ne
cesitaban decir mas si hubiese habido 
buen deseo de cumpli'r? Lo mismo que 
la anterior, desvaneceremos por com
pleto esta acusacion. El autor de los 
Heclws retr·ospectivos omite dccir· à 
quien i ban dtrigidas aquellas car'tas, y 
refiere elltecho cou tal inexactitud que 
nos hace creer que lo ha citado mov1tlo 
por la ncccsidad do decir algo. Las 
cartas à que alude, las dirigió D. Ra
mon Caslejon (no el General Contre•·as) 
à tres pr·ogresislas, solo uno do el los de 
esta capiL~l y los otr·os dos do pueblos 
de este partido judicial, las que iban 
continuadas de una posdala del señor 
Conti'l'l'as (no del SJ'. Ca!'l<'jon). Fuer0n 
escrilas, no estando ya en campaña, 
sino pocos dias antes do pasa•· la fron· 
tera por el Vall e de Aréin, y de elias 
tuvieron noticia los flem ócratas cuan· 
do, como dijimos antcriurmenle, ]lU
biera sido por lo eslcmporaneo, una 
locura inknlal' naúa r n el l<' rTcno de 
Ja fu<•rza. ¿ Y esto, no agra\ a la respon
sabiliuad d<~ los que sc i nspiraban di
reclamen te en el centro reYolucionario, 

acuerclo de la noche anterior; por que 
de no haber sid o asi, el movimiento lo 
habrian hccho genet·alla noche del ·15 
al 16 Jos domócratas, y los que ahora 
quiet·en hecharles el mueTto, se hrtbrian 
visto muy a su pesar arrastrados a se
guir su rjemplo, ó hubiera caido sobre 
ellos el mayor de los anatemas, como 
hauria caido con juslicia sobre los de
mócratas, sino hubie1·an secundada el 
movimiento dc a<¡uellos. Mas, debe
mos suponer que la promctida consig
na del movimiento gen('ral no llegó, 
toda vcz que habiendo salido antes del 
·14 de esta capital los hom bres de ac
cion de los monarquicos, no hicieron 
nada ni el dia 1lS ni despues, y que 
por· o tm parle tarnpoco fué comunicada 
al Comité democl'atico. 
. Hemos tet·mlnado; pero como un 
mocente desahogo de nueslro apenado 
corazon al recordar ac¡uellos desgt·acia
dos sucesos, permi tascnos sonreir t•·iste
mente, rPpitiendo: Vencida la insurrec
cion d úttimos de Agosto, fueron presos 
y encarcelados algwnos republicanos de 
la capita,l y de ot1·os pueblos que antes y 

1 

despues de los sucesos estuvieron oparen
temente tranquilos ensus moradas, mim
tras los que, con imprudentes alar des que 
no sue/en escaparse d los ojos de la poti
cia., salie.ron de la catpilal antes del dia 
15, regr·esaron el16, 17 ò 18 sin q·ue su-
frieran la. menor moles tia ni vejamen. 

Fijensc bien en olio o ucstr·os lec
t~res, y convcngan estos ycl <mtor anó
mmo ~e los Hechos Tet1~ospectivos, que 
bastart~ os te. solo rccuertlo para con
tesla)' vtclorrosamcnlc los dos escr'itos 
publicados pot· cJ úllimo, y para jus
ttficar la conducta de los demócratas 
boy ~epublicanos, en aqucJias circuns
tanCJas. 

FRANCISCO C.\MÍ. - SEBASTIAN RIBE
LT.ES.-GASPAR Rumot.- CAnws Mos
TANY .-lGNACro SoL.-BAUTISTA TARRAGó. 
-PEDRo MIEs. 

POLÍTICA INTERIOR. 

Ba jo ma los auspicios comienza sn carrera el 
nuevo ntinis!erio. Su primer acto en las Cór·tes 
conslituyentes no ba porlitlo ser mas desastro
so. Por un lado inclinó la balauza de la mayo
ria a favor de Montpensie1·, por· olro tuvo èo
natos de declarHr a Figuerola ministJ·o eterno 
y modelo y tipo sin mancilla por lo mucbo y 
bueuo que ha hecbo en su depar'tamento t.lu
rante nueve meses Y lo que, sobre todu. agra
dó y eutusiHSlliÓ a la Camara. fué aquello de 
Ja .crue/dad con que nos ~menazó el general 
Pr·un y lo de encontrar dtnero sin que cuesle 
di nero. 

Nu e~a menester decirlo, pero tampoco se
ra escusado espr·csarlo: El Pueblo coJubalira al 
nuevo nlinisrerio con fil·mpza y con vigor, 
como no m:Jrche po¡· las anchas vías de la Re
volucion . 

y qu e tcniendo conlraiuos furmales 
compromisos con esle, nada hici t•1·on 
por si la uo< he del ·15 al 16, ni dC'jar·on 
que los otr·os vhrascn dc cunfurmidad 
con lo que babian rcsuello? 

Una falta, falla grave, cometió el ¡· 
Cornité dP.mocratico, y fu é la de dar 
asc.nliniÍelllO el dia 1 Da lns pt~IHbl'as y 
prolestas del que hicicra revocar su 

Pase r¡ue Lorenzana f'uese ministro de Es
tarlo despucs de una Uevulucion antirlinaslica, 
toda vez que romo escr·itor· distinguido eon
tribuyó en oca:,iont·s al d<·scrédito que dió en 
tier·ra con lsahcl de Borbon; pero venir :i ser
lo O. Manuel Si fvcla, rrspetuoso cortesano de 
aquella señor·a; uJirn<~do por los gobiernos mo
dm·ados; candidalo 1le ministro en u•uoo tle 
Coocba. admir·ador y pancgil'isra de las virtu
des públicas y pl'ivadas de la esposa de clon 
Francisco de Asis; J"eacciunaJ'io de c,orazon y 



de conducta; veleidoso, escéptico, impopular; 
enemigo etm·no y Zoilo incansable de los pro
gresi~t;ts; constante adve•·sa•·io de Ja democra
cía y de to dos los progresistas .. ... co~a es que 
no ha podido c~ber én I~ p•·evision de nadie, 
ni aun de los mas desconfiados y suspicaces. 
¡D. M:muel Silvela ministro de Est:ulo de la 
Revolucion! Esta sola f1'al'e lo dice todo. ¿En 
qué estal'ia pensando el gent>ral Prim cuando 
le ll:tnJó para colega? ¿O sera qué se lo ban 
impuesto? Y en ese caso ¡,quién, y por qné y 
c~u qué fines? ¿Acaso igno•·a nadie que en el 
ministe•·io de Estado ha babido una como ofi
cina sucursal de los que patrocinau al duque de 
'Montpensim·? Y abo•·a, eon un ministro como 
Silvela ¿quién es capaz de calcular a donde 
pueden ir las cosas? 
~ Respecto del nuevo ministro de Gracia y 
Iusticia, nada pode mos decil· que no sea púhli
co y notorio. El Sr Herrera, ~ue como parti
cular sera muy lmeno y apreciable, ca1·ece de 
dotes y de merecimientos para ocupar el pues
to a donde le ha llamado el general P1·im, 
puc!sto que fué encargado de la formacion del 
G.tbinete. El S1·. HetTer·a un Gracia y Justícia, , 
despues de promulgada la Constitucion; des
pues de baberse encomendaclo la guardia y 
delensa de los der·echos individuales a la ma
gistr·atura, es un peligl'O constante y manifies
lO para esos rnisrnos derechos. Ve•·dad es que 
cou las inh·•·pr·etaciones del Sr. SHgasta y con 
la conducta de sus ajentes en las ,,,·ovincias, 

tenia mos ya una idea de que baLia de suceder 
pronto y sin l'alencia: entramos descaradamen
te en un períoclo reaccionario; entramos en 
una época de re¡ll'esion; este ministerio es solo 
un pucnte pa•·a que la union liberal histórica 
se apod1~re del mando y repita los ah·opellos y 
las pe1·secuciones que la hicieron lamosa años 
pasados. 

Mas lo que, sin género de dudas, ha lla
maclo la atencion del público es la pc•·manen
cia tle 17iguerola, :i despecho de la opinion y a 
dcspecho dc Ja Camara misma que ]e h:.~ mos
trado en sucesivas y graves votaciones el dis
gusto y la annnaclversión que le causau toclos 
sus déplorahlcs aetos rentíntiscos. ta conti
nuaf'ion de Figuerola en el nunisterio significa 
que todos sus colegas se ha('en cómplir.es dc 
sus ados pasados y de sus actos futur·os; sig
nifica que adopta n como su~·o el monstl·uoso 
proyecto de presupuestos que se ba de discu
tir; significa que el desbarajuste sigue; que los 
ernpr·éstitos amenazan de nuevo; que los autí
cipus Jor·zosos se pondr3n por oltra; que la for
tuna. Pn tin, de los pat·ticulares vend•·a el po
zo sin limclo dd Estaclo, especie de monstmo 
insac·iahle que. enanto mas rlevora, mas :msía. 

El nuevo Gahinete nc s da la medida de lo 
que f'S Ja r·egeneia. El 11uevo ministei'Ïo nos 
deumest1·a que la Revolueion de SetiemiJ1'e se 
queda con las ¡)l'opo1·ciones de un mc\tin tl'iun
fi:lllte; t•on la significadon de un cambio de 
personas con iguales. ó ntayo•·es abusos de los 
qut> la p1·ovocaron. ¡Pobre España! ¡Desdicha
da España! 
- Y dcspues de todo, bay todavia una cosa 
gravísiuta que es preciso nota•· bien: el elemen
to unionislct ,r¡enuino, pot· una pa1·te. y los de
mócr:tfas-uJOna•·quicos por oll·a, aunque apo
yen en púiJlico al nuevo miuisterio, le comba
tiràn eu las sombr·as con toda clase de int1·igas. 
¿C•·eE•t•à el lectm' t¡ue es por cuestion de ¡n•in
cipios? Nada rnenos: es puramente porque se 
disputan el poder· al uso tle los moderados: 
unionistas y demóc•·atas jurg::m el torlo por· el 
toclu: Omniaservih"tr1· pr·o donrinafione. Unos y 
ot •·osqnittr·en convet'li t· el mau do en har·tu•·a de 
desconttlntos y en satislaccion de ag•·aciados. 

La situ'acion, por· consiguiente, se ha con
verlido cu un pugilato de ~ntbiciones; en un 
semillero de díscortli:ls por un per/azo de pan. 
Y es esto de tal manera cierto, que sul'gen de 
dia en dia, como por encanto, pandillas y gr·u
pos, tales, que su memoria :.~menaza co111pe1ir 
con otras que se han distinguido con el nom-
bre d\\ polacas. · 

Los amaules síncer·os de la patria; los que 
de cm·azon se interesan por el bien público; 
cuantos pusicron su esperauza en la caida de 
la dinastia; los que aguardaban un período de 
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reformas y de justícia ... pueden Jlamarse des
de luego a engaño y exclarn:w: ¡Esta es Espa-
1ia y sus hombt·es! ¡/::Sl a es la Revolucion y s us 
hechos! 

El espectaculo no puede ser mas trisle, ni 
mas bochornoso. ¡Que desencanto! ¡Qué cnse
ñanzas para lo futUJ'O! 

(De El Pueblo.) 

Ha sido suprimido el colegio de inlernos 
agregado al instituto provincial dc seguuda 
enseñanza, cuya medida se adoptó en vista de 
la viciosa o•·ganizacion de at¡uel establecimien
to El digno dil·ector del instituto, señor .~aclal, 
y nuestr·a cetosa dipulacion, se ocupan acliva
mente en organizal'lo de nuevo hajo otr·as ba
ses que esteu mas en armonia con el actual 
sistema de enseñanza, y scan menos gravosas 
a los intereses de la provincia. 

,. 
* * 

¡ Regocijaos, contribuyentes, r·egocijaos y 
alegr·aos y batid palmas de alegt'Ía! Las Cól'tes 
constituyentes han ap•·obado y sancionado co
mo leyes los actos del gobier·no pr·ovisional y 
el Sr. Fígue•·ola, el ~ran Neker de la hacienda 
española, baciendo hincapié en esta ci•·cuns
tancia, se propune llevar· a cabo su .va Hunoso 
impuesto personal. Asi lo ha manilestarlo en 
una órden ci,·cular·, añadieudo que se exigil·an 
multas y se aprernia•·a a todo el que directa ó 
indit·ectamente resista el pago de tan llamante 
contl'ibucion. Inútil es que haya merec1do la 
rept·obacion unanime del país; el Sr. Figue•·ola 
puede mas que todos, y pot· lo visto tiene tor
mal empeñu en que la capitacion sc realice 
contra viento y m:wea. 

Cierto es que una r·eciente votacion de las 
Córles ha dejado al S1·. Figuerola bastante mal 
parado en este asunto; cie1·to es que el señor 
Figuerola lo hizo cuestion de gabínete. y c1erto 
es tambien que otr·o, menos cscr·upuloso que 
el St·. Figu~•·ola hubie1·a òimitido en el acto ; 
pero al Sr. Figuerola no le t:mpachan lamañas 
inmiedades y, segun cuentan las c•·ónicas, pa
rece que, despues delresullado de la votaciun. 
se asití fuertl:lmente :í su poltr•ona ruimstel'ial 
y, pat•odiando al céleb1'C rninislt·o pOI'Lugués 
de una za•·zuela, drjo en un a1'1'anque de entu
siasmo estomacal: 

.............. primero de jo 
· los dientes en la tajada. 

COHUESPO~DENCIA DEL AQUI ESlOY. 

Sr. Director del AQUJ Esror. 

Solwoa 23 Junio dc 1869. 

Muy Sr. mio: Suplicole sc ~irva disponcr la in
sersioo del adjunto co01unicado que con c~ta misma 
fl!cha TIUIIIO a la Redaccwn de Et Segre, cu\ o obse
q\llo I e agradecerà sn afmo. amigo Q. S. l\1. ·B. 

.MARIANO Muxr. 

Sr. Director de El Segre.-T.érida. 

Solsona 23 Junio de 1869. 

Muy'Sr. mio: l:iracias a un amigo que se intcresa 
por mt honra, he podido vc·r un SlH'Ilo del núm. 19i 
del periódi~.:o Et Segre ocupllndose de mr pt• rsooa y 
de la de rui am1go y correlr~iunaric, Il. 1-'ascual Riu 
y como la 1\edaccion del AQUl l?.sroY n.o pudria tai 
vez contestar cumplidamenle a Jas pn·gunlds que en 
el ínt.llcado suelto se hacen, me aprcsuro n prd1r a 
V. en nomlH'e de la justrcJa se sirv(l dar cahi.ta en las 
columnas de Et Segre a las siguic•nl• s lílll'as, de lo 
que te quedarà agrad~:cido S. S. Q. U. S. M. 

MARIANo Muxr. 

Preguola esa Redaccion si et Presidente delCo
rnité feúcml de Sols ·na D Mariano .llu · i, cobra 
dos suelúus como médico de Be,teficenria, y no len
go cierlaiUenle por4ue sonrojarn1c al conl•.'¡,tar <lfir
mativ:nuente, pues de Ja nu1Òrna m.mer a pre.do los 
~~·rvicros de mi facullad por contrala ó :-om ••lla à 
cualquier parficnlar que rne honra con su ronfiduza 
ya c¡ue es no deber ru1o asistrr a la huruantJaj du~ 
Jieote, y para es1e objeto lc·ngo mi rorrespondíenle 
titulo Si con f·sto SP. quiere prubar que soy f edera
lista por elturron, se h<l d~: convenir en que al con-

3 

lratar la asislencia fac u /tali va con una familia ó an 
les de asist ir ¡i u u eufenno, sc dc•be prrguntu~ por 
Ja fracciun políltca a que ptrlenece SÍ:JO quirr O los 
facultalivo~ vrrse en el ca~o de que sc Ics lilde de 
iocoosecuenlrs y turronrstas. ¡l'arnosa lrorin! Se
guraruenle debe ser 00\'ÍSlllla cu.llldO ha~ la ahora a 
nadie se le ha ocurrido llaruarme ah~olutista_, t-il!ndo 
asi que en lo conceruienlc a mc racu l l<~d eslov a las 
órdenes de muchas docenas deahsolulrstas, porloque 
soy remune1ado con un stttldo de cada 1m11. ¿Sr al 
visitarà I us enf,•nuos prrslaré on servi cio al gobitlrna? 
-l'ero pàsmcose los lectores de El Segre de los dos 
p10gü··s sueldos a que sc aludt>: el uno en clase de 
interina y con la pcqueii(t obligacion de ir dos veces 
seman<~les à la t'Spt•cír. dc sut·ursal de la Casa Pro
vinctal de Uerwficencia en cl,•clrlicio llamaclo dd _\li
lagro d st1ulles u nas Ires ho· as, es de Mt L real es 
anuales; y el olro dt! ourNtti'\To~ por la asrslencia a 
los pt esos de Ja carcel del pallldO La 1\edaccron de 
El Segre hacc bien en coosi1.h:ranue como un {tn·i
bundo turroniMa. 

Asunisrno se pregunta si junta ron mi amigo 
Sr. Riu votr. a los dcputados cuneros Gaya, Vah~ro 
Y. Solo y demas coutpañeros; lambien està en lo 
Cle~!O esl~ pregunta. Pt·ro ¿'abe c~a Redacciun a 
q01en luVllllOs por compaiieros en eslas eh•ccion•·s? 
Me liguro qut> si, pues en las ltstas dnndc han \' isto 
~ l?s. fedcralisla~, h~ll.aràn los oombr<'S de algunos 
IDdlVlduos del Comtlc mooàrquico·dewocràtlt•O dc 
Solsona, y el de un J ut•z d~ primera 1nstancia que 
la revt~luvion le ha wn{erirlo un usceuso. ltt>su lla, 
pues,. que lo.s cuncros no er;m tan anlipalit!os a los 
correltg10n~nos de El S~<gre; y conste que no nom
bro, à na.lle, porqne. repug~a ~ n11 cducacion, y 
porque no me gusta mular a m1s r.nemrgos cuando 
sos aclos licndcn a dtfamar si à ello bay lugar -Pera 
es el caso que dí mi volo à los cu neros ' be de es
pltcar el por qné. Como no asprro ni à cwplcos, ni 
dislinciont•s, mal que pese à la H•·daccion dc m Se
gre, mes ideas polílica~ eslàn fundadas rn contri
buir con lo poco que val,.;o a la dekn~a de los dere
chos y del bieueslar del pu•·blo; y ro aquel eotonces 
el relraimicnro dc mr coruunion polfl ica me 1. ri\'aba 
de lo prinH:ro; pero en i al \'Otar, lograr en parle lo 
segundo y \'ole à loscuneros por la causa que pueden 
esplicar à El Segre los monàrquicos-clemocràl icos 
qne formarou à mi lado, y !JU(' por descuido 5t'go
ramcnle no ha oombnulo dt ,. hu periódrco. 

Crro dejctr í'alisfrcha la cnriosidad de El Sem·e, 
y a su. tógica 1\cda.:cion lllt' voy a pl'rmil.ir dit•tgi rle 
alguna prP.~unla , que espero conlcslatà diciéndome 
si 11nnque fut·sc Clt•rlo lo que a llnna dt• los elrclores 
de esle pat·tido, seria argumento ~~~ lmena lev para 
prohar que el Sr. S·tgasfa t•stuvo en lo ci.,rto 'v ver
dadero cuando d·jo que los f1·derales dr. hov lrn esta 
Provinc a) volaron A los Urpulados cunPros de arer. 
i\o erro que putda aceptar~e la lr.nria ouc de éi se 
deduc.ria, pues el parlido dc So!sooa con~lituve so
lamento! una octa\ a part e dt• la provmcia Y o( da o
do por cirrta su suposicioo, el naman tc aq~unwn lo, 
coucrdàndolo a ~te partido, prncba la a~everacion 
de El Segre, puC8 los <'uocros de c~ver ohruvieron 
300 \'Ol os, } los rt•dm·ales ue hoy 25ÒO, lo que pro
bar~. por lo ménos, que la o¡.inion polílrca de los 
2200 vol¡•nles qu«' han lr.ordo dema~ los fl'dera les 
que los cuneros, oo podia ser conocida dd señor 
Sagasta. 

Como Iodo Jo e.'pueslo DO sc puede ocu ltar a los 
redactores de Rl Segre, crl!O que al dcdccarnre el 
suell_o en cucsli~n. mas que apoyay a su qncrido 
Sr. bdgasla ha sedo su ohjclo ZlllH'rrr; y en ~te su• 
purslo conduire observc.~udl, que r¡uícu ~abe lanzar 
acusaci~nes tap~ntl~-e la cara, lai v«'z r·oo al~una 
credenctal ú ~l Sr ~a~asla, en poeu debe P.st imar su 
nowbre cuando no quiere que aulorice l>US palabras. 

MAniANO ?tlvXl. 

Al Sr Sagasta. 

¿Hasla cuando continuarà en el ministcrio de la 
Gobc r·nac1on el St ñor :,ap;a~la? ¿.E~Id tllo~ los l·:~paño
les coudeuat.los a lrncr elt·rauwnlt- l'n ese n~tnis!f'rio 
mini::.lro~ dc:-.lclllJll•ldos y rearc.on:tl io~? ¿No heu.os de 
salír dt~ sofistas dcscarados <'OIUO Po~ada , OÒI• audaces 
provocaèhres CC.t'IO Gnuzalez Braho v ~· a1::1sta? ¿Y 
baSli.t d t~ntlr. el Sr. Mini sl e u c.h~ 1,, r.obémaeion l!t·va
rà Sll ioaudita O~atJia dc dl'pl'illlll' V Ca 'UOIO iar a 
pPrsonas cu ya hnhl'adt·z y cnn:-~•cut·ocià pol it1ca rrr y:m 
a la Ultl~Ol' a.flura? ¿lla~la I"UciUdO !Wglli rà el ~I,'ÒOI' 
Saga:-la hac!éndos<' •·ro dt• f¡,Jsas llolirías v ¡;•rodo el 
inslrumelll? (quiza siu sahcrl.o¡ dc• uua ~andilla que 
se ha acogrdo rr la ban.lt•ra hbcral con t'I d~lrb .. rado 
iolenlo de d•·s~arrar y lllalar. si posihlc fuPsP, :1 la 
Santa Lilwrtatl'? ¿~o basi 'lli las C•\ t linuas mu• sfras 
de d~a!!rado t¡Ut! està dando a l-11~ aclO$ Ja op 11ion 
púbPca'? (. er¡. prt>rtso prui.:1Òiílr una v u.il "e<·cs con
Ira su~ bellusy eloc.~ten'P~> d.st·ucso-1 l'cus, por lo 
que a no~otros toca, protPsl~~rrmosma•ufras leug<•mos 
una pluma qne corta¡· \ un p~.Jazo ,¡e paprl en que 
estampar las tril>lt.s inipre:.rone.s que uos causa la 



4. 

imprudeole conducta del flall)ante M10istro de la 
Gobernacion. 

Por mas que ya t!stemos acostumhrados a leer 
sus discursos preñados de crrores é inr:<actitudes, 
por mas que no o.:~s sorprenda ya wr th·~ccndt!l' ~I 
señor Mimslro aiiJaJO terreno del •nsu Ilo y de la dt
famaciOn, no habriamos creido nu uca quH su o~a
dia y falacia, llegaseo al e1-lreuto de ascv~rar, dt~>de 
el ele1ado puesro que ocu pn, (s1•gun se despn·nde 
del discurso pronunctado por el d1goo 01pulado don 
Pedr o Ca~tejon, ; que los repuhltcanós cie Tremp 
armados cie reptLblicó.n,,.~ (ell&rnles hrthian salido a 
los puehlos durante las elecc10nes. ex•~irndo el voto 
para determ1oadas candidaluras. lhgna conlt·slacion 
obruvo el Sr ~lin isrro dt· nu~slros Lt•neUléritos di
pulad .• s; pt•ro dt>hemos hoy eomplelarla. no!>olros 
que l··uemos t•l alio bunor de vernos conslituidos en 
Jefrs dr. esos llll'mos ,·olunlarios qui! ha tratado de 
calumuian•L ~ ñor Sagasta. 

Es fdlso, falsisiuw 1111e lo~ volunlarios dt• Tremp 
hayao :;alido j.uuas a lo· puehlos para co111clcr alt o
pello alguno. E~ faf~o. faf-1simo que anuados 111 sin 
anna hayan extgitlo .t nadie .• ,,volo patarlclermina
das candida tu ras. ~. s falso, fctl·ísuuo qur los \Oi un
tanos dc Tremp hayao lllíln chadl•la ioslitucwn a que 
con orgullo pt>rlenec.·o, 1·jerciendo coacciOnes y vio
leocia~ de ninguna clasc. 

S1·pa ¡•f :'!r ~a~asla que en esta Conca rslll mny 
arrllig<td;t la 1dt>a repuhltcana, v no eslrañc que, slo 
los lorpes ntan•·jus y coaccionrs dc que st: valieroo 
algunos rPprt•Sf'lllíln ltS Ut' ~ E ohtUIIo'SC 15 000 
volos la candtdaluJa rt·puhlirana. Seva I Sr. ~agasta 
que en esle l'ats cada uroo put.lo dar ltbrt'nll'ntt! su 
voto sin que totimt.laseo las anwoaza', v•·j.tcu.nes y 
alropellos que lrafaban t.le Pjr•rcer aqueflo::. que en 
liempos de GonzaiPz Bravo Pran sus mas at·t>rrimos 
partid.•rios. y que ahor.t se han acoguJo a la han
dl'ra monar.ruica denJOcralica CllliiO sc acojr•dao à 
cualesquirra otra aunqne fuera du Càrlos \ Jl si se 
ballnha en ri poder; qu~ son los m1smos à quit·nes 
ahora se fes ui~pensa toda protrrcion por 1!1 s ñor 
.Mini~lro S• p' CI señor 'agasta que fos voluutarios 
de Trc111p h.tsla ahora ha11 t>SlitdO a¡.rtJaJdando con 
arr~1a al hrc~zo ras disposrcioues dl' fa tuuy digna au
londarl, à cu\a~ ó•den('s se hallan 

Par:t que i a hou ra. purs. de la milícia c:udadand 
dl' TrPmp qnr ha lratado de d•·primu el .Mwilitro de 
la Gohernac10n, qiwdr, a fa altura y lng;.r qt•c le cor
TI'!òpooria, acn hamns dt· rstampa1 t .. s anlrriores líneas 
y coocluin·mo• dicil'nd•· à Ioda la pn¡; ín<~ia y 1\ la 
E~paña entera, que lo11 t' ·lo•llari• s de lremp, po
sei•los de la nuu1 ju.s/a inrli,qnccciou l'r11tntan •·nér
gican,ente ccmtru lo.~ {al:ms aseoeraciones rtet seàor 
Sagn.~ta. 

El r.apilan y oficialrs de la 1 • compañ:a, José 
A. Feliu -nartulon é Càops -.losê Pnjul -El Ca
pilao y (lficia lc:. dt• la 2.• compañia, Jose Saurma.
José Gallarl.-Aogef Fefin. 

REMITIDO. 

Sr. Dirt·ctor del A.QUt EsTnY. 

Muy Sr. rnio y currl'ligi• 11ario: Cu .orlo nos ocu
panws de fa~ ohra:. dt• l.1 Casa dt> ~lat..-rnidad fné 
con ohjf'IO d·· tuatllft•star ó publicar. fa f,d.,edad 
dc las CviJ('t•p' os ('ollltrt.los pur t'I o, oni.~la ¡fp m Se
g?·e. rn lo~ at·lu-oLdad mas que nt~nc<~ tolt• rarlu p11r 
quit·nes han heclio y hciCl!ll ,IJ¡ude de un 1uenlido 
intr·tés en frt\'Or de fa provml'ia oo procuranrh cou 
fes'r ~us c1rort's. put'-' s,·p<•rrcc aaquellos sot dos que 
no q11iet·l'o utr ~ ctrgos quP. no quir.r• ·n 'er; y ast sm 
valt~1 nos dc fra:;es puntposas 01 d·· ~ofisma~ que tan 
gralutlanwnte u~a t'I et11Ms arado Crutristn pode
mos ~s··~u1ar a la Prov·ncta s.o miedo que natlre nos 
de~mtt>n e lo que hemos dicho y diremu~; constg
naodo hov: 

1. 0 Qne son u noc; malé,·oJos é ignorau les lo~ que 
propalau 4ue las obra<. d.· la Casa rle .\1.Jkrn td<rrl ,un 
fa):.;as, pues cuat ro Arqutlcclos en d ifcrl'nlP~ tccouoci 
mieolos ban mautfl',.lado lo con•rario. No porque se 
rom piera un (Jtl .. r qui! l'O v. z de ser dc l'lílnposlt·ría 
dcbiera tl.! halu·r stdo de olra cl:tse ma:: n•<=istPnle 
dr•ja a dc t>:>lar hi~o con~lrtuda la ohrtl, pur·s <'SOS 
m1snws pilrii'C!' que han ~11lo aboultdrls al prrcio de 
mauposter ¡,, or·druaria ~e hr~ brau cunslnndu r·on un 
es•ucro no cout uu lralàndo~c Je esa clasc de cous
lruccton 

2 ~ Que rsoo; mi~mos i~n01·aules que mormuran 
rPspelo A la calld.td dl' la pu•clra no ~~~twn lo queSt' 
d1cen ¿Qué ltl'lll! que Vl!r ¡,, calt.t.ttl cou el aspeclo? 
Y suhn: •o lo t·n fas cot.d iciOIJI'S sc fij;L t•l pttulo de 
dOnrle d··hl! cslt·a••r·sP.. I'Slo :-.e h·r cunq1ftdo v si al 
CI'Oill•la 110 lt• parec•: !mena J1·hia habt'ISl' anli!Ïpa
dO ha nhuua1· l'I ex~~o de \alor d·· o·ra me¡tll l'ullo 
1 d,•mas :'Ull 1.11·-:a; nrlt<'ula~ qu1~ vien l' rrpr '•Pntau
¡o con lllrts htpOcl'l'l' ta que 1crdad t'I tncr•¡!lllltJ Cro. 

1sta, 'l ''e aJwla al lt•sliutoutu d,: dos ~lat·SIJ os de 
Dura~ sahteudo r¡ue cslos Sl'fHtn la lt>\' no ~on cntl'-
0el~nlt·s p~ra drlf rlicl,~ · nillll'S l't!·pec'to a las ,,hras 
ppubhcas o de curporacwn. J!s igualmenle falso l{UC 
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el lngeniero dc Provincia dijer•• que la piedra roese 
ni bueua oi mala; lo que si dijo que era arcillosa. 
Véasc pues. como la mentira es patrimonio coos
ta~te de esos que con la t>scusa de defeodt:r los inte
reses àe la provioc1a dr·fieoden los suyos propios. 

3. • Si fos pr.nulivas pianos han si do variados 
s in guardar los requis11os de la ley, lo cua f no me 
consta. cülpPse de cllo en priowr térmioo a D. Aga
pi to Larnatca que alleró la rasdnle; cu~a functon 
costara a la provincia muchos mdes.de reales cotuo 
he1110S dit hu en ot ro lugar Por mi parle se drcír 
que des" fio a que nadie we pruebe hanerme separa
do lo mas mwimo de la ra~aote dada por dteho señor 
Lamarca y pianos felic1lados por su reemplazaulc. 
Qutt!n diga fo contrario, falta a la verdad. 

.i., o E f presupuesto es una meolira, ó mejor di
rho es incowpleto; pero esto no auloriza para que 
f.,hando n la bueua fé que dt•be emplearse en Ioda 
di ,cu~ioo , se presenten tos argumeotos de la ruanera 
como lo hacc el C1·onisla. i\ o nos cabe duda que 
lrntlria a la IÍSla CI p1esupuesl0 para deetr que este 
fija 6u0 varas para la sillf'ría, pero se calla qufl e~a 
partida no l'S l11ja de ningun càlculo pues su autor 
coos1gna siruplt·mcnle y de ruemoria que de sille-r!a 
se calculan una~ 600 'Vams lo que prueba es muy 
fàcil que presupuestando de 1•sla manera se comelao 
graodt·~ errorl's, fo cual no lo oculta su autor, cuan
do al t.iuaf de su obra aña 1e salvo e1·rm· ú on~ision 
que se remediaria duran te el cur~o de las ob1as. Lo 
que hace mas incomplcto el prr•supuesto, es esa ra
saule qu..e nad1e qui1•re haber marcado y quo! moli
va un zocalo l'O tudo tol eJificio de mas de 500 varas 
cúb•c~s. \'rase pues, la causa de esc aurneulo dl' si
llet ias. R,•spPlo al precto de 360 reales para lo~ 
goarda-polvcs si al C1 onísla le parecen caros a mt 
mc ¡.an:cen muy bat alo¡; y no hay Arquitcclo, I~
gt•ni ro ni pt•rsona facultat iva que no de uu pn•cto 
t•special para lo$ m&dillones carlelas y guardapiJ ltJos 
pues racionalmcole no puede csto habonarse por su 
cu ho. 

o. Es faf:;o que el autor y firmaole de fas cer-
lificc~cion es r ngariasc a corporacioo alguna, ascg~
randuquc la ohra era huena. Quico .eogatia al pú.blt
co es l'Sl' Croni,ta far::an~e qu" se strve del a non uno 
para rn<:.ultar ha tlit':-.lro y sinit•slro. ~i las adruints
ltaciont·s pa:.adas élcordaron prarticar \JUa nucva 
merlicwn, lue ri insloncia del Coolralista qur la vf•nra 
pidirndo la de~dt• lllllt~hus atios como consta en algu 
nos ¡•¡.crilus prPSI'nlado~. y como podriao atPSlrgua 
emp\Pados dr aqtll·ha admioislracioo hoy ami gos de"l 
Cronista. \ada d111~ rcspl'to <t los insullos quP prudi
ga t•f Ctonil'la .en el aparla~o núm .. 5 trata.ndosc del 
aol•·rior An¡u11 clo. por ru1 parle 01 fa anu~tad coo
seno con dtchu Señor, pero ninguna persona dc
ct•niH •lio·¡j¡• frases ofcusivas ÍlfOS demas SID pon~l' al 
pi e dl' elias s u li rma. gsLo es lo que ba ce o las per
son as hooradas 

o • El Conlratisla lit•ne uu compromiso formal 
el(• cubrir l'I t•dtlicio por la canlidad de ocho mil du
ro;., pt'ro la Adtutnt;.tracioo troia olro tamhiro fonual 
de fl' rha 11 dt• J 11 ni o de 1865 en cuyo pn mer arlícu lo 
se obliga :o saltsfac1•r a esle ca nt telades parcial es cu ya 
m•tad :.e dl'IJ a o de t'wplear par aconlinuar las obt·as y 
la tora mitad para amortizarcerltficaciono•s aott>n_ores. 
U e t'Sia manera pues. si se I e entrega ban oc bo rut I du
ros pa1a la ··ub1erta alcanzaba el Conlrarisla por t•sle 
cunlrato ot·ho mil mas, en pago de certifkacioncs 
aolto•rwrPs. En eslc conlrato de que hahfa el Cronista 
no sc e~ttpulc~ que yo tuviera qu" catubiar l~s p.la
re~ y a pesar de rflo una Aulo~tdad .arl11lrana .Y u~a 
co,tH!'ion li<! la J unia de Br·oet.iccocta mas arbtlrana 
au u obltcró que se vcnfi.·arao de mi cut:nta e:.as nue
vas "bra~ u o con~igoadas 01 en ef presn ptw:-.to Por 
fortuna los tropel1as lieoeo su fio y la acadt•ttlla 
dc San Fernando relevo de toda respousuiJilidad al 
asco!isl a. 

Ot: todo lo cuat se dt•duce, que al tomar pose
cian a actual Oiuulaeton provtocial acr.•dttaba cste 
1500 duros dt! los ocho 1utl de la cnb~t•rta, 80,00 
dnroo; por el r.oulralo de I j de Jun10, en ~I concep
lo d ~ amorli7.aciun dP. certificacion"s an·enorts. Los 
inlctt~·t•s y tl t•mas pt:rjutcio~ que se ~·e~onucen 1\D; el 
mi~mo conlríLiu. ~.1 valor del ltullldtmtento que riu
pot lat a al,;tnnos mil es duros; de maoe,ra gue lòS 
91100 11111 duros qu·· tanlo escucseo al l.rontsla no 
s•"nttican ni la n11 tad d" lo que lteae derccbo a p ·r
ei~ r el conlratisla. Si eslo es favor venga Otos y 
díg tlo. 

7. 0 No es dc mi incumhcncia sindicar la conoiuc
ladel actual .\rqutl clo 01 del pasado, si ha~ qu1en 
haga el oficto de ri ·lalor eslc no seré yo, pero ::.e ha
h:a tfP. rallaS t.feJ at•l 11 V 12 del rcgfaiUt!OtO V yo 
el ·bo a¡ï,r dtr que Sl e.sla~ ·existcu dttwon pnncip'o t·n 
ft•ch.t an terior. Lo p ~or del caso es que tllalas ó huc
oas IPngurts, asPgur,liJ qtw el inspir-tdor d~ fos t•scn
to. d··l p •r ód•co El S·•yre relauvamente a e.;ta cu•·s
lion es [) Af.:cl(IIIO Lama·rca qu •· a ser verdad dCIIIOS
tr.tt'ia ri poc., r··spetu que fH lllt'l'l!C•!n lo, qtt~ COlli•) 
~1 , Ltt>oen un 111ulu y que no me c.tbc dLda conoecn 
C011ro él. el rt>g!anll'nlo. 

8. • Qu·~ ninguu facullali\·o ha dicho basta a hora, 
que la obra esluvtera comformc a cuutrata drce el 

Cromsta. Esto no es cierto, pero aun que asi ruera, 
sigutendo ese mismo prioc'iJio, resultaria que como 
.nadie nos ha dicho que el Cronista de Et Segre es 
una persona honrada debtéramos de CÍ'eer que t'!' un 
malvado. Cosa que no le gusta na. pues no cn•o que 
sea lrucna lógtca un razooamienlo de esa naluraleza. 

1\ada aòadireruos r·espelo 3 las alteracione del 
plano 4ue VUP,Ive de nuevo a repetir el Crootsla en 
esle aparlado. En el qu•l srñalamos con el uúrn. 3 
hemos dtcho ya Lodo lo convenicule re~peto :i e~te 
patlicular . y es la mos seguros no nos proba ra nadi e 
lo contrano. 

9.o ,1:!.1 Cronista supooe que lcngo obligacion de 
responder dt:l ed,ficro dos años dcspues de su con
cl_u!.wo, de u,auera 4ue por haLer faliado la Admi
ntstracton f'rovmcial a las coo.d ICiones del Contra lo, 
el cuat estipula dt• IJtao de lerminarse las ohras dos 
aiios despul'::. Je empt,zadas, tiene el as :ntisla que 
sufl'ir las coos~cu• ocias de los cslravios dc IPs dc
was. lJay ruas, si los amigos dei Cronista, lograran 
parahzar las obras como desean y eslas no st> ter
mioaràn ha:.la de aquí cien años 1;11s n1etos (si los 
teugOJ teodran qut: rrsponder aun de t•stas obras. 
Du l!sla want!ra eulteOdl! la justi eta e~e Croutsla, que 
~;e cree arburo dc imponer obltgaciones à los dcmas 
fallando èl, a fos Su) os. · 

Es fabo tguafmenle, que se verifiquen ohras de 
reparacwn cowo supone el Cronista y lo pror es, 
qUI! lo :.Upu ne faltaodo a sahtendas a la verd ad Lo 
qut: se ba b, cho en la obra adiciooar ol ras, pr(lpues
lrdS por d ::.r. Utrectot· y acepladas por la COt·pora
ctoll Provwc1al en uso cie las atnhut•iooes que le 
conC• de la u u eva ley de Dlputaciones Prov o cia les. 

Dr:.pue!. dc ludo fo rnaotfcslado , hemos de con
signar 4ue hemos sidc. coodeseodreoll's en este de
hale lld:<.la el eslrcmo de dar imporlaocia aquwn ni 
por 'd,·ficadeza se ha drgnad•1 poner la fir111a al pi~ 
de sus escntos, corno bace Lodo aquet que lucha en 
bucna ltd. 

Esta consideracioo que desde luego no merece 
quien ataca a ~os dem~s ~cullaodo su .nombre, creia
mos la mercc1a el publico que d(' bta de. sa~Pr la 
,·crdad en uu asunto, que hasta ahora venta steildo 
patromooto esclusi.vu de cuat ro iodi,iduahdadrs, que 
preseul<toduse bdJu dtferrn.es caracleres, rrahaJan 
en comaudtla para esplotar fa optoion publ ica~ ~or
prPorler a veces a la Auloridat.l à la cual se prf·~rn
tan Cl•IDO únicos representant es dP. la razon y la JUS
tícia. tUipócntas! Como si no Ics conoc~ér~1110~ ya 
y no supiétamos que ::.oio vtven caluntntaodo a los 
drmas úntca manera dP ocultar ~us vtctos. Por for
tuna s'on lo snlictenlemenle ignoranles para que 
su 1naquiavelismo sca de escasa rmpurlaocra, así rs, 
que si hasla abora han !.ido eneruigos poco lemil•l··s 
n1eoos lo seran l'O lo ~ucesivo. 1\slaruos segur11s de 
etlo y el tiempo lo ates~iou.arà Elíjaosr pnPs, en ~e
Censores oficiosos de lus 1otereses de la Provmcta; 
presenten cuantas. den uoci~s les pfazc~o; .teof' mos 
ta seguridad de s u tm polt>ncta y la eneficacta de s us 
esfuerzos hijos lodos del despreho. Nos e,cuda un 
Conlrato'qut> hemos cumplido relrg~osam.r!ltP ~>n lo
da:- sus parles. En cal'uhto la Adtu to rslractOo Provm
cial ha fallado a lodas ~l las. 

Al princtpio de esta polér.t! ca, e~labfecimo~ los 
puolos priucipales ~olu e los cual~·s cretamos deb;a de 
existir la conlraversia. Hl'h<tlllnos lodds cuanlas 
acusaciooes se prPsl'ularon. Hemos pueslo de ntant
fi rslo dalos, condicionrs del contralo y docurueot?s 
ot:ciales que corohotan lodos nucslros asertos. ltn 
cambio el croorsta dc Et Seu?·e eocerrado en no 
circulll victoso vurh•e dc DUI'YO a rt·pelir In que 
dtjo el ptHner 'dia, dt• m~nrra qn~ s!guieodo. 1•sle 
si~ tema llegariamos à ha~ltar al publico rcp1L1endo 
sieur pt•t: lo mismo. · . 

l\o nos hemos propueslo cooveucer al crontsla de 
El Se,qre y mucho menos 11 sus amiros; sahrmos r¡ue 
estos nnnca lo estar;oo. Lo que nl'mos hecho, es 
di~culir para que el púhlico conozca de que parle es
tà la razon y creo •¡ue es1o lo. lwmos con:oeguttlo. 

llúsq ur•!>e nu,·vas acusac10ors y esté s1·guro el 
cron1sta allmtli ré l.t lucha en lodos terrenos, P"ro 
sobre lo mani f, ::.La.lo ya, no añcidiremos ona pala
bra mas. 

lkjo aparte lo dt! neos v rrpublicanos, pu ~s no 
sé à que conduce rnczcl.tr là volíl!c.t en una.cue•liOn 
administraltva . . ~o hr sohctlaJo LI dt~ u nos ot dP olros 
favor af~uno. No Iu he n••cesitado ni lo. ot•cesit.o de 
nadir, teogalo asi t•utendtdo l'I incogn110 cronts'a Y 
srpaolo lambien :oUS amigo.; Me ~obra e~ totlo. fa 
razon: pero s1cmpre mc OlP,n·cl'r~ ma$ constd~racton 
un neo decenlc que un mooarqutco dernocratJco far
saule. 

Soy de V. su afectísimo y S. S. S. Q. S M. D. 

v ,HI!NTIN LABAN. 

Lérida: Imp. de José Sol é hijo . 


