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Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de cuJtos. libertad de 
enseñanza,llbertad do reunlon y asoclaclon pacifica, ltbertad de imprenta sln leglalacion 
especial, autonomia de los Muncipios y de las provlnoias, unldad de fuero en todoaloa 
ramoa de la admlntstraclon de justlola, lna.movl.Udad judicial. publloldad de todos los 
ac tos de la Admlnlstraolon acth·a, reaponsabllldad de todoa los funolonarioa públicos, 

eegurldad lndlvld'ual garantida p or el •Habeaa oorpue. • llbertad absoluta de trMoo 
llbertad de crêdlto, ln~olabllldad del domicilio y de Ja oorrespondenola, de .. atanoo de~ 
sal y del tabaoo, abolloton de loteriaa, abollolon de la oontrlbuolon de ooneumoa, abell~ 
clon de qulntaa, armamento de la Ml.llcia ciudadana, lnstltuoion del Juraclo para toda 
olase de delito a, abollolon de la esclavitud, abollolon de la pena de muerte. 

VERDA~EROS AGRAVIOS. 

~A. que causas obedecen el repentino fu
ror de la gente neo -católica, su •·ecieute 
fervor religiosa jy hélico y s<tg1·ado celo'? 
¿por qué la~ funciones de de~agniVios'? ¿por 
qué el empeño de conmover el país y conci· 
tar pasiones ocasionadas a grav~s conflictos 
entre los hijos de una misma pat1·ia'? ¿por 
qué la predicacion de una guerra santa? 

¡Irnposible parecel. Unns cuantas nega
ciones en los lahios· de un diputado, contra 
las cunles teuiau abierto el camino de la 
discusion para combatirlas, ha sido el motivo 
del gr·ande escandalo, del albo1·oto inmenso, 
del c:HaGiismo espantosa, en que creen los 
neos-católicos lanzada toda la España. 

Ese es el pretesto, y el gran argumento 
que se aJega en favor de la unidad religiosa. 

Justo y oportuno nos parece r~cordar los 
verdaderos ag1·avios inferidos po1· esa unidad 
católica por esa intolerancia religiosa a .la 
bumanidad a !ajusticia y por lo tanto al mis
mo Dios, a quien no conocen los f:u·iseos de 
todo tiempo. No son ya negaciones, son ~~·i
menes, son hoiTOI'es que pre~r.nta n escntos 
con sangt·e y con lagrimas en los anales de 
las uaciooes. lmposible de todo punto nos 
seria recOJ·du tantas víctimas, tantos ma•·
tires, tantos barbar{.mente asesinados por la 
intolerante tr. ocracia; la historia misma no 
los ha podido rcseñar. 

Contestarcmos sin emba•·go, :i esas listas 
de funcirmes de desag1·avios y a esas halara
cas de los periódicos carlistas, con estad~sti 
cas y relaciones de los horrores protluw.los 
en nuest¡·a patria por sostener la unidad de 
cultos, y boy empezamos por el siguiente: 

Cómputo de las víctimHs que hizo el 
primer Inquisidor general To1·quemada en 
los diez y ocho años de su cr·upl reinado, 
segun la histot·ia escrita por Llorente, ú!Limo 
secr·eta1·io de la Jnquisicion Española. 

Año 1481 . lJos mi I q uemadus eu persona 
dos mil en estatua y diez y siete mil peniten
ciados:-total veintiuumil castigados. (ln
quisicion de Sevilla). 

Año 1482. Ochenta y ocho quemados 
personalmente, .c u~r.enta y c~att·o .en estatua, 
y seiscidntos ver~trctnco pen~tenCiado.s:-to
tal setecirntos cmcuenta y stete cast1gados. 
(Inquisicion de Sevilla). 

Año 1483. Ochenta quemados, cincuenta 
en efigi e y seiscientos trein ta penit~t~ c~ ados: 
-total setecientos sesenta. (Iuqmsicwn de 
Sevilla) 

Seiscit•ntos quemados en pe1·sona, seis~ 
cientos en <•s tatua y cinco mil ciento pen_iten· 
ciados. Total: seis mil lrescientos castig:~d•JS 
(Inquisicion de Coruob;1, Jaen y Toledo en 
Villaneal. 

Año 1484. lnquisicion de Sevilla como 
en el añJ anterior. 

Inqt:isicion de Có1·doba, Jaen y ToleJo, 
doscientos veiute quema dus en persona, cien· 
to diez en eslatua, y mil quinientos sesenta y 
uno penitenciados. Total: mil ochocientos 
noventa y u o castigados. 

Año U.8,5. luq uisicion de Se vi lla, Cór
doba, Jaen, Toledo, comQ en el año anterior. 
En las de Estrernadur.a,_ Valladolid, t:Hlahor
•·a, Múrcia, Cueuca, Zaragoza y Valencia 
(cuyo primer año de t'Xistencia fué estP) mil 
seiscientos veintP. quemados en persona, mil 
quiniento~ diez en estatua, trece mil cuatro 
cientos sesenta y uno penitenciados. Total: 
diez y seis mil quinieuto:s uoventa y un cas
tigades. 

Año 1486. lnquisicion de Sevilla, Cór
doba, Jaen y Toledu, sPguu el. ailo ante1·ior 
como térinino medio. En las restantes, qui- · 
nierrtos ,·eintioeho quemados eu pers.ona, dos 
cientos sesenta y ciuco en efigie, y tres mil 
setecientos cua1·enta y cuatro penitenciados. 
Total: cuatro mil quiuientos treinta y siete 
castig.tdns. 

Año i 487. L~s once inquisiciones cita
das, el mismo núme1·o que el año anterior 
como proporcion médaa. Eu las de Barcelona 

. y Mallorca (cuya existencia comenzó ahora) 
cuatl·ocientos quemados, cuatrucientas està· 
tuas y ti·es mil cuatrocientos penitenciadoR. 
Entre todas las inquisicioues componen este · 
año novecientos veintiocho quematlos, seis 
cit!nlos seseuta y cuatro en eo;t:ítua, y siete 
mil cieuto cuarenta y cinco peuitenciados. 
Total: ochv mil setecientos treinta y siete 
castigados. 

Ai'io •1488. Las víctimas de las trece in- · 
quisiciones antes citadas, asciendPn en tre pe
niteuciados, quemados en persona ó eu es
tatua, a ciucu mil doscientos nuventa y tres 
castigados. 

Año 1489. La misma cifra como término 
meòio. 

Año 1490. En las trece inquisiciones, 
trescieutos veintisiete qut·mados, cien to doce 
esta tuas y l'Ualro mil trescieutos sesenta y 
nueve peuitenciados: total cuatro mil ocho 
cientos cinco casti g::~dos . 

Aiios de 1491 a ·1498. D.os mil quinieu
tos noventa y do~; quemados, odlol'ieutas 
noventa y sris estatuas, trl'iuta y cuatr·o mil 
nuevrcirutos ciucuenta y dos p ~11ite uciados. 
Tota l: lrt·inta y ocho mil cuatrocieutos cua
reuta castigades. 

Torquemada, pues, hizo en España, du· 
rante los dirz y od10 añ,Js de su rniuistcrio 
inq u is i tnrial, diez mil d •scicmlas vlctim{ls, 
que murieron en las Llamas; seis mil ocho 
cieM as y sesenta, que hi:;o qnemar en efigie 
piJr llt/Jerte ó au.~encid. de la persona; '!f no- 1 
venta y siele mil trescientos veintiuno que 

castigó con in(am1·a, confiscacion de bienes, 
carcel perpétua, é inhahilidad para empleos 
con · tí tulo de penitencia: todas las cuales 
tres cla.;es componen ciento cat orce mil cua
trocitmlas fa,milias perdidas para siemp1·e. 

A estu hay qut\ añadir las hor¡·orosas 
consecuencias de la ley promulgada en 31 
de 1\larzo de 1492, espulsaudo à los judíos 
de España en el término de cuatro meses, 
hajo peQa de muerte y confiscacion de hienes 
en cuya ley tauta iuflueucia tuvo el famoso 
inguisidor-; y en la cua I, por la mas feroz y 
barbara iutolerancia, se vieron obligados :i 
apa o donar nuPst•·a Península basta ocho
cientos mil judíJs, si hemQs de creer a 
Mariana. 1 

(De la Igttaldad.) 

.. 
REUNION DE REPUBLIG!NOS EN TABREG!~ ·' ! 

Un nuevo motivo de satisfaccion fienen 
boy los republicanos de la p1·ovincia de Léri
da. En la Villa de T:irr·ega se cfectuó el do
mingo Llia 30 de Mayo último una reunion de 
nuestros correligionarios tan numerosa como 
ordenarla. ¡ Loor· al Comité y :i los republica
nos de Tarrega que tan bien saben compren
dar y practrcar los derccbos del ciudadano! 

El Comité r·epublicano de Tarrega habia 
acordadt) rlemostrar una vez mas a los Dipu
lados Constituyentes por esta prov~ncia, su 
reconocimieuto y simpatías por su conducta 
levantada y pall·iótica al rlefcnder las doctrinas 
republicanas en el seno de la Asamb1ea, y lo 
realizó de una manera tan digna y afectuosa 
como saben hacer·lo siempre los partidarios de 
una causa tan to mas noble, cuanto mas justos 
son los pr·incipios escritos en su bandera. 

Verda,[ es 4ue el dia anterior, algun próji
mo caritativa ó despechado, con el fiu sin duda 
de impedir 3 1Uella demostracion, habia, a lo 
que parecc, inlur·mado a algunaautor·idadde la 
provincia, que en T:.i rorega se trataba de alterar 
seriamenle el ór·den públjco, lo cual dió orígen 
:Í que las 3UIOridades, SOI'prendidas, disposie
sen la concentr·acion en dicha villa de la fuer
za de la Go.H·dia ciril del distrito, y que se 
esparciesen con fines siniestr·os ahtrmantes 
noticias en los pueblos coma1·canos; mas, Ja 
reunion, como hcrnos dicho, tu,•o lugar, el 
órden no se altel'Ó ui poco ni mucho, y el pri
mitivo autor de IH alanna dcbió recibir· un 
nuevo y ter·r·ible dcsengaiio. 

El Diputa do Sr·. Castejon que tuvo noticia 
en la noche del sabado dc las alai'rllanles noti
cias que ci¡·culaban en Tarrega. ~· a causa de 
estp mismo, se LI'asladó allí el dia siguiente, 
babiendo sitlo acogirlo por el Comité con el 
mas alectuoso t·ecibimiento. Por• la tarde llegó 
desde su pur.blo natal otr·o de los D·puta
dos, D. José 13t)l'i y ltosieh. par·a quicn se tenia 
preparnda la manifie~tacion. y fué l'ecibiclo a 
alguna di~Lancia de la poiJiacion por el Co
mÍté y un g1·an númeto de corteligionados, 
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dejànclose oir los acordes. d_e un himno patl'ió
tico por una banda de m~sr~ y los s~~udos de 
sus numProsos amigos. Srguro la conHLJva a_tra
vesando la poblaciun basta el salon del Casmo, 
donde n«uardaba otra banda de música que le 

~ h" recihió tambien con otro rmno. 
El salon (el misrno en que allà pot· el mes 

de Noviembr·e se dió cabida à 1.200 monàrqui
cos), de pié los concurl'en 'c;s, estaba compte: 
tamente lleno. Y no lo estaba solo el salon, Sl 
que tarnbien algunas habitaciones conligüas. 
.Allí, en el silencio y ta·anquilidad mas perfec
ta, interrumpida solo por los aplausos de los 
concurrentes, se oyeron breves y sencillas fra
ses de nuestro amigo el Sa· Bori, tan sencillas 
y tan patrióticas como inspiradas por una con
ciencia recta y un corazon hou•·ado; allí babla
ron los Sres. Feijóo y Peremateu, miembros 
del Comité, rebosando en cacla una de sus pa
labras el mas puro patriotismo, su eulto à la 
libert::~cl, a la justícia y la república lecleral que 
es s u complemento, siendo vicloreada con en
tusiasmo. Alü el Sr. Castejon anatematizó la 
perflclia de los que esplolan el sentimienlo rc
Jigioso, que no atacan los republicanos, para 
perturbar la conciencia de los fleles y tr·astor
nat• el órden público, obedeciendo a fines 
egoistas que nada pueclen tenet· de com un con 
Ja sublime religion de la caridadydelsacrificio. 
Y donde nuestro amigo estuvo muy acertado 
basta el punto de que mas de un monàrquico
dcmocràtico, personas influyenlcs en el pais, 
aprohasen y aplauc1iesen la idea ó pensamienlo 
que habia impulsada al St·, Castejon a presen
tar a la Asamblea la conocida y tan cobarde
mente y pormedios indignos combatida propo
sicion, fué al esplicar con sólidas razones, y 
argumentos al akanze del menos ilustrado, el 
objeto de la misma. Sinterizando esta parte del 
discurso dir·emos. que el Sr. CastPjon er·ee que 
no convienen al païs los llamados Diputados 
cuneros, que con dadivas y otros medios re
probados obtengan los suf'r·a~ios cle los electo
res; y que es justo se indemnice a los represen
tantes del pa is por sus repr·esentados, toda vez 
que los intereses de estos estan esclusivamente 
Uamados a defendel', si ban de cumplir su co
melido con Ja lealtad y entea·eza propia de los 
homlll'es generosos y hotwados. 

El Comité, acogiendo los sentimientos de 
las personas reunidas ac9rdó un voto de gracias 
à la minoria rEpu~licana de la Asarublea Cons
tituyente por su noble y palriótica conducta; y 
nuestro amigo y redactor el Sr. Camí que ha
bia acompañado al Sr. Castejon. a nombr·e del 
Comité de esta Capital de que forma parle, 
dió las gr·aci¡¡s al de Tàr-rega y à sus cor·reli
giomu·ios por las simpatías de que, en favor de 
las icleas republicanas y de sus apóstoles han 
becho pública y solemne lllanifestacion, y feli
cit:índose de su actitud siempre firme y Iran
quita les recomendó su perse,·erauci::~, en inle
rés de la libertad y de la patria, burlanclo así 
los innobles manejos de nuestr·os fratricidas 
enemigos. 

Y se disolvió la reunion con la misma tran
quilidau qne se habia lormado. 

,.. 
* * El Señor Gobernador de la provincia ha 

multado a algunos A.vuntamientos por Ja no 
remision de los estaclos acreditativos de cs
tarsatisfecbos los haberes de los maestros de 
lmtruccion pública, y a varios Alcaldes en 
su_J!eculio particular po1' no aparecet· hayan re
mrtrdo las actas del sorteo de la quinta. B.es
pêcto al primer caso, debemos observar que 
nos consta se hallan poseidos algunos de los 
Ayuntamientos multados, del mejor celo en 
favor de los maestros y de la mas buena <.lis
posic_ion a acatar y cumplia• Ja ley y las JH'e
VeDCIOnes de sus superiot·es geràrquicos, per·o 
que ~omo no ignora el Sr. Gobernador, Ja ca
renera de fondos por no haber inrrr·esado la 
parle d~ municipales a su debido tiempo los 
respe?li\'Os recaudadores, y el no babcr sido 
atendrdas las reclamaciones becbas sobre este 
partic.ular·, ha dado origen a la falta que boy 
mdel.udamente se castiga. Hemos subrayado 
parte de la fr·ase relativa al segundo caso por
que para el Sr. Gobcrnadm· podrà no aparecer 
ba)30 sido remitidas muchas actas del sorteo 

AQUI ESTOY. 

de la quinta, sin embargo de baber sido pues
tas en correos en tiem po oportuna. ¿Puede 
el Sr. Gobernadot' asegur·ar acaso que ni en 
las oficinas del Gobter·oo ni en las de correos 
pueda sufrir estr·avio cornunicacion alguna? 
Antes de proceder a repr·ensioues y castigos, 
debiera pt·ocurarse su justificacion y que en 
ningun caso pudiera att·ibuirse a pasion ó 
parcialidad. 

>f 

* * Se nos ruega se baga pt•esente en nuestJ·o 
periódico pera que por la Junta de Instruccion 
de la pt·ovincia se imponga el correctivo con
veniente en el caso de que el becho sea ciet'IO, 
que el maestro de Naves el Sr. Postius. desem
peña la secretaria del Ayuntamienlo dc Cardo
na y liene la residencia en este punto. ¿Es po
sible desempeñar bicn el magistel'io del pueblo 
de Naves si el maestro reside en Car·dona y 
ejet·ce allí Jas funcionos de secretaria? ,.. 

* * Para que nuestros lectores se convenzan 
de los grandes esfuerzos que los diversos mi
nistel'ios han becho para disminuir las cat·gas 
del país, y de los poderosísimos molivos que 
hay para defender a capa y espada todo lo que 
proced~ del Gobiei'Do, que se dice es la encar
nacion legítima dc las aspia·aciones de la revo
lucion. vean el estado cornparativo de los pre
supuestos que rigen en el año económico actual 
y los que se proponen para el venidero. Si esto 
no son economías, venga Dios y véalo: 

1868 ~ 1869 1869 a1870 

Escudos. Escudos. -----
Presidencia del conse-

jo dè l\linistr·os., . 688J2q 938,400 
Ministerio de Estado .. 1,382,452 1,322,980 

'' GraciayJusticia. 21.119,407 19,897,928 
" Guerra. . . . 39,667,128 37,665,090 
» Marina. . . . 10,0~2.3U 11,967,105 
" Gobernacion. . 9.189,979 8,016,903 

r• ·Fomento. . 18,939,918 22,317,053 
" Hacienda. . .H,516,092 40,978,612 
.. Ultramar. 1151,669 128,429 ,.. 

* * Y sigue la pren sa de Madrid y de 
provincias ocupandose del BANDO del 
Gobernadoi' de esta p1·ovincia. • 

Hé aquí el artículo que lc consagra 
El Derecho y el Deber ·pm·iódico que ve 
la luz pública en Ali can te: 

YA EMPEZAMOS. 

Hace dias decia nuesta·o elocuente ami
go Castelar en la Asamblea Constituyente: 
«Despues de funJada vuestra monarquia, 
¿podt·emos llamaa·nos republicanos? ¿pod re
mos tener clubs y pe,·iódicos?» E~tas pre
guntas que llasta hoy no habian tenido una 
contestacion categórica por parte de los di
putados de la mayoría, las ha contestado un 
señor gobernador, que atacando los artícu
los de Ja Constitucion que g<H·antizan à todo 
español el libr·e ejercicio de los dcr·echos in
viduales, el dc la libre emision del pensa
miento, el de r·eunion, etc., ha dadu uua alo
cucion que ya conoceràn nuestl'tJS lectores, y 
de la cua I t•Hnamos los siguientes parra(itos. 

«La mayoría de la nacion ~~s pañola, re- . 
presentada por sus elegidos en el Congreso 
Con¡;tituyente, ha venido una vez mas, por 
medio de una votacion de las mas ntJmeresas 
que rrgistran los analcs padamcntar·ios, :í 
llar· un mPntís :í los falsos apóstoles de utó
picas doctrinas, levant:muo la monarquía 
democratinr como la mas pu a·a E'spresion de 
la voluntad de la revolucion de Setiemhre. 

Si hasta el pr·esente era licito y tolerable 
todo género de tt·abajos pacíficos para que 
fuese adoptada una forma determinada de 
gobierno, hoy que el fallo solemne de la 
Asamblea la ha fijado de un modo Íl'revoca
hle, seria un delito de lesa soberanía toda 

mani(estacion ya turnultuaria ó pacífica 
que tendiese a menoscabar e&ta resolucion 
soberana.» 

Nada queremos decir de las anteriores 
palahras, en Loca de un delef:ado del gobier
no que est:í al frente de una pr·ovineia, por
que tr·istes, muy tristes para el païs son los 
comeutarios que de el ias se desprenden. 

N uestros cor·t·eligionarios del Congreso, 
en una reunion que en los sa lones del mismo 
celebraran, acor·daron presentar una intf'r
pelacion al gobierno basada en este proceder 
inícuo, que niega los derechos consignados 
en la Constitucion à todos los ciudatlanos 
españoles. 

¿Oebe el gobicrno esperar a que la inter
pelacion tenga Jugar· para hacer· compr·c>nder 
al señor gobernador de Léritla si està dt>utro 
de sus atrihuciones negar de una man•JI'a t:m 
contundente los dereebos conquistados en 
la revol u ri on de SPtiembrc? no en m:wPra 
alguna, y si cuanto antes dar una satisfac
cion a todos los par'tidos de Lér·ida, por la 
anti liberal conducta de su delegado. 

No sabE'mos hal'ta ahora que el gobierno 
haya tornado disposicion alguna sobre <l l par
ticular, y censurable, pero sèriamente cen
surable seria que no pusiera un corTectivo 
enér·gico :í este abuso, paa·a no dar lugar a 
que E:n lo sucesivo se r·epitiesen en mtnosca
bo de la Constitueion y de la revolucion. 

Nosotr·os protestamos de la alocucion del 
gobemador citàdo, en nombre de la ¡·evolu
ci•m, y decimos para que conste :í todos, 
absolutarnente :i tudos, tlesde el presiclente 
del Poder· ejecutivo, basta el último de sus 
òelegadoa , lo que tr·atando sobre el particu
laa• dice nue~tr·o col .. ga El Pueblo . 

«Los republicanos, pr·edicamos y segui
remus pr·edicando paeíficamente nuestras 
ideas, y sino -ya un gobemador·, si que tam
hien un ministr·o quisiea·a arrancarnos este 
dea·echo, ento11Ces teudríamos un debea· que 
cumplia·, y lo cumplidamos pese :í quien 
pesa re.» 

Por dcsga·acia, demasiado pronto emp~
zamos :í teca t'las consecuenci:>.s dr la ceguera 
de nuestt·os contt·arios politicos, a prs<l l' de 
que ellos no h;rn titubeado nunca en lla
marnos -intolerantes, dígannos ahora todos 
los hombt•es imparciaiPs, ¿en vista de la alo
cucion del señor gobrmadot· de Lérida, a 
quienes mejot· ,el calificativo intolc>r·antes? 

Ya empez¡1mos por nuestr·a desgnJCia ~ 
denuuciat• abusos, que no dudamos seran 
castigados como mea•t•ce quíen asi f,llta, d la 
mas pura esptesion de la voluntad nacirmal, 
que es la ga r·autía de los derechos individua
les, mal que pese al gobel'nador que an tes 
hE>mos cit;-~do, y que sino se conígPn nos 
haran llegar al estremo que nunca quisiéra
mos llegat'. 

!iPgal'Dos nuestro derecho de propagar 
las ideas, de emitir nuestt·o pE>nsamir.nto, 
bien por· medio de la palaba·a, bien por me
dio de la pt•ensa; negamos el dea·echo de 
reunimos pacíficamentP cuando a bien lo 
tengamos; negarn us el derecho de ~ensurar· 
todo lo que sea viciuso, sin faltar a la moral, 
a )as buenas COStumbres, ni a lo que a DOSO

tros mismos nos debemos; es negar los 
derechos inrlividuales, es negar la libertad 
sobre que aquellos descansau, es uegar la 
revolucion y hasta nPgu la misma Constitu
cion; quP. E'l gobierno esta en el caso de bacer 
res petar sie111 pr e y m:Js E'tJ esta ocasion, en 
que arbitrariameutP. se ba dE>clat·ado eu una 
provincia, ptlr un delegada suyo, fuera de la 
Jey, a los que como nosou·os sustentan las 
ideas t'Ppnblicanas. 

No dudamos, rcpPtimos, que el gobierno 
deje impune :í quien asi ni E>ga los pt·incipios 
proclamados por eJ glorioso ab;amiento na-



ci•mal, y esperamos que nuestros corrtlligio · 
narios al esplanat· su intf'rpelacion, no haran 
caso omiso de Jas palabritas que antes he
mos cnpiado, y que son un sarcasnro ¡jJToja
do al a·ostr·o de la revul ucion, y del pa1·tido 
republic:liiO español que contribuyó altriuu
fo de aquella con todas sus fuet·zas. 

De todos modos, lo que hace dias Jli'O
nosLicamos, va rcalizàndose ya, y con dolor, 
con pr·ofundísimo scntimiento, concluimos 
estas Jíneas con la ft·ase que las hemos en
calwzado. fa empe~amos.)> 

'+ 
* * 

La Ra::.on dice: Se nos ha dicho que ha te-
Jegrafi::~do el Comitê de Barcelona, :i 1::~ minoria 
republicana de las Córtes p~.ra que inte¡·pele 
al gohiemo sobre la alocucion que el ciudada
no gobernarlor· civil de Lél'ida dirip;ió à la p¡·o
vincia atacando a la Soberai'Ía Nacional de un 
modo poco conveniente y que ha dado Jugar· a 
ené•·~icas prolestas por partes de varios Clubs. 
llept·obamos al lamente la conducta de este fun
ciona•·io y esperamos del Podet' ejecutivo una 
reparacion completa. 

)#. 

* * A la Redencion del Ptteblo le inspira el pro-
pia asunto lo siguiente: 

<e La union liberal esta decidida a •·esolver 
la cuestion política en el terreno dc la fuerza . 
Bay eurpeño en provocar al partido republica
na. Los per·iódicos vicalv31'istas dicen clara
mente que una vez promulgada la Constitucion, 
no debe pe••mitir·se hablar de República, ni en 
la prcnsa ni en la tribuna pública. Algunos 
gobe•·nadot·es unionistas ban intentaflo ya po
net· en pd1ctica esa ridícula teoria. El de Se
~ovia impide las reuniones públic~s: el de 
Lérida publica un bando, insultando a la mino
ria r·epublicana de las Const ituyentes, y ame
n::~zando ú los que de pal:1bra ó por csc•·ito 
hablen mal de la monarquia. Siguiendo por 
este camino vamos dir·ecta, fatalmcntc a la si
tuacion úe ruerza. Se quiere apa1tm·nos dc la 
lcgalidad, sc qui r re que los republicanos sea
mos pat•ias, se intenta quitarnos los medios de 
hace•· la propaganda pacífica y legal; pues bien, 
asi Sl'a: los republicanos sabemos lo que nos 
toca hacet·, si para nosotros los derechos indi
viduales consignados en 1::~ Constitucion, son 
una lclra muer'La., 

'(.. 

* * La Jberia se espresa como siguc: 
((Segun tenemos entenòido , el Gobernador 

civil de lér·ida, señor Benitez de Lugo, abu
sando de la autot·idad de que esta revestida, 
.ba prohibido un::~ manifestacion pacífica de ca
ractet· rcpublicano. Consagrados como estan 
los derechos individuales, entr·e los que se 
cuenl:m el de reunion y asociacion pacificas, 
nosotr·os cr·eemos que dieho Gobernador ha 
cometido un atenlado a Ja obra de la t•evolu
cion, ~· guiados sólo por un esph·itu de impar
cialidarl y pat1·iotismo, pedimos que se le exija 
una completa responsabilidad de sus nctos, 
()Ue no t•esponden ciertamenfe à los principios 
proclamados por nuestrQ movimiento pohtico. a 

'f 

* * El Diario de Tarragona despues de mani-
festa•· su entera conformidarl :i un at'lículo de 
Las Novedades, en el que defenfliendo Ja lega
lidad de los republic:mos, dice que estos po
dran de palabt·a y por cscrito ser pat·tidal'ios de 
sus ideas. manifestal'las siempre y detenderlas 
publicalllente. inseria íntP~ro el suclto que El 
Pueblo del 26 Jed icó al DANno, y las nohlbilí
simas t't'ases C(Jn que La Reforma y Las Cortes 
diceD que 00 bay nada SltfU'I'Ï01' a laS mmzifesfa
ciones liberales de la opinion ptíblica y que el 
última ciudadano parapetado en sus dereclws in
llividuales superim·es lÍ toda Consttlucimz. vale 
mas que un monarca declarada inviolable por 
una constitucion que aquet puede destruit. 

'f 

* * La Idea de Tcruel dice que babiendo aten-
tado el Gobernador de Lérida contra los dere
cbos indivtduales, debe exijírsele la conve
niente t·esponsabilidad. 

AQUI ESTOY. 

. Las Cortes vuelvE:n a la carga con el si
gurente sue Ilo: 

«El goberuadOI' de Lér·ida en cuanto supo 
que se babia votado la mon:m¡oiu, creyó muet'
tus los det·echos indh·iduales y publicó una cir
culat• que les sirvie•·a a mane•·a dc cntie1·ro. 

No era tolerable scmcJante opinion, y mu
chos pu~imos el grito en el eielo contra el go
bet·nador· malavenlul'ado. 

La Discusion dicc que tienc entendido que 
ese gobernatlot· ser·à separ·ado. 

La lberia pide que se le cxija una completa 
responsabilidad de sus actos. 

En vista de esto debemos cr·ee•· que el go
bet·nado•· de Lér·ida se balla peligt·osamente en
fermo ..... del cal'go que dcsempeña. 

Tengan presente los gobcrnado1'es de una 
situacion política libera l, que el medio mejot· 
de serviria no es rept·imir, sino acosturubr·adl 
los pucblos à la liber•tad. :'\o hay t•eaccion que 
pueda entonces con e llos.>> 

)#. 

* * El Universal dice que a pesal' dc se•· el Go-
bernador de Lérida amigo suyo per·sonal, debe 
ser destituido fi e su car¡,~o por· atentado à los 
de¡·echos individuales. Conste añade, que csto 
hemos dicho y en cllo nos sostenemos, por·que 
sin ese respeto prof'unrlo a los derecbos indivi
duales, la revolucion pod•·ia tla•·se por no 
hecha. 

* * La Correspondencia dice que sc tiene por 
segUJ'a la separaciou del Sr. Benitcz de Lugo, 
al vet' la censm·a que de su alocucion hace de 
nuevo La Jberia cor'l't>sponcliente al martes: 

El suelto de estc per·iódico, hace que 'El 
Pueblo se ocupe de nuevo de este asunto en 
los siguicntes Lét'l1Jinos. 

"Lrt Jberia censut·a boy el célebre ban do 
~el 110 menos célebt•c gobemadot· de Lél'ida, 
:Sr, Benitez de Lu~·o. 

Jloy la minoria t•epuhlicana inlerpclal'à al 
Gobierno SOQI'e tan incalitlcablc heebo, y cspe
ramos que las esplicaciones que estc ué seran 
tan satrsü1ctorias cou to met·ece seurejanle ·he
ebo, pues de lo contrario, la opinion pt.'tblica, . 
justamente ala•·mada, tend r·a det·echo à creer· 
que lo que hoy es solo una arnenaza, sc ¡lllede 
convertí¡· mañana en un hccho. cu,·as conse
cuenci::~s serían thtales para el Gobicrno r Ja 
Revolucion, que ha cons~1grado los de•·echos 
individuales puestos en duda con una inconce
bible insensatez y con un scntimiento alta
mente reaccionaria del gobcrnado•· de l érida. 

Que el Gobierno no deje sin co•·rectivo la 
de~acer(ada conducta del St·. Benitez si quie1·e 
evrtar mayores males en lo sucesivo, pui'I!Ue 
siempre el mal ejemplo cundtl y se p•·opaga 
mas que el bueno., 

* * La Reforma le dedica el siguiente significa-
tiva pút·r:üb: 

«¡ Aun no ha sido depuesto el gobernador 
de Let•ida. Sl'. Benitez de Lugo!!!. .... " 

'f 

* * Varios vecinos de Gelsa, pt·otestan contra 
el gobemador en los siguíentes tél'minos: 

u El comité y demas indtviduos del partida 
·republicana que susc•·iben en esta villa de 
Gelsa, ¡JI'ovincia de Zaragoza, dice: Que ban 
,·islo con justa indignacion Jas palabras graves 
del gobernador de Lêl'ida (en su alocucion) 
por ser alt::~mente ofensivas a los republicanos, 
y cont1·a elias protestamos de la manera mas 
enér·gica. No consentiremos que ninguna clase 
de reaccion. ya sea con nuíscara 6 sin ella, con
culque nuestro~ sagrados derechos. » 

'f 

* * Y añade La Jgualdad: 
llasta ahora la gran cuestion del gobea·na

dor de Lérida, que ya conocen nuestros lecto
res, se ha Jimitado :i Jas gestiones de algunos 
individuos de la minoria.· 

Se nos ba asegurado que babia sido de
puesto el secretaria del gobíerno, y que muy 
p•·obablemente tambien lo serà el Sr. D. Ca
milo Benitez. 

Pt:ro este asunto, que es tanto mas impor-
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tanle cuan to que se •·elaciona con la cuestion 
de Iu situacion del pat·tido republicana, votada 
que sea la Constitueion, me rec e ser tratado 
con toda puhliridad , à fin dc que qut!de bien 
deterntinado el eonccpto que acer·ca de la posi
cion de los r·epublicanos dcntt·o de una monar
quia se han fu•·nr:H.Io la mayol'ia y sus jeies. La 
ofensa di•·igida al partido rPpubli c<J no y el aten
tado a los den:chos individuales son clemasiado 
g•·a,·es para no exigir püblica y solen1nc rc-
par·acion. • 

No basta , por tanto, la simple dcslitucion 
del secretaria y ni aüu la del gobernaclot• de 
Lérida. que pudie1·a aLribuir·se a cuah1uier otro 
moliw; t's neccsario que sca depuesto, cspli
cando la causa, y que el scñor nrinistt·o de Ja 
Gobel'llacion dé csplicaciones claras y tet·mi
nautes que satistagan a los ¡•epubliranos. St lO 
en este caso podi'<'ITIOS d:w esle asunto por 
tenniuado. 

* * De un largo at·tlculo de El Ot~·o tomamos 
el siguiente pà•·•·alu: 

o llasta un SPñot· t;ohe•·natlot· de Lerida h<~ 
publicado cie1·ta alocucion, eelebt·c ya, en que 
negaba à los t•epuhlicanos los derechos que el 
proyecto cónslil ucional t•econocc a todos los 
españoles. 

Y es lo gr·ave del caso, que este señot· go
bemador continúa al ft·enle de su provincia: 
bien que Ri uuestros informes son exactos, se
rà rlestituidos el SPCrclal'io, y lai vez ::~ lgun 
portei'O de las oficinas, que asi cl~be hacèt·se 
justícia.» 

... * 
El Cornité dc Tt·emp que se ha distinguido 

constanlemcnte por su cnct·gia J gr·an pall·to
tismo, pr·otesta tatnbien en los tcrminos rrue 
como v:m a vet· nurstros \erlor ·1~s. r·cvela aque
llas granctes cua lidades. Agt·adccemos con to
da nuestr·a alma la comunicacion del Comitè 
de Tn;mp. 

Tremp 30 ~Jayo dc 18G9. 
A nuestros correligionarios de Lérida. 

El ComilP repuhlicano de rsla Villa ha vislo con 
la ma yor satisfacciou la enérgi ca y digna acli luti que 
ba tomada el partido r('pubficano de lérida aote el 
reaccionaria y pro,ocall\o IJando dt'l tiobt'rnador de 
la provincia, que. creyendose sm duda en los l i('ID

pos de Gonzaltz Brah .•. prelendc uncir a esta repu
blicana provincia al c.1rro de su capricbosa volun lad. 

Han pasado por fortuna bquellus ticmpos, en que 
los Gollernadl•l't:S se constituïa u en re\rzuelos abso
lutes recordàndosl' deia ••poca de los seihres de barca 
y cuchdlo. Han pas.1do por fortuna aqncllos ticmpos, 
en que J.>Cinlanli'S é indignos mandarines jugaban 
con los sagrados dereehos dl'l homhrr. Han pasado 
por forluua aque lo~ lic•mpos, en que a una simple 
indJCacion de un Gobrrna~ur se p<'rse~uia, tncarce
Jaba y atropellaha 11 los cJUdndauos iloy, mercrd à 
la mernoraule 1\evo,ucion de "eticruhrt>, nos halla
mos a cubicrto de las intrigas y Lnal•ejo.; de un Go
bernador Tcn'!mos consifmados en la Constitucion 
nuestros dcrechos indivHJu<.tles, v no hav autoridad 
alguna en la provincia que pueda arrèbalàrnoslos 
siD que infrinja el Cód•f:!'O que 1·~1a ohlig~do à aca
lar Iodo CJUdadano, lhJ•uesc Ministro, llamese Gober
nador. llàmesc Conlribu,·enle. 

Correl¿gionarios d/Lérida: podeis, pues. con
tar con nosotros el dia en que se haga necesaria nues
tra coopcr11C10n para vindicar los ataqu .. s v alr!lp~lfos 
que surra o los derechos indlVldunles. PÒdeis con lar 
cou nusot1 os s iem pr e qu e se tenga que com ba I irà la 
reacc1uo venga de don de viu iere. Llamadnos, y cor
reremos presut osos a prestar apoyo :i nuestros her
manus de la Capital siempre que· q•1icrao sacudir el 
yugo que lrale dt: imponcrlos una aulol'idad que des
cooozca sus deben·s y provoque confliclos que pue
dan pon er en p~>!ligro la I. iberrad. Som os amantes del 
órden como el que lllilS; pere nunca permitiremos 
que se pisotee nuestra digoidad y se vulneren nues
tros derechos. 

Ksle Cornilé con la mas firme conviccioo de sus 
principios continuarà pr11pagando pacíficamenle las 
ídeas rrpuhlir;1nas, y ~>ro que le in\1mid t>n las ame
nazds del Gobernador, devuelve :í sus correligiona
rios de Lérida un ftalcrnal saludo prorrumpiendo 
en un 

¡VIVA LA REPÚBLICA! 

El Presidente, José A. Ft>liu, El Virepresidenle, 
Rómulo Porlella, Vocates, José ~aunna, Juan Ba
rangue, José Serra, Francisco Torres, José Na balles, 
Anlonio Puig-gru~. Bouif:~cio Saurina, ~ecretarios, 
llarlolomé Canes y .Miguel Navaras. 
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De olt•a corrcspondencia de uno de nues
tros correligionat"ios dc DalagueJ'. alus1va al 
DAl\DO, que se nos dirigió. c~n lecha, 25 . de 
Mayo úllimo tomamos los s1gU1enLes pa1·ralos: 

•En el periódico qnc Y. tan dignamentc dirige, 
acabo de I cer el hand\1 que e.~e Sr. t:lo~ernaòor c1v~l 
publico el sl bado, atac~ nd? _no tan _solo a los repubh
caoos sino a ouestros d1grHstmos 01putados y à todas 
las t.:orporaciones elt>gidas por d s u fr~ gio uni ver_sal 
en esta provincia. Es por demàs decirle que he le1do 
con gusto la protesta de esa redacc10n, por la mes u· 
ra y firmeza con qué està redaclada; y al relicilarles 
no pucdo menos de hacerlo al pclrlido rcpublicaoo 
por ten er un periódico quelan bien sa he defender los 
dercchos y li borlades de todus. . 

El dia s1guiente de la publicacioo d~l prec¡lado 
bando, tu ri mos entre oosotros ;"• la A utondad que I e 
habia firmado, y vi mos eon gusto que PI hon~arnos 
con su ¡,resencw, era para presid11· una fuuc10n de 
desa <>ravios que cosleaban los neos a prclesto dc las 
palabras pronunciadas en la Asambl,•a Nacional por 
los Sres. lltputados, Suñ"r v Garcia Huiz. 

Me cons:a que nuestra- autori~ad local, no .se 
oponia n la celebraci\ID de desagravtos en l_a lglest~, 
pero si a una procesion que con igual objelo debta 
hacer~e por la tarde; y el Sr. Bentlez con su _lacto 
diplomàlico orilló todas las dificultades, resolvtendo 
que los nt•os desislicsen dc la proccsioo y en carub1ú 
el A' unlamicnlo popular pre idiEio por S. S. asislie
ra en Gorporacion, como se hizo; no rallando como 
V. puc:de prcsomirse para dar mas realce, salir la 
Corporacion en comitiva desde la Casa Consistorial 
con acorupamienlo de música.• 

COUUESPO~DENClA DEI1 A QUI E Sl OY. 
La abundancia dc rnaterialcs nos ha im

pedido antes la publicacion de las siguientes 
carlas : 

Sr. Director del !QUI EsTOY. 
Cervera 21 l\fayo de ~ 869. 

Mi estimado correligionario: lle estraña ver hom· 
bres de cierta talla que !engan la osadía do:: negar 
la vcrJad y d~figurar las cos~s de tal manera por
que asi conviene à sos falsas ulcas, como Sl podra 
descansarse a lo que diCilD lo mismO que Si fuesen 
solos en estc mundo y uo hubiese oad1e para poder 
publicar la verdad. El Sr. Olózaga, en Ja ses1oo del 
18, qni!nendo (Jrobar que lo_s catalanes ~o son re
publiC<tnos, nos cola las 01actones que _st.e111pre se 
dispenso :i D. a Isabel cuaodo pasaba à vrs1lar oues
tra capilal. En cfcclo, los vilort's eran en gran nú
mero, pero por hombres despreciable~, ror polizonli!S 
y esbirros y por to,Jos los que conslllutan la degra
aada falangt: que Ja siguiera : por los COI!Illigos del 
pueblo, por las sanguijuelas de la Nacion que cu 
vez de serviruos lealruenle se au na ban con ella para 
eslermioar a los hombres de ideas independi~;nles, 
a los puros I berales v de consiguicnle a los republi
canos de casta que nò estan contajiados por la eofer
medad real, incurable hajo todos conceFlos si prova
Ieee el diagoo3lo de los medi cos contrario a r·ecl'larnos 
Ja república, por ser remedi(J ba~·ato y eficaz y s~
tic·el•l! a sanar en breve Ja calamtdad que nos afltJe 
" de\"ora. Lo:; republicanos, pues, en mayor número 
que aqucllos, en escesiva ctfra, se abstenian de vi
torcaria, porque sab1~0 que no era dtgna de ello y 
que al bacerlo se embrutecian entre el lodazal in
fecto donde cua! gusano medraban lodos sus adu
ladores. 

Que D. Salustiano sepa que par·a los conocedores 
del pueblo catalan, al escoJer el buPn color para 
pintar su cuadro, se le ha corrido el piocel y le ba 
qoilado el merito que podia lener. Si la ralta no es 
con malicia, que med1le bien su mal eft~clo, que 
coja úe 11uevo el pincel y la corrija como pueda, que 
se ha ra mas acreedor à las simpalías de los muchos 
defensores de la verdad y de las sanlas ideas que se 
ballau impregoadas en los horubres, que SID ser licur
gos, son v,.rdadrros lrbernles-republ icaoos. 

Salud y fralero1dad entre los buenos y queda 
snyu su apasionado. 

Juan E.~ tany. 

Sr. Director del AQUI EsToY. 
Sobona .2·i· :Mayo de 1869. 

1\Iuy Sr. mio: La coosignacion de la liberlad de 
cu llos en la conslilucion, v el discurso dt:l ciudadano 
Suñer, produjo aquí lo"que en otra~ muchísimas 
partes, Yisi ble efervcscenc.a en el baodo nco calóli
co, que sohrc la marcha dieron comieozt. à las fun
ciones de desagrnviOs eu tan gran ei>cala, que por 
eo!)los a\rcd •dores at!n van ~iguiendo 1>in saberse 
cuando l"rminarào. El dia de la l\~cens1oo fué Ja 
prtmera funrton de desagravios en la catedral de 
esta; a la li esta siguiente la cclebraron en la lglesia 

AQUI ESTOY. 

de las Monjas; despues 1mos cuanto.ç dias seguidos 
en el Seminario conciliar, doude concluvó con una 
preres:oo de ser católicos, y con un dia dc asueto 
para los seminarista~, que en el .P~tio Je~ ~emt~a
rio rlu:roo algunos v1vas à la Rehgrun catohca, a la 
VirgPn y no sr il que mas: y ayer se celebro ot ra 
fuocwn en la iglesra de Capuchmos: no sé si falla 
alguna a un. Nada puedo decu· à V. de la lucidrz y 
concurrencia à estas ruo,·iones, pu~ ni siquiera he 
oido comenlarlas; lo que si he deducido f:S que mas 
que rehgiosas ban sido polílicas, cuaodo no se ba 
invitado à las auloridadcs y han b1·illado por suau
seocia los liberales, n:onàrqu1cos y rt'publicauos. 

Antea,·er se !!U po el prcvis•o rriunlo de la mo
narquia, recrbiéndose. la noticia_ con tal fri~lda~. que 
bit:n se pnede colrtw qut~ 01 sus parttdanos se 
muestran satisfrchos. S1 ta causa triunfantc bubie
se sido la del pueblo, de scguro que el rcgocijo se 
hubiera manirestado en deutO~Iraciones popularrs 
hijos dc los s!'nlimienlos mas puros de patriotismo, 
pero no siendo así, si no hay mandalo, l'I pueblo se 
muestril iod,rerl'nle, y no se convence de quo .la 
felit\idad le vienr, SE'~ un afirma o, con' la monarqtua. 
pues la conoce de años, y sv falta dc rduracion no 
le permile \'er con otros ojos que r,on los que _ha 
apreod1do basta el dia, y se admora dt: que lc pm
ten esa felicidad enseñàodole un presupucsto de lres 
mil millones que pagarà a no tardar. 

l\lientras vieoe la munarqu a , aquí segoimos 
aislados por falla de vias de comuoicacion, sieodo 
así que hay quico ba pcdido st: cuncluya ~a ~arrele
ra empozada de Cardona à esta, y se contmue basta 
empalmar con la de Seo de Urgel como està apro· 
bado de años; asi como sc sigue con lt'orr el de~la
camenlo alojado en las reduci~as vivit'ndas del pue
blo mísero, por no sé que tramitacion que impide 
vengan los ulensilios para acuarlelar las dos compa
IÏÏas de que se componc dicho destaca mento. Esto si 
quP educa al pueblo. pues le ba.:e comprender GUe 
està como estaba.-F. y P. 

----,-- -
SECCION OFICIAL. 

Por circunslancias que no se ocultarào a nuestros 
lectores no hemos dado publicidad anl•~s al siguienle 
anuncio del cua! oruitimos la convocatoria del dia~. o, 
2. 0 y a.· por no poder lener efeclo para los gremios 
en dicbos dias señalados. 

ADMINISTRACION DE IIACIENDA PÚBLICA 
DE LA. l'RO\ I XC JA DE LÉRIOA. 

CONVOCATORIA DE GREMIOS. 
Debiendo procederse al nombramienlo de Sindi

cos y péritos clasificadores, para la forma<:,on de la 
matricula de esta capital. qu(' ha de regir eo el próxi
mo año económico de 1869-70, esta Adminislracion, 
en consonaocia con lo dispuesto rn los artículos 16, 
20 v 21 del He al decreto de 20 de Octubre de 1852, 
ba "acordada convocar los grcruios ó colegios de la 
misma en t'I local que ocupan sus o6cinas, silo en la 
plaza de la Líbertad en los dias y horas que a conti· 
nuac10n se espresan. 

Dia 4 de Junio. 
A las 3 de la tarle. Paradores dc carruages y agen

31¡~ id. 

3 3¡i.id. 
~ !d. 
H¡~id. 

3 id. 

3 •J¡2id. 

3 3¡~ íd. 
4 iJ. 
4 1¡0 id. 

3 id. 
3 1¡2 id. 
3 3¡4- id. 
4 id. 

41r2 id. 

3 id . 
3 1¡2 id. 

3 3¡-i íd. 

tes de trasportes. 
Mercaderes de qu inques, Iaio

ne' os, liendas de cortes de 
zapatos y taberneros. 

G uarnicioneros y Dasleros. 
Mercaderes de jergas y maeslros 
Ebanistas sin lienda y alquilado-

res dc muebles. 
Dia 5 de J7¿nio. 

Sombrereros, fológrafos y me
soneros. 

Tieodas de paslas para sopas y 
modistas de gorras. 

Albacerias. 
Alhéitaros y alp<~rgateros . 
T ien das de barat1jas y Larberos. 

Dia 7 de Junio. 
BodPgones, boleros y boti neros. 
Cacharreros v calclereros. 
Carboneros y" Cdrpioleros. 
Cerrageros, colchoneros y cons-

lrncton·s de carros. 
Cordo neros en portal, liE'ndas de 

cor~és, doradores, eocuader
nadorcs, eslert•ros, espeode
dores de gas pclroleo y gui
tarreros. 

Dia 'f dc Junio. 
Hl'fl eros, hojalatrros y hornPros 
'eudedor~>s dc Icc be Je cabra, 

vaca " ue burra. 
1\Iercadères dc lanas, tiendas de 

papcl al por wa)or. 

' id. 

4. 112 íd. 

3 id. 

31¡~ id. 

a a14 id. 
4 íd. 

i 4¡2 íd. 

Modistas sin tienda, vendedores 
dl' pape! de rumar y fórforos, 
pursto de pescada, de aguar
dJeole \" de semillas. 

Sastre.<; de metlida, silleros de 
pHjil b<~sla y tablajeros. 

Dia O de Junio. 
Tinloreros, roneleros v pueslos 

de locino. • 
· Plalero<; en portal, torneros y 

vaciadoresde navajas. 
Zapateros. 
A geo les de negoci os y agrimen

sores. 
Cirujanosrornansistas y oculistas 

Dia JO de Juniv. 
3 id. Farmacéulicos, médicos y no-

tarios. 
3 id. Proruradorcs r directnrPs ó em-

presarios dè pcriódicos políti
cos de noticias v avisos. 

Y al insertarlo en el Rvletin oficia[ de la pro,·in
cia, d"bo ha cer prE's!'nte que ha!Jicndo s u primido la 
coslumbrc eslablt·cida en avi~arse a don11cilio por 
medio de pïtpelctas para la conrocatoria, aquellos 
individuos del gremio que no coucurran en el dia y 
hora prt•fijados eJ el local dt•siguado, les pardfà los 
perjuicios que haya lugar, se,gnn inslruccion. 

Lerida 19de Mayo de1869.-José Perez Valdés. 

GACETILLA. 
11El Segre u vuelve a la carga en de

fensa del bando del liolwroador. 1 Ay caro colrga y 
que lrabajo tan mal emplt•ctdol No son los ,rcdactorrs 
dtll AQux KsTOY ui el parlido federal l"t'puhlicano los 
que se hayan crl'idu ni cn•an dcclaradus fuera de la 
ley porque clsi lo manifit'sle mas ó menos esplicila
meole todo un scñor Gohernador. ¿De dónde de
clucís que no~otros nos hayamos alormcntado, ni 
preocupado ni lrtlnrado. ni Cdricalurado con la crie~ 
ben i ma alocucion? 1 Y cómo os escut>ce Ja llaga de la 
cant<írida que à vosotros monàrquico-democrà.tiros, 
y al prestigio de la Íjuroridad y à los fueros de Ja ley 
y dc la 1usticia aplicó el Sr. Benilt•z de Lugo! 

Lo que el partido republicana de 
Lérida y el Ayuolam1enlo, y los t:oorandaotes v o6-
ciahdad dc los Voluntar ios, hau hecho, ha s1dÒ pro
lrstar <"Onlra u o ataque à los derechos individuales, 
contra un intento ensa~ o ó como qui era llamàrsele 
de vulncracion de la legalidad dc hoy: esta conducta 
revela no impremedilacion oi atolondramienlo, ni 
aran de mover ruido; el silencio cu11ndo se lrala de 
ataques como los que ha formulado su srñoría es 
bajeza ó coiJardia, y Ja deft•nsa de talcs dclos servi
lismo ó infamta. I!:J.ja el colega. 

¡Y vaya si les escuece la llaga! No 
solo PD ~r·tt'go censura El Segre nueslra actitud 
sino en tonto. CualquiP.r incidente lt•s orrf'ce ocasion 
para hablar de las nrlminas del pre.~upuesto. ¡Cóma 
se revela la a6cioncilla! Ya se vé, <rhora no hay t.:on
srjos proviocialt-s para puder chuparse sin trahajo 
buenas nóminas, y aunque por cada f¡•deral em
pleada hay lo menos veinte monflrquico-democràti
cos y por oM que gana un Slteldo de 8000 n~ales y 
otro de U.OOO, hay doccn .. s quo los ganan mayores 
den tro de aquel parlido, como lo hr.mus demo~trado 
con dalos esladíslicos à los que no ha podido el co
lega replicar como hay tanro mooàrquico prelen
dienle, bucno Sf•na que dcjàran los federales los po
cos Cdrgos retribuidos que descmpetian para ocupar 
ellos su Jugar. 

Símil. ¿.t~n qué se p~~rec<>n tos redacfores de 
El Segre à los demenles? J!:n que estos !10n irrespon
sabl1•s y aqucllo~ lambieo, grac1as al noble y honroso 
ardid del aooniruo. 

Hé aqui los sueldos que disfrutaban 
los sohcranos de ~ui"Opct tn el. aóo dc 18tHI: All!jdn
dro 11 al fil-IO, duros 8 UiO,OOO, al dia duros 21i,OOO 
- AbtJ Aziz al aòo duros ti mdlooes. al dia duros 
~8.000.-Napoleou 111 al año o milloor.s, al dia 
H .219.-11rancist·o José al año i millonPs, al dia 
10,050 -Feúenco Guillcrmo I al año 2.400.000, al 
dtr1 6.840 - Victona alaòo 2 2GO OliO. al dia 6,270. 
-lsallcl 11 al año 1.800,0110, al dia 4,643. Leopoldo 
al aòo. tiOO.OOO, al dia 1,6S.3. 

Està visiu: las caotidades que los monarcas ar
rancau al sud .• r de los pucblos, bastarian por si solas 
para redimir de la u11seria a millares de familias que 
pereccn eu la ind•geocia. 

CAMPOS ELÍSEOS. 
BUI?OS AltOU:lHU.:>.-Funcion para hoy vier

nes. L~ 7.'11"Znela cu 3 ar:los rirulada: Un casamicnto 
~·epublicano.-A las 8 y modia.-A 2 rs. 

Lérida: Lrnp. de José Sol é Lijo". 


