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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragi o universal, libertad de oultos, Ubertad de 

enseñanza , libertad de reunion y asociacion pacifl.oa, Ubertad de lmprenta sin leglslaolon 

especial, autonomia de los Munclplos y de las provinoias, unldad de fuero en todos loa 

rames de la admlnlstracion do justicia, inamovUidad judicial. publlcidad de todos los 

aotos de la Administraoion activa, responsabllidad de todos los funcionaries públiooa, 

seguridad individual garantida p or el •Habeas corpus.• libertad absoluta de tr6.1loo 

llbertad de oredito, lnviolabUldad del domioUlo y de la oorrespondenoia, desestanco de la 

sal y d el tabaoc, abcliclon de loterias, abolicion de la contrlbucion de consumes, aboli

olon de qulntaa, armamento de la Mlllcia ciudadana, inatltuclon del Jurado para toda 

ol ase de deli tos, abolioion de la esclavitud, abollclon do la pena de muerte. 

COMITÉ REPUBLICANO DE LÉRIDA. 

Se invita a todos lus corre
ligionarios de la capital a una 
reunion, para rratar de un asun
to de interés, que tendra lugar 
boy a las tres de la tarde en el 
Tea tro. 

Lérida I I Abril de I 869.
P. A. D. C., Manuel Ballespí,Srio. 

¿QUI ENES TIENEN RAZON? 

Acostumbrados a juzgar en política 
a los parlidos y a los hombres por Jas 
soluciones que de cllos emanan, y por 
los hechos públicos de estos, jamas 
nuestros lal>ios y nuestr·a pluma se han 
enccnagado 1m el inmundo lodazal de 
los insultos, de la injuria ó de la ca
lumnia. Por car·àctcr y en fuerza de la 
modesta, pera sana educ~cion !Doral 
que recibimos en nucstr·a mfancm, no 
podem os inclinarnos a o tro camino. Los 
juicios que cmitimos podran quizas re
sentirsc de csccso de vigor en la forma, 
efccto del tcmpcramento y de la pro
funda conviccion que arde en nuestro 
pecho ; pera de segura rcsplandccc ~n 
ellos la im parcialidad y la evidenCia 
del cullo que rcndimos a la verdad, a 
la libertad y a la justi cia. 

Creemos que toda afirmacion dcbe 
robusteccrsc con docll'inas ó con he
chos notot·ios; y las ncgaciones autori
zarsc con hccbos y doclrinas, espucstas 
en todo caso al pública, juez inapcla
blc dc las conlroversias políticas, de 
los hom urcs y de su conducta. Dejamos 
la con\'cniencia de un proccdcr opues
to para los que, a favor d?la lil>er'Lél:d 
de impr·cnta y de alguna ~~:cunsta?cia 
tt'ansilol'ia, cubicrlos con r1stblc an Llfaz, 
picrden el licmpo ocupan~ose dc pcr
sonal idadcs y de corpor·amones en un 
sentida y con tales modos,. que c~a~ran 
pcl'fcclamcnlc a toda CSCI'J tor anonJmO, 
sospcehoso por cslc sol.o hecho dc cle
fcndc t·, mas que el biCn general ,_ sus 
mezquinas pasiones ó un in ter és _ego~ sta. 

Sc ha repetida basta la sacwdad, y 

con sobra de impudencia unas veces, 
que el partida republicana de esta pt'O
vincia lo componen personas sin ar
raigo ni cdu,;acion; otras que el estada 
de la provincia era anormal, y mas ,que 
anormal anarquico. Esta se ha dicbo, 
pera no ha podido probarse con la mis
ma facilidad; y, repítanlo ruanlo plaz
ca à esos serrs desdichados, seguros de 
que no probaran con ella otra cosa que 
sus innobles propósitos y el despecho 
hijo de su impotencia para el bien, y 
compañero inseparable, necesario de 
las malas causas. Por el contt·ario he
mos afirmada y pro bado con noticias y 
hechos notoriamenle públicos que el 
pat'tido republicana de esta provincia 
lo componen individuos desde los mas 
considcrados por su ciencia, por sus 
riquezas ó por su patriotisme, basta 
los mas humildes y desvalidos, todos 
sensatos, subordin;\dos y generosa
monte obedienles a un solo fin : Ja li
berlad y el decoro de la patria. De 
igual manera hemos sostenido que a 
contar del 29 de Setiembre se ha dis
frutado de una tranquilidad mo.terial 
envidiable, alendida la agitacion per
manente de los animos. 

Y no es que la pasion de partida 
nos ciegue basta el estrerno de pt·eten
der que las buenas cualidades son pa
trimonio esclusivo de los rcpublicanos, 
no : conoccmos de entre los monarqui
cos de todos maticcs mu chos indiví
duos dignos, aun en la úHima escala 
social, cuya ceguera no concebimos 
sino atribüyéndola al fatal infiujo de 
prcocupaciones y temores ridlculos 
que sobre ellos pesa por desgracia. 

Tenemos afortunadamen lc a Ja ma
no, ott'O dato elocuenlc, incontes~able 
pal'a pt·obar lo que venimos dicicndo, 
sí, como crecmos, la estadística crimi
nal es el mejor barómelw para apreciar 
con alguna exactitu d las condiciones 
pacHicas de un territorio. V cd, pues, lo 
que de ella resulta. 

Por homicidio .. 
Por heriJas. . . 
Por lesiones. . 
Por amenazas .• 
Por robo. . . 

DELITOS COMETIDOS 

En los tresnllimos 
me•cs de 1861 1 

tres primt•ros 
dc 1!!61:1. 

---.- - -

, I 

43 
7 

H 
4 

42 

En los tres 1Htimos 
mc•e• do 1868 y 

trC$ primcros 
do 1869. 

~o 
H 
16 

5 
15 

Por hurto. . 59 34 
Por tala de àrboles. . 4, ~ 

Por incendios . . 1t 7 
Por violacion ó e!tupro 3 4 
Por abuso de üutoridad. 2 2 
Por desacato. . . . 2 4 
Por desobediencia a la 

autoridad. . 5 4 

To tal. . . . ~ 36 ~ 04 

Estc es el cslado anormal del parti
da de Lél'ida. En los demas pat·tidos ju
diciales de la provincia, segun nuestras 
noticias, da un resultada analogo, y po
demos pot' consiguicn te decir: j uzgue
se del estada anormal de la provincia 
de Lérida. 

Téngase en cuenta que poca antes 
de la época en r¡ue la criminalidad ha 
disminuïda, acababa de derribarse una 
inslilucion secular; que se han verifi
cada durante los seis úllimos meses 
dos ó tres elecciones por suf¡·agio uni
versal; que la a~itacion natural que 
estos hechos desprertan en lodo país no 
acostu ~brado a p~·actical'los, esplicaria 
como ctrcunstanma atenuante, el au
mento en la estadística de los críme
nes y delitos. No se olvide tampoco 
que desde el primera de Octubre úl
Limo dejó de existir el cuerpo de Ma
zas de Escuadra, a cuyos scrvicios 
segun opinion de muchos, era debid~ 
que la perpetracion dc los deli tos no 
fu cl'a en mayor númcm; r¡ue la Guar
dia civi~, esluvo co~ccntl'aua por al
g~nos dtas .eD: la captlal dc. la provin
eta; y por ulttmo que es opmion admi
ti~a que toda r evolucion armada y 
~rwnf~nte propende, aun sin qucrerlo, 
a rel a pr los llamados víncu los so
cial es. Pues, si ni esta ha succdido, no 
hay ~·azon que ab_one al que afi l'mc, 
mas o menos esplícllamenlc, en docu
r~en~os públ~cos y oficiales, que la pro
vmma almvwsa un estada anormal. 

Cicrto que, segun parcce, a pre
tcsto dc distu rbios y temeres imagina
dos se han adoplado mediuas, se han 
dictada providencias que no quoremos 
cali ficar, y que a caso pucdan ha cer 
sospcchal' a las gcnlcs scncillas otra 
cosa <.lc lo que venimos sostenicndo; 
peeo cstamos scgut'os que en los hom
bres intcligcnles y hont'ados la verdad 
ha obrada ya sus saludables cfectos, y 
que desdc el fondo dc. su con cien cia 
hoy, mas tarde con manifc.slacioncs 
inviolables, al ampa1'0 de la lcgalidad 



2. 

proclamada por la revolucion, y de 
las autoridades responsables an te la ley 
imperecedera de equidad )' dc justi
cia; dictaran su inexorable fallo que 
no temenos ni debemos temer, por lo 
rnismo que nuestra conducta viene 
solo inspirada desde rnucho Liempo 
por un vehemente deseo de que la li
bertad y la j usticia imperen, s in sambra 
alguna que las empañe, en nuestra des
díchada patria. 

Terminamos con el epígrafe que 
encabeza cstas líneas. ¿Quienes Lienen 
razon? .... Los que, cubierto el ros tro 
contu1·ban los animos con noticias 
alarman les y bechos reprobados; que 
no ccnsuran, sino que iosultan, ó los 
que a la luz del sol, à pecbo descu
bierto' defienden a su país de las ca
lumnias con que pretenden mancillarle 
los que acaso obren a impulsos de in
nobles pasiones ó de caleu los egoislas? 
Díganlo aquellos en cuyas mejillas pue
da aun asomar el, para nosoLros, subli
me rubor de la verguenza. 

FRANCISCO GAMi. 

Hemos 1eido en algunos periódicos que en 
el caso de rehusar D. Fernando, rey viudo de 
Portugal Ja corona de España, algunos pro
gresistas y los monarquico-democraticos se 
decidil'an en ú!Limo resultada por la única so
lucion posible, por la única, que ha dc ser la 
salvaguardia de las libertades. Escusado es 
que digamos que esta es la república. De cste 
modo es como podrian evitarse los conflictos 
que naturalmente trae consigo el advcnimiento 
de un príncipe estrangera; de esle modo es 
como Jarian pruebas inequívocas de patriotis
mo y abnegacion; de .este modo es como se 
cerral'ian Jas puertas a Jos merodeadores po
líticos para los que todas las situaciones son 
buenos con tal que tengan un plato en la me
sa del feslin. Inmensa seria nuestra satisfac
cion si los señores aludidos adoptasen este 
temperamento. · 

>f. 

* * 
Habiendo fracasado la candidatura de don 

Fernando de Portugal, el ciudadano presidenta 
de la Asamblea y ei ciudadano Olózaga, es de
cir el gran perLurbador del partido d.emocra
tico y el hombre mas funesto del parlido pro
gresista, ban resuelto que marche una comi- • 
sion a ofrecer la corona de España al duque 
de Aosta. A este efecto se celebraran hoy va
rias reunioncs por algunos indivíJuos de la 
mayoría. No creiamos que se jugara de este 
modo con la dignidad de la patria. Olózaaa y 
Rivero nos ban bumillado ante PortugaL lÑos 
humiliaran ahora ante lLalia? Esto es vergon
zoso. 

• 
* * 

El matrimonio ciYil esta :í Ja órden del dia, 
y no solo en España, sino en otras naèiones. 
ltalia nos ofrece hoy un testimonio de esta ver
dad. En Napoles han casado civilmente cua
renta curas: en Palermo ha solicitado otro 
señor clérigo la oportuna liceneia para con
traer matrimonio y se ha concedida en vista 
de que elletrado que representa allí la autori
dad de nuestros fiscales, ha emiLido dictamen 
favorable al enamorada pretendientc, fundan
dose en que es un ciudadano a quien asisten 
iguales derecbos que :i los demas, y en que la 
autoridad civil no debe establecer impedimen
tos en nombr6 de la Iglesia. 

>f. 

* * 
Publicamos el discurso pronunciada por el 

elocuente diputado de la minoria republicana 
D. Estanislao Figueras. En esta magnífica pe-

.A QUI ESTOY. 

roracion ballaran nuestros lectores el concepto 
que merece al ilusll·e tribuno el raquítica en
gendro del atornasolado parlido de coalicion. 
Hemos hecho mal en llamar partido à la agru
pacion de unionislas, progrcsistas y lt'ansfu
gas de Ja democracia, a quiencs a lrilurado el 
Sr. Figueras, poniendo de manifieslo sus eter
nas inconsecuencias. 

El Sr. FIG UERAS: Antes de entrar en la cuos
tion que se debate, felicito cordialmente a mi correli
gionario elSr. Sanchez Ruano por el discurso queha 
pronunciada esta tarde, aunque est.; redunde en per
juicio mio, pues tengo quo ha biar despues de él y me 
serà muy difícil llegar a la altura en que S. S. se ha 
colocado. Y ya que bable del Sr. Sanchez Ruano, 
de bo decir tambien dos palabras à mi antiguo amigo y 
hoy lldversario el Sr. Gil Sanz, ~on _motivo de algun~s 
que ba dicbo al contestaria. lla mdtcado S. S. las dt
ferencias que supone exiiten entre nosotros, hablao
donos de Re públic afederal y República unitaria. ¡Ab, 
Sr. Gil Sanz! 1 Ah, setiares de la mayoría I Gran for
tuna seria para vosotros que no hubiera en vuestras 
filas mas hondas diferencias que las que hay en la 
minoría republicaua. 

Las que S. S. seño la son bien pequeñas, y cuan
do llegue el elia, aquellos de entre nosotros que guie
ran República unitaria la tendran, asi como los que 
como yo la quieran federal la tendremos en esa for
ma. ¡Si vosotros no tuvierais mas diferencias que es
tas I ¡ Vosotros, que estais buscando un rey que no 
encontrais, y que cada dia venis aquí cariacomecidos 
segun lo que os di ce el telégrafo I (A pla usos en los 
banco s de la izquierda . Ris as en los de la derecba.) 
Sí: hov mismo, los coburguistas estais tristes porque 
vuestrÓ señor ba dicLo que no solo no quiere laco
rona, sino que no recibirà la comision que le envia
rais. De manera que despues del fracaso que ya 
anuncia a los montpensieristas, como no bay mas que 
esos dos candidatos, si no teneis algun otro oculto, 
que yo dosconozco, porquo no creo que trateis de 
probar que D. Alfonso no es norbGn, los republica
nes, siendo aquí los menos, somos los mas on la opi
ni1ln pública por esa misma carencia de monarca; 
aparte de que cada dia que pasa en la situacion en 
que nos hallamos, probamos al país qne la República 
es posible con órden y con justícia. 

Entrando ya en el fondo de la cuestion, voy a 
examinar el proyecto que se discuté, en el cual la 
monarquia aparece muy clara, pero lo quo es la de
mocracia brilla por su ausencia. Recorramoslo y se 
vera que no hay democracia mas que en el nombre, 
absolutamente nuoguna en realidad. 

Antes sin embargo, creo, señores oportuna recor
daros el estada de los partidos cuando se verificó la 
Revolucion de Sotiembre. 

Trasformado el partida moderada en reaccionaria 
no babia mas que tre:; partidos liberales, el vicalva
rista, el progresista y el republicana, siendo este últi
ma el que mas ha con tri buido a la Revolucion, si no en 
un momenro dado y de corta duracion, en la totalidad 
de los hechos, porque proporcionó a los olros dos lo 
que les faltnba , ellàbaro, la fuerxa, ol impulso. 

Hízose la Revolucion, y al poco tiempo ya mu
cbas per-Sonas quisieron poner uua valia a las aspira
ciones del pueblo: tnuchas personas que forman esa 
fraccion, exígua por el número, pero grande por su 
importancia y sus sorvicios en pró del movimiento de 
Setiembre, comenzaron à concebir temores. Inspira
do en estas ideas, apareció el manifiesto monarqnico
democràtico, firmada por varios individuos de los que 
hnbian dirigida f¡ cooperada a esa Re"olucion, cuyo 
desarrollo inspira ba ya recel os; y bueno es recordar 
que en él no se consignaha el principio de la monar
quía hereditaria, cuyo anuncio val ió al seilor marqués 
de la Vega de Armijo en cierta célebre reunion públicl! 
la honra de ser estrepitosamente silbado por los pro
gresistas. Por eso, sin duda, ahora no se ha atrevida 
nadie a decir al pueblo de una vez que se te va a 
dar la monarquia hereditaria igual a la que ha derri
bado, y se presenta la idea separaJamenle on dos to
mas en el proyecto de Constitucion; pero hoy el se
ñor marqués de la Vega deArmijo debe ser aplaudida 
por la Asamblea y los progresistas de Ja Camara, ya 
que tan mal recibido fué su proyecto por los progre
sistas de afuera. 

Pero siga mos haciendo historia, sei'iores; al prin
cipio de la Revolucion todos queríamos absolutamente 
lo mismo, y luego ya veis lo que ba sucedido, ya veís 
los que han puesto su firma al pié de un proyecto 
que encierra todos los vicios, que es reaccion~rio, 
hipócrira é inmoral. Y no invoque n como escusa de 
su conducta la necesidad de una transaccion, pues 
para esa transaccion no esta ban autorizados por aquo
llos de quienes habran recibido sus podares, porque 
la transa.:cion en las ideas es una abdicacion, es una 
defeccion. Por .hechos menos trascendenlales y gra
ves increpó duramente el Sr. Rios Rosas en cierta 
ocasion a un compañero suyo. Si Jo que vosotros, se
ñores demócratas-monarquicos, habeis hecho no es 
una transacciou, es una_ defeccion; habeis faltada al 

partida que hos habia dado nombre, que os habia 
encumbrado, que os habia dado vida; habcis violado 
vuestro mandato, y en cambio le regalais la muerte, 
porque la muerte de la idea republicana es la muerte 
de la lihertad. 

Y lo peor del caso es que quien ha faltada aquí 
han sido nuestros antiguos correligionarios. 

Estos son los antecedentes y los hechos que han 
enger¡drado este proye<'to. Yo no os hahlaré de su 
parle !iteraria: eso lo harà el Sr. Cas telar; pero lo 
poc.o que alcam:o de literatura me haca conocer que 
ese documento pertenece a la literatura oficial de la 
decadencia del partida modllrado. Si seguimos por 
este camino, este siglo que se inauguró con prosistas 
como Búrgos 'y Toreno, esta era liberal que empezó 
con prosistas como Fígaro y el Curiosa Parlante, va 
a concluir con prosistas ramplones. 

Pero no sólo no tiene el proyecto unidad de sen
tida, sino que no tieno siquitJra foi'Ola recta, por lo 
cua) puede decirse qne es un proyecto jorobado. 

Sin embargo, algo mas tiene de estraño en punto 
a la forma; y es ellugar en que os plugo à vosotros 
poner al monarca. 

Empieza el proyecto con una declaracion ambigua 
de los derechos individuales, y yo no vacilo en deci
ros que quisiera ver esos derechos on un titulo preli
minar que no fuera reformable al hacer la reforma 
de la Constitucion; porr¡ue allí do nd e no estan com
pletamente consignados los derechos individuales, 
nace indudablemente el derecho de insurreccion, y 
si no lo consignais, me tendreis enfrente, no sólo en 
el Parhmento, sino en el terrena de la Revolucion . 

De que esos derechos deLian estar en un titulo 
preliminar, resulta forzosamente que el titulo de 1-a 
monarquia es el primera, cuando debia ser el úhimo, 
científica y liberalmente considerada. Ya que nos 
dabais monarquia, ¿por qué no ponorla a lo último, 
para que resultara en su punto lo que no os sino la 
cúpula del edificio? La mision del poder real es po
uer en armonia y relacion los demàs podares, y en 
ese caso la lògica exige que esos poderes existan 
antes de crear el que ha de relacienal'los; pero ha
beis hec ho una Constitucion doctrinaria , una Consti
tucion que es para el rey y no para el país, y por 
eso la habeis hecho así, fahando a la lógica de la 
estructurn, como habeis faltada a la lógica de la ra
zon, de In justícia y Jel rlereciJO. 

Si huuiérais constituido el Estada con sus dos 
columnas, la individual y la de la nnci@n , y luego 
hubiérais consignada los podares qne de esto ema
nan, hubi6rais traida lo que teníais oLligacion de 
bacer que viniorn; un poder que naciese del sufra
gio y que fuera responsable ante él, pudiendo ser 
Jlamado a la barra. llabíais ofrecido concfuir con 
esos podares irresponsables, y vuestra oblig:Jcion era 
tan grande enanto vuestra defeccion es punible. 

Despues de dicho esto, no me tocaba mas sino a 
grandes rasgos demostrar que no queda ninguna li
berlad perfecta, quo Lodo queda para el supremo 
imperante, y sent<trme. Pero creo que no e.stara de
mas que os diga lo quo yo creo que debe ser una 
Conslitucion lln principio, p~ra probaros que la vues
tra es, como he dicho antes, una Contitncion caute
losa, hipòcrita, inmoral y Joctrinaria. 

Una Constitucion, en principio, es la determina
cian de la fuerza dAI Estado y dr. sos fines, para la 
organizacion del país. De est:~ detormin:Jcion nacen 
los órganos que hnn de tener estos fines para cum· 
plirse, y estos órganos son las Córres, el jefe del Es- . 
tado, el poder judicial y el poder ejecutivo. Esto 
debi~ ser la Constituci?n en principio, y mas que 
en ntnguna parte necesttaba serio en Espal'ia, don
de los precedentes bistóricos e~igian esto absolu
tamente. 

La Revolucion española tiene dos afirmaciones: 
la primera era una negaoion, la negacion de la mo
narquia dinàstica, de la monarquia de mayorazgo: la 
s~:gunda era una aflrmacion, la proclamacion de los 
derechos individuales completamente garan tidos. Ya 
po~que el pueblo supiora q_ue su única garantia era 
la hbertad, ya porque estuvtera escarmentada lo pri
mera que quiso poner a cubierto fueron los d~rechos 
individu ales. 

f'! ~1abeis cumplido en v~estro proyecto con los 
dos stgndl ca~os de !a Revolucwn? ¿Habeis cumplido 
con la negac10n? El pueblo lo que queria cuando 
decia IAhàio los Borbonesl era lo abolicion de la mo
narquia dinastica, de las monal!l¡uías de derecho 
porqu~ esas llevaban en sí cierta soberania, y er~ 
tmpostble r¡ue el pueblo tolernra otra soberania en
fronte de ta· suya. ¿Lo ha beis cumplido? No; díga nlo 
los artículos 33 y 77 de la Constitucion, en los cua
les . no~ dais esa amarga píldora de la monarquia be
redttarta en dos tomas, por no atreveros a darnosla 
en una sola. Habeis faltada, pues, a la Revolucion y 
al faltar a ella habeis violada vuestro mandato. ' 

¿Y habeis consagrada por ventura los derechos 
individuales? En primer Jugar, poneis estos derecbos 
en el primer titulo de la Constitucion; y, por consi
guiente, los ponois en el mismo caso que todo el res
to de ella , sometidos al titulo H, en el cua! se pres
cribe el método con que ha de alterarse Ja Consti tu-



cion; de modo que los derechos individuales, esos 
derechos en los coales los demócratas no querian 
transaccion, vienen a quedar, como torl o, sujetos a 
esta reforma, a pesar de que estos derecbos son ile
gislables. Yo no reconozco legislacion sobre ellos, y si 
se legisla, no aceptaré la legislacion sino a la fuerza. 

¿Y qué es vuestro proyecto en último resultada? 
Lo que os ha dic ho mi amigo el Sr. Sanchez Ruano: 
la consagraci~n del poder real que influye en todo. 
Influye en el poder legislativa con la sancion, que es 
mucho mas que el veto, porque no es una cosa es
terna a la ley, si no una cosa que està en la esencia 
de Ja ley misma. Influye tambien en la convocacion 
y disolucion de las Córtes, y basta en la fórmula de Ja 
promulgncion. 

¿Y cómo vosotros los lillerales, los que habeis te
nido que ser facciosos por lo,; abusos del poder, in
curris en ese defecto, dando esas prerogativas que 
dais de pleno grado al monarca qne venis a crear? 
¿No. es esto crear una sjtuacion en que puedan repro
duc•rse los hechos quo os lanzaron al campo y que 
os condenaron al ostracisme? Lo que nos va is a dar 
no son las lillertades, sino el derecho de sedicion 
constante, que tendremos que ejercer como Lombres 
honrados y vordaderos liberales, para conseguir los 
fines que la Rcvolucion se proposo. 

Dnis al rey la misma intervencion, ó màs en el po
der judicial que en el poder legislativa. El rey nombra 
los jueces, aunque por oposicion; la justícia se admi
nistra en s u nombre, y, por última, tiene el derecho 
de indulto. Yo comprendo el indulto hoy; yo bubie
ra votada con mucho gusto el que la Asamblea acor
dó el otJ"O dia; pero en abstracta el indulto es el des
conocimiento de las leyes, y yo no puedo defenderle 
en esta sen tida desde el momento en que la legisla
cian se modifique. Paro en todo caso, ese derecho 
no debia ser del rey. si no de las Córtes; dandosele 
al monarca, fortaleceis el poder real en perjuicio del 
poder del pueblo. -

Y yn que del poder judicial tr;¡to, no puedo me nos 
de manifestar mi eotraJi cJza por una inconsecuencia 
de los progresistas y demócratas de la comision. Ya 
qu.e no haynis hecho independiente el poder judicial, 
toda vez que le h~beis subordin:1do a un tribunal ad
ministrativa que no exi~ tc en un ningun pais Oore
ciente, y si solo en los que van•e n decaúencia, ¿cómo 
garantizais que pueda yo quejarme si se atacan mis 
derechob:' ¿IJPjais acaso qne se hagél hoy lo que pe
dian los selÏores L:•snlu y Valrela en su voto particu
lar de 18:j4, en el que se establecia la comision per
mamellte de Córtes'? 

Yo comprendo que la magistratma ha sido, con 
ligerísimas E'scepciones, sumamente digna; pero ba 
sido una heroicirlad; porque en realidad, dependien
do, como dependiau, del poder real, era irnposillle 
que los rn11gistrados y jueces, sin ser béroes, resistia
ran la presion (pe sobre ellos se ejercia. Paro voso
tros, léjos de consignar, como se consign3ba en Jas 
antiguas Con:.tituciones, la inamovilidad judicial, po
neis ahora al poder judici:tl bajo la férula del Consejo 
de Estada, enerpo polí1ico y amovible, rebajando de 
este modo la magistratura como no lo ha estado en 
ningun:~ época. ¡Cuando se ha visto el Tribunal Sn
premo dc J usticia por dcbajo del Con~ejo de Estadol 

Vosotros docís que habeis querido consagrar la 
inviolabilidad del domici lio. ¿Pero lo habeis hecho? 
No: y taued en cuenta que todos esos derechos que-
clan sujetos a reforma. • 

El domicilio no es inviolable segon vuestro pro
yecto. Di ce el art. 5. o: 

«Art. 5. o NaJie podra entrar en la casa de un 
español ó extranjero residente en Espalia, sin su con
sentimiento, esceplo en los casos urgentes de incen
dio, inundacion ú otro peligro analogo, ó de agresion 
ilégítima procedente de aJentro, ó para ayudar a 
persona que Jesde allí pida socorro. 

Solo el juez com peten te podra decretar y llevar 
a afecto de dia, paro nunca de noche, la entrada en 
la casa de un español ó extranj ero residente en Es
paña, y el registro óe s us pa peles ú o tros efectos. » 

Y yo os pregunto: ¿que quiere decir eslo de casos 
analogo:;? ¿Qué es eso de agresion ilegítima? ¿Podra 
considerarse agresion ilegitima uAa mala palallra ó 
un salivazo arrojado a un ageute de policí:l desde una 
ventana? Pues ¿por qué Jo de jais así? Solo para una 
cosc1: par11 colocar esos derecbos en la misma situa
cian que tania la libertad de la prensa en las antiguas 
Constituciones. 

Tampoco queremos nosotros garantida la libertad 
religiosa. Los attículos que tratan de ella estan divi
dides en tres partes: 

€Art. 20. La nacion se obliga a mantener el cul
to y los ministros de la religion catòlica.» 

cAri. 21. El ejercicio público ó privado de cual
guiera otro cuito queda g:ran~ido à t~do_s lo.s extran
Jeros residentes en Espana, sm mas hmllac10nes que 
las reglas universales de la moral y del derecho. 

Si algunos españoles profesaren otra religion que 
la catótica, es aplicable à los mismos Iodo lo dispuesto 
en el parrafo anterior.» 

Nosotros Cl'eemos que la justícia tiene dos piés: 
Jibertad é igualdad¡ y no habiendo esta última, la 
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justícia onda coja. Si hay una religion privilegiada, 
Ja igualdad no existe y la jnsticia sc resieute. Pero 
ademàs decír que si hubiera algun espaliol, algun 
perdido que no profe~à•·a la rclligion católica .... Veo 
que se hacen signos afirmatÍ\' OS, y no pnedo menos 
de protestar contra ellos, porque la dignidad y el de
coro de los hombrcs no se miden por la religion 
qu~ profesan, sino por el modo con que ajustau sus 
accwnes à los sanos principios de la moral universal. 

Pues bien, se1ïores; est o es indigno y en ci erra una 
afiagaza, porque yo me adelanto ~ decir que este ar
ticulo se votara por partes: y la prueha de que queríais 
concedernos la libertad religiosa era consignaria en 
un solo parrafo y empazar legislando para lús espai1o
l~s y no para los extranjeros. Ilé aqm por tlué yo he 
dJCbo que la Constilacion es hipócrita. 

Deoís que esta garantido el derecho de asociacion, 
y os reservais el dorecho de disolver asociaciones. 
¿Y para qué? Suponed la asociacion mas ilícita, una 
asociacion para el robo, y vereis que la asociacion 
no peca:_ no necesilais pues disolveda. Si sus indiví
dues dehnquen, como en sn caso delinquiriau, en
causadlos :i todos y la asociacion se disolvcní, sin 
consignar un princ•pio que puede luego interpretar
se de un modo funesto para la libertad. 

Decis que consignais la libertad de ensefianza, y 
ejerceis sobre ella una alta inspeccion. Con¡,ignais el 
deber del servicio dc las armas, y esto da lugar à Ja 
quinta; pero aparte de eso, yo niego ese deber: no 
puede exigirse nunca ese servicio, ni aun en caso 
de inyasion extranjera, y mucho mcnos para ir a 
guerras exteriores que pueden parecerle injustas al 
que quereis que vaya a sostenerlas, como a mi me 
han parecido la de Africa, la de Santo Domingo y la 
de llléjico. Defender la patri a es un dcber moral; pe ro 
no puede nunca consignarse en la Constitucion del 
Eslado. 

Hé aquí uno de los puntos porgue yo llamaba in
moral la Constitocion; pero hay ademós otro. Decla
rais irresponsable al monarca, à pesar de la durisima 
responsalJilitlad que hemos exigitlo al últirno qne ha 
regida los destinos de EspaJia. Consignais un articulo 
jnútil que existe en totlas las Constitncioncs doctri
narias y que no ha impedida el dcstronamiento do 
Carlos X, de tuis l~'cllipe, Je Is~bel LI y del rey de 
Grecia; pero :li hacnr esta declnracion consignais el 
principio de que el rey no puede dar sus decretos 
sin la rúbricn de un ministro responsahlc: uno de los 
ministros sal ien tes ha de firmar el l dec1·eto de uno de 
los cesantes; es decir, qnc vicne à intervenir en una 
resolocion con la cnal no pnedc absolutamento estar 
conforme. Hé ar¡uí otra inmoralidaJ que no puede 
desconocerse por nadie. 

La Constitucion, pues, es cautelosa porque per
mite la violacion de los derechos individuales: llS hi
pócrita por el modo con que resueh e la cueslion re
ligiosa; y, úllimamente, es inmoral y doctrinaria. 

Con ella puede reinar el rey mas retrógado, y si 
la l1abeis de votar, rlebeis nombr.rr una comision que 
vaya a buscar à. dorïa Isabel li, a pedirla humilde
mente que vuclva entre nosotros, y cuando esté :i mi
tad del puentc, sobre el Yidasoa, poneos de rodillas 
para suplicaria que la sancione. 

Correspondencia Peninsular. 

CRONICA DE LA REV.OLUCION. 

.1\fadrid 8 de Abril de 1869. 

Contra lo que yo espera ba, habló en la sesion de 
ayer el Sr. Figueras. No doy cuenta del discurso de 
esle elocuentisimo orador por que no le ví, y no 
puedo, por lo tan lo, decir de él otra cosa, sino que 
es boy ensalzado indislintamente por Jas gcnles de 
todas clascs dc opiniones. 

A quien si be oido, y puedo asegurar que bien a 
pesar mio, es al Sr. D. Pedro Mala, individuo de Ja 
comision consliLucional que ha pronunciada un largo 
discurso, en mt>dio de la hilaridad de la minoria re
publicana, y del silencio un lanlo grave é imponen
te del gobierno y de Ja mayoría. 

¡Qué repulacioncs hay en nucslra pàtria I El se
ñor Mata liene como bombre de cien cia, una fama 
envidiable: Catedralico muy anliguo de Ja Facultad 
de Medicina de Ja Universidad central; autor de va
rias obras, sohre todo de una sobre Medicina legal 
que corre con general aceplacion por España y por 
el exlranjero, propagador incansable de una doctrina 
en mi sentir desconsoladora é infecunda, respetado 
de sus compañtJros y muy querido de sus condiscí
pulos, que en mas de una ocasion, han creido ver en 
él, al fundador de Ja escuela médica actual, el señor 
Mala ha enlrado por las puertas del Congreso con 
una de esas repulaciónes que inspirau orgullo y con
tianza en los amigos, temor y respclo en los adver
sa1ios. 

Y sin emi>argo, ¡qué desengaño tan amargot 
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¡qué ruïna tan ràpida v completa! Figúraos à un 
de esos progresislas adòcenados y audaces; que ha 
blan de la hbertad sio haberla estudiada, de la demo 
.cracia sin comprcnderla, dc Ja república sin consi
deraria, y de todo lo que uo se refiere a los Oioses 
penales de su partida, con recelo y dPsconfianza; 
tiguraos à esle homLre que habla, habla y habla, 
empleando s1empre un lcnguage churrigueresco, y 
argumeolos que desdeñaria una persona dc buen 
sen tido; imaginaos ademas, en esc per~onage, un 
gran aprecio de si mismo, una imperlurbabilidad a 
toda prucba, Y. un desden extra01·dinarío por los de
mas, y formareJsaproximadamente un conct>pto exac · 
l~ del Sr. Pedro Mata, como orador pol ílico, y del 
d1scurso que ha pronunciada en esla tarde. El se1ïor 
'I'opel~, que ciertamenle no sc dislingue por su ex
traordmaria cu l1ura inlclectual oi poL" su huen gusto 
lilerario, el. general Serrano, el Sr. Lopcz de Ayala, 
lodos en fin , m1enu·as ha hablado el dipulado por 
R~us, han estada grayes y tristes, con la cabeza in
clinada soure el pecho, y si a dirigir la visia a ningun 
lado dc_la Camara comprcnd1endo P,erfcctamenle lo 
que dauao a la causa llliSOla que deticndeo hombri!S 
dc tan poca circunspeccion y de pensam ien lo tan des
ordenada como el Sr. Mala. 

Post nubila, Phebus. Despucs del Sr. Mala, el 
Sr. Castelar. Los pcriódicos de estos dias, ban dicho 
que el jóvcn Catedrútico dc In Facultad de Filosofia 
y lelras, pronunciaria hoy uno de sus mejores dis
cursos y precrso es confesar que han dicba la verdad. 
El eslado tle la Climara era poco a propósJlO para 
grandes emociones. Los aconlecimienlos sc succden 
con tal rapidéz en el païs, y son por olra parle tan los 
Y tan extraordinarios, que la alencion se concentra 
fn era dc Jo que pasa en el Congreso. Ademas el dis
curso_ del seòor Mala, babia faligndo los animos, y se 
nec~s1laha de toda esa frescura que nacc de un pen
sam•ento elcYado, y de u Ull palabra bella y lranqui
la, para dar un bucn sesgo al debate y apodcrarse de 
todos los corazoncs. 

El Sr. Castelar ha consegnido lo uno y lo otro. 
Sereno y grave 111 principio; animündo~e dcspues 
basta lo increïble con el calor dc sn pasion ,. de su 
propio p( nsamieuto; fl exible y a meno algunas veces; 
n:•agestuoso y grand ilocuenle en otras; habil y espc
r~menlado en Ioda clase de recursos, severo v casi 
podr_ia decir que au gusto por la allnra mora i que 
palp1laba en sus palauras, al ct>nsura~ la conducta 
de sus anLiguos aungos los demócralas-monarquicos, 
magnili~o y bien ent.onado siempre, el ~r. Caslclar ha 
pronunc1ad.· esla tarde uno de esos discursos, que co
mo aq u el dc Donoso Cort és, y aquel ot ro de Olózaga 
en contcslacion al mensaje, yo he dicho siempre que 
se esculpen por si mismos en las parec!rs tlcl Con
gresa, y allí estan para orgullo dc la gcneracion 
prc~en te, y para alienlo y guia de las generaciones 
ven•deras. 

Pocas veces, nunca acaso, he esperimenlado una 
sensacion parecida à la que he senlido csla tarde, 
cuando .eo un perio~o. de un~ belleza inimitable, y 
pronunc1ada como un•camen1e el ~r. Castelar sabe 
pronunciar, decia esle, recordando unas palabras del 
Marqués del Valdcgamas, que ban pasado va los 
liempos en que andaban divorciadús los hcchòs de 
Jas i_deas, la teoria de la practica. En e/'ecto, ¡qué 
Jecc10n tan clocucnte ha nacido para lodos de esc 
recuerdo! Bubo un dia, en que Donoso C01·tés, con 
ese espiri tu profélico dc los talen los superiores, v c,m 
esa osadia que dan convicciones profundíls y since
ras, pron~nt.:iò, en pleno Coogreso, y anle el Du que 
de Valenc1a que era entonces Presidcnle del Gabier
no, eslas tenibles palabras. oYo no se que destino 
fatal pesa sohre los reyes en el presente siglo: cuan
d~ so11 f u ertes caen por que resisten; cua nd o son dé
blles caen por su propia debilidad.o Y luego hablan
do de la raza de Borllon, añadia. ~Esta raza, amíga 
del desenvolvimiento material, ha muerlo y morira 
por su propia conupcion.~> Y como al escuchar esta 
terrible sentencia, sonara una carcajada en un punto 
dd Salon, el Marqués de Valdegamas, volviéndose 
al banco azul, dijo lo siguienlc. ~Yo os suplico, mi
nislros de Isabel 11, que en bien de vuestra Reina y 
de mi Reina, aparleis de ella, esta analema fatal que 
pesa hace ari os sobre todos los de su raza. 

Los progresistas que estaban enlonces en los 
bancos de la oposicion se rieron tambien; y sin em
bargo ellos han sido los qne despues de veinte años 
han ejecutado al pic de Ja lelra aquella lriste y sin
cera profecia. 

Otros de los momenlos mas bellos que ha tenido 
el Sr. Caslelar, ha sido aquel en que ha lratado de 
Ja renuncia à la corona de España por D. Fernando 
de Coburgo, rey viudo de Portugal. ¡ Desdeñar Ja 
corona de España un principillo de Coburgo I La al
tivez española se indigna, en verdad, an le laruaño 
insulto, y el Sr. Caslelar, al lralar de esta cueslion 
ba recojido lodos los grandes y nobles senlimienlos 
de ~ueslra raza para avergonzar a aquellos qu~ con 
su hgereza, nos. han proporcionada un scmeJanle 
desairtJ. 

No puedo continuar, por que es tarde y lo sienlo. 
Cuando he salido de Ja tribuna, conlinuaba en el uso 
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de la palabra el Sr. Castelar, y pocas veces me hd 
sido tan doloroso abandonar el C~ngreso, porqne yo 
hubiera querido devorar, '!las bten que escucha_r, 
aquella màgica pc~labra, ba JO aquellas form_as d_c sm 
i~ual bellcza, y dicbas con ese estraordmano é tnol-
vtdable acento. G 

J. F. O~ZALBZ. 

CORRRSPO~DENCIA DEL AQUI ESTOY. 

Sr. Director del AQUI EsToY. 

Tremp 6 Abril de 1869. 

Muy señor mio y correligionario: con esta misma 
fecha remito el siguiente comunicado al director ~e 
la Gaceta de Instruccion primaria que descarta 
fudse insertado en el periódico que V. tan digna
monte dirige queJandole sumamente agradecido su 
afectísimo S. S. y correligiouario 

Josa ÜA.LLART. 

Sr. Director de la Gaceta {te Instruccion primaria. 

Tremp 6 Abril de 1869 . 

M u y setior mi o: en el número 13 de s u periódico 
se ha dignado V. publicar, como contestacion al cn
muoicado del alcalde de Tremp, una carta de su 
bUen amigo el reaccionario Sr. Saura para que sus 
lectores pudiese n formar (segun dice V. ) cabal con-.. 
cepto de Ja cuestioo y apreciar las declaraciones del 
Sr. Saura categ6ricns y concluyentes por demas. 

Si on el 'edado terreno de las intenciones me 
fuese Jado penetrar diria :i V., setior Director, que 
no ha publicado la cart:~ del Sr. S3ura, para que. sus 
lectores formason un ca bai concepto de la cuest10n, 
ni ha atiadido por su cuenta las seis ó sicle líneas de 
comentario para bacer luz sobre el asu nto. Lo que 
ha tratado V. de justificar, aunque de una manera 
encubierta y por cierto con alguna habilidad, a su 
buen amigo Saura; pero en vano, seiior Director, 
que el alcalde de Tremp vuclve a la carga ratiflcan
dose en cua o to di jo en su primer cscrito y destru
yendo las capciosas y falsas declaraciones del seiior 
Saura-y no categóricas y coneluyentes como V. se 
atreve a asevernr. 

Dice el Sr. Saura que nu ha sido jamas agente 
de Gonzalez Brabo ni de otra autoridad. Pues yo lc 
replico a este setior diciémlole que fué ~gen~e de 
Gouzalez Brabo ó de sus delegarlos que es lo mtsmo. 
Yoy a probarlo con bechos concretos y~ que el se
ñor Saura me obliga a descender a esto terreno. 
Una pregunta, buen amigo del director de la Gaceta: 
¿cual era la mision que desempeñaban los agentes de 
Gonzalez Brabo? Seguir los pasos de los liherales y 
delatarlos a la autoridad. Pues bien, todos los que 
hayan procedida de una ma11era analoga ó semejan
te, creo que con mucba propiedad podomos llamar
Jes ~:gcntes de Go11Zalez Brabo. 

Ah ora bien, si consigo probar que V., Sr. Saura, 
ha sido uno de los que convertidos en vi les polizon
tes, ncechaban el momento de poder ballar in fra
ganti ú los liberales que conspiraban por la santa 
causa de la libertad, creo que con toda mi palabra 
podré llamarle vil agente de Gonzalez Brabo. 

Vamos que no me sera dificil probarlo. Se acor
dara V. sin duda, Sr. Saura, de una noche de vera
no en que una persona importante del partida libe
ral de esta poblacion, por circunstancias ageo:~s·a la 
política, estaba recorri&ndo calles y daÍ1dÓ pasos 
que a V. le parecerian sospochosos. Ya se ve, como 
V. no dormia a todas horas porr¡ue su conciencia no 
sc hallaba muy tranquila y se susurraba de que iba 
a caer la go?·da, no perdió v. de vista a la persona 
aquella que :i boras tan avanzadas dc la noclre re
corria las calles urdiendo-segun V. croin-un 
plan cle conspiracion . V., Sr. Saura, lo tomó po¡ lo 
sério, y celoso vigilante, polizonte 6 espí:J.-escoj::~ V. 
-fuó a dar parle a la autoridad competente, la cua! 
con no menos celo envió al momento la gu:H·Jia ci
,.¡¡ m.Jndando compareciese este seti or r¡ue çon sus 
esplicacionos les dejó con un palmo de narices. Qué 
tristc fué el resultada de su espionaje; Sr. Saura, ¿no 
es verd ad ? 

Vamos, Sr. Saura, que creo r¡uPJara V. conven
cido con la cita de este hecho concreto, nunr¡ue por 
hoy mc abstengo de citar nombres propios y dar mas 
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detalles que no tendré inconveniente en citarlos si 
tanto se empeña el buen amigo del director de la 
Gaceta. 

Con lo anteriormeote dicho, Sr. Saura, queda 
probado basta la evidencia quo fué V. espia y dela
tor; pero, por si no fuese suíicieute lo dieho, alia va 
otro hecbo que no haré mas que 11puntar. Recuer
de V. lo que sucedió al que es hoy capitan de la ~i
lícia ciudadana de esta poblacion por una delac10n 
de V. Recuerde V. que faitó muy poca para que mi 
amigo fuese a dar un paseito por Fernando Póo 
ó Filipínas. 

llabla V. tambien, Sr. Saura, de justícia y de 
derecho que combate con su conducta el alcalde de 
Tremp. Cuidada con pronunciar e&tas santas pala
bra~, Sr. Saura, porque el halito ponzot1oso de un 
reaccionario como V. podria empaiiarlas. Sepa V., 
buen amigo, que el actual alc:~lde de Tremp con un 
putiado de descamuados y perdidos al Jado del bor
?'acho Contreras- son palabros del Sr. Saura- en 
el Agosto del 67 ya empuñ6 las armas para defender 
los santos principios de la justícia y del derecho, 
principios a que rinde un cultto muy sincero y que 
no ha combatido ja mas con su conducta, com"O fal
samente asegura el buen amigo del director de la 
Gaceta. ,Es falso, falsísimo que el alcalde de Tremp 
haya sido castigado por la autoridad, y por consi
guiente es una falsa especie que se le arrojó a la 
cara del polizonte Sr. Saura. 

Dice finalmente el Sr. Saura que las calificacio
nes de espia y delator las deja a la resolucion de los 
tribunales de justícia ante los cuales me emplazara a 
su tiempo. 

Con que me emplazara V. ante los tribun'lles de 
justícia a sn tiempo? ¿Qué tiempo serú este? ¿Serà 
elticmpo del renacimiento de la reacciou? ¿Sera el 
tiempo en que no habia tribunales de justícia sino de 
arbitrariedad y dcspo1ismo? ¿Estos son los tiempos 
porque suspira el Sr Saura? Pues a fe mia que le 
compadezco. Se me antoja creer que no se complira 
su emplazamiento y que saldran falliclas todas sus es
peranzas. No se haga V. ilusiones, Sr. Saura, que 
por mas que alia en Bayona y Perpitian se conspire 
mucho y los seides de la tirania no cejen en sus li
berricidas planes, y por mas reuniones que tanga V. 
con los suyos à cicrtas boras y en ciectos Jugares la 
libertad no corre peligro y su tiempo no llegara. 

No qniero decir una palabra sobr.e la falsa decla
racion de que hubiese hecho una acusacion al Ca
pitan general contra un sujeto de esta poblacion. Yo 
no acusé a nadie, no hice mas que cumplir una ór
den de la superioridad. Y no venga à decir el señor 
Saura de que si ha hecbo buen ó mal pa pel, porque 
es un asunto de que Pntienden los tribunales, y so
bre el cual no ha caido aun fallo alguna. 

Basta por hoy. Vamos, que .ya quedara probado 
de que el Sr. Saura fué flel intérprete del reglamen
to de primera eoset1aoza espiaodo y delatando a los 
vecioos de esta poblacion que pagaban so cuota para 
que el buen amigo del director de la Gaceta pudiese 
seguir desempeiiando con todo celo 6 inteligencia el 
importante cargo de polizonte, de espia y de delator. 
Queda el Sr. Saura csplicitamente contestado~ 

Espero, señor Director, que no desmentira la 
amabilid~.que tanto le caracteriza , dando cabida en 
sn pet•iódico a las anteriores líneas que son necesa
rias para que sus lectores puedan formar eabal con
capto de la cuestion, y para que no suft·a menoscabo 
el honor del alcalde de Tremp que con la mayor 
cousideracion se repite de V. atento S. S. Q. B. S. í\'1. 

Josil GuuaT. 

GACETILLA. 
El « Orfeon Leridano 11 que se ha 

distioguido siempro que en dsta ciudad se ha tra
taclo de llevar 5 cabo un dpseo hc'léfico, aprosuran
dose i.t prestaria su mas decidida concurso, nos ha 
dirigida una atenta comunicacion manifestanclo que 
deseoso de contribnir al elo,ado y Olantrópico pen-

. samiento Je redimir el cnpo Utl hombre~ que cor
re<'pouden a esta ciudad en el rceplazo del :Jtio ac 
tual, ba aeordado celebrar una funcion en ol teatro 
d~ esta ciutlad el próximo martes, cuyo producto 
íntegro se destinara à tan notable objeto. 

Celebramos un acuerdo que tanto hace resaltar 

' el patriotismo y benéflcos s~ntim~entos de . dic~ a so-
ciedad, y escitamos al vecmdarto de Lértda a que 
secunde concurriendo el martes al teatro el noble 
esfuerzo del Orfeon Leridano contribuyendo con ello 
t. la oLra humanitaria que se propone. 

ANUNCI OS. 
Socicdad espaflola de Crédilo Comercial. 

Comision de la provi11citi de Lérida a cargo d1 
los S1'es. D. José A. llfodius é hiJos. 

Esta Comision esta autorizada para pagar desde 
el dia 31 de Marzo el cupon n." 9 de las acciones de 
la Sociedad espafwla de Crédito Comercial, que 
ven ce en dicho dia, a razon de rea les vell on ci nco por 
accion. 

El pago se hara a prllsentacion, COll Ja factura 
correspondiento, de los cupones firmados al dor~o 
por sus tenedores, quienes deberan asimismo p~e
sentar las laminas de accion de que bayan stdo 
cortados. 

Se pagan tambien a pres~ntacion, . con fac~ura en 
que conste el número y c~nttdad nomt~allos mter_e
ses de los resíd uos de acciO nes del mtsmo Crédtto 
Come?·cial a razon do o pod 00 de su capital nominal. 

Lérida 3 Abril de 1869.- José A. M01·1ius éhijos. 

T ienda de F idel Sahal 
calle Bloudel núm. 19, (Carretera). 

La casa acaba de rccibir, salchichon de lomo le
gítimo de Vich, premiatlo en las exposiciones nac!o
nales y extranjeras; chorizos s u pe ri ores est1 emenos 
legitimos de candelario y queso de Holanda fresco. 

Nota.-Se avisa a los númerosos parroqulanos 
que sc mala un cerdo diario hasta fio de Abril. 6 

SE V lj1N O E las fiocas sigu!enles, radi~-I!J das en el terrnmo de Alcano. 
Una pieza de Liena olivar, de unos veinte y seis 

ornales, partida Coba del Mó. 
Otra ídem. oli \'ar y campa, de unos nueYe 

jornales, partida Escorlios. . . 
Otra idem, olivar y campa, de u nos sets JOrnal es, 

partida Coma. . . . 
Otra ídem, <;a!llpa, de unos s1ete JOrnales, parltda 

Cantaguixcs.· 
Otra ídem, olivar, y arboles frulales, de unas 

diez porcas, partida Vall de mes amunt. 
Un patio ó corral, camini) de la Era. 
Los inleresados en la compra, pueden entenderse 

con D. Fraocisco cami que vive en la calle de la 
Palma N. 0 4 piso 3." 

Se co¡qvran himinas y 
cupnnes - vencidos del em
préstlto Pont.ificio en Lér~ida 
Agencia de J). Gaspar llu
biol calle mayor núm. 27, 
enh·esuclo. 

Se venden 
las fincas llmnadas de Guiriguet. 

Una pieza de tierra pbnLada en parle de viiia con 
olivos y frutales, situada en el término y huerta de 
de esta Ciud.1d y partida Jh,mada Fontanet Ctbrt; de 
estcnsion tres jornnles: lindantes por Oriente con 
tierras do l\lariano Neach ó sus herederos, à ~Iedio
dia con el espresado Ncach, a J!onienle con camino 
conociclo por el de Fontanet Curi y por el Norte con 
berederos de Mariona Azngal. 

Ott"<J pieza de tierra plantada en parte de viña 
con frutalcs y olivos, situada en el tét·mino y huerta 
de la propia ciudad y partida denominada illa?·iola; 
de estonsion un jornal nucve porcas; lindantes por 
Oriente con tiorrns de la viuda úe R.amon .\Iorras, a 
Mediodia con las del Albaceazgo N. N., a Ponie'lte 
con Pedro Domingo y por el Nurte con Francisco 
Farrús. 

Dichas flncas son propias de D. • l s!! bela Gon
zalez, hallandosc en esta Ciuclad plaza de la Consti
tucion núm. 29, piso 3. 0 

Lérid: Imp. de José Solé hijo. 

I 


