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(SECUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, llbertad de cul tos, libertsd de 
enseñanza,libertad de reunion y asociacion pacifica, llbertad de imprents sin legislacion 
especial, autonomia de los Muncipios y de las provinoias, unidad de fuero en todos los 
ramo s de la administracion de justlola, lnamovllidad judicial. publicidad de todos los 
aotos de la Administraoion activa, responsabilidad de todos los funcionarios públicos, 

seguridad individual garantida por el cHabeas oorpu•.• libertad absoluta de tréfl.co, 
libertsd de orédito, invlolabilldad del domicillo y de Ja correspondencia, d esestanco de la 
sal y del tabaco, abollcion de loterias, aboliolon de la contribucion de oonsumos, aboli
olon de quintas, armamento de la Milicia oladadana, instltuolon del Jurado para toda 
clase de delítos, abolioion de la esclavitud, abolloion de la pena de muerte. 

EL COMITÉ REPUBLICANO 
A SUS CORRELIGIONARIOS DE LA. CAl'lTAL. 

CwnADANos. El Ayuntamiento po
pular dc Lérida, animada del mas han
roso celo, llevada del mas puro y pa
triótico seoLimiento, consecuen te con 
el progr·ama dc toLlos los buenos libe
raies, que desean desaparezra dc entre 
nosotros esa i nj us ta y terrible con tribu
cian de sangre Hamada QUINTA, ha he
cho un re¡mrto entre los vecinos, auto
rizado por la lcy, para cubr·i r· por medi o 
dc sustiLuLos, el cupo de 28 soldados 
que con·esponde à es la ciudad, en el 
sorteo del ptesenle año. 

Las bases auoptadas para el reparto , 
la escala de cuolas que se ha establc
cido para llevar à cabo este pr·oyecto, 
han encontl'ado una sistcmatica oposi
cian, no en el vecindario to do como 
se ha pretendido, si no en algunas pat·
cialidades que Lratan de dcsacr·editrtr a 
nucsll'as Corpol'aciones populares revis
ti en do sus actos de un car·àclcr político 
delcrminado a fin de haccl' recacr so
bre cllas, una odiosidad convcniente 
a planes y mit·as intCt'esad~s. No pue
den dc olro modo set' cahficadas en 
la ocasion presente, las manifcstacio
nes que en contra del rcparlo se ha
cen por personas que de~i~ran las pri
meras en razon de su posiCIOn y clase, 
secundar el noble propósito, el fin alla
mente. humanitario que el proyecto 
envuelve. 

Ya que no pudo conseguirse, como 
con tan to celo y esfuerzo lo procuraran 
los republicanos, la abolicion de esc:t 
conLI'ibucion inícua; ya que el Poder 
ejecutivo y mayoría del Congreso, cual 
nuevo Saturna, devoran los principios 
de la rcvolucion, s us propi os hijos; ya 
que en una palabra, bay que cubr·ïr 
el e~ po de la QUINT.&., evílese a lo men os 
que el capricho de la suerte lleve el 
Han to y luto a~ seno ~e mucb~s f~mi
lias: cvilese s1, qu~ mngun. hlJO o ve
cina de esta poblacwn y es last1ma que 
no podamos decir de la provincia, C?n
tribuya forzadamente con su prestacwn 
personal, al pago de e~a contribu?ion 
que arrcbala a la agricultura y ~ la 
industria los mas robustos y neceslla
dos brazos. 

No cree este Comité que las desi
gualdades, incxacliLudcs y crrorcs que 
pueda haber en el reparto, sean un 
motivo para que el descontento dc al
gun os, torne proporciones que no debe 
tomar teniendo en cuenla el gt·ande ob
jeto que nues tro Municipio se pr·opone. 
¿Qué hubiera podido alcanzarse con 
toda variacïoo del proyecto por justa y 
procedentc qnc fuct·a? ¿Qué una, dicz, 
cien familias tuvieran cuotas un poco 
mas sobrecargadas y otras Lanlas algun 
alivio en las suyas: pero, y acaso en ton
ces, no habria desconlenlos? Es la el ase 
de rcpartos son por su propia natut·a
leza inclioados a inexactiludes y des
proporciones: ¿Existe un medio seguro 
de evitarlas? ¡Seguramentc que nó, y 
cuando se trala de un pcnsamiento tan 
levantado, de un fin tan noble y palrió
Lico, lo màs prudenle, lo mas digno so
bre to do, es pon er cada cualla mano so
bre s u corazon, inspirarse por s us sen
tim ien tos puros y decir, adelante! ¿Qué 
medida tiene el sacl'ificio que se nos 
exije antela grandcza dc un pt·oyecto 
que tiene por objeto redimir del servi
cio militar a tantos jóvenes sosten y 
apoyo de sus necesitadas familias! 
, ¡Sí, republicanos, adelante, pues! 
Demos los primeros el ejemplo: apresu
rémonos a cubrir el cu po que a cada fa
milia se nos tieneseñalado: contribuya
mos a devolver la calma y la alegl'ia al 
bogar dor:lléstlco de los infelices que 
entran en suerte y sin nuestm auxilio 
podrian ser arrancados de él, acaso 
para nunca mas vol ver. Con esta con
ducta, que aconsejan el I?all'iolismo y 
la coosecucncia política, log1·aremos 
una vez mas el aprecio público y la 
consideracion de todos los hom bres dc 
de bien; ab01•rando a las madres tan.las 
lagrimas que Ics hacc verter el solo 
pelig~·o de que puedc serles al'l'ebalado 
de su lado el hijo queriuo de s us entra
ñas. 

REPUBLICANOS. ¡No masquinlaSI ¡Vi
va la República federal! 

El Pr·esidentc, Albcrto Camps.
Vicep¡·esidente, Fr·ancisco Camí.-Vo
cales, Bautisla TaiTagó.-José Sales.
J o sé Mon peat.-Fran cisco Samsó.
Secretari o, Manuel Ballcspí. 

ERRO RES DESV ANECIDOS. 

llace ya sietc meses que eslalló la 
revolucion. Hasta nueslros mismos ad
Yersarios confesaron que no potlia exi
girsc mayor cordur·a ni mas gl'ande 
patl'iotismo en los primcros momcotos. 
Las Juntas, indepcndicntes y soberanas 
en sus localidadcs, uicron el ejemplo 
mas honrosa dc buen gobierno conser
~·ando el órden, constituyéndose en 
mterpretes de la idea revolucionaria y 
de las neccsidades dc la Nacion, y ce
sanuo en sus funciones apenas se esta
bleció un Gobierno central, a pesar de 
que su cecacion no fué la mas confor
me posible con las fór·rnulas de la So
beranía Nacional. El pucblo ausiliando 
los esfuerzos dc los buenos asociadoa to· 
dos los actosgcncrosos y gran des, pPac
ticó enlonces todas las libertades sin 
escesos de ninguna clasc y ha c~nli
nuado ejcl'ciéndolas en todo csle largo 
período con igual grandeza, siendo el 
asombro dc los que le consideraban co
mo turbulenta, díscola, ignorantc é in
capaz de practicar la libertad. Los tra
bajos elecLOI'ales y la votacion de las 
municipalidades, de los Dipulados a 
Córtes, de Jefes de la Milícia ciudada
na y tanlas como han Lcnido lugar por 
medio del sufEagio unive~sal, ocupan
d? ~on em pe~~ nunca v1sLo a las pat·
ciahdades pohtiCas, llevaran el eslímulo 
y Ja animacion basta a los inclÏYÍduos 
mas flcmàlicos, siendo la libcrtad de 
reunion en gt'ado tal y con tan to órden 
y magcs~ad eje_rcida, que acaso no se 
pued~ c1Lar ~mgun ejemplo igual en 
los mtsmos pa1ses, acostumbrados des
d~ ren:otos tiempos a la practica de 
dlCha hbcrlad. Y es lo es mas significali
vo y gran de siendo tan reeicn.tcs las ar
bitl'ariedades y atropellos y halltmdose 
entre nosolros los SCI'viclores borbóni
c'os, los agentcs é instr·umenlos de los 
gobiernos ~·caccionaJ'ios y hasta los 
causantcs rmsmos de las persecuciones 
de los amantes de Ja liberlad. La con
ducta pues dc los rcvolucionarios no 
ha p~dido ser mas generosa, mas dig
na m mas pi'Udente, v ante tan alto 
ejcmplo, el libcralismo radical puede 
decir, muy alta la fren te y con vcrdad 
completa, que el ejrrcicio de los dere
chos politicos en su mayor latitud es un 
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acto para el cual el pueblo español se 
encuentra perfectamenle preparada. 

Hacemos constar estos hechos, ela
ros, evidentes, que nadic pucdc des
mentir pa1'a que se vea el despi'opósito 
con que se ha dicho una y mil veces y 
se vienc diciendo to<lavia que el pue
blo no se puede gobcrnar; para que se 
vea que la falta de instruccion en la 
masa populai', no ha sido ni pucde ser 
una verdadcm razon para negarlc sus 
de1'echos, sino un p1·etesto ideada por 
la esc ucla, de la Suprema intcligencia, 
que si no demostró sabiduria alguna 
en las épocas de su privanza, fu é en 
cambio muy ducha en escamotcar los 
principios liberales y en hacer su Agos
to. Eco son boy de esta eseuela, unos 
sin apcrcibirse de cllo y olms sahién
dolo fperfectamente, cu.antos cnlonan 
uno y otro dia la cantinela absurda dc 
no estar preparada el pucblo para la 
forma republicana; cuantos con masó 
menos malicia y acaso con maldad, di
cen de los constantes defensores del 
puchlo, que si fueran gobierno, obra
rian c<no con la fria severidad de Ja 
ley sino con Ja sed apasionada de la 
vcnganza.)) No descenderemos a cali
flcae como merecen tan malicio .... as co
mo absurdas suposiciones, concreUm
donos a scñalarlas para que se vca el 
lenguaje que con nosotros empleaquien 
prctenuc darnos leccioncs dc modera
cian y de prudencia. 

El pueblo desde las clascs dc mayor 
has ta las de menor ilustJ'acion ticnc una 
prcparacion inmejorablc pai'a viYir ae
mónica y pacificam en lc bajo Jas insti lu
cioncs republicano-dernocrillicas. De 
lo ({UC pucde dudarse es de que baya 
volunlad resuelta de practicat· las li
bertades en las que sc llaman in Leli
gentes clases, en las que prclenden que 
solo elias saben gobcrnar, en Jas que 
invocan el privilegio dc la riqueza y 
de ]a intcligencia para sobrcponcrsc a 
los dcrnas y apoyar en él, el monopó
lio que pudieron cjercer en épocas de 
trisle y funcstísima memoria. 

En dichas úlases precisamente es 
en doncle prcvalece con mas faciliclad 
el sofisma sobre la verdad. A pi'ctcsto 
de que la liberlad entregada en rnanos 
del pucblo pu&de dejenerar en liccncia, 
in ven tan absurdos sislemas que un dia 
se llaman modcrantismo conscl'Yador, 
otl'o dia conslitucionalismo liberal y 
mas tarde, porque la idea dcmocralica 
se ha apoderada dc la conciencia dc 
los pueblos, monarquia-dcmocratica. 
Y entqpces como si estuvicmn scgu
ros dc lJaber encontrada la fó1 mula 
feliz para el pueblo , la revisièn de 
falsas galas y atavios deslumbrado
res, y la presentan al pública como 
la panacea universal que puede cu
rar todos los males. No nos delen
drcmos hoy en probar lo absurda del 
sistema; no imilaremos siquiera cllen
guajc de los que combaten la teoria 
republicana, a falta de lógicas razoncs 
con ridículas inconveniencias, é in
sultps. 

Lo r¡ue principalmenlc qucrcmos 
hoy haccr constar, es, que las numero-

.A.QUI ESTOY. 

sas clases del pueblo. se encuenlran 
aptas para el ejercicio de la ,·cpública 
y que quienes ncccsitan prcparacion 
para la pràctica de la libcrlad, son esas 
clases que se llaman iluslradas, csas 
clascs qúe pi den un preceptor, que quic
ren un AMO, anle ~~ cual iràn à depo
ner su propia dignidad y à quien Lra
tan de investir neciamente de atributos 
a vasalladores. 

LA REDACCION. 

Nuestro querido amigo Castelar, en union 
de otros amigos de la minoria, ban presentada 
Ja siguiente proposician: 

a Los diputados que suscriben, considerau
do que se acerca el aniversario del Dos de .Ma
yo de 1808, dia de gloria para la patria, para 
este sagrado bogar levantado sobre los buesos 
de nuestr·os padres y que debc estar abierto a 
todos los españoles, pr·oponen a las Córtes 
Constituyentes que, para solemnizar tan fausto 
recuer·do, se dignen sancionar el siguiente pro
yecto de ley: 

Articulo único. Se concede amplia y ~ene
ral amnistia por todos los delitos pohticos 
cometidos desde el dia 1.0 de Octubre dc 1868 
has ta el dia de la publicacion de la presenteley. 

1\Iadrid, etc.-Siguen las firmas del se
ñor CasLelar y o tros diputados. , 

>i-

* * Se asegura que en uno de estos últimos 
dias, el marqués de Sardoal ha dado un con
vite a los Sres. Rivero y Becerra, y que asis
tieron a él otros tres 6 cuatro sugetos m.uy 
conocidos por sus antecedentes reaccionarios, 
y entre ellos el general D. Manuel de la Con
cha, ex-rey de las afueras, padr·e política del 
novel anfitrion. 

No queremos dar al tal convite otro carac
ter é tmportancia que la que en sí mismo pue
da tener; pero no omitircmos que es objelo de 
muchos comcntarios. 

Sabido es que el Sr. Rivero quiso ba cer 
concejal de l\Iadrid al yemo de Concha, y que 
influyó en el comité de concillacion para que 
salier.a diputado, y despues en las Córtes para 
que tuera uno de los secretarios. 

Sabido es tambien que el marqués del Due
ro, de algunos dias a esta parle, se agita sin 
c~sar, va y viene de unas a olras casas dc per
sonajes notoriamente reaccionarios; vuelvc, en 
fiu, a entrar en la vida politica activa, y no 
sera por cierto para trabajat' en pró de la li
bertad, a la que ba sido siempre funesto. 

¡Concha y Rivero, Abrantcs y Becerra reu
nidos en petit comité en 1869! Ate Vd. cabos 

(De El Amigo del P1teblo). 
'I-

* * Nos resistimos a dar crétlito a una noticia. 
Se dice que en uno de estos últimos dias, se 
intentó llevar a cabo por una persona que per
tenece a una de las clascs mas acomodadas, 
un becho en el mas a1to gratlo repugnante. 

No imitar·emos nosotros el lenguaje que 
empleó El Segre al dar• cuenta de oun suceso 
criminal que se decia haber tenido Jugar en 
Camarasa: uno es estraño)) venia a deciraquel 
periódico ; en Camarasa el Ayuntamiento es 
republicana. Aunque la per·sona que se supone 
intentó el aclo escandalosa que por decoro no 
mencionamos, nos aseguran pertenece al partí
do momirquico, nosolros estamos hien lejos de
imputar al partida lo que omaua dc uno de sus 
individuos. Tan asquerosos hccbos no man
cban a ninguna colectividad sino a las indivi
dualidades que son capaces de intentarlos. 

V ARIEDADES. 

En la f'uncion que dió el Orfeon leridano el 
dia 13 en el teatt·o de esta capital. con el lau
dable fin de allegar fondos con destino a la re
dencion del servicio que se exije a los jóvenes 
alistados para el s01·teo de la QuiNTA, se leyeron 

en uno de los intermedios algunas com posiciones 
poéticas, conplaciendonos hoy en insertar la 
magnifica del Sr. Bernetqueva a continuacion. 

CUENTO 
que bien :}Juede ser historia. 

I. 
En cierta modesta casa 

d~ la luz del sol no entra. 
t~·tste una mujer se encuentra 
sm poner al dolor· tasa. 

Si no mienten mis antojos 
es muy gt·ande su quebranto, 
q.ue un raudal de amargo 11anto 
vret·ten sus cansados ojos. 

Las penas que la devoran 
anunciau su desventura 
que al eco de su amarg~ra 
basta las paredes llor·an. 

Con tt·istc y doliente acento 
que apenas oir·se deja, ' 
de. la anguslia que la aqueja 
asr expresa el senlimiento: 

Il. 
-¡Hijo de mis entrañas 

sosteJ} de mi vejez y de m¡' vida, 
en bre~e cr·uzaràs tierr•as extrañas 
Y causal':í mi muerte tu pm'lida! ... .. 

. ¡)Iai baya el bado impío 
que mc roba, cr·uel, al bijo ll}io! 

Asi muere una madre 
per·diendo del bogar· la dulce calma,· 
Y aunque el dolor su corazon taladre 
la arrebatan al hijo de su alma; 

Y en tan t•udo tormento 
consume su existencia el suf'rimiento. 

¿gué enlienden los que mandan 
de te, de amot' ni matcmal anhelo? 
en el poder alucinados andan 
Y el a~rna tienen convertida en hielo, 

sm reparar siquit·ra 
en que una madr'e de congoja muera!. ... 

Adios, .hijo que1·ido. 
deshecho esta dc nuesl!'a dicha el Jazo 
Y Y.a que nadic escueba mi gemido ' 
reCJbc al m.enos mi postrcr abrazo; 

que mr mcute se exhalta 
y el alien to y la rucrza ya mc falta! ..... 

III. 
AbaLida y casi inert.c 

alli se tcndió en el lecbo 
exhalando de su pecho 
el suspiro de la mucr·te. 

Dc ¡n·onto una luz divina 
aquella estancia alumbró 
y del lecho descendió 
una imagen per·egrina. 

Enlr·c perfumes y olor·es, 
suaves como los del cielo, 
su planta puso en el suelo 
y el suelo dió hermosas flores. 

Su mano a la madre dió 
cua! ot•·a madre amOI'osa, ' 
y con voz dulce, at·moniosa, 
de esta maner·a la habló: 

Iy. 
-Alza la abatida l'rente 

y dà tr·cguas al dolor, 
porque el ciclo no consiente 
que de tu lado se ausente 
el santo y filial amor. 

'No pterdas, no, la esperanza, 
que si de la madre el IJ.oro 
libr:ar al bijo no alcanza, 
yo rnterpongo en la balanza 
esle puñado de oro. 

Libt·e es ya tu bijo querido, 
tu ventura, tus delicias; 
recobra el amor per·dido 
y el bijo, que esta aflig_ido, 
tus maternalcs caricias. 

.. 



Que es mi mision principal 
aliviar la pena insana, 
porque el mundo celestial 
bt.t de corregii' el q~al 
de la crueldad humana. 

El Señor à ti me envia, 
que en mi Dios todo es bondad, 
y pues te doy la alégria 
no olvides que e~ este dia 
has ViSLO a la ÇARID.AD ........ . 

v. 
Despareció la matrona 

y Jas flores y la luz, 
y Ja madre, puesta en cruz, 
su dicha a gritos pregona. 

Su pena en gozo se troca, 
y aun supone que delit•a, 
pet·o ansiosa el or·o mira 
y esta de alegria Joca. 

Loca de felicidad, 
dice, tcndiendo las manos: 
-¡¡Qué importa que haya tiranos 
mienll·as haya caridad!! 

l\i.AURIC\0 E. BERNED. 

Correspondencias peninsulares. 

Madrid 19 Abril de 1869. 

El f u ego sc ba ro~o por todos los punto:; de Ja lí
nea. La modificacion ministerial, limidamcntc pedi
da basta aquí por los dcmócratas-monàrquicos, y por 
algun os, bien pocos progresistas, es reclamada, aho· 
ra, en alla voz, y a tambor batientc, por toda la fa
lange ministerial. Aquellos bellos ~royectos ~e con.
ciliacion, de fusion de ,los tres ant1guos parltdos h
herales, sc han desvane<.:ido en los o ires. y ya nadi e 
piensa aquí fonnalrnenle en e llos, corno no sea para 
increpar à los unioni~t as que han convcrlido en pro
vecho propi o lo que, repartida equilativamenl.e, hu
bicra bast ad o para aplacar, ya que nu par a sal!sfacer 
a lodos. 

La conducta, en efecto, de esa gcnlc ha sido ar
rogante y despiadarla. Ni el Sr. Ay~la, ni el s~ñor 
Romero Ortiz, ni el Sr. Lorenzan.-1, Dl aun el m1smo 
Sr. Figuerola, J11as dado a lodo lo reaccionaria que 
a todo liberal, h:m hecho otra cosa, hasta aquí, que 
servir los intcreses y a las personas de su partida. 
Si en Consejo de J\1 inislros se ba lratado dc tomar 
una medida radical , esos hom bres se han opuesto; 
SÍ alguna \'ez, los demas han ouerido premiar a los 
h~mbres de verdaderos autec:ect'cnles liberales, ellos 
lo han impedida; si arraslrados, en fin por la opni
nion, se han moslrado dispueslos à transigir coa 
ella los ministros unionislas ban rccordado su anti
gua' maxima de que gobernar es reprimir. Así se ha 
llegada a una situac10n política como la presente en 
que por casualidad cncoolrareis entre sus favorecidos 
alguno que sea anliguo y benemérilo liberal, y en 
que por el contrario vercis, en l?s rncj?res puestos, 
coosiguicndcrsícmpre el favor llliDislel'lal , a los que, 
en dias no lcjanos, se hurlaban de los slffrimientos 
del pucblo y acaso perseguian, con cruel encarni
zamienlo, sus nobles ananqu es y su generosa in
dignacion. 

El eslado de hoslilidad y dc dcsunion es tan gran
de, que boy me han asegurado que el Duquc de Ja 
Torre ha manifestada ya a sGs mas íntimos aruigos 
el desco vivísimo que licne de relirarse del ?llinisle
rio, dejando en manos del general Prim los poderes 
que lc olorgaron las Córles. La inlranquilidad de su 
ànimo es, en efeclo cxlraordinaria, y él, que es fran
co y espansivo, no ocu lla a nadie, que una siluacíon 
como esta, corubatida por lantos enemigos, que exas
pera al partida republicano, al misruo tiempo que 
con sus lorpezas lo allenta, y que ademas esta pro
fundamenle dividida y desorganizada, no es buena 
para consolidar nada, y es muy propia para favorc
cer las ambicione:. de qui en acaso eslà accchand(lla 
ocasion oportuna para darlas rienda suclla, y apro
vecharse de la ruïna de los u nos y de los 'olros. 

J . F. GONZALllZ. ----
Madrid 21 Abril de 1869. 

La situacion so ha desenmascar:J.do. Desrle ayer 
a hoy , la mayoría Je la Cà~:J_ra se ba pres.entado tal 
cual en realidad es; las dtslmtas tcndencJas, ante, 
calladas ó comprimidas, se han moslrad~ a la Juz del 
dia~ y el propósilo de rnuchos hombrcs 1mportantes, 
v~lado basta aquí por con_sideraci~ncs_, fàciles d.c .es
phcar, S<' ha arrojado ya a la conmenc¡a de Ja opm10n 
pública. , 

Yo no puedo narrar minuciosaroenlr. lo que ayer 
pasó en la reunion que celebró la mayoría: lo que si 
puedo decir decir es que en ella apareció clnro y ter
mina nie, lo que hasta hoy no pasuba de ser una mas 
ó mcnos fundada conjetura. 

!QUI ESTOY~ 

Manifestaré aquí los antecedentes y la marcha de 
esta cuestion, por que la creo de una importancia ex
traordinaria, y porquc esto sen·irà tambien para que 
los lectores de ••se periódico formen un concepte 
casi cabal de la situacion en que al presente nos en
contr.arnos. El Sr. Prefunio, distinguido diputada 
republicana, redactó una p'roposicion d~> clarando es
ci ui dos del trono de nuestra patria a todos los Borbo
nes y a todos sus colaterales cualesquiera que fueran 
su grado, s u rama y su linea. El Sr. Prefunio es de
masia do habil y prudenle para que quisicra presen
tar esta proposicion apoyadn esclusivamente por fir
mas republican·as Tal cosa habria equi, alido :i con
vertir la cuestion en asunto de mayoría y minoria, 
y desde el mornenlo, en que esto hubiera sucedido, 
Je proposicion ~uedaba rechazada, y por lo tan to in
faliblemente muerta. Se busc:~ron, pues, por acuerdo 
de la minoria republicana, firmas en todas las frac
ciones de la rn:~yoria, )' el deseng:uïo empezó ú nacer 
cu;~ndo, no ya los unionistas, si no los mismos progre
sis de La Iberia sa negaron :i firmar la proposicion. 
Se encont¡·ó, al fin, uno, democrata-montrquico, que 
la firmara, y yo tengo algun motivo pera creer qu13 
el Sr. Borquella, que asi se ll:~ma el que nsocio su 
nombre à esa proposicion, lo hizo sin consulta1' con 
sus compalieros, y contrariando abiertamente, como 
despues se l~a visto, sus propósi tos y sus desens. 

Que la proposicion es sobre todo encarecimionto 
grave, y que el momento en que se ha lanzado es 
oportuoo, no bay necesidad alguna de decirlo. No 
se si por una interprctacion lógica y aguda quedan 
COll ella escluidos del trnno dc Espa1ïa, las familias 
boy reinantes en Europa, lodas elias emparentadas 
mas ó ménos direclamente con la raza de los Borbo
nes; lo que si es cierto, es, que una proposicion en 
tales y tan radicales términos concebida, no podia 
mcnos de cacr como un rayo en el seno de la mayo-

. rh que no tiene, que yo creo que en mucho !iem
po no puede lener, pensamiento comnn sobre este 
asunio. La consternacion fu6 gran~e. El ministerio 
se col.mo,·ió hast:J en sus mas profundos cimienlos; 
la union liberal se dcciJió a levnntnrse ll visera y a 
pelem· por su canrliJato natural, :i la lnz del sol y vlls
tida de tod 3s armas; los progrcsistas, adversarios 
siempre irreconcil{lblcs del Duquc dc Montpensier, 
se apercibieron para la batalla, y los rlemócratas ... 
monarquicos, viendo que lotlo este tumulto se habia 
movido por la decision de uno de los suyos, acosa
ron al Sr. Burquella co n qnejas y recriminaciones 
que han podiòo honrar el ren·or winislerial de los 
que se quejaban, pero no ciutamente a su pensam ien
to revolucionaria. 

Así las cosas se pensó en la reunion dc anoche. 
corno un meJio par:• reanudar lo~ !azos completa
mente rotos de la mayoría. Se traló antes de muchas 
cosas de poca ó de ninguna impomncia; y, al fin, 
en rnedio dc la ansiellad d_.totlos y del sobresalto ge
neral se t.rató de la pr.1posicion . del Sr Borquella. 
Este, como era narural, fué el qne primero habló, y 
manifestó claramente que sn ¡.t·opósilo, al firmnr esa 
proposicion, no habia sido otro que el 1¡ue las Córtes 
declararan .esduidos para ~iempre delrrono dc Es
patia a la familia de los Borbones, y con ella a la 
rama de los Orleanes, y por lo w·nto al Duquo de 
Montpensicr. 

Estas palabrns fueron como el primer trneno tle 
la tcmpestad . El Sr. Topete, el general Sorranu y con 
ellos, totla, absolutaruenle toda la union liberai, de
clararen que sos compromisos con el IJur¡ne de 1\font
pensier eran Slllemnes; que habian faltado à ellos y 
asentido à 11) candidatura de D. Fcrnando de Portu
gal, por el deseo de consttituir pronto al país de una 
manera conforme con los descos de b mayoria de la 
Ca mara; pero que ah ora, desechado ya ese candida to 
ellos vohian los ojos al hombrc que tan grandes ser: 
viclos habia prestada a la re,·olucion, \' al ~uc en 
dias de peligro, babian prometido ltUS siinpat1as y su 
concurso. 

El general Prim, primera. y el Sr. Ruiz Zorrilla 
despues, rechazaron toda solidaridad con tales com
promisos, y manifestaran no rnenos clara y. enérgi· 
camenle .. que ell~s .habian sid o, cran y seriau sicmpre 
adv~rs~nos clectd1dos del J?uque de Montpensior, y 
que umcamente lo acoplannn en el caso, de todo 
punto improbable, en que saliera triunfante de Ja 
mayoría de la Càmara. 

La tempestad habia estallada ya, la division de la 
mayoría era patente, el antagonismo en el Gobierno 
irre~onciliab_le . Este era el momento oportuno para 
rnamfe~tar st el Sr. Olózaga, porc¡ u e es te personage, 
a semcJanza de esos espiri tus malos que nos desori
ben las haladas alemanas, no aparccen nunca sino 
cuando la oscuridad es inmensa, y el trueno returo
ba, y los relàrnpagos centcllén . .El Sr. Olózaga fué 
tan esplícito como se lo permite su ordin¡]ria habili
dad; y allí al frente de toda la mayoria, y despues de 
increpar duramen te a la siluacion, a la union liberal, 
al general Prim y a los democrata~, despues, en fin, 
dQ móstrarse corno Júpiter cuando coovocaba y re
p rendia à los Dioses, declaró que no haLia olra solu
cion ni otro camino que afirmar una restauracion con 
el Príncipe de Asturias ala cabeza. 

3. 

En este Olimpo dc nuestra política, el Sr. Rios 
Rosos represen.ta.siempre el pape! de Marle. El tri
buna conservador-) esta calificacion aunque para
dogica es exacta,-sc levantó con la ira pintada en 
el sembl:~nre, y con el cntusbsmo rebosando en el 
corazon, y en un discurso grande y elocuente,mani
festó que si la proposicion se encaminaba a escluir 
del trono a Isa bel ll y ú toda su dnscenòencia, la 
medida cstaLa en su lugar y era política y fecunda, 
porque bien me1·ecia est:~ última, solemne é inapela
ble condenacion una famil1n que nos habia dnshonra
do con sus vicios y nrrojatlo con su despotisrno en 
una vil servidumbre. Es1o os, :uïadió lo que él rota
ria, dejando por lo demú:;, abierto el camino para 
todas l:ts otras candiJaturas, sin escepluar las del 
Du7ue de .illontpensicr. 

Eran las rlos de la mariana: los demócratas al oir 
estas últimas palabras rcpclidtts por olros indivíduos 
de la union liber:tl, abandonaran airadamente y casi 
en rumulto. la sesion, y esta tcrminó en medio de un 
desconcierro casi genr. ral. 

Talos son los hechos. E:; tarJe y no puedo estcn
dcrme mas: aprecielos cada cual como estime niàs 
con1eniente, y siempre tend r:í que comenir en que 
empiezan ú ve1·se con entera clariclad la debilidad de 
esta situacion, y los poligrGs inmeosos qne esta cor
riendo la revolucion dc Sericmbrc. 

J.J. ÜONZAÍ.EZ. 

CORRESPONDENCIA DEL AQUI ESTOY. 
Se li or Director del A Qui EsTOY. 

L6rida 17 Abril ~869. 
l\luy Sr. mio y amigo; en el número 165 del pe

riódico El Seg1·e. he visto un comunicada firmada 
por los Sres. Castells, Castelar, Farros, Sol y Carmo
na, motÍ\ ado segnn dicen por una gacetilla del pe
riódico que Y. tan dignarncntc dirije. Yo me creo en 
el deber de contes~r ú dichos seriares por ser uno 
de los que asisricron :í la reun ion r¡ue mencionau y 
por otras cosas mas gmves r¡ue aqull l conticne. 

No creo del caso ha biar dc la gaceti lla, ni esplicar 
como, cuando y porque pcrsonas fuó acor~ada la reu
nion porr¡ue lo ignoro; ~oio lllledo hacrr constar que 
antes de que fuera anunciaòa al público, se habia 
convocada ú una reunion en los Campos Elíseos al 
partida democrútico-rcpublicano para tratar de asun
tos electorales; c¡ue eu los anuncios dc aquella no se 
espre~abb f?P~e p~ra !ratar de elecciones municipa
Jcs, 111 se fiJaha lema :1Jgnno, cornocanrlo al partiúo 
liberal imlistinlamentr, habiendoserne dicho que al
gunas pcrsonas que apnrecian como firmantes del 
anuncio, esl:lban resentidos porqne habian aparecido 
sus firmassin su autoriz:.tcion. 

Hechas t'stas acl.1raciooes por las CU<lles compren
der:i.n los ~c1ïore~ firmantcs del comunicado, que no 
~scnbo b••JO pres1on dc persona algun~. ni para sa
ltsfacer c"prichos. ni preten~ione, desmedidas niam
JJiciosas de uaJie, pues lo IHJgo con el d~Jseo dc que 
la YerrJntl preYalezr:a sohrc el herror y se dcs\anezca 
toda sombra dc calumuia, me pcrmitiré hacer una 
hre,·e rese1b de la reu nion. 

Esta principió d:~tH.Io lectura de la com•ocatoria y 
procediéndose enseguida à la eloccion dc presidenLC 
para dirigir la discusion, resultó elegida D. Manin 
Castells. 

Enseguida se preguntó cual ern el lema ó partido 
a .quefpt>rter~eci~·n los r¡ue habian co nvocndo la reu
u~on y el O~Jeto. r¡ue se propouian. E~las preguntas 
d1eron ocas10n ~ un pequelio debate que en mi con
capto se sosleJJia para e\·atlit· la conlestacion, sin em
bargo co~o esto no era posiblc, se dijo nos hallabn
J?OS reuntdos ~ara. nombrar una comision que unida 
a .l~s de olros dtslntos, se ocupascn de elecciones rnu
mCJpaJes. y despucs de estas csplicacionos como yo 
nada tema que hacer allí porquc no pertenecia a 
aquel distrilo, me separé de la reunion no sio haber 
e~plicado antes el porr1ue me habia presentada, apestlr 
de ser uno dc los firmantcs de Ja convocada en los 
Campos Elíseos. 

Ilechas estas aclaraciones rue permitiré contestar 
algunas apreciaciones que se Ll acen en el comunica
do porque no sort exactas. 

Dicen: «que aquella reunion fué convocada con 
el patriótico designio tle que lodos los liberalcs de 
esta capital y no una sola agrupacion de hombres 
ansiosos de figurar, contl'íLoyeran a la formacion del 
ayuntamiento» He probado que en la coovocatoria ó 
anuncio no decian el objeto de la reunion y respecto 
a lo de ansiosos de figur:~r, si lo dicen por los que 
habíarnos convocada la reunion en los Campos, yo en 
nombre de todos Ja devuclvo a los sefiores manar
quicos, algunes de elfos tan liberales que en otra reu
nion en el Licco, no querian discusion, llegaodo al 
estrem!l de que uno dijese que nos beclw~~n a los 
repuuhcanos, como si nosotros fuesemos J!l~os para 
amedrentarnos con bravatas tan necias Y. rtdtculas a 
la par que impropias dc una reunion de libe~ales. 

·~o seré yo el que les niegue a ~~~ c,omumc~ntes lo 
de ltberales, sin embargo me permtltran les dtga que 

.. . 
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me pare ce una ridiculez el partida que ~retenden .sacar 
òe la palabra cbandada• y ~a compaston que fi~geu 
por los que votaran la caodtd~t?-ra repu~l,cana a ~~~ 
coales quieren suponer Ja dt~tg~ el gacettllcro. Nt 
esle ha tenido intencion de hertr a persona alguna de 
las qu e asistimos à ~quella reun_ion ) hemos votado 
dicha candidatura m bay necestdad de c¡uc Vds. nos 
halaguen ni traten de tonto_s al . supo_ner que n? he
mos llct•ado :í la esfera de tntehgcncta del gacollllero 
y que pueda este desagra~ecer el \OIO que ~os 1!11110· 
blece v llena de salisfacc10n por ser el prunera en 
que dèmostró ona gran \italidad el partida repu
blicana. 

LleiTo al punto en el cuat tratan de lo que llaman 
«sermo~tcs» y aquí se dcspochan à su gusto !laman
do à los electores que han combatid? su candtdatura, 
incautos, inocentes, que se han dejado crui.Htucar y 
:;orprender. . . 

Como yo me glorío de l.aber sido uno de los IIH
ciadores úe esta propagand:~, que tan buenos frutos 
dió pucsto que tanto contribuyó à ilustrar :¡I puebl? 
en las cuestiones de política y que muy pronto dara 
noe\'OS lauros à nuesiro parti.Io, por mucho c¡u~ les 
pese à los rnonàrquicos, he de contestar à lo_s senores 
firmantcs del comunicarlo, que los repub!tcan?s de 
esta provincia no hemos engaiiado, seductdo 111 em
baucado a nadie, c¡ue hemos dicho lo que e&tà en 
nueslra concicncia libre siempre de preston a lgu~a, 
que no hemos ofrecido ma;; que lo que ellos ofrecw
ron en su programa, con la sola diferencia que nues
tros rcpresentantes lo han sostenido en la as:Hnblea, 
mientras que los suyos tal vez se habrian uh idaJ_o de 
. sus ofertas como han hocho muchos monàrqutcos, 
los coales han eng:.11ïado al pais que les ha elegida 
para defendcr la abolicion de la quinta y han votado 
los 25000 bombres del sorteo actual. 

Respecto à la oposicion ilecha à su candidatura 
tengo la profunda con,iccion de que todos los elec
tores ticnen nna salisfaccion Jc habcrsela hecho y de 
que se la h:~rían muchos mns si volviese it volarse, 
pncs est;t pro\incia, tiene el orgullo de poder decir 
que los republicanos l1emos embiado à la AsamLiea 
al orador mas eminente de Eoropn segun opinion de 
los individuos del Poder ejeculÏ\ o, Diputados, pren sa 
y E~pntïa entera, mientras que ellos pretendi~n ne
garle la entrada en la A:,amble~, y presentar en ¡;u 
lugar, otra persona q-ue a pelo à su concicncia pHa 
que me uigan si la comparacion pucdc hacerse sa
tisfaclorianw nte. 

Contestada!> ya los pnntos principalcs del comu
nicada mc pcrmitiré decir dos palnbras respect•l à lo 
que les suceJe à mucbos monàrquicos. 

Son I'Ícos, sabios, modestos, muy liberales; tienen 
à s u larlo, segnn dicen, to do lo mejor de esta pro' in
cia y cnentan con el apoyo ó proteccion de elcvadas 
personas: sin embat·go la inmens(\ mayoria no quicre 
encargarles el desempelio de ningun carga honorifi
co y los confia à los republicanos, que sPgun ellos di
cen, somos ignorantes, ~mbi1·iosos, embaucadores, 
y pobres: (esta última palabra es la única eu la cuat por 
lo que a mi mc toca tengo que daries razon con mu
cho sentimicnto mio). 

Concluyo Sr. Director 'suplicilndole se si rva in
sertar este comunicado en su aprcci~tblc periódico y 
se lo agraclecera sn afectísimo amigo y seguro se rvi 
dor que besa sus ma nos, 

SEBASTIAX RIBELLl!S \' ENRICD, 

Sr. Director del AQoi EsTOY. 

Solsona 9 Abril de 1869. 

Muy Sr. mis: Fie! cronisla de los acontecimien
tos que su.;edan en esta, voy a manifestar a v. lo que 
sobre la organizacion de los Voluntarios de la liber
tad ha pasado aquí, sin entrar en apreciaciones del 
caso, pues mi posicion Jo aconseja así. 

Con fecba 29 del pasado mes y por iniciativa del 
Comité republicana de esta Ciudad se redactó una 
peticion que literamente copio. 

«Magnifico Ayuntamiento.-Los infrascrites, ve
cinos de la ciudad de Solsona, à esa Corporacion po
pular con el debido respeto exponen: Que insistién
dose diariamente en la próximidad de trastornos en 
sentida absolutista, y siendo esta ciudad y sus cer
canias sitio donde siempre se ha acariciada t~ l lriunfo 
del absolutismo, los e:xponentes, decidides defenso
res de la libertad, sc creen en el dcber de llamar la 
atencion de s11 autoridad local con objeto de acordar 
la o_rganizacion de los Voluntarios de la libertad y 
pedtr el ~rmamento de ellos, ya que hoy Ja posesion 
de esta ctudad seria, como en la guerra civil, ambi
cionada y disputada por cualquier partida que se 
levantase; ademàs de que hallàndose divididos en 
absolutistds y liberales los habitantes de la misma 
parece ser muy conveniente armar ó. los lwmbres 
honrados que con nosotros se envanecen con el titu
lo de liberales, porque asi pO'dria asegurarse que la 
propieJad y el individuo estarian convenicntement.e 
garantidos. Los suplicantes no se exlienden en mas 
consideraci(Jnes, seguros de que a ese liberal Muní-

.AQUI ESTOY. 

cipio no se le ocuhan las demas circunstancias qne 
hacen necesario el armame nto indicndo. Y, por lo 
tanto,-AI Magnifico Ayuutamiento suplic~n: torne 
en consideracion esta solicitud, y acucrde el organi
zar la fuerza de Volnntélri •lS de la liberl!:d, pidiendo 
des pues el armam<.!nlo necesario. » 

Esta peticion firmada por algunos inuividuos del 
Comité rcpublicono y respctables personas afiliadas 
al partida monàrquica dcmocratic·o, entre las que se 
cueotan. D. José Picó, O. Joan Busr¡uet~ y D. An
tonio Capella, y presentau a y apoyada por el concejal 
D. Mariana Mu::.._í, ha sido desestimada, 

-El Comi té republicana dc esta ciudad trabaja 
con todo ahinco para la formacion dcl ,p~rtido, à 
cuyo efecto invitó ó. los pueblos del mismo donde 
cnenta con correligionarios para que cada uno de
signase las persooas que debieran re¡¡resentarle. A 
consecuencia de esta invitacion han sirlo designadas 
hasta ahora para el fin setialado los setiorcs que a 
contiuuncion indico: 

De Pon~. 

D. Tomàs Coma, D. Víctor Palou, D . .Joan Tebé 
y D. Jaime Farré, 

De Gllsol. 
D. José Sol:í, D. Pedro Pnrramon, D. Josó~1artí, 

D. Ramon Escuàé y D. José Fondevi la, 

De Vilanova la Aguda. 
D. José Pià, D, Juan Farré, D. Francisco Este

ve, D. José Dern:ms y D Miguel Esteve. 

De Sa11ahuja . 
D. Antonio Huguet y Malgos, D. Andrés Nogués 

y D. Pedra Riu. 
De To1·a. 

D. Pedro Viles, D. ;IJiguel Font, D. Luis Vila, 
D. Isidro Company y D. Jatme Ferrér y Yila. 

Dc Pinéll. 
D. Jaime Torra, D. Joan Estany, p. José Codina 

y Riu, D. Emeterio Vilanova, D. José Caell:~s y don 
Jo sé Torra y Mans. 

J?. y P. 

U 11 amigo u el Albi nos re mite para s u insercion la 
siguiente carta: 

Con profunda indignacion hemos leido la grave 
inculpaciou que dirige a \ ecinos de este pueblo el 
Diario de Tarragoua, al decir que el Cura parroco 
del Albi ba tenido que ause111ar~e do s us feligreses por 
atropelles promovitlos por alguna~ gentes poco ami· 
gas del órdeu. 

Falla a la verd ad el tal Diario: los vecioos del Al
bi no se han cxtramil it~o jamàs ni de palabra ni de 
hecho contra el Cor;~, apesar de haber tenido que 
sofrir violencias de él muchas y muchbimas veces. 
La ausencia a que se refiere el Diario, habra sido 
tal vez a instancias del Vicario,y de otras personas 
para ir à reclutat' gen te y I e vantar el estandarte de la 
rebelion . Se pucde esto suponer con fundamento no 
solo por lo adicto que es dicho Cura a la causa reac
cionari;;; sino porque el Vicaria, en union ae otro 
Cura, durante la pascua dijo en la sacristia «Curas 
no quereis? pues Curas tendreis y frailcs y monjas; 
ahora mas que nunca. 
1 Los Cu ras del Albi deben quejarse de estar dema
siado bien! 

Sr. Director del Aout EsTOY. 
Llimiana 16 Abril de 1869. 

Muy Sr. mio: Con inmenza satisfaccion he vis to 
en su apreciable periódico la carta que con otros de 
esta Villa le dirigimos en 4 del presente, paro no con 
menos sospresa, Lemos visto que se haya padecido 
en ella un descuido. 

En el apartada de dicbo comunicada, que entre 
otras cosas, dice «y que no obst:mte de esto jamas 
faltamos a nuestros principios- formando camites 
republicanos» debia decir tambien, y I nego despues 
trabajar, aunque sin frnto, :.í favor de candidaturas 
monarquicas, pues que de otro modo, hubiéramos 
dicho lo que nunca hemos pensada, ni podem os pen
sar, pues aunque no demasiado, sabemos a lo menos 
que nadie falta a sus principios siguiendo y procu
rando fomentar su opínion. 

Y a fin de que sea ~ubsanado esta descuido es· 
pero da ra cabida a su periódico a estas cuatro letras
por lo que la doy anticipadatl4~nte las gracias en 
nombre de mis compañeros firmantes y repitiendome 
de Y. su mas afectísimo y S. S., Q. S. M. 

FnANcrsco VILA.. 

Sr. Drirector del AQUI EsTox., 
Artesa de Segre •18 Abril de 4 869. 

Muy Sr. mio: Ruego a \'. se sirva mandar inser
tar en su apreciable periódico la adjun1a carta que los 

republic:mos dirigimos al ciudadano Emilio Caslelar 
por lo que le quedaré sumamente agradecido Y, 
B. S. :U. 

FnANcrsco RoVIu., 

Ciudadano Emilo Castclar, Madrid. 

Artesa de Scgee •I 6 Abril de 1869. 

El Ayuntamiento, Comité republicana y todos 
cuantos ind ividuos de esta vi lla tuvieron la alta honra 
de emitit• Sll sufragio a favor de V., le feJicitan por la 
gran victoria alcanzada en la scsi on dc las Constitu· 
yentes cl12 del corriente mes. 

Con satisfaccion rec i be un padre las alabanzas que 
Ie hacen los estrati o~: con respecto a sos hijos; pues 
mayor fué aun la que esperimentamos los re publica
nos de esta ,•illa al ver que no tan solo los hombres 
de nucstro crodo politico, sino ¡j,. lotlos las matices, 
rinden bomenage ¡\ un venlatlero hijo del puehlo. 

¡A los electores de la eircunscripcion de Lérida 
nos cupo la suerte de ser n~pres~ntados en el Parla
mento por una de las primct'as lumbreras del 
mondol 

Grandes esperanzas inspiran ñ los electores de 
esta villa la gra n ilustracion y pat riotisme dc V, y lo 
mismo pueden prometcrse todos los que :1man las 
verdaderas libertades de nuestra nmada España, 

En esta ocasion ticnen el singular honor de ofre
cersede V, seguros servidores. Q: B. S. M. 

(Siguen las fil'lnas del Ayuntamiento, Comité y 
varios correligionarios.) 

GACETILLA. 

Noticia fresca. El Segre bajaba estos dias 
súcio. ¿Habi<l llo,•ido por la montaña? Se nos asegura 
que un nido de buitres c¡ue prctendió remontar su 
voelo has!~ cicrtas al tu ras de la Dtmósfera, la. falta de 
oxijeno le asfixió preci¡>itanrlole en su ccrriente. Ah! 
¡ entónccs no es estrailo! un nido de buitres Jebia 
¡lavar tanta broza! 

Otra. El Segre, no ri o, ni límpida corriente, ni 
cristalino arroyo, sino El Segre, periódico, insertó 
una graciosíma cc.rrespondcncia fechada en Albatar
rech, en la que se dicc qne se dcja ba sentir la inoon· 
veniencia de una•publi1~acion sensata, digna,mesurada 
y modelo como .. ... El Segre. Ah! modelo como e 
Segre? l 

¡Vaya pues una muestral El gacetil lero 
de El Segre al dar cuenta de una reunion familiar que 
celebró el domingo 11, la socieclad « Liceo Manar
quico Oemocralico,» emplca palabras tan atentas y 
tan corteses y lan ... como las siguientes: oompla
cidos salimos del agradabliJ ?'ato q1w aíli pasamos, 
p¿¿es todos los salones del cstablecimiento estaban 
materialmente cuajados de G&NTtl; entl'e los q1te 
habia un innumso GllNTío DR POLLAS de todas las 
closes dc lct socicdad. » 1 Lla mar inmenso gentío de 
pol las, a las bellas leridanas I 

Dialogo. Oiga Y. una pregunta Padre Con
veniencia$ que la sabr:í contestar con el talento 
propio de s u paternidad. 

-Pregunte V, hermano. 
-¿Quéintl·ingulis llevaran en su magin los r¡ue es-

criben un periódico titulado El Segre, cuando à pesar 
de meterlo todo à barato, no han tenido la franqueza 
de levantar el ' 'cio que encubrc sus ag1'acindos ros
tros? ¿Ser:.í tal vez poa un esceso de modestia ? Sera .... 

-Todo puede ser, hermano; pero si se fija V. en 
el nombre c.le mi paternic.lad, es posible dé con la 
solocion a sus preguntas; y dejemos este asunto que 
no me convieoe acbrar demasiad,o con eltalento que 
V, me atribuye. 

Una historia que pareciendo cuento 
es historia, y aunque es de ayer, parece de hoy: 

Era lo que se era, cosa de cua tro ó seis a1ios atrasy 
en un pueblo de cierta ¡frovincia, vivia una muy rica 
familia, que ademús dol patrimonio que en el pueblo 
tenia, poseia otros en otros pueblos tnmbien. Uno de 
la tal familia, debia entrar en quinta aquet año , y al 
llegar la Pascua, su madre Católica rancia, cumplió 
con el precepto de la iglesia en el pueblo A ... , que no 
era el de s u residencia, y en el puéblo t ... , que era o tro 
de los susodicl.los. En ambos fué incluido su hijo, 
al que llamaremos Benj:tmin: en el sorteo de la quinta 
fué declarada soldada por el pueblo A ... y como esta ba 
incluido en el alistamiento dc t ... p01'CJU8 la madre 
habia comulgaclo tambien en t. .. se declaró en Madrid 
y en el Consejo provincial, que donde debió quintar 
era en t. .. donde fué declarada libre. A él no le ha
bioran importada nada los ocho mil reales importe de 
la sustitucion. Al pati re del que tuvo que ir al servicio 
por él, en el pueblo de A ... . le costó la vida. Està es 
la hisloria. ¡Viva la libertadl ¡Viva Prim! Música. 

Lérida: Imp. de José Sol é hijo. 


