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ESCUPIR Ai.. CIELO. 

El periódico realista ha publiL~ado 
un arlículo furibunda conll'as los pin
chos, conll·a osos sé.l'es que le son tan 
co.nocidos"y que consliluyen, po1· de
cir·lo asi, el cal'acler distintiva de la 
política que defiende. 

·Una dc dos, ó el colega Gr·ce que 
esm·ibc para la China ó alucinado pOl' 
su ar·dicnte desca ue zahcrimos y des
pt·estigiai'OOS anlo la opinion pública, 
no distinguo qu.e incu·l'l'e. en la dcbili
dad ·dc achacarnos los vici os y defc.c
tos que lo son. mas pcculial'Cs y han 
lab¡•ado ol dcsél'édilo dc lo. fraccion a 
que pertenece. 

No de ot1·a mane1·a se comprende 
que dcspues de los h'echos escandalo
sos ocu rTidos en esta capi Lai, y cuyo 
rccucrdo nó se ha IJonado llH.Iavià en 
la mcmoria del país, lleve el ól'gano 
mnaJ'C]tlÍCO SU audacia basta c1 CSll'CUIO 
de cslampa1· las sig.uientes frases: 

«Entre las muchas cosas, lamentables la mayor 
parlo, qne constituyen la herència de la silua~ion re
publicana, por que atravesó nuestra provincia hasta 
la sublcvacion federal del año p11sado, sc cuenta en 
primer término el entronizamiento de cierta clase de 
llombres, calificados vulgarmente con el uombre de 
pinchos. 

Con verlidos estos sé res, s iem pr e despre~:i~ bles 
para toda pet•;onn bonradn, en elemcnto ihJispensa
ble y sosten oLiigado de una .sítuacion política, audaz
mente impuesla con el auxilio de una Liranía ofici
nesca llevada a la exajeraeion, pasaron de las mas 
bajas clases sociales :.\ hombrearse con la ruayoría de 
los personojes de aquella malhadada época, lan abun· 
dante en exóticas notabilidades. 

No qaeremos crt•er que, alentados por cstas, 
acometie~en aquelle séric interminable de inlimida
cione:>, que dió por resultado retraer de la lucha elec
toral a las gentcs pacíficas y temerosas, parle la mas 
importau te y numerosa de nueslra pro' incia ..... » 

Vea el pais quiencs son los que 
esta cscriben y vea tambicn quienes 
son los que en esta provincia iniciaran 
la política del tenor en su mas rcpug
naotc plenitud. No parccc sino que 
tratan dc extraviar la opinion y hac..:r 
que l'L'Caiga sobre nosotros toda la in
dignacion y el desprecio que causara 
su desatcnlada conducta. 

Pcro vano empeño. Semejanles al
haracas, tales declamacíoncs sc estr·c
llan antc el testimonio elocuenlc de los 
hcchos que, para vergüenza eterna 
del periódico mon~u·quico y de los su
yos, sc hallan impresos con caraclét·cs 
indelebles en la conciencia pública. 

Dígaso1o que se· qui01·a, ql p~i~ ya 
sabe que desde el momcnlo ori que la 
monlu·quica grey s~ apodct·ó violenla
menlc de los puestos oficiales dc esta 
provincia empezó a c1·ecer ràpic~amente 
ta importancia de los malones. 

¿Acaso fuímos nosolt·os los autor·es 
dc aquellas rontlas noclul'llas que poe 
espacio dê a1gunos dias se cnseñorea
ron tle la poblacion llevandó el espan
to y el tenor al sena dc las familias y 
at-rebatando al vecindat·io la tt'anqui
litlad y el sosiego? ¿Fuimos nbsolros 
lqs promovedores dc at¡uel1a sériG in
tm·minable de insullos, provocaciones 
y atropellos con· que se consiguió 1'e
trcter de la, tucha electoral ci las gentes 
pacíficas y honr.adas? 

El pal$ nos conoce a to.dos y sabe 
a quien cort>csponden Io·s honores de 
ccaquèlla época de lct'I'Ol' labci'Dal'io y 
truhanesco que pusó el ót·dcn, la paz 
pública, la seguridad del ciudadano, 
lé). Lt'anquilidacl ue las familias y el re
poso dc las poblacionés a ll1Cl'CCd de 
media docena de valenlones dc oficio, 
alentados por la impunidad y pot' la 
lolorancia qpe enconlraban en sus dc .. 
safucros y desmanes.» 

Pero esta no es estraño, pot·que 
una política tan dcsalcnlada y funesta, 
una política que no tiene nombt·c ni 
ejemplo, es patrimooio esclusivo dc los 
hombres que, llamandose pa¡·LidaJ·ios 
d(~l Ól'den y la justícia, cometen tolla 
génet·o dc iniquitladps y Yiolencias. 

Y para que se vea que no cxagct·a
mos, lrascribimos a continuacion el 
siguicnte articulo, quo ha publicada 
nucs tro apreciable colega La Iguc¿ldad, 
y en el cua! se ¡·eflejan dc una manc
ra el ocu en te los cscesos dc que es 
víctima esta desventurada nacion. 

Dice asi: 

GUERRA A LOS ASESINOS. 1 

¿Qué es de la justícia en Espatia? ¿No 
hay ;111ui triuunale:;'? 

Todas las juntas revolucionarias tle Se
tiembre aclamaran por la auolit'ion de la 
pena de muerte: la primera lf'y hf't:ha por 
las Córtes Constituyentes actuales fué una 
ley de clemcncía, pPrdonando la vida à un 
soldado asesino: su última ley fué ott·o de
creto de clemencia. Y ¡mtcntras esto haceel 
soi.Jerano, mientras los tr·ibunales de justi
cia son tan comedidos en la aplicacion de la 

t 1m o 
pena <le mur>rtf} que casi nuoca la apli..:an, 
la guardia civil fusila a los presos que con-
dut:~rl \Jo una CIII'COI :Í otral U 

E,to es horTible. ~ .. 
P11is tln salvaj~s es aquel donde· no se so

mete a rectos tr·iuunales el tl'ernendo jQicio 
en que se decitle si ha de cesar en su dere,. 
cho a la vida un ho111hre cualquiera ¡hasta 
el cr·iminal mas aiJyecLol 

¿CómoJ ¡Dl! la voz' de m~~udu de un sol
dada de escasa gr·aduacíon dependo el im
poneote instante en que uu alrna inmortal 
ha de pasar a ese mundo dc !(ls mister·ios, 
cuy~ oscut·idad espanta, antes del momento 
que tenian desiguado las lcyes del organis
me vital!! ¿Una entidad del podet• E'jecuti
vo ha de resolvet• sobre el tler·echo prima
rio, condit:ion de lo¡:; demas? 

i Ea, basta y:J.I Es pt•eciso que no ater
rorice à las concieucias y la moral púulica 
la díaria leutura de noticias como la que 
anoclre vemos en La CoNe.,pondencia. 

«Al ser traslad.11Jos ¡¡yr'r tar·tle a Rute 
(Córdol>a} cuatro ct·imin.tles, por la guardia 
civil, seis baudidos iali~ron al camiuo para 
impe~ ir· la condU'ccit>O de los presos, vién
dose precisados los guat·dias a hacer fuego 
sobre los òantlid1>S, resultatH.lo muòrto uno 
de estos y los cuatro que iban a Rute, lla
rn:íuanse Autouio y J Ullo Sanchez Orespo, 
A.ntonio Díaz Viola y Juao ~hnuel de la 
Uosa. Se ignora el nombre dol bandido 
muerto.» 

¿Que t1·ibunal ha!Jía declat•ado crimina · 
les a los cu;~tro cuyos nòmbres se saben Y 
¿Quién justifica que salier·on seis bandidos 
:Í liber·tar a los cuatro CI'ÍOIÍUales? ¿los ho
rnicidas de estos? Pues no basta ¿Cómo sa
len todavía Landidos a libertar :i lus pr·esos 
que conduce la guat·dia civil, cuanJo uua 
contínua esperiencia tiene demostrado que 
las peimeras bal:ts de los civiles son para 
los •;onclul'idos. no para los que salen a li 
bral'los? ¿Quién vé necesitlad de qoe salgan 
al camino liLertadot·es que nunca lib t> rtan? 
1Y enmasclfrados las mas veces l ¿:í qué? 

¡ Uu país donde se fusila :í un Car·vétjal 
y se asesina a un diputado :í Córtes como 
Guillen, es un país dt>l quo aconsejan emi
grar los seotimientoR de humanitlad, ante
I'Íores y superiores :í los tld p;t tr·iotismo. 

Ó esto se remedia, ó tornemos carta de 
natur·aleza en un país donde se respete el 
derec·ho a la vida. 

Oecia Napoleon el Gr·ancle: ¿,Nació? Lue
~o tiene derecho ~i vivil'. ¿Sucetle así en 
España~ 

No; en Esp:~ña la vitb no tienc valor 
par:~ los sicarios de la fuct·za. Aquí las elec· 
cioncs se hacen :í palos y a tir·os: los votos 
salen de la boca dc las escopetas, no de la 
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de los eiudadanos. B•y provincias, como 
Ja de Cadiz, donde esta erigido en sistema 
el terror, como sucede por los hechos de Ja 
guardia negra en el Puerto de Santa María, 
donde una broma de Carnaval se reprime í. 
tiros; como en Cadiz, donde lo:s periódicos 
traen tliariamente noticia de un abuso im
pune; donde el orror de los atentados es 
tal, que puede dar Jugar en un periódico 
de Madrid a una seccion solo de lo mas im
portante ó mas atroz, como 1!. !GU.UD.A.D la 
ba tenido, titulada <(CAOIZ.)) 

AQUI ESTOY. 

bandera con gruesos é indelebles caràow
res, 1 GUERRA A LOS 4.SESINOS I 

En un país donde tales crímenes se re
piten, es un sarcasmo horrible el bablar 
de libertad, de moralidad y órden. Si dita 
es Ja lihertad, venga cuanto antes la reac
cion, el absolutismo, cualquier cosa, con 
&al de que no se asesine villanamente a los 
hombres hoorados. 

¿Qué es esto? ¿Donde vamos 6 parar? 
¿Ya no bay seguridad de ninguna especie? 

,Qué es esto? ¿Dónde vamos a parar? 
'El periodismo todo ba tron1do contra 

tal mengua de la civilizacion. 1 Basta los pe· 
rióJicos en que la pasion política estí mtll · 

niada en las formas de lo que se ha dado 

Nosotros, que habiamos -enarbolado Ja 
bandera de paz entre los hermanos, enar
boiamas boy mas 1lka la de 1 GUERRi A 

l WS ASESINOS I» , 

en lla mar de conveniencia I 
Encontramos en La Epoca: 
cia alumente eseaudaloso, es impropio 

de un puehlo medianamente cuito lo que 
esta sucediendo. Esas listas de bandolerot, 
de fotagidos contumaces (porque no quere· 
mos suponer ni por un momento que baya 
muerto de esa manera un solo inocentf''1 ni 
un solo culpable que no mereciera la pena 
de muerte), qoe han visto la tuz pública en 
LtJ C()rrespondencia, son un oprobio para 
la civilizacion española. J 

Pudiera baber sucedido una, dos vecea, 
que b Gua~rtlia citvil, viéndose acometida en I 
los caminos pot los amigos de los presos, 
ctiese muerLe a estos dur:.tnte la refrie,a, 
sio querer hacerlo, ó por detenerl~Js en su. 
fuÈ.:a· Pero despues que el ~oueeso se h~ re
petldo tantb, y que Ja opinipn .pública ba 
cliado tantos ~ritos He alarma, ot> h:ty eseuaa 
para no haber organizado medios de !'()11-
duccion, que asegurasen la -vida al mismo 
tie'~.~ o. ~ue }" pr~ion d.e los pr~uptoJ reoa. 

ÜQi:roril-Q oir lo quq se cúenta del mie~~ 
qpp tudo el mulldo t~ne de ser objeto de 
una luctha ebtr,_e los listos libertadores, que 
j11m:js son h~bidos, y los guardias civiles. 
Dic~e que los presos, al salir de las carce
Jes, se ponen de rodrtlas, se arrastran por 
)os suelos, y piden como ~~ mayor de los 
favores que se les conduzca atados, cubier
to!l de cadenas, en lfiS condir.iones mas mo
)estps 'i mas duras, para que conste su 
i¡np,osibilidad de toda tentativa de evasion. 

'Parece tambien cierto que las mujeres, 
los hijos, los d~mas parientes, los amigos 
de los p1·esos, ante el temor de no volvt-r ~ 
verlos, los van acompañttndo, procu~ando 
no perderlos de vista desde qpe salen de uoa 
prision basta que tienen el triste consuelo 
de vel'lòs bundír en otr<~ c:\labozo.» 

Mucho qued'í! aun por decir sobre este 
sistrma d ~ terror que impera en toda An
daluda . Pl!ro mi~ntras coordinamos nuevc•s 
datps que han llegado :i nuestro poder baste 
por hoy el IPrminar cun este grito de in
dignacion que lauza el nuevo colega de Se
villa La Libertad: 

~Estp es hurroruso, esto es inicoo, ya no 
se pqede toler:1r tanta villanía, tanta iufa
mia, t~roto espantosa crímen. Al coLarde ase
sinato perpetraòo en la persona de nuestro 
querido ~ inolvid;~l>lc correligionario Naval'
r.etP, tenemos que agt'~'S~lr boy otra atroz 
alevosía que ha tenid o Jugar en Carmona, 
comctida por· inc.Jividuos dc la partida muni
cipal, srgun nos informan, contra nuestro 
apreciable correligiou¡¡rio Dionisio Alvarez, 
dir·rctor que fué Jc El Lttcero, periódic•> 
rr.publicano que se pnblicaba en aquella ciu
dad, y rrdactor de El G1"ilo Carmonense, 
que se publica en la actultlidad. 

.A.nte tamaño atentado, hemos arrojado 
la pluma que tenhw1os m(ljada en azuc:~ra
do balsamo, cambiandola por otra, mojada 
en arn arga. hi el, para escribir en o uestra 

Vamos a cuentas. 
Cuando en los primetos dias de Octu

bre de -t 869 cesó la Dlputacion republica
nana, quedó en caja una existencia de cua
lro mil duros en metalico próximamente y 
ma·s de un millon de reales tm billetes hi
potecarios y bonos del Tesoro, cuyo capint 
se conservaba para emprender obras impor
tantes que dieran trabajo y pan a las ciat
ses menesterosas y mejorar~an las vias de 
comunieacion. 

Hé aquí el triste legQ.do de la dtrrocha
dora administracion federal. 

En cambio la Dipu~acion intrusa, que 
hab)a boy de nuestros despilfarros y pon
dera a son de trompeta sus economíad, ha 
consumida gran parte de aquellas sumas 
sin el mas pequeño resultada en favor de 
)bs intereses del país, y dos indivíduos de 
su seno han salido hacia la ex-corona<k vi
Ha con el objetoJ st-gun se dice, de gestio
nar-!& v&nta. de la parle de bonos del Tesoro 
que1todavía conseriVa.. 

Téngase ea cuP.t~a el b;¡jo .prccio à qu.e 
se ootizan aquellos valpres, añadase :i esta 
pérdida lo~ gastos de los comjsioQ;adQs, y 
vendremos a parar en que I~ opera<:ion 
9ue se intenta llevar a cabo, es sumamente 
perjudicial y ruïnosa. 

El país podrà coòvencerse de que los 
hombres que boy combaten la administra
cian republicana, han gastado en un año 
los recursos ordinarios del presupuesto y 
las piogües sumas que obraban en las ar
cas provinciales, sin que los pueblos hayan 
ohtenido la mas leve venta ja. La Diputa
cion monarquica encontró en caja cuatro 
mil duro.~ en dinerp y mas de ·un millon 
de reales ~n papel. Ya verémos la herencia 
que legara a sus sucesores. · .,. 

* * J 
Reclamo se llamlt esta figura. 
<(Losdiputadus provinciales D. Casimiro 

Nuet y n. Folípe Codina, han salido para 
Madrid con el ohjeto de gestionar la pronta 
terminacion de las carreteras de Tarrega a 
Tremp '!/ Seo de Ur gel.» 

Ahora si qut nos explicamos la venta de 
los bonos. .,. 

* * Nuestros lectores tienen ya conocimieu-
to del ruido y el bombo con que se han 
publicado aquellas famosísimas circulares 
de la Diputacion pr·ovincial; pero quizas 
no sepan que la misma corporacion ha pre
venido a las Juntas municipales que se reu
nan en sesion extraordinaria y den lectura 
de aquellos notables documentos. 

Entenòiqo. Solo falta que se publiquen 
por medio de pregon y se fljen en los pa
rajes de costumhre. .,. 

* * Ahora salimos con que tod:~s las caJTe-
teras, canales y telégrafus que se propone 
hacer Ja Diputacion actual han de salir de 

la prestacion personal, que es un impuesto 
injusto, porque impone el mismo sacrificio 
al rico que at pobre, con la sola diferencia 
de que el rico tiene el privilegio de redi
mir su trl!lbajo con dinero. 

Aquí si que viene como de molde aque
llo de: «para es te viaje •....• » .,. 

* * La Diputacion republicana recargó t'O 
un US por -t 00 la contribucion territorialy 
en un 20 la de subsidio. 

La Diputacion mon:irquica recargó en 
un 24'4& por -t 00 la contribucion territo
rial y en otro 24•48 la de subsidio. 

,cuat de ambos grav:imenes t's mayort 
El de ~4·48 contestaran nuestros lectores. 

Pues no señor. No saben VV. lo que 
se pesca n. El recargo de 4 5 y ~O respecli
vamente es mayor que el de dos veces 21.•48, 
porque H> y ~O son 35, pero ~1.·48 y !¡.•'8 
no son 48•96 sino ~U·48. 

LNo es verdad qúe es ingenioso este 
nuevo sistema matematico? 

• 
I • * * 

Hemos recibido el siguiente escrito que-J 
insertamos con gusto por la deferencia que 
nos merece su autor y por la actitud digna 
y enérgica en que el mismo se coloca al di
rigirse a los que, aparentando defeuderle 
de ataques ú ofensas, que nosotros esl!iba
mos muy lejos de inferil'le, se han permiti
do calificar sus condièiont-s particulares de 
una manera tan inconveniente como inme
recida. 

Si nosotros nos hemos ocupado de la di
mision del señor Roca y de que no haya 1 
vuelto :í encargarse de l-a A.lcaldía, à pesar 
de no habérsele admitiòo la renuncil', es 
porque 1ft ('ermanenci:~ en el ayuntamientp 
de esc laboriosa abog(ldo incapaz de metcrse 
con t~adie, es para noso~ros una garantia de 
imparcialid'd y re<·titud. Y dicho esto, bieJ) 
se comprende que el señol' Roca merezca las 
censuras de sus corrcligionarios que han 
dado repetidas prucbas de que les importa 
poco explotar ó desprestigt.ar la libertad 
cuando tr:~tan de realizar a toda costa sus 
deseos. · 

El esc1·ito :í que nos referimos dice asi: . 

«Lérida 3-t Octubre de 4870. '
1 

Sr. dir~cttJr det periódico !QUI EsroY. 

Muy señor mio y de mi consideraèjon: 
rut-gq :i V. se sirva insertar en el periód tco 
que V, dirige la siguitmle carta que con fe
e-ha 29 remi~í al director dd periódico La 
Libertad. 

Dàndole anticipa~amente Jas gracias ten
~o el gusto de ofrecerme afec.tisimo atento 
S. S. Q. B. S. M. 

R.4.MON RocA.. 

Lérida 29 Octubre de i 870. 
Sr. director del periódico La Libertad. 

~Iuy señor mio: en el primer número del 
periódico que V. dirige he visto un suelto en 
el que se apreciau à voluntad mis condicio
nes particulares. Lamentaudo que la prensa 
entre en este terreno, sit·mpre vedado, dchu 
obser~UI' :Í la piadOsa Íntencibn del sueJto, 
que s1 mc he con~id erado siempre incapaz 
de explota1· la líbertad, no asi de combatir 
frent~ ~ frente a los que la explotan ó des
prestrgran. 

Espe1·ando tendra a bien iosertar rstas 
Jineas en el próximo númt-ro de su periódi
co, queda de V. atento S. S Q. B. S. M . 

RAMON RocA.» 

Nuestros lectores compren~rran sin du
da alguna lo que valen y significan las pre· 



cedentcs palabras. teniendo en cuenta el 
caracter de la persona que las escribe, en 
euya honradez política quiz:is hayan visto 
algunos un oiJst:ículo para la realizaeion 
de ciertos planes. 

• 
* * 

Tenemos el sentimiento de participar :í 
nuestros lectores que nue!'tro corresponsal 
de Guisbna, ciudadano Jose Farré y Palàn, 
ba fallecido despues de una larga y penosa 
enfe1·medad adqui1·ida t:On motivo de los dis
gustos y persêcucioncs de qne ba sido ob
jeto por su ardiente amor a la causa de la 
Repúòlica. 

El comité republicano de aquella villa y 
los amigos y correligionarios del finado 
acompañuon el cadàver basta el cementerio, 
seguiuos de una música que dejaba oir los 
ecos de la «Marselltsa.~ 

El dutladano Farré H:-\ uno de los que 
babian sido prolesados como jefe de parti
da 'en la insurrecci'>n republicana, y la 
muerte nos h:. arrebatado un buen amigo y 
un corre I igionario entusiasta. 

Que la tierra le !!lea ligera. 
• • * 

El domingo apareció un pasquin fijado 
en uaa plnuela de esta capital, escitando a 
la rebelion Este hecho ha tratado de es
plotarse grandemente para agitar los :ini
mos tontra nosotros, y parece concedersele 
grande import;~.ncia per algunos interesados 
en que la tenga. 

Desde luego apostamos ú que este nue- , 
vo y teoebroso am"ño de los republicanos, 
sera de fijo oLra de algun mon:irquico que 
trata de colgarnos ese muerto, y cuenta que 
lo decirnos con tocla seguridad. 

lf. •t• 
• * 

El cluque de A.osta no puede reinar mucho 
tiempo ~o E-spaña. Si se 1e trae vendré acla· 
mado, no por la multitud, sino por los no
tables, como Maximiliano en Méjico. 

Y asi como allí tuvo en contra ademàs 
la Rl'pública americana, así aquí tendra la 
República francesa que no morirú. Y Espa
ña no puede ser menos que Méjico en la 
civilizacion. • 

* * . Nuestro amigo el señor Figueras ha re· 
cjbido un telégrama de Francia, en el que 
Je dicen que :i pesar de las traiciones de 
los generales, el pueblo resistira ltas~a la 
mUe1·t~. Y cuando un pueblo entero qutere, 
vencc. No hay mas que una Polonia. .. 

* * 
Hemos tenído ~1 gusto de abrazar :í 

nuestro distinguido coneligionario el dipu 
tado luan Totau, que se dirigia a Madrid a 
oeupar su puesto en el Congreso y que :i 
su paso por esta capital dedicó un dia a 

.. est:tr junto a nosotros. 
Esperamos que la terce1·a campaña par

lamentaria del ciudadano Tutau, ser:í tan 
brillante como la anterior y que seguira 
o~upando el preferente lugar que con su 
laboriosidad é inteligencia se ha conquista
do en las Constituyentes. 

• 
tr * 

Ayer recibimos los primeros números 
de El Oombate, periódico republicano fe
deral que ha empezado :i publicarse en Ma
drid, hajn la dil'eccion del diputado de la 
minoría, Paul y A.ngulo, segun anunciamos 
oporrunamente. 

Bien venido sea el nuevo campeon de la 
eausa del pueblo. 

LA AURORA BOREAL. 

La mayor parte de los periódicos de Espa
ña ban entretenido a sus lectores con la .ex
plicacion de este hermoso fenómeno meteoro
lógico, que la ciencia no ha podido todavfa 
definir. 

Pero los honores de la 'controversia perte-
necen de derecho a nuestro apreciable colega 
El Bu~on del pueblo que define la At,rora en los 
siguientes preciosisimos versos, de cuya lectu
ra no queremos privar a nuestros suscritores. 

Hélos aquí: 
El fenómeno celeste 

nuncio de .suerr~ 'I de peste 
aegun nec1as opmtones, 
esLas interpretaciones 
tuvo en la olímpica hueste. 

Creyó Saga~ta en su practica 
que era el banda federal. 
y escribió con mucha taclica 
una nota diplomitica 
a la córte celestial. 

Beranguer, hombre de arrojo, 
~ dirigió al ci.,lo el gemelo 

y esclamó con mucho enojo: 
-¡Vive Dios, es el mar Rojo 

I I 

que se ha \rasladado al cieloll 

Miranda con atendon 
suma, Figuerola queda, 
poes supone con fruicion 
que es alguna fundicion 
ó fabrica de moneda. 

Discolpas ball11 felices 
Segismumlo, y gr;u¡ consuelo, 
en media de ~ us deslices; 
al ver quo h11sta el mismo cielo 
su~le cambiar de mutices. 

Montcro ~io~ se abriga 
contra moq}tles empresas 
y una id'e.t le atosiga; 
la de si sera Úna intriga 
tegida por las Salesas. 

f • 

.. , , Echegllray min al cie lo 
en toda su extensioo roja 
y dice con mucho anhelo: 
-Estan chamuscando pelo 
para que yo le recoja. 

D . .r oan Prim observa en tan to 
del fenómeno el prodigio, 
y exclama lleno de espanto: 
-¡llasta el Espiritu Santo 
se ha puesto ya el gorro frigiol 

Don Nicolas el reflejo, 
mira con el catalejo, 
y dice habliindo por señas: 
;Ze ha derrczmao tm peyejo 
de vino de Vardtpeñasl 

ú Asi cada cual se esplica 
el fenómeoo que advierte, 
y el ojo al anteojo aplica 
sin saber qué significa 
lo que tanto les divierte. 

Yo lo diré, si selior, 
sin mietlo à s us hum os vanos¡ 
significa ese color, 
que tiene el cielo rubor 
de ver a España en sus manos. 

J os i! EsTRAÑJ. 

' u 

• 

Correspondeocia partitn1ar del ~QUI ESTOY. 

Sr. Direclor del AQut EsroY. 

i 

.Marcobau 1.0 Noviombrc de 1870. 
Muy señor mio: Por el correo del último 

viernes, 29 del pr·óximo pasado, llegó aquí una 
nube de papeles que llamaron est•·aordinaria
mente la atencion del cartc•·o, segun me ha 
manifestado el encargado de la corresponden-

_cia pública del disLrilo. Er·a el primer número 
de un periódico bisemanal que ha principiado 
a ver la luz pública en esa poblacion, titulado 

• 

por antonomasia La Libertad, y por añadidura 
democrdtico soi dissan. El director de tal perió
dico c¡e habra creido sin duda que con hacer 
tan b~ena tir.ada de su importante produccion 
pagara mas t1mbre que La Correspondn1cia de 
Espa1ia y tendra mas suscritores que el Times 
de Lóndres. Bien se deja comprender, y esta 
es la opinion general en este pueblo de cuan
tos lo han leido, que es un puro medio de ha
cer atmóslera política como hoy sucle decirse 
ó, lo que es lo mismo, un anzuelo mas de lo~ 
que por aqui van lle~ando para pescar votos 
en las próximas elecciones; pero en esto de 
pescar ya sabe V. que el mas listo y habil pes
cador suele ll~va_rse p~tardo. Lo primero que 
se nota en el d1ar1o dc JUeves y domingo des
pues de su preambulo de fondo, es la manera 
con que tra~a de probar con palabras primer~ 
y con guar1smos despues, las dilapidaciones 
dc la que fué Hiput:~cion republicana de esta 
provincia y las escelencias de la nunC'c\ bien 
ponder~da monarquica que le sucedió y que 
aun extste. Invoca ante todo el nombre de 
nuestros bonrados labradores, sigue haciendo 
un cotejo de los presupuestos de ambas cor
poraciones. apela a las economias que se ban 
hecho últimamente en el presupuesto de 1870 
a 71, y el :Articulista satislecho cierra el-perió
dico y con él el escrito diciendo que los pue
b\os mediten tan elocuentísima leccion. Con 
tanto raciocinar y discurrir por parte del autor, 
ora por gramattca, ora por aritmética, y_ mez
clado todo con tanta superabundancia de elo
t:uencia, es supérOua é innecesaria toda medi
tacion: por mi parle .,é decir que he quedado 
enterado sin meditar, y lo mismo creo babrin 
hecho los pueblos. Siguen despues varios suel
tos consecutivos, tan sue/tos que no tienen 
conexion con nada. 

Por lo demas lll Diputarion monarquica co
mo V. sabr:i nos ha regalado las tan caca rea
das economias, sin duda porque se hobrà aon
tesado con el reverenda Figuerola y arr~penti
da de su pecado de lesa adminislracion, ha 
becho rebaja en el presupuesto del actual :~ño 
económico. y por otros fines que :i narlie se le 
ocultan. La verdad es que con esta reforma, 
ha dado nuevos trabajos :í los ayuntamientos, 
juntas de asociados, juntas repartidoras y so
bre todo a los secretarios de estas asambleas 
municipales que ya tienen hecha su cabeza 
una Babel con tantas circulares. 

Temo escederme de los estrechos limites 
de una carta, y concluyo ofreciéndome de V. 
su mas atento y S. S. Q. B. S. M. s. s . 

Noticias. 
M. Gambetta dice en su proclama que el 

ma•·iscal Bazaine ha entregado, cuando la pa
Iria esta en peligro, mas de 100.000 defenso
res; añade que ha hecho traicion, convirlién
dose en a~ente de Napoleon. Dice que tal crí
men es superior a todo castigo humano, y 
termina diciendo: oJuremos no rendirnos ja
mas mientras quede una pulgada sagrada del 
suelo dc la patria . .e • 

* * En bt·eve se comunicara oficialmente la 
aceptacion del cluque de Aosta. Han contestado 
favorablèmente Jnglaterra y Rusia. 

Napoleon sale pa1·a la isla tic Elba. 
El general Calonge ha jurado la Consti.-

tucíon. 
Se dilataran las elecciones provinciales y 

municipales. 
El • hnpat·cial• dice que para el 15 habra 

monarca. 
El gt>oeral Contreras ocupar:\ un car~o mi-

litar mas importante que el que desempeñaba. 
• 

* * El Gobierno sigue empeñado en traernos 
rey. 

Dice que las Córtes extranjeras esllin con-
fOI•mes con que España coloque su co••ona en 
las sienes del cluque de Aosta. 

Abora talla que estén tan conformes los 
diputados españoles. 



Gacetillas. 

Sensible pérdida. Tenomos el sentimien
to de participar a nuestros lectores que el dia 24. de 
Octubre r<~lleció en Murcia nuestro distinguido cóm
patricio y aprecidble amigo-D. Ramon San~ y Rhos, 
ealerlr.llico de aquel iushtuto y director que habia 
sido de los de Buesca y Teruel. 

El señor Sans era generalmento conocido CODIO 
liter:llo de méritt.l, y so péntic.la ser.í IÍ no dudarlo 
sentiila en estd ciudad, co1i10 lo ha sic.Jo en .M urcia 
donde numerosas personas de todas las clascs de la 
soeiedad acoc.Jieron IÍ tribotarlc los últimos honores. 

Matematicas realistas. Re aqui un mo
delo de càlculo matematico que honraria al mas 
piutudo. 

Sumado el 20 por 1 òlí de una contribucion, mas 
el 15 por 1 00 dc otr¡¡ dis tinta resolta el 35 por 1 00 
de ambas contribocioncs. 

Sin embarg•) el 2.i.,48 por 1 O O-de la primera. 
Mas el 24,48 por 1 01) de la segunda. r 
No daran mtJsqne '24,~8 po•·•oo. 

Se couoce que quieo tal dice es fuerle en aritmó
lica é inimitable en adminisLracionl 

Se no.s ha ren1itido el escdlo que :i conti
nuacion inser·tamos: 

Sr. Director del AQoi EsTOY. 
Muy Sr. mio: sínase r. d¡¡r cabida en las co

lumnus del periódico que esta hajo so di1·eccion, al 
siguient~ comunicarlo; a lo que qnedara sumamente 
agradeciuo su atento S. S. Q. S . M. B., 

JAuu C.lliUT. 

La religion y la política dr.ben estar completa
mante ~eparadas. El bombre es completamente li òre 
de aiiOrar a Oios Cll la furma y modo que lc dicte so 
conciencia. La intransigencia de los C<Jtólicos es una 
remora para la civi lizacion. Ilé aquí señor Director 
los principies que han formado la b:1se de la~ t!reen
cias de los reolactores de su apreciable periódico, 
suponiendo que cualquiera que fuese la creencia 
religiosa que tuvicra el hombre, con lai que dejara 
libres a sos semtjautes erJ el ejercicio c.Je los suyo¡, 
cabia en la gran tomunion del partido liberal. En 
una palabra, en el periódico quò V. dirige se ha abo
gad•l siempre por la libertad òe conciencia: pero 
esto no ha sido mas que pura palabrería ó al menos 

el g.Jcetiller.o no ~re~~OlO Y y[los domtis redact.o
res que la hbcrlaÜ !fil•~ el ~~~e rim.e pur s~ m~s
ma natoralez1, la uene llasta su Hll~ma ~ouc1encta. 
Y digo que el;;pcètille,•o u~> Cl'lt •ifllflO ~· porque en 
e( nÚmerO zf.i !:Orft)!<pundlenle ¡¡( ,f¡a Clfli'O del pre
Sente mçs de OcLubr~ so OCilfl<' d,~ mi humildc p~r
sou3, crilir:ànilome por halit•r Ot•u1:1du Clllllll C:.tol.lt;O 
Apo~wlico Roma no I:J .flrütesta coulr;, l.a usurp.ac1on ·; 
de H.oma y no l'.ontrJllando~ con rHcmsc !I nu, co-
1110 si unJ porsunu tan in~i_glllfic;'IJ!e oumo la m.i:r, 
pudiese afectar en nada a la esencia do un. pa_rlldo · • 
política l'Çspçt~ble, te ¡¡tn<13 ~1~ una manr-t·a 1111ltgno. 

$i :lvlo se tr¡,t:tl'a dc 1111 1 no lluh1er·•~ tqm a.do la 
pluma: èl &ilencio y el ·1~~1ll'••t·io l111~1èh\ salo. la 
única· cuntest:Jèion tle~ gaero liller\1.; P''ro ~<l lla her1tlo 
à unu comuuion polítid si••mpre tllsflctrblii,•Y debo 
mrt~~if~tdr qu~ al llrnwr la prol··st~ Iu In~ hceho tan 
solo bajo el ;.spccto religw"11, sin absulul<IIU·~nlo acor
darme de mis idea~ politit~as J mucl10 menos consul
tar a la colectivid;ttll à Iu <¡lie s'òlo ·pertc¡,ezco como 
un Sllllflld ca111pe1111, s111 inUoèn ·w.ni represenlacion 
alguna. 

Si he flrmad o, purs, yo la I'!otesta ¿a que se saca 
il. relucir el partitiu? 

Y si la he linna lo com!r·à Católico, Apostólico 
H.om~no. ¿Que mal lwy en ellu s~ñCJr g:tcctillcro? 
¿Quiore V suponer quó la Heligion. C:,tólico, Apos
lólica Romana, a la !JUB dcl.Jomus ~l li dut!~ el grado 
de civilizaciun :, que flCU'\O:? lleg¡ulo, no p,uodc her
manarse con 1:. IIIJerlad qau Y d~licrHh•? Yü no me 
opongo :i cllo por rso yu uo. he (Jertenec:,_id.o a la frac
cian polltic:¡ qyc V.; pc1'o st estA sup~tcllln es vcr
dad··ra ¿<~que s.e l(UllJ <I V. a c.rd¡r lfiOIJlen~o de I~ 
intr 1nSi"encia de; los carólicos-? y à que clamar a 
torlas h;ras pvr In omnlrnopa lrber·t:\d en ltido~ los 
órdeoe:;? ¿U¡¡y n:nla nws fibre 1quu el pensam1ento 
pnra que pueofa ser Joble"ado por una fuerza ~n.ale
rial? t_.nmprentiQ ta inrr;iJ1l~l!)'''ltla de l o:~ Ç<•tollcos 
porque deli•mden I:J ver•lu'l: y escluyen totlo.lo que 
no eslé conforme con elfa;, l' ç>'!llo co.n I:• flotò ndad de 
un Oio~ pnro e~píntu IJ11e jllll'd~ donuuar a l:l obra 
espiri tual quu salle ra de .>tts Illa nos l:eru que. un 
sistema pol!trco paramente humano, quter<J .t um 1nar 
las inteli¿encias y .obligurlas à que :enunc1en las 

i .h·as quu ha reco'Oócidò verdailflr1•s y a las e~ ales ha 
d:•du u11 Orure asentimiento, est& no so ~~ one~be, oslo 
es el mayot· de los aiJ~unlós. 

Po1· esto serior g:!cetillero, yo que l:r¡jo on. las 
venJades que enscña la ~gh•s1~.• Cató li ca, Apostól~ea, 
Romana, yo, (no mi [iarudo) yo q11e amo al ro ~.a no 
pontifica como Vicariti de J esucristo, yo que qmsrera 
que tuviera toda la ÏIHIPpend~nci¡¡ posible, yo que 
no concibo esta indepe11dencia· s in el Roder temporal; 
}'O sobre todo que veo que la OCUf'lltlÏOil de Uoma, 
tal como se ha hec)w, es am•bJial' por la fu erza un 
de1·~cho que otro l"nia leguimvmente 11dq~lÏrido, la
mento y prote~tó c.ontra semcJ&nte ocupacton.' .com~ 
Católico, Apostólico, Bo~1anó y no couro allltado a 
est~ ó la otra b·tn•l?.r'a póhtwa, a p~sar de ore.er que 
precisamente los defens.,res de la l gu;~lrbc.l, I!IJert~d 
y fraternid~d, dtJbier ... n, a ser con~ecut¡nles, haber 
sido los primcros ile prote_sl<H' con l11 ley cu la ma_uu, 
pues no deja de ser este aclú con1~ar1o u sus teorras. 

Basta SCIÏ(Il' Oirc.ctor) ruegó a Y. quo vrevenga 
a SU gacetillero que, al dcsCender a persunahuades I? 
baga <!OO mrjur acier'to y en casos de. poc·~ ~11as o 
menos, pues a los gecetillqros les esta prolirb1do al 
mcnos en su sec•:ion ocup.ar~9 de cbsas de tanta 
mon ta. 

Se repile de V. atento afêctísiUJo y S. S. que 
s. M. n. 

J.AU!Il CANOT. 

Queda complacido el seño1· Canut a quien 
advertir·emos de paso que uno puede ser mas 
liberal que Riego y tan catOiico como Jesucl'Ïs
to; pero lo què no se concibe ni _se explica es 
que uno se llame liberal y pi'Otcsle contra lo 
que al fin y al c:.~bo no es mas que un acto de 
justícia que satislace las legítimas aspir·aciones 
de un g1·an pueblo y aplaudcn todos los par
tidarios del derecbo, de la libertad y la civi
lizacion. 

CENTRO DE CURrlCION. 
Con la mayor l.Jrevedad y scguridad, se curan las 

lupias sin operacion y con un especial método, las 
enftlrme fades procedentes de los órganos de la ge
neraciOn, lanto del hombre como de la m.ujer. Se 
aplictn bragueros de todas eJades, tamb1en para 
hombres como mujere:~ y nirios, se ltls cu.r~n toda 
clase de hernins ó trencats. Con notable facd1dàd se 
extraen las muelas, clientes y raices; se !impia con 

• 

el rn1yor,.es.mero 1.1 dén tn •l nr1,, d¡~jàndllla mOJ' blan
ca y ¡¡tu;dando las encL•s firmo;:. con urr hermoso y~ 
agr;~(lahlt~ colur. • . 

Pr!!cios ecunómicM~-Calle Uayor, 6. piso 3.0- !3 
José Mnuri. 1 • "' 

Hf9 

l'órlicu:; Bajru, ntím. 1 O. m 
I • GI if 

El dueiio de tlicho e~lah'ecimicnto, liene el gusto 
de particÏJ-1.11' "' su• _nnmerosos p1rroquianos, c¡uc ha 
re.:tb·do un complcLo y rariado UJ'ti<Io de gorras de 
piel de d1fcrcntus clascs y echu1·as, las hav Je las 
Jlamad.ts francesa-, rusas· y prusianas; en èt uusmo 
se encontrara .on but>n !'<urtido dc hoJ\gll)S de novedad. 
dichos g .. ueros sou todu~ pruQr~d cnles de las, mas 
ach!diladas fllh1 icas tl t• l u:\lr(lnjero. 

(~u drcho· Cslahlt•t:Íiliiento ~P COtlft!CCÏOnan à me
dida lus SOillbi'CI'US dt~ Cop..l y Òl! t<Jja, dU ftllpa de 
sed ,\, y tambien ,somiH'I!ros · ongo11 de c~tor y de 
duño. - o-6 

.. 
Despues de h·ther galílado en n•auo una impor

lante fortuu.1 para aliviar'rue do! (ps lcrrihilr.s y crani
cos dolores reumàtlcos, muscufares, ñerviosos, golo
sos, etc., que co 110 es uutorio en la t¡lrte. desde 
mucho~ aiit>s me teu i ,n li ter al meu te dobladu y bal
dado; con el d ·scunocido proutgto o balsamo para 
o:.o esLerior, p1'6tJm·a u..-¡¡ AlMlflll·ia por el célehre 
doctor r .. aac Kroo~w. v con I<J. lccbc d~ ciertas al
meúdras que carln c;natpuede p1·epara¡• por si 1ílis
mo c¡¿yas reretas é t'islrncciones tengn, en meuos 
dè un mes me hali o ¡wrfectamcnle cu rad o. 

Jll,\dr·t<l, calle del C¡¡hallt>ro de Gracia. Abogado, 
Luis Berttikm·J, nrofeso1· dt1 ClOn c. as é id10mas. ~ 9 

DEPUUATlVO VEGET'.\L IHTt-HEilPÉflCO 
f q l•l 

Este me,licamento, cuyos prod igios en la cura
cioa de toda cla~e Ull enfenuedades hm pét ica s son 
bi ~n conocidos, asi co111o cu toda enfermedad con
sislenle en vic10s de la sangrc, ha venido à sustituir 
clrob, zallzllflal'l'illa, etc., y cuautos :nedicamenlos 
se han lén1do por dt•puralivos y atc1upcrantcs hasla 
la fecha . Depura y «tempera ~in debilitar al enfermo, 
y es tan grato al paladar, que hasla con avJ<.Iez lo 
toma el pacrcòle. 

Se vende por cajas à 60 rs , y cada caja conl~ene 
un prospecto, en el cua! sc da una ext.·usa instruc
cion para la forma en que ha dc hacerse uso del me
dicamenlo. 

Los f.~rmaeéuticos que deseen expenderlo, bien 
en comision ó al conlado, se dirigiran al ad!Dinis
trador D Benigno Gut1errez. Coslantlla de Santiago, 
núm. 6. tercera dl'rccha. Madnd. 

J!n los ped1dos al conlado hay gran rebaja, ha- ... 
ciéndolo por e ncuenla cajas al1ncnos. 

El profcsur Gil y Ro) o rcc1be consullas en Sll 
habitacion, plaza del Pn ente de Alcolea (antes de 
San Martin), núm. o, princ•pal, los martes, ju~ves 
y saba los, de. nueve à once, gratoi.tamente para los 
pobres, ñ qu1enes recelarà el rued¡camcnto con la 
dispensa de 25 rs. en caja, siemprc que acrtldilell 
esta circunstancia 

En lds farmacias dc p1·ovncin se les facilitarà el 
medicamPnto a los pobre, previa la certilicacion del 
alcalde, a 30 rs cada caja. 

Depósito central en .\Jadrid, farmacia de RodrigD 
Labarta, plaz,t de Topete (antes de Santa Ana), DÚ· 
mero 7, y Uzurruo, Uarrio no Pvo, ~I 

Al farmacéulico D Jut o lbnrz, calle de la Cruz, 
núm. 29, se lt• ha I't•lirado el depó.;ito y ven1a, por 
expendcr cajas que no son las de Gil y Royo, persi
guiéntloscle cnwinalmente. 

LÉlUDA.-lMPRBNTA DB JosJl SoL Jl nuo. 


