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Góblerno del Púeblo por el puoblo, sufraglo univers$}, ltbedad de QIÜto&, llbertad de 
enaeñanza, llbertad de. reunion y asoclaclon paclfloa, Ubertad de l..rll'prell.ta ahi leglillaolon 
especial, aato'nomla de los Munoiplos y da las provlnó1as, unldad de fuero en ~dos loa 
ram os de la admlnlstr,.olon de justloia,, inap1ovUidad . judl~lil. pubtlcldad de tbdos los 

ac toll de la Adminlstracion aotiYa, reaponaabilldad de todos los tu.nclonarlo• públlooa, 

s~gqrldad indiTldual garantida po~ el •Etabeas corpus.> llbertad absolut.' de trafico·, 
Ub&ttad de crM.lto, 1bviolabllldad çtel domlollio y de la oo~relJponclenolll. jlasostanoo çto la 
a~ y del tabaoo, abollclon. de loterlaà, aboUOion de la conttlbnclòn de oon6-d.n1oa, ahou~ 
clon dé qdlntas, armllinènto de la ..-mc¡a ohtda<Jana. Lnatituolot;a de~ Jurad<> para toda 
olase de deU tos, abollolon de la esola~l.tli'd, a.bollcion da la pena de muèrte. 

A un Cura pàrroco de esta provincia. 

Pasó ya el carnaval. La cuaresma 
con su sombrío alavio ha cnttado a 
reinar· como sober·ana y menester es 
que como buenos y añcjos cristianos,. 
la pr·eslcmos el vasallage que nos re
clama. No ser·ia digno de nosoltos ren
dir· a un rey de tres dias, obodicncia, 
y nPgàr·selo a una reina de siete sema
nas. 3i el rey fué bulliciosa y amigo 
del jolgol'io, la rl'ina es recatada y 
IDlH.ksla, amiga del relÍI'O y de Ja md
lancolía, y sit·nt.lo la fics ta y la solod ad 
dos fases de la exislencia , como si 
dijéramos dos rcpresenlaciones del 
torbcllrno dc la vrda , es justo que 
los consagn•mos el homenagr que re
clarnan de 11 uest1·a buena. vol un La d. 
Asi futwa tan fàcil desprcnder·se de las 
otiliga(:ioncs y pr·eceplos que impone 
un n~y de veras, que enlonces, no qui
tas con tan lo fe1·vor· nos consag1·nramos 
a la defl'nSa dc otra fonha de gobicrno. 
PPI'o ya se vé, a un r·ey t.le verdad, que 
quier·as que ItO qui cras tienes que que-' 
rcrle, ol>et.loceJ'I,•, sut.lar· por él, escla
vizarle por· él, s u fl'ir· por él gabclas, 
t1·abas, op1·esion, ti1·ania y atr·opcllos, 
basta morir por él si asi lo exijún su 
vani dau ó eapricho, disfr·azados en es te 
caso de honm nacional ó dc glorias de 
la palr·ia, y es to es demasiado setio pa
ra que todo espí ritu noble y al ma dig
na, se ~<·sign_e a aceplal'lo y lo soporte 
con res1gnacwn. _ 

Mas rw nos scparemos de nucslro 
propós1to . El oprgr·afede esteescr·i to de be 
exijimos algo que no tenga acaso rela
cion ni con el carnaval, ni con la 
cunre~ma, ni con ningun ¡·ey, siquicr·a 
sea el de 'P"9a dc los tres dias, ó la 
magestad de cóngrio de las sicle sc
manas. 

Asi es en efccto; pm·o como algo 
habia de servit' pam r·esponcler· el <rpl·e
sen tl'» ó AQUI ESTOY que nns l'eclamacon 
su qui •·n vivH, tres veces púr· semana el 
periódico, y como toclo èoruienzo dc un 
escr·i lo, bueno ó mal o, sir·,·cpara abrir· al
gunat·,·ndija. pon.londetoda inteligencia 
ha.; la la mas polwe, dé sal ida a un gi
ron ue sus vesliuuras, el que hoy nos 
hn düj·tdo atr·apar· la cuar't!.srna, por· mas 
qu'~ st~a gir·on y git·on vit·j n, bicn me
rece que la cousageemos un recuerdo. 

Ademas que bien pl.idiéramos decir 
que no faitó carnaval ni cuaresma en 
là escerla que nos pebpbnemos rcfer~r 
y reyes hubo tambien que dier·on à la 
funcion ó sainele, el tinte jóco-tr·àgico 
que ríueslros lectores Yan à ver. 

Figtiré.nse Vds. a un cura, no re
choncho y gordinflon como suclen 
serio nuestms 1·ever·endos, sino fla
ca y enjuto, de pequeña talla, la mi
rada altiva y el' ademan valiente, el 
t'ual fi'Olàndose las manos de conten lo, 
vaatener una conferencia con dos caro
peones de la república, a'" los qrle espera 
anodadar en tjr•ésencia de un sinl1Ü
mero de feligt·eses que ha reunida' en 
la Abadia, algunos de los cuales come
tieron sin duua el pecada dc escuchar 
el snr·mon pronunciada momenlos antes 
en la plaza. 

Se LJ·ata pues, de una polémica que 
cll3ucn cu!'a ha p1·bvocado; el Cul'a'cs 
uno de los mejor·es bonètes de la pro
vincia; los contendientes dos polkes 
diablos de esos que la revolucion de 
Setiembee ha em pujada a l'ecol'l.,.er los 
pueblos, a espal'èít· la mala semilla 
como dice el ndsmo, y que es lo que 
ha de suceder·? Por fuerza el gran bo
riete dc•jar·à aplastados a los dos gorros 
ft·igios y g1'acias S'i estos puedcn e.v.itar 
los silvidos de la multitud que impa
ciente espedl. la batalla dispuesta a lan
zar· ...... mimdas de aprobacion a las 
bqnt.litas palabr·as que van à salir· de los 
labios saccrdotalos· y poe cqnsiguiento 
dC Úèsapl'obacion a Jas dc lOS pr·ofanOS 
que Liencu la audacia de accptai' la 
conlit•nda. 

¡Alencibn l ¡La lucha va a empezarl 
Vuy a pulvel'izar· en un instante, 

clicc el cur·:.t, cuanto dicen Vds. en sus 
pr·odicacioncs y cuantos argumenlos 
pr·esentan en defensa de la República. 

¡ H >m br·el De ve1·as! esclaman los 
del gon·o-fl'igiO. O iga!. .. oigal ALI'C
vjdillo parece el cura, se dicen apar·te 
mi1·andosc mcdio cstupefactos. 

Pues mi1·e V. nos alegr·aremos, pi'O
sigutl el u no. 

Yo ticmblo como un azogado, aña
dc el otro. 

Si, .~· oilor·cs; unos instantes, pocos 
min u los me basl:tmn pam dcsvanece1', 
destruir, Lr·itur-ar·, toJo lo que diccn us
te.Ies pul' esas plazas y ecunioncs, todo 
lo que pl'eJican I'Ospccto a liberalismo. 

Hablen V ds. pues .... van a con ven cer..: 
se en seguida ... . 

¡Yo• desmayol ¡Cómo luchai' con 
tal gigantel Pero pn~gunle V.: es V. el 
que debc pt·incipiar pueslo que es el 
que examina. Esto es una especie de 
examen. 

Bicn es vordad que es asi; pet'O no 
importa; Vds. hablen, digan lo que les 
pat·e~ca; yo conteslal'é·, desLtuil'é, des
men uza1·é, pul verizaré •..• ~ 

Bueno, bueno, señor· curat tSosié
guese V .I po1· Di os no nos mald.igiJ. y 
deslruya y pulvet·ize y t¡·itu¡·c: ya ra
mos a principiar·, ¿Hemos de. baccr 
otro sonnon como el de la plaza? 

No señor, b~starà. q\]e digan algo 
sobre éso de la República. 

¡Qu~ I No Cl'ee V señor CUI'a que 
Ja r·epúulica es elmt>jot· sistema dt' go
bierno, el quo mas gar·antiza la lillel'
tad, el que mas C~WlC dc pagos, el que 
suprimc Ia contribucion odiosa du quin
tas y la no menos oJiosa de consuruus, 
el que puede rebajar el númcr·o de em
pleados de la nacion de se ten la Ulli a 
tr·es ó cual

1
t'o mit', el que asegura la 

autonomia del munici¡.Jio y de Ja pro
vincia, el que ... 

Falso, ncgado, no es cicrlo, inter
rumpió el ou1·a. 

• ¿Nada rnas ticne V. que añadir, 
le pr·cguntal·on los I'Ppublicanos? 

¿Y no es bastante? Falso, negado, 
repito: à vet· si quodan Vds. aplastados. 

JÜill Scñor· cura.. Si asi desvancce 
nucstros ar·gumcn~os, si asi procur·a 
persuadir al auditorio que nos eseu
cha .... ¡ah! no hay duda, nos apla~ta, 
nos hurnilla, nos Lritura, nos ucs
menuza. 

¿Lo ven Vds? ¿No lo decia yo? Va
mos prosigan Vús. que con esta misma 
facilidad continuaré ..... 

Pei'O diga V. algo s~ñor cura. No 
COmpreUUC V. que Si Lieja a SU audi
tOI'lO tan a OSCUras, van a dudar dc SU 

SU!iCÍCUCÍa, dc la fUl'I'Za dc SUS l'élZO
namÍ(~IllOS, de la cscol<•ncia de su la
Ien to? 

¿Gómo, cómo? ¡E--Lo puodo succ
dcl'l Pw•s no scñor·us, no serà.: ya dar·é 
una p1·ueba de lo que es to cncicl'l'a, 
diju dt\ndosc ¡•n la f1enle una palma
d.l. Sal de aquí Nemo.;i na; in.:-pira a un 
humr!Jesiervodel Seüur .... ¡Ahi¡Ya 
salió, ya està aqu1 I 



2. 

¡El qué! El que! pr0guntaron los 
circunstanles con ansiedad. 

Una idea, una luminosa idea, un 
concepto feliz, colosal, inmcnso .... Lo 
mc•jor· pn ra el puell! o es .... la monar
quia nnligua, esa monarquia gigante 
que apla~Ló .... 

¡Qué, que es lo que aplastól Vol
vierun a pr·eguntar lodos a coro. 

¡Oh, no rccuerdol Maldita memo
ria ... ayúdamc, saca me del apuro. 

No St) fatigue padre del alma. Us
ted l'S lodo un sabio, un gran laJenlO, 
un gran bonele como suelen decir, pe
ro cuanto mas grantle es un ingenio 
mas p~sible es que ~e ~lasque. La aglo
meraCion dc conocuruenlus, el in mon
so l~u.llir· ~I e }a~ ideas,_ ~~ lr·opcl. d_c tanta 
notrcra htstonca, pohlJCa y rclrgrosa .... 
Pct·o ya l_e ayudaremos aV. No sc apu
re rcpelrmos. Lo que aplasló la anli
gu.a monar·quía fué .... fué ... , un gr·an 
monstru.o .... el Pueblo: una serpienle 
feróz, venenosa, inícua, vomitada del 
avern o, enroscada a Salanas ...... la 
libcrlad. 

Esto es, ¡bravo, bravísimol no pudo 
menos d~ ~sclarnar. ~lrever~ndo. ¡BI'a
vo, bra\'lStmol repllreron crnco ó seis 
cur·as qun c?n los feligreses presencia
ban Ja conlrenda. Bravo l>ravísimo 
añadió la rnullitud entusiasmada cu~ 
el aplastamiento. 

Si, pmsiguió uno de los examina
dos. La ar~tigua monat·quía que por 
man? de Cal'los I uno de los rcyes que 
se dteen mas g~andes, mas her·óicos, 
se arrancar·on vwlenlamentc lodos los 
fuet·os, todas las rcgalías pl'l~emincn
cias y Jihertades caslellanas dcstruyen
do las Comunidades que er~n s u salva-
9uar·uia y soslen, y e~v.iando al palibulo 
a cuaotos no se qmgrer·on confOI'mar 
con a_quel ina~dito y criminal atr·opello. 

Sr, la anllgua monar·quia que con 
el 1:unombrado monarca despucs de 
asesJnat· en el cadalso a los ilustt·cs 
B1·~yo Mal~onado y Padilla, al gran 
ob1spo Ac u na y oli'Os preclares defen
sores dc los derechos de Castilla, des
pues de lanzar sobre Jas at·cas del 
lesoro y la t·iqueza del païs una turba 
de t•slt'aogeros, nos legó la hiena que 
con ~I nornhr·c. <.l_e Felí pe 11 continuó Jas 
glot'ras y t~·a~tcwn dc su patlre, y así 
com? asesmo aqucl las libcrtades en 
Casulla, este las ascsinó en At·acron ha
cicntlo lambien sufrir muel'le af~cntosa 
en ~n palibulo al Gt·an Justícia y man
tcnreodo constanlcmente encendidas 
las hogucras de Ja inquisicion ...... 

Como I Qué decis? Vais a hablar 
mal de la inquisiciòn? 

Por·que no? Acaso se atreveria us
teu SPñOt' CU J'a a saJir a Ja defensa de 
ese lr·ibunal inicuo, infam1!, que invo
c_ando_ el nombre dc un Dios de mise
l'LCor·dms, de una rcligion dc paz y de 
arnot:, qucmaba a los homhrcs de vivo 
en Yt\'O, y no so)o les qucmaba, sino 
que se complacra en haccl'les sufr·ir 
}()S tOJ'OICnlos mas atrOC!'S Jos màs 
cr:ucles supl icios ?_ Podr·ia se/ que cslu
vwse lan pt'rvcrtrdo su sentitlo, q1:1e 
hoy que no hay una sola intcli<Tcncia o 
que no condone tan pcrvcrso y san-

AQUI ESTOY. 

gricnto tribunal, ~ que boy que no hay 
unos labios honrades que puedan pi'O
nunciar sin ira v horror el nombre 
de inquisicion, v: lo invoque y aplau
da, V. sacerdote de esa rcligion s\Jbli
mc que habla siempre de amor, de 
caridau, de manscdumbrc, de perdon? 
Ah I no, no puede ser. 

_ ¡Como que ~? _puede. ser I Pues si 
senores, la mquJSICJOn fue un gran tri
bunal, una columna de la iglesia, y los 
que la combaten son unos pícaros, 
unos ..... 

Aquí fué Troya I 
~a tt·opa de feligl'eses mansos y 

bumtldes como burnos corderes cató
lico-apostólico-romanos, se suclla de 
las riendas que hasta entonces la hu
b~m·an . mantcf,lido à una respetuosa 
dtslancta, y ceJTando los puños en ac
titud eYangél~c~ y gesliculando pala
br·as de bendtcwn, avanza, avanza sin 
du da para estampar un ósculo de grati
tud en la n~ejilla d_el buen pastor, y para 
mayor gi o l'la de Dws, haccr saber à los 
dc la contienda, la distancia que media 
desde el balcon a la calle 'por la línea 
mas curta. 

A falla. de o tros argumentes bay 
que conventr que no es del todo mal 
pensado poder disponer de la contun
dente lógica de algunos parcs de ro
bustos puños, y sobretodo hubíera sido 
un gran mcdio de demostrar el alb0-
rozo evocado en sus pechos al bucn 
recuerdo de las glor·ias y merecimien
tos del Sanlísimo ll'ibunal. 

~n obsequi!) dc la verdad debemos 
dec1r que los cur·as allí rcuniuos trata
ron de C\'Ílar que se uesmandase dello
dulaamollnada lurba, si bien los sucesos 
del martes de car·llaval que por mcdio 
de Ut1a car-la cornunicamos el vicmes 
à nuest¡·~s lectores, nos ensrñan lo que 
los dos b1~n trata~os huéspedcs podian 
esprr·ar, swo hubrescn contado con s u 
resuella actitud deft•nsiva la de cua-

• o ' tm o se1s burnos amigus del pul~blo 
9u~ les. acompañaban y la enérgica 
I~lJmacwn del Alcalde que obligó a 
viva fuerza à deso cu par la sala 
• Así concluyó la gran batalla en Ja 

q_ue debian quedar sepullauos para 
Stl'mpre los razonamicnl<>S de cuanlos 
malandrines y follones se hauian atre
vida a salir por esos pueblos en de
fensa y pmdicaúion de la República. 

Terminamos boy c0n e;:,le relato 
o ' pero p_r·ometwndo ocupamos otro dia 

en senu del asunlo que convit·tió en 
sayncte y hubiera podido tl'ocar en 
tragedia, escena que pasó en uno dc 
los pueblos mas nccesitados de pl'opa
ganc.ta l ibera!. 

ALBERTO CAMPS. 

EL CLERO PARROQUIAL Y LA LlBERTAD DE CULTOS. 

La indepf•ndencia de la Iglesia y drl 
Estado es <·onside•·ada po1· murhos como 
principio de c:nactH pu•·nmeute revolucio
nario, como conqui;:,ta qu e solo anht'lan y 
~od!cian los enf'n1igos del clero para per
JUtilrllr a esle, y ha!-lll pa1•a prrjudic::ll' a la 
mi~ma religion. Parleu, t>Xpresa ó tacita
OJPnte de la suposicion df' que el cuito ca
tólico no podl'a sosteuerse desde el momento 

en que no se consagren en el presupuesto 
los l80 millones que aho1·a se le consagran, 
y eu tal concepto. (~oncepto que hace muy 
poco favor al catol~t·tsmo del pueblo) asegu
r~n ó dan por st'ntado, que todo el cle•·o es
pañol en masa esta en contra de la plena 
libertad de eultos. 
. Puès bi~n; tal afhrnacion y tal presun

Cion, I~ mtshlo q_ue otras afit·maciones y 
presuncwnes seme;antes, son en g•·an parte 
falsas é inexactas. 

Nosotros hemos oitlo :i bastantes indiví
duos del clero part·(Jquial expt·esar su deseo 
de que se establezca cuanto an tPS Pn España 
la eutera indepr.ndencia de la Iglesia y del 
Estado, con la consiguiente desaparicion del 
presuput>slo eclesiastico. Y ese deseo no snlo 
no _es absut·do ni a_ntinatut·al, sino que es 
e~unentemente lógiCo, porque su realiza
cwn redunda•·ia en considerable beueficio 
de todo el llamado hajo clero. 

. R·'Y _di:~, eu efectu, los obispos y arzo
blspos I:'JI'rcen un verdadero despotismo so
bre todo el clet·o de sus obispados y arzo
bispados, ya inmediata y dit·ectamente, ya· 
por medio de su influencia en las regiones 
oficiales, con las que corno altos empleadoS' 
estan en contínua y lucr·ativa relacion. Cada 
obispn y cada arzobispo son así en sus r·es
P?ctivos te.JTitor·ios, autócratas temibles, ca
pttanes genera les, hajo cuyo imperi o el pobre 
c·ura de pueLio apenas se atr·eve :i respirar. 

Ellos mandan, ellos disponen, ellos di
rigen, ellos reiuan, en una palabra, sobre 
el clero parroquial, cuyos servicios son los 
úuicos que so licitan y aprovechan los feli
g•·eses y ellos hacen de ese clm·o panoquial 
lo. gue quiet·en, tt'flyéndole y llev;.ndole, y 
uttltz:índule del rnodo que mrjor conviene a 
sus fines y propósitos particulares. 

Pues bien; esta situacion, este órden de 
~osas cesaria_n desde el momento en que Ja 
mdependencta de la lgle&ia y del Estado 
fuet·a un hecho y cesaria junt¡¡rnente en bien 
del elet'(\ p3n·oquial y en Lien de los pue
blos. Adoptatla e~La medida, como c1·eemos 
que la ar~up~a1·àn las Córtes, cada ?ura par
roco abr·mí •gualas P.u su parroqUia, Sf'lTUn 
~o hacen los cirujanos y los médic:t,s, y !'sas 
•gualas se cubrit•;ín pleu:~mente pon1ue el 
pueblo español, con mós ó menos ft>rvor y 
con mas ó menos concicneia de elln, al fiu 
es ca tóli co y se til'ne por tal. ¿Qué r·esul!:mí 
entonces'l Hrsultaran varias cosas muy dig
nas de ser teuidas en cuenta. 

Por de pronto, cada p<í rr·oco esta1·:í inlÏ· 
mamente ligado con sus felig1·eses, de los 
cua lfs recibir·a dit'('Ctamente y sin interme
diar·ios lo que ner.esite pa1a vivir, y eso le 
ÍllUUcÍr:Í a guardllt' SÍPnlpre t'On ellos llOa 
línea · tle condueta tPmplada y armóoica. 
Adem~s. planteando las igualas de un modo 
que bast<~~en por· sí solas para el su::;tento 
del parToco, basta pod•·ia este suprimir los 
derechos de estola y pié de altar, que lllU
chos cr~e~ deprÏI.nt>u_tes de la dignidad de 
los serv~ews ecles1asttcos, aunque realnwnte 
no lo sean . Por último, y egte ns el punto" 
princip~l que venimos trat~ndo, Utla vez el 
clero panoquial so~lc'nido lib•·emPute por 
los pm·blos, adquirir-ia una gran indrpen
d~ncia de Homa, dtl las altas autoridados 
eclesiflstic;,s y de los gobiernos, y podria de
dica•·se al cumplirnit'nlo de sus tar·éas sin 
inquietudt>s ni tromores de ninguna clé!se y 
sio sujecionrs indebidas. 

La independencia de la Iglesia y del 
Estado y la llbolicion del pt·esupuestu del 
cl~ro, !-Ígnifican, pues, la emancip:~cinu del 
cler~ p<~r'l'oquia l y ia concordü compl• ta de 
sus llllereses con lo!' de los puehlos. A:.í Jo 
comprendt>n .muchísinws miemi.Jr·os de ese 
cler·o y así, por cousiguiente, lo deseau: van 



de buena fé, disP.urren y piensan con arre
glo tttn solo :i l;~s inspir;~ciones de su con
ciencia y siendo escelentes sacrrdotes de
fienden y P'·ocla111an la absoluta libertad de 
cultos. Con ella, efectivamente, no solo ga
naria la nacion, no solo ganarian la justícia 
y la conveui~>ncia públ_ica, sino que g~n~~t·ia 
tambien de un modo meoncuso y evu.lente 
esa BI'a" masa Je curas pfiroco¡;, capetianes, 
etc., que hoy son u nos tfistes esclavus de 
los monarcas despóticos que tienen su trono 
en las catf>drales 

Cunsúltese individual y pt·ivadamente a 
los indivíduos del que se ll<~ma con razon 
hajo clet·o, porque gme oprimida por "I :llto 
y se ver à toda la vrrdad que rncierran las 
líneas que escriLimos. 

Denlrú de Ja gran asociacion clet·ical 
existen tenibles abusos, terribles agt't>siones 
y tiranías que no tienen mas que uu úuico 
remedio, y ese remedio con:-:iste en que los 
curas dejrn de se1· en,pleados, en que no 
perciban suPldo del Est;,du y en que c3da 
uno individualmente se adscriba a un pue
blo en vírtud de lilH·e l'Outrato con el mismo. 

En contra de Ja indeprndencia de la 
Iglesia solo se levantan los ignorantes y fa
naticos, ó el clero catf'dral interesado en 
conservar su actual y privill'giaJa posicion. 
De parte de ella estim todos los hombres de 
bueua fé y dtJ recto criterio, y el mismo 
clero parroquial que ganar:í mas que nadie 
con liiH' rtat·se de odiosas trabas y con vivir 
sienclo du1·ño de sí mi~mo. 

Las Cóf'les satisfaran, segun firrnemente 
esperan10s, sus justos y nobilisimos de~eos. 

(De La Tertulia.) 

El dia en que nuestro colega La Lw; Libe
ral esplique dell'nidamente y con circuns/anciados 
anlecedenles lo acontecido en Torrt>grosa , ya .que 
tendrentos el gusto de conocer la razon de su 
actuéll r·eser·va, volveremos a' ocuparnos deteni
day dl'(;unstanciadamente del asunto, y el ridí
culo que dice caera sin duda alguna sobre no
sotr·os pot• habernos anticipadu a h~eer cargos 
y emitit· juicios, sera por el contt·at·w un arma 
de dus filus uno de los cua les herir:í la cabeza 
de la fraeci~n que allí ha bastat·deado la poltti
ca, y I~ oLt·a penetrara tle lleno e~ el cot·azon 
de las influencias que ban productdo en aquel 
como en utros pueblos de la provincia el pro
fundo descontento y malestar causa de tangt·a
vísimos conflictos . 

Conste adcrnas que no nos inmiscuimos en 
lajul'isdiccion de los Tribunales de Justícia por 
mas que estemos dispuestos a denunciar ante 
otro tl'ibunalmas su1wemo, el de la conciencia 
públie::~,todos los vicios que sepamos .se hayan 
comelirlo, uno de los cuales denunctamos ya 
en nuestro suelto anteriot· y sobre el cual por 
cierto no debiera nuestro caro cólega haber 
callarlo en 1wueba de imparcialidad. 

Lòs tribunales por otra parte, creemos que 
no dejat·an de estimar adver·tencias que crean 
justa s, pues in teresa dos en que se baga la luz 
en este como en cualquier asunto en el que el 
público pueda tener interès. cuanto pueda con
tribuir· al esclarecimienlo de la venlad de los 
hechos, podra hacer bt·illar mas pura la au
réola de la equidad y de la justícia. 

'(

* * 
En contestacion a un suelto referente a 

ciertos actos de la Administr:~cion de Hacienda 
de esta provincia, inserto en el Auuí EsroY uú
mero 41 correspondiente al dia 10 del actual, 
nos t•emite el Sr. D. José Perez Valdes, un 
comunicado cuya estension nos impide trascri
bil'lo integro. 'Lien que proeuraremos hacer 
de el en nuestras columuas un completo Y 
verídico estracto. 

Afir·m:-~ que el autor de aquel suelto no 
estaba muv entet·arlo de los bcchos de que se 
ocupo ; y 'nit>ga que la Adlllinistt·ar:ion bay.a 
dcjado de remitir por conduclo de los respectt-

AQUI ESTOY. 

vos alcakles los avisos a los interesados que 
firmados pnr estos han sido devuellos, en s11 
mayor pm·te, por dicbos funcional'ios. Çon•o 
prueba de que a los deudm·es por plazos se 
les ha tenido mas consideraciones de las que 
se podta y debia, inseria íntegt·:~ una circular 
de la Adrninistt·acion , techa Hi de Novicmbre 
y que nuestros abonados podt·an leet' en el 
Boletin oficial de la provin cm correspondicnte al 
23 del propio mes. Que a pcSAr de finir el plazo 
señalado en dicha circu lar p:ll'a el pago el dia 
26 del mismo Noviembr·e, la Administrarion no 
ha espedido los AIH'emios pot· los rtcscubie,·tos 
de los meses de Agosto a Diciembt·ehasta e124 
de Enero. 

Seguidamente di1:e que, al pa recer, el au
tor del suelto ba tratarto de dewostr•at· que el 
Administrador fué separ·ado pot· tirano por la 
Junta revolucionat·ia, y repuesto injustamente 
por el Gobierno de la Nacion. Que al reponel'le 
en su destino Luvo pt·est•nte el Gob1emo sus 
muchos años de carret·a; que es el mas antiguo 
de los de su categ;nría; que cuanto es y ha 
sido lo debe a servicios Administt·ativos y 110 

al favor; que en esta provinciA como en todas 
las en que ha set·viclo ha cumplido sicmpt·e 
con su deber, y que la Junta revolucionaria no 
habia obt·ado justamente a I declaral'lc cesante. 
puesto que esta cesant i a no et·a motivada ni 
pot· f:¡Jta de aptitud. moralidad ni desafeccion. 
Y coneluye suplicando la insercion de su t·efu
facion, recHficados como qttedan los llechos en 
qtte se funda el suelto. 

Dispénsenos el Sr. Administradot· cie lla
cienda de esta provinciA 1>. José Perez Valdes. 
si hemos subt·ayado algunas palabras que no 
lo estan en su esct·ito. 

Los deud01·es a quienes se pasó el aviso y 
se les baya apremiaclo despues de constar en la 
Administracion que realmente fueron avisados 
ó notificados , han suf'rido el apremio con 
justícia. Nosotros nos hemos t•elet·ido a los 
sugetos apremiados sin que hubiesen recrbiclo 
el aviso, los cuales es probable estén com
pr·endidos en esa menor parlo, no devueltos azm 
a la Administt·acion. Nuestra censura, pues, 
justisima , queda en pié. 

Lo que el autor del suelto quiso deducit·, 
nó demostrat·, fué, que la Junta revolucionaria 
estuv.o en su der·eclw al declarar cesanle al 
Sr. Administrador D. José Per·ez Valdes, que 
como funcionario muy autiguo. y aunque no 
lo fuera , babia si1lo muy celoso en el cumpli
miento de sus deberes Administ1·ativos 11 acaso 
políticos, especialmente en los años 1866, 1867 
y 1868. Si la reposicion del Sr. Per·ez es debi
da almél'ito ó al favor. no lo hemos averi~uaclo 
fijallleute; pero no es posibleque haya olvidado 
cónto fué recibida en esta cap1tal y menos Jas 
circunstancias que la pl'ecedieron. La Junta 
revolucionat•i::~, derretó la cesantía ó sepat·acion 
de todus los empleados de la Atlministl'acion y 
del Gobierno de esta pt·ovincia, sin que por 
t>lla se les infi1·iese la nota dc lalta dc aptitud, 
moraliJad ni dasafeccion, bien que repuso a los 
que mereci:m su ronfianza ; y a este acto de 
inaudita é incom1mmsible magnanimidad lla
ma no obt·ar justamente el Sr. Perez Valdés 
¡Al fin, empleado que no debe nada al favor! 

,.. 
* * 

aEI Gaul~is en París y todos los periódicos vical
varistas de Espat'ia se entrelienen honitamenle en 
prop:dar uolicias estupendus sobre cunatos de rebe
liones carli~tas en tod~s las pro\'int·ias de Esp:•tia, 
con el fin de separar la atenc10n púi.Jiica dtJ Iu~ ma
nejos liberlicida:. q o e traen entre ma nus Aconseja
mos a nuestros correligionari os que dirij:1n tudas sos 
mirad:~s il vigi lar y desenmascar;1r los tenebrosos y 
maquiavélicos pl.tnes del vicalvarismo.» 

Entre nosott·os no sabemos si los vicah·a
rtsl::ts ò quiénes sc dan tanta maña en produ
cir alat·mas que no pasa dia que no tengantos 
algun susto. Boy intent:tn los c~u·listas d<tt' un 
golpc de mano en lei'Ída; mHñana se. suble
van a ntillares en las Gart·i~as ó en el Valle de 
A~e•· y sospecha ruos que a lo mejol' del euen
to· llOS V:llliOS a encontrat• a los 'J'r·istan\'S en 
el l.Jolsrllo. A totlo esto los thupopteros ;iguen 
pidilndo la union de todos los liberales, par·a 
sostl•uet·se en su pursto que h:m obtenido por 
los rllèt'Jtos y servicws pt·cstados a Ja reaccion 

3. 

ó lo que es lo mismo a la destronada Isabel· 
Ilé aquí pues. la clave de todas las epeluz
nantes noticias que se hacrn circular con tanta 
insisteneia. De seguro que los que se entre 
tienen en tllo conocen lllejor que nosotros la 
impotencia de los neos. ,. 

* * 
El dia 20 del actual tcnrlran Jugar las elec-

ciones de Dipulados y suplentes. P:u·a comple· 
tar la Diputacion provincial en totlos los par
tidos judiciales de la 1wovincia, escepto los de 
Léricla y Tremp. con at•t•t•glo à las cít·culares 
últimamente publicacl<ls en el Bolctin oficral. 

Rogamos a nuestros cort•eligionat·ios que 
no pier·dan de vista la grandísima illlportancia 
de dichas elecciones y que trabajen con em
peño para que el nontbt·amiento recaiga en 
pet•sonas de nuestt·as ideas, y de probado 
patriotismo. 

* * 
Con la mayor satisfarcion hemos leido en 

nuestro querido colega La Viscusion las si
guienles linas: 

oHemos 1enirlo el gusto de nhr·azar a nuestro que
rido amigo y correligiounrio D. Antonio Benavent, 
diputadü por la provinci~ dtl LArida, circunscripcion 
de la Seo de Urgel. El Sr. Benavent llegó ayer a 
Madrid y asistió a la apertnra de las Córtes. En nom
bre de nuestro qnerido amigo saludamos a los repu
blicanos de Lértda • 

Los redactol'es del AQUI EsTOY en nombre 
de sus correligionai'Ïos de esta capital y pro
vincia, que agt·adecen el fino recuer·do de su 
dignísimo rept·esentante St·. Benavent, I e salu
dan a su vez con todo el afecto a que le hacen 
acreedor sus t•elevantes cualitlades: asi como, 
aprovechando esta ocaston, lo haçemos a los 
demas señot·es diputaclos por esta pr·ovincia, y 
a los apreciables r·edaclot·es de La .Discusion. 

,.. 
* * 

Por fin se han abierto las Córtes Constitu· 
yentes; el país tiene ya un Gobierno legitimo 
salido del sufragio univet·sal. El Gobierno tran
sitorio ha resign;:¡do sus podet·es en la asam
blea soberana. Felicitémonos y felicitemos a 
la Nacion por este impot•tanlí¡;imo suceso cu
yas consecuencias. mas importantes todavia, 
son ditïeiles de preveel'. 

En la inaugurarion de las Córtes, ha pare
cido intempestivo a la prensa minislet·ia\ el 
viva a la República que lanzó la fraccion re
publicana, y no le pat·eccn tal los vivas dados 
a Prim y Set·rano y al Gnbierno provisional. El 
minislet·ialismo y la intransigencia son berma
nos gemolos. Mienll'as aplaude la adulacion 
de los diputados ministct·iales, juzga inopor
tuna el desahogo rle la minoria que no arlula a 
nadie y que solo vicLorea las ideas. Los mo
nàrquicos síernpr·e son los mismos, ven la viga 
en el ojo ageno. pero no la paja en el propio. 

VARIE DADES. 

BROMAZOS DE CARNAVAL. 

Letrilla. 

I. 

Que el niño terso 
con toco af:10 
trace sos planes 
para reinar, 
es un ensue1i0 
nmy ll:Jittral; 
paro r¡ne vP.nga 
como auxiliar 
del primo Alfonso 
y su ffiliOlà, 

es un br•mla:w 
de Camaval. 

li. 

Deci1· qna España. 
se ha de doblar 
a la coynnda 
sacl!rclulal, 
es nnn lilfa 
de sucristun; 

.. 



.. 

y o~o que logran 
arr11batar 
sn hou ra, su gloria, 
so libertaJ . .. 
e.~ un broma:&o 
de Carnaval. 

m. 
Siempre in1'pelida 

por Satanas, 
la clel'icalla 
luchando audaz, 
el cirio cambia 
por el puri<tl; 
mr.s co:mdo invoca 
à un Dios rle paz 
y goerr11 :i muerte 
gritanllò \'a ... 
es 11n IJ¡·oma;;;o 
de CarnaLal. 

IV. 

Que de~de Romn 
nos va a lanzar 
excomnniones 
Su SaoiHl:Jrl, 
sin gran cnidado 
llOS tiene a ca; 
y que PO C<tl'bOnllS ,, 
se ha rle truedr 
cuanto cornamos 
incluso el pan ... 
es un bromazo 
de Gamava Z. 

v. 
¡Oh! la República 

es la deitlad 
r¡ne à l!:sparïa libra 
ba de salvar. 
1 Ea¡ esparioles, 
ni Ull p~~O atrlÍS! 
los re\ erilus 
èon ei disfraz 
de lilumtles, 
sin:rn no mns 
pal'(l br,rmazos 
de Cm·nat•al. 

F. O'SúLUV.l.l'l. 

SECClON DE NOTICIAS. 

En El Obserrador, perióòino neo-oatólico rahiCl
so, c_lerical por e~nci:1, presen1·ia ~ pntPncia, que se 
publ.rra en Almerw, leemos uu furrbundo sueito que 
escrrto :11 parecer nras que cnn tinta, con hiol nos 
suministr:~ los signienles parrafo,: ' 

«¿Quiénes son en. e:;la c~udad lns corresponsales 
de asos p<~peludws 1ncenrlrarros? ¿fl:,brà que irà 
boscar 011 SOS garÍlOS lÍ lOS eOC<IrgaÚOS de Ja Venta de 
esos papelesh 

.«P~rlrà. u'rga'r U;l rlill en que los def~ns~re~ d~ 
asos cla~As (los wra:-:) ;•gnlen ~u c<~lm11 y sent~ntez 
(esto es. imp sible), y pongan p(Jr s¡¿ mano lérmino 
a. tan vrl trafico; y ese dia, que acredilara que no es
~n dllsamp•.'radas rlél loilu es11s clases, sera muy ter
rible pn ra crer!IJs enPmigos. » 

. Parécenos.qne el olorcillo tlP la snngre vertida en 
Burgos ha est·rtado la membrana pituitaria de la cle
rignlla ¡rJmerie-nsf' . 

I Oh sacralisima piedaú católica, apostólica, ro· 
mana! ~ ,. 

* * 
Leemos en El Fede·ralista: 
Dicese r¡nc los ha~ta aqní p:ortirl:rrios de D. Carlos, 

Ca~rora y Trisl¡¡ny. permanel'I'J':in en artilurl pa!tiva 
y sm l~mar parle ~ r! el r~omhramienln qne prE>paran 
sus anlrguos corJ'I•Irgrunal'los, por· nu cstur 1:onfurmes 
con Ja f usi on verificada con D ... Isabel de Dorbon. 

,. 
* * 

A uno rle nnestros cól11g3s le Ascrihen de Tortosa 
que en~~ palncio E'~isCOIIIII se h11!Jian abierlo fJiiPgOs a 
presPncra .del pr~vrltOI' y algunos olros cnras (cuyos 
nom.Lres erta), plregr¡s emanatlos del m:•r•Jlltls de Ta
maJ'II, C€!ballos v comp;~rs~, qu¡. conteuian tliez letras 
por \'alor de 300,000 fr11ncos. 

,. 
* * 

na~ ~ido presos en Clllatayurl los SlllÏOI'IIS D 1\Ii
guel M rllà, aboga.•lo; D Yiceute Carles y nlru sujt>tO, 
ouyo nombre se rgnor·a, por lr :tlwrll'S hallado pa peles 
y ducumenlos que rev•1lan complrcitl:ul ('li d.!sórtlf'nes 
preparaúos por los partit.l<trios de D. Càrlos de Borbon. 

En Zaragozw h11n sido presos por igual causa don 
Rafael Pallés y algunos otros cuyos nombres no re
cordamos: el Sr . .Pallés, conocido por Marina, os uno 
de los antiguos partidarios de don Carles. 

G A:€ETII!LA. 

Enigma. Un suscritor de La Lu:; li.beral, 
aprovechàndose del pasado Carnav11l, ha tenido la 
feliz onurrencia de embrom:1r a nueslro r.olega. Siam
pro hemos creido que los montarïeses saben donde 
les aprieta el zapato; pero que fueran tan chu~cos, no 
lo sabíamos. Lo mas graoioso es que uuestro cofrade 
tia tornado la cuestion por lo sério y se entrega à 
cousideraciones trascenclentalísimas, :i congeluras pt
ramidales sobre la!> cam¡as, el cdmo y el porqué ba-
brà sid o que J¡¡ candidatura monarquica no haya sa
lido victoriosa en a ¡uella circunscripcion. 

Efectivamente, lo que ha pasado es asombroso. 
Aquella candidalura tenia on su favor la infTuencía 
moral; podia contat' con una baraja completa de 
ernpleados monart.¡uicos decididos ; podia contar 
con otros robustísimos apoyos y sin embargo ni si
quiera ha tenido el diez por cionto de los votos que 
obuvo la candidatura republicana en aquel parli
do. Aquí debe haber gato encerra(lo; algun mis
terio incomprensible quo pone muy taciturno à 
nuestro colega y le da mucho que pensar. Qué seral 
qué no seró! Pero por fin este {enóm.eno prudigioso 
se esplicarrÍ ·ruas ta?'de ClUtndO [à libe1•tad llegue lÍ 

se-r una verdad Cuidado carísimo colega; cuidado 
con lo que se escriba, porque pueJe succder 1ue sín 
quererlo ni pensarlo, La L1u libe1·aL se con,ierta en 
fuego abrasador para la seriora de sus pensamientos, 
eslo es; para el Gobierno provisional. Con qué go
bernando Pri111, Sem•no, Topetc y demós sibilas de 
nueslro coJega 1 no hay liuertad en esta tiorra? Con 
qué proclamadaa y en ejercieio todas las libertades, 
no puede hablarse chtro y denunciarse por medio de 
la prensa todos los aiJusos h~bitlos y por haiJer, ma
yormente si los ha coruetido la oposicion? Vamos, 
querido cofega, Jéjese t.le bromitas. ¿Acuérúese que 
estamos en plena ou~resma y qne ha llegatlo la I.Jora 
de hacer confesion de todos nuestros pecados y de 
entregarnos a la medilacion. Encargue a sus suseri
tores de Sco do Urgt>l que hablen claro y sepamos 
quien consum ió cl-vino que tan to les preocupa, quie· 
nes fueron esos dos {a1·•,wceuticos que anúuvieron 
por aquellos pueblos aplicar,do sin11pismos; con lo 
domàs que se les ofrezca y parezca, pues por ahora, a 
Dios gracias, no falta liberlad para soltarle las del 
harquero al mismisimo lucero del alba. 

Otro cbusco. Uno de los candidatos derro
tados en la circuuscripeiou de Seo de U''gel, se con
gratula fervorosameule de que no le votase casi 
nadie en aquella circun~cripcíon. Se alegra de la 
denota y da las gracias a los que le han derrotada 
porque con la p¡¡liza electoral se le ha fortif cadu el 
monarquismo-úemocratico prolligiasamente. V amos 
bay que convenir que el que uo t'sté cuntento en esta 
pic aro mundo, es porq ue u o qurere. Mas val e así. 

Quién lo diria? Los electores de la cir
cunscripcwn de Seo dc Urgel, segun el mismo candi
dato, no sabi:~n lo que hacian cu:.rndo votaban. Pues 
bien sopierou d3rles u11 mico a los monórquicos, y en 
eslo, es bien seguro que se acrcJitarou de sàbios. 

No es cuento. 

- ~cuentan de Con:ha, que un dia 
tan afrancesada estaba, 
qoe solo se sustcntabn 
de desair·es que sufria. 
¿Hahni otro, entre sí decia, 
mas desairada que yó? 
Y cuando el rostro volvió 
halló la re~puesta, viendo 
que Olózag1 iba sofrien(lo 
desaires que el no l>Ufrró. » 

ANUNCI OS. 
Gran plantío de pla.tanos, ol

mos y arboles frutales ' proce
dentes del jardin público de los 
Campos Elíseos. Precios- redu
cidos. 

Para los pedidos dirigirse a 
don Jaime Reñé.-Clot de las 
Mon jas. 

Los menores del difunto don 
José Ma1·~a Canalda, vendert a p 'rhlica subasla el di"
qumce d··l corriente à las diez de la maiiana en la 
sala del J uzgado si la en las Cil a~ consis1orlalt•s, una 
ca~a siluadil en la calle de S .. \ n o nio scñdlada con 
el núm. 2t, y una pi·~za de lien'cl de ciento veinte y 
ci nco jornal es. llam:~da Fe mos" ó la C uadra de san. 
A.nlonio y adem.ts otras vanas Lim·ras eu esta huerLa. 
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. 
C.\UPOS ~JLISEOS OE LERID.\. 
Acaba de llegar a cste acreditada eslablecimiento, 

una abundante coleccion dc àr!Joles frutales de lo
das clases, recomcndahles por su novedad, escalen
cia de su fruta v baralura eu los precios. T.uuhien 
hay para veoder un magn1fico plaatel dc olivos ar
bequinos, itrbt.lles de diferentes dimensiones para 
madera, paseos ó de adorno, y una hermo-a colec• 
cion de r •• sal••s y olras de flores para jardrnes, 

Dingirsc à Mr. llrpolite Aveyaós J1rectbr de 
eslahlecimienlo, ¡1ara Sti atlq11ÍS1Cion. 

A 1~ te OJ. o s En la quincalleria de 
" • José Vilanova, plau. 

de la Pahería al la,Jo casa la Ciudad, Lériúa, ha v un 
completo .surtrdo de lentes y galas para señCiras y 
caballeros, de lns recomcnd.ulos crrstales lrab"j~úòs 
al agua llamados Periscopicos y de 1\oca, laruiHen 
los bay ahumados naturale.; y gradua los para Vlsla 
cansada, miope y corta por eft>clos de cataratas, con 
moaLuras de acero, melchor, plata, plata dorada y 
oro tiuo, an·eglados à los prec10s de los óplicos de 
Barcdona. 

~a mt!jor ga•·anlia para lns consumidores PS e 
créd1to del eslahlt~cJmienlo, à donde pueden dirigirse 
para cualqurera du.Ja ó recla111acion, lo mismo que 
para muLlar cnstales y monturas. 

s~ compran laminas y 
cupones vcucidos del em
préstito PontHieio en Lérida 
Agencia de D. Gaspar Hu· 
biol calle mayot· núm. 27, 
entresuclo. 

ve fi ( a • Se vende una tierra de se.is j•Jr
nalos con su lorre y era drs1anto 

un enarto de hora de la rstaciun del ferro-carril. 
Ülra de 5 jornales con torre y està situada on la 

parlida de 1\ioncada. Dichas fincas estàn plantadas de 
viña, y àrboles frutnles. 

Otra de 4 jornales y medio en la de Camredó, se
cano campa 

Una casa sita en la caiJo,Je BJfart ó Mng.Jalena 
núm. 3. 

Otra de 3 pisos do reciente conslruccion núm. 3! 
calle de la Parr·a. 

Otra de 2 pisos, calle de S. Gil núm. 45 y otra en 
la calle Mayor núm. 31. 

Los que quieran entendar en la compra de las 
espresadas finca,;, pue Ien ver~e con D. Francrsco 
Brgons, calle ~layor núm. 31 piso principal. 

Lórida:-Imp. de José Solé hijo. 


