
) 

AÑO Il. LÉRIDA 22 DE SETIEMBRE DE 1869. NUM. 13o . 

• 

(SEGUNDA ÉPOCA.) 

G<!bierno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, llbertad de oultos, tibertad de 
ensenanza, libertad de reunion y asoolac!on paciflca, libertad de lmprenta sin leglslaoion 
especial, autonomia de los Munoiplos y de las provinolas, unidad de fuero en todos los 
ramos de la admtnlstracion de jusUola, lnamovilldad judicial. publloidad de todos los 
aotos de la Admlnistraoton activa, responsabilldad de todos los funcionaries públiooa, 

segur!dad ln~vlduat garantida por el •Habeas corpus.> libertad absoluta de trUoo 
libertad de credito, lnviolabUidad del domicilio y de la oorrespondenola, desestanco de la 
sal y del tabaoo, abollolon de loterias, abolloion de la oontribuoion de consumes aboli· 
clon de quin tas, armamento de la Mlllola o!udadana, tnstituoion del Jurado pa~a toda 
olase de delito s, abolioion de la esolavitud, aboliolon de la pena de muerte. 

El Comité Republicano federal 
de Lérida a sus correligio
narios de la provincia. 

ConnELIGlONARIOs: . 

Largo es el si lencio que ha guae
dado este comité desde la última vez 
que SO dit·igió a VOSOtros; Cl'CCmOS sin 
em~ar·go que Lodos comprenderim el 
motrvo que lo ha producido. I! usos que 
pegados a sus tradiciones, y aiUI:~ina
dos _por el pr·opio inter·és, quieren gal
vam~ar el cadàver del ab'solulisrno, sin 
constder·ar· que los pmgresos dc la hu
manidad, el incremento de la idea libe
ral que ha llegaflo a infiltrai'Se en el 
pueblo,haccn imposible resucilar lo que 
se halla muerlo, dar prestigio à lo que 
la conciencia de todos r·echaza; insen
satos pal'lidal·ios de inslituciones que 
fueron pat·a no volw~r, han levantado 
su bandera é in lentado en nucslra Na~ 
cian una segunda guena civil. La in
tet·inidad que alravesamos, la falta de 
iniciativa revolucionaria en el gabier
no, el apoyo de una clasc influycnte y 
decidida, las divisiones de la gt·an fa
milia libcr·al, pudicron hacerles espe
rar, si nó el Lriunfo, a lo menos una 
lucha prolongada que diora dias de 
luto a la palria. 

En tal situacion vucstro comi té de
ci dido siemprc a clefendcl' la libet·tad, 
no ha descansada un momento para 
realizar· sus fines. En las filas dc los 
voluntarios, en las corporacioncs po
pulat·es, l~a lanzado el gl'ito do abajo 
el absolultsmo, guena à la reaccion: 
y como en momentos de pcligro las 
ob!'as dcben antoponersc à pomposas 
p~lab!'as ha ot·ganizado sus hucstes 
dtspuestas a resistir basta la última 
hot·a en defensa de los intel'es libel'ales. 
Este es el motivo por·que ha permane
cido tanlo tiempo sin dirigiros su voz 
amiga. Iloy quo ese pelígro ha pasado 
y que parece vencido el monstl'uo de 
la ¡·eaccion es pt·eciso que os diga que 
no hemos rcconid'> mas que la primera 
etapa dc nuestra campaña. 

_Los clcrigos con trabuco, los pat·li
dartos dc un t•ey cor, boina, han salido 

. vencidos en su demanda en los campos 
dc la Jlancha y de Leon; no crcais sin 
~mbm·go que qucdan aniquiladas todas 
.as lramas dc la vasta rcd cou que el 

absolutisrno ha envuello al pueblo du
ran te diez siglos. La guerra a la l'Cac
cion no ha terminada todavía pues esta 
no se ha dada por vencida. Si piet·de 
una campaña en las montañas, se r'efu
gia en los palacios, en los ministet·ios y 
¡q~c mas! e_n los cscaños de la rcpeesen
tact?n nacwnal, par·a lcjer rastt·er·a y 
pacten temen te la tela de aeañaque l'Om
pió el pueblo en una de sus gonct·osas 
sacudida.s. 

Pe ro sn vida es cor ta, como es col' lo 
el camino que puedc rocorret· el que 
antia contra la cot·ricnte; en cada der
~·ota pierde p1·ivilegios que no ¡•ecob¡·a 
Jamas y batiéndose en retieada va de
jando en el camino la fiot· de sus Lropas 
que no son roemplazadas. 

En cambio la libcrlad recorm su 
magcsluosa carrm·a s in que di que algu
na pueda delenel'la en su camino. Mo
mcnlaneamente esclavizada hoy, sc le
vanla mañana con fuerza mayor· ha
biendo servi do la compr·esion solo' pat·a 
aumonlar· su potencia. 

Estamos próximos à celebrar el 
aniver5al'io de uno de estos macroifi
cos espectaculos en que el pueblo
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can
sada de las tl'abas que pesan sobec él 
las sacude vigomso pa1·a lanzat·se en la 
esfera pur·a y L'Csplandiente de la li
bertad. 

Hace un año; el 29 de Setiembt·e se 
dió el última gol pe al cat·comido t!'ono 
?pues~o como un antemural que hacia 
Impostblo el progt·cso y el bien, como se 
o ponen po:' ?on:rcni?ncia y por la natu
raleza de la mstttucwn todos los tl'Onos 
d?_l mun~o. La Nacion que cntonces 
diJO: ~baJO l'!' mona1·quia de Isabel, no 
supo o no qmso por razones que a nadi e 
sc ocultan, formulat' su verdadet·a idea. 
Abajo la monarquia dcbió habel' dicho 
y lo dijo implicitamente al pmclama; 
los derechos individu ales y la sob~ranía 
do la Nacion ¿Pudo nunca crccrse que 
~1 pueblo sc <.lcclat·ara soberano para 
ab lt<·ar lu ego en manos del pr·imer 
advenedizo? 

Asi pues, desde el momento en que 
hubo obccl~ados que quisieron r·cbajar 
la grandcza del movimicnto basta ano
ja la. baja de las t'ucdas dc una canoza 
real. los verdaderos demócratas, los 
vcrda.loros defensores do los d,•rechos 
indtviduales, dc las radicales refol'mas 

adminislrativas y políticas y de las eco
nomías I'ealos, enaebolat·on la bandeta 
bajo la cua! cabe solo la realizacion 
de estos principios; la República Fe· 
det·al. 

El res u ltado dc los dos caminos es la 
à la vista. Un año llevan dc poder los 
homllres de la coalicion y eslraviados 
p_ur inttiocarlos sendcros, cada paso ha 
Sldü un tropiezr. Temiendo a la liber
tad que debia set~ su salvadota, sin 
llcv~r a Cabo las l'adi calcs reformas que 
habtan dc consolidat' su permancncia 
~n ~~ poder, perdidos en un dédalo de 
mtngas y bajas ambicionnsJ consumien
do su actividad en la distl'ibucion de los 
cat'gos públicos y su decol'o en la de
manda de un príncipu que quiera se!' su 
amu, violando las leyes poe el los mismos 
f~rmadas, faltos de iniciativa para el 
bten y recbazand.o sistematicamcn te el 
que de otr·a par·te podia venir, han lle
gatio al aüo de su mando desprestigia
dos an te el país que los sal udó un dia 
como sus salvadoees; muct·to comple
tamenlu nuestt·o ceédito y rebajada la 
geandiosidad dc la l'evolucion ante los 
p~eblos extranjeros que han vista lla
mabarnos a s us pueetas pat'a mendigat·· 
les un pl'incipe que nos gobiome. Y des· 
pues tle toda, si hubiescn sabido dar 
solucion·a su problema podl'ia conside
tarseles alguna idea tija; pot·o su pr·o
blerna es insoluble; hennanar la monar
quia con la dernocracia es una mons
truosidad, asi es que ó no pueden ser 
monai'C¡uicos ó no quiercn se!' demó
cealas. 

Ved al con lL'atio la ma1·cha de la 
idea republicana. Se levan la s u bandel'a 
fren te a la de monaequía y veis agl'llpa
dos a su alt•cdcdor lodos los antiguos 
demócratas, con rar·as escepciones, é 
infioidad de hombr·es que habiendo 
pertenecido à. o tros de los partidos libe
raies abmzan con buena fé y en tusias
rno la nucva enseña para cuya reali
zacion ct·ccó ha llega do el mom en Lo 
oportuna. 

Campeones antiguos é infatigables 
de esta idea, jóvcnes en lusiaslas, liC\·an 
su pr·opagunda hija dc la fé y dc la 
fuer·za do con viccion, poe lo d. os las am
btlos dc la península. En el periódico, 
en la \)hza pública en la asamblea !e
van tan s u voz en defensa dc los sal va-
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d01·es principios, y su eco resuena por 
el mundo cntei'O. 

La calug:Jnia, Jas malignas sugcstio
nes, Jas provocaciones injusta~, los mas· 
ruúos ataques no ban consegutdo hacei' 
pcrúcr un apice de su cordura, de su 
fé dc su firme rcsolucion a nucstro 
p~r·Lido. Ningun clara sc ha dcscubier
to en sus filas que eslrech~mdose màs 
y mas, han aumentad~ Ja fuer~a y 
cohesion que le hace mdeslrucltble. 
AI contrario: comilés de poblacioncs 
imporlantes que pertenccian al p~r
tido monàrquica ofrecen su adhcswn 
a la nueva idea, circunscripcioncs en 
que no habia vencido en las prim~ras 
elccciones para Diputados, republica
na algunO", cuentan boy como seguro 
el triuiJfo. 

La organizacion dc los Pactos f edc
raies es olra prueba de Ja fucrza y vila
Jidad de nucstro par'liclo, cuya viclot'Ía 
es scgu ra si sabem os copscrva.t n ¡.¡cslra 
union y r·csislir malignas ó impt·cme.cli
tadas sugestiones. No os impacienteis 
por· que tarde un dia mas la realizacion 
dc nurstra obra, cuanto mayor madu
rez Licne el fruto, mas sabroso es al pa
ladar·, no querais malogt·arlo arran can
dola antes de tiempo. 

Entre lanlo seguid aclivarncnle la 
organizacion J.e los comilés locales, no 
de'scuideis la propaganda que por su 
pa,.te reoovara pronto es te comité, y 
si Ilcgat·a el momenlo èn que quisiesen 
anuncar dc este suelo el arbol dc la li
bertaú a cuya sambra dcben VÍVÍfiCUL'SC 
las gencruciones vcnidcras , hallaqs 
dispucslos a defendcrlo contra quien 
quiet·a que tenga lan criminal inledto, 
con cu alquier forma que Jo disfl'acc. 

Ast; con la pmdencia pt·opia de 
los parli<.los fuCJ·tcs y vigor'ósos y con 
la resolucion que dan la razon y el derc
cho undat'emos nueslro camino y alcà.n
zat·cmos muy pr·onto la deseada meta 
pronunciando lodos el grito de: ¡viva la 
REPÚBLICA FEDERAL I 

Lérida ~ I J c Sctiembrc de 18ú9.
EI Prvsidenlc, Albcrto Camps.- EI Vi
cepr·c_sidentc, Fraucisco Camí .-Yoca
lcs, Hautüila '.tarragó.-José Monpeat. 
-Jo~é Sales.-. F.tancisco Samp~ó.
Mauucl Ballcspí, Sccrelario. 

RECTIFICACIONII 

De nuevo hemos admi•·ado la ll a hili d;~ d 
y <' •·udicion del aut•H' dt> Lo.~ sucesos de 
Tan·ey Úi. 

i C lll que taleoto elude LrataJ' de lo mas 
esencial ue nuestJ'o escrito del 17, y ocupa 
no ohstantc cuat•·o columnas dt• su pt> liódi
co para que los IPetor'P:- vt>a n t·n <~CJU I' I 1,) que 
n~ henllls dicbo y ha t>s tado sit mpre nJUy 
lPJOS dc nuestra imagiu ac io11l 

¿ De donde h<!IH·a s:,: t·adfJ t> l ilus iJ'~ld O CO· 

Jega , en que columna dt> l AQur EsTO' hahni 
vi .::. to la s:.ña, los insultos y los apóstr·ofes 
er~ contrB Je sn nlt~to de aqu t> ll us SUI't>Sos? 
¿Eu c¡ ué palalnas nurstras funda el medroso 
sílc!lf·in, el aeatamiento tímid o que nos atl'i
buJc rc:-;pee to de l fallo del S1·. Gobernador? 
¿Como tan las timosameute confunde la res
ponsabilidaJ moral del indiYiduo, sobre la 

AQUI ESTOY . .. 

cua( no dice una palabrll, con la responsa
bilidad personal a la que dedica nada menos 
que cuatro parrafos'? 

Parece que el último parrafo del attículo 
del dia 17, es el que ba escitado Cuertt~mente 
a nuestro colega inspirandole ese esti lo iró
nico que rebosa en su contestacion inserta, 
con el epígrafe Ouestion de forma, en el nú
mero del dia 19. Si fuese :~si, ni con ser 
necesaria una leccion, no tribunícia, al que 
tantas nos tiene d:!das de su cultura y libe
ralismo, Jo hubiéramos suprimido ya en 
gracia al reposo y completa tl'anquilidad de 
tan apreciablecolega, ya porque quisiéramos 
no causat' Ja menor incomodidad con nues
tras poL res prod ucciones. 

¿Ser:í que leyó muy ligeramente los Su
cesos da TaTrega, relatados por nosotros, ó 
que pol' el c~ntrario analizó con detenido es
tudio aquella relacion? Cualquiet·a de las dos 
versiones es posible; pero no es aventurado 
asegurar que, como antes hemos indicado, 
deja de ocuparse de lo esencial de la cuestion 
para hacerlo de incidentes que a nada útil 
pueden conducir. Yuelva a leet;la, &i no es 
ingrata tarea para él: posotros lo hemos he
ebo y nos ratificamos en su le.tra y espiri tu . 

pero no ve mos lo que nucstro colega dice 
haber· visto en ella. Tnít<~ se fundamental
mente de un hecho gt·avísim" que hemos 
censurada sin míedo ni timidez por·que para 
decit' publicaniente la verdad aun a los mas 
elevados poderes, como :i los mas humildes 
indivíduos, cuando las leyes nos garantizan 
este deJ'erho, no sentimos ni temor ni miedo, 
al contrario go~amos Ja primera de las satis
faccioRes de la vida SIJCial tal como la com
prendcmos. ~uestras censun1s à los Poderes 
y Autoridades constituidas podran ser tan 
enérgicas CJmo se quiera, p'ero nunca tras
pasaràn los límites del ¡·espéto y de la consi
deracion debidas :i todc funcion:nio público. 

¿Y qué babíanios de ueci1' del Sr. GoLer
nador, si el f<~ ll o que dic.tó lo fn é de confor
mülad con lo dispuesto pm· la superioridad 
y hauia ademàs nuesLJ·o habilísimo co lcg<J de 
ól'd enese.;p1·e.sas del Regente'? ¿Que podíamos 
decir mas, decorosa incnte, que lo que esta 
con:;ignado t·especto de la fol'ma anómala del 
procedimiento :i cuya virtud quedó tlisuelta 
de becbo la 2:• eompañíu J e voluntal'ios de 
la libertad de T:i l'l'ega? Lea de nuevo, si le 
place, di<·ha relacion. 

En cuanto a la responsabilidad moral de 
que haqlàbamos y que tan sin moti,·o ha 
que1·ido trad ucir el colcga en responsabili 
dad personal, solo t(' nemos que decirlc que 
en esto no ha rrvelado rnuy huenn fé cuHndo 
sa bP que precisamente tod os nuest¡·os traba
jos tÍ PildPn ::Í. C'Oinbatir CO n {a fuer:;a del de-
1'CC ft O y la j us lícia , el dereclw· d~ la fuerza 
bntlal !J la tiranía. Po1' si nuestra insufi
ciencia hace que no nos esp liquemos bieu y 
a sati :..fac~ i un de nuestro ilu&t.rado colt·ga, 
pondrPmos un ejemplo: Si los redacton~s del 
A.QUT EsToY, que han defcn dido las doctrinas 
r <· puhli canils st>gun su limitada intel•gencia 
les ha st.a gerido, pero con tod <~ la fé. cpnvic
cion y dt>spreudirniento qu" puedan avivar 
el rntusiasmo dB un corazon hunrad o y 
amantc de la ft' licida d de ~u p<Jtr·ia; si estos 
mismos homLres , po1 uua Ò•• <lquPIIas evo
lueiont>s tan fh ~·up ntrs PrJ l<s hi storiH de los 
vni venes políticos de Espilña, dt>f(·ndiesen 
flHlÒil lla las dol't ri nas 11 puestas, esto es , la 
morHll'quí il ya fut-st> dt> moc•·3 tie,1, constitu
cional ó absoluta, ante la scverid <1 d del pú
blico que ver·ia en el lo una asc¡ue•·osa dcfec
cion; ¿.no incUJ'J'Íri:m en una tcJTible respon
sabilidad moral? 

Demos otro ejernplo: Los redactores de 
El Serre y de otros perióòicos han defendiJo 
hasta ahora la monarquía hereditaria é ir-

responsable como la forma mas conveniente 
para España, con el talento que les reconoce
mos, pero con éxito desg•·aciado; ¿y quien 
uos garantiza que mañana no defendeJ'àn la 
república ó la mouarquía absol u ta'? ¿Que res
ponsabilidad mo1·al cabria contra estos hom
bres, cuaudo esto sucediese, si no son del 
público conocidos porque no suscriben sus 
escritos y ni siquiera se tiene noticia positiva 
del director IY p~rsonal de la redaccíon? 
El que en la prensa deüende las dortrinas y 
principios mas adaptados :i su modo de ver 
para labrai' la ventura del país, tiene, asi lo 
entendemos nosotJ·os, el deber de abrir su 
corazon y de enseñar su cara fea ó bonita al 
público como dice el colega; el que pretende 
ha•;er qne prevalezcan sus convicciones en 
el país para quien escriòe. no puede eludir 
esa obligacion tan natural y de sentido co
m un. De haberse asi ob1·ado en España es
pecialmente desde el año 1840, habríanse 
evitado males sin cuento a esta desdich:1da 
Nacion. 

¿Comprende aho1·a el colega en qué sen
tida hablamos de la responsab ilidad mot·a l? 

Ja mas hemos :\h•·igado la nécia 
1 
vanidad 

de que nuestro n·ombre puesto àl p1é de un 
mal perg~::ñado escrito pudiera dat· mas va
lor y autorid:1d ú la Ba::on únpersonal que 
defcndemos y seguit·cmos defendiendo; al 
contrario, estamos convencidos que mas de 
una vez algun lector del AQUI EsToY al aper
cibi•·se del nombre humilde del autOJ', ya 
por efecto de injustificada mala voluntad, 
por antipatía, per nuestra insuficieucia ó 
por otras causas que no hemos de avt>riguar, 
habr:í tirado el pcri6Jico, sin atender al im
probo t•·abajo que cuesta a sos redactores 
hilvanat• sus pensamictHos, tJ·aducirlos en 
palabras y fo•·ma1· un compuesto que el pú
blica, por costumbre aclmitid a, lla ma ar'Lí
culo, suelto, gace tilla, etc etc. 

¡Qué llf~mos de conl~tn •· tí los cuatrò úl
tim os plÍ. l'J'afos de l arti culo Cue.~tion de forma; 
como podemos dígnameute admitit· h1s pro
posiciones qne envul'lvcn, cuanuo su autor 
persiste, en este momento grave, st. pretes to 
de su sincera y just lsima modcs t1 a, en ocul
tar su nombre! ¿Cuando ha sido líeito, tras 
contiuuas pruvoracioncs para que desa pa
t'et:Íe¡·a cse velo, •·ctar al que siempre se ha 
prrsentado' cl escubic·rto, en bucna lid, a 
uefensal' las id c::~s t¡ UC pt'•> lCSa y a combalÍr 
las opuestas, sin que al mismo tiefllpo des
cubra su rost1·o el retador? Pr·osiga en su 
si-ncera y j1~;tlsima morl esti n el r·edactor del 
pe1·iód ico ru onà•·quit·o dr rnocn1ti co , la que no 
menoscabaremos con nuev~scscita c iones, por 
que pa1·a nada nos hace falta su nombre ni 
su pe•·sona qu~ sab•·iarnos busl·at· y hallaria
mos de seglll'o si un dia nueslra honra ó 
nuestt'O decoro se viesen g1·a ve é injusta
mento comprometidos por sus asl'vt>raciones . 
En cuanto al público, }a es uistinto : cree
mos que tiene derccho ú conocct' los an te
cedentes de las pe•·som1s que pretenuen 
gui at· le en medio ut> esa marejada ó laberinto 
de la política española 

La vcrd ad, es tanto mas comp•·cn dida, 
enanto r11 as scncil la y menos atnviada se 
pres~n tn a la Pseasa Íute li gen ~.: i a de los que 
han d" reribif'la en PI sanluario de su con
ciencia . E~ t<t ha sido nucstra tactica. Si el 
eolega quie•·r J'Pbatit uueslnls. apreciacioues 
histór·icas J'f'Specto de la 3lonarquía, puede 
hacel'lo r rn iH'Z<~ JHi o por un articulo inserto 
en el Aour EsTOY uúm 62, y en machos de 
los números de e::. t ~> periódico ballar·à ma
teria pa•·a luci•· sus cstudios en COhtl'a de 
la República. Nosott·os, cuando sea opor
tuna, no permanecel'emos mudos, Jo mismo 
que veamos ó no fhmad os los escritos, co
mo lo venim os pt·acticando basta boy. 
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Por lo dem:ís, nos queda el sentirriiento 
dè no poder tributar un elogio :í las cuali
d~des y ca•·:ícte1· del cronista de los Sucesos 
d.e Tdn·ega a quit!n no cClnoccrn os, como él 
lo ha hecho, sin merecerlo, con el rnodesto 
ciudadano. 

FRANCISCO CAMÍ. 

Al ocuparse el periódico mom\rquico-de
mocratico de esta capital el dia 19 de este mes 
de un remitido que, sin insertaJ•Io, sc pcrmite 
rectificar, referente a los sucesos octll'ridos en 
Tarrega al anochecer del dia 29 de Agosto úl
timo, y que suscribieJ'OD el Capi tan, oficiàles, 
sargentos y cabos que l'ueron de Ja disuelta 
compañía de Volun tarios de la LibeJ•Lad de di
cba villa; entre otras cosas dice en un suelto 
(cuarta plana), lo siguiente: 

cc Por· lo demas, aparte de )as individualida
des mendonadas :í quicnes muy benignamente 
aluuimos, nucslra reseña no se dirig1ó a per
sona determinada, JJ no llabiéndose en aquella 
fecha ni posferionnenle publicada los nomb1·es de 
lqs alistados en dicha (ue1·za, no pueden a nues
l1'0 juicio dm·se los Sres. D. MARIANO C.nrí y 
demqs por aludidos. » 

O el que escribió el rnencionauo suelto es 
miope, ó tendria la cabeza llena de ese apellido 
Camí, Jo que no eslrttñarnos, sobre totlo en 
aquellos momentos. Decimos csto porque en
tre los firmantes del remitido no hay ninguno 
cuyo apell ido sea el de Camí; lo cua! no obsta 
,para que , con piadosa intencion ~in cluda, el 
autoJ' del suelto lo consigna•·a en el mismo de 
un modo especial. 

Vaya ; ¡qué habilidades ! 
AposLamos un pa•· de mulas (para cuando 

Jas ten~~Hnos) qne tampoéo inseria esta recti
ficacion el periódico mom\rquico-democrútico. 

* * 
El valien te gen e• al Pierrad ha publicaJo el 

nota bit, manifies!o que con el mayor gudto inser
larnos à conlinnacion. 

EL G·ENERAL PIERRA.D 
A SLS COIUlELIGIONARIOS Y Ai\IIGOS. 

Allus razones cic patriotismo QUb ap1·eciareis 
sio duda en lo que valen, han tleteniào basta hoy 
et nianifest¡¡ro$ mi pcn~am iento ; publ!cis•as dis
tingidos, oradores iu.;ignes, period1stas iluslrados. 
os han hccho sabe r cuanto convPnia al desarrollo 
natu ral y progresivo de la idea revolucionaria; 
pel'() es tanta la in lranquilidad de los animos, tan 
grave y complPja la situaciou del pais, por él te
naz cm1wiio de bombres y de partidos enemigos 
de Iodo progreso en oponcrse a él a toda costa y 
sin miraLllicnll•S de ningun ~énero, que fuera 
meugua, dada la posicion en que circunstancias 
agcnas a mi voluntad me colocan, el guardar si
lencio por mas ticmpo, que si la pruclencia es en 
polí ir·a una gran virlud, circunscnpla en sus na
turalcs limi tes, dc•ja dc seJ'Io para convertirso 
eo imperdonable críruen, ruando en presencia de 
los mall'~ do la nacion, se calla, fal tando a uno de 
Jo:; mas aliu>~ d··bl'l'l'S que a Iodo boml11'e libre y 
honrado impone la pairia. · 

Tnntas Vt·c·es como sc ha dichn al país us .i 
DISFRUTAR DE LOS llENEFICI<lS QUE REl'ORTA LA 
IGUA • OAD, ol ra s tanlas han sítlo vilnll'n 'e t•ngaña
do: t'JPmplo dc esto snn las silnaciOJH'S polílicas 
uaeida~ en 181 2, 1820, 1837,1840, 1~¡i4. y29 
de S•· lf'lllhre dt> 181i8 . ¿Qué de Pslrañar es que 
el pul' bin burlado lan 'as \'l'CeS en SilS ma~ Jt.gíti
ffiil~ t';;ppra llZil-3 dt':-.l'Oilfi<'. y qne el hombt·t· dt· !e
van ada con<'IPIICia qnl' dPilllH.•slra la \ erdad v la 
necp;;idad url:{ente dt• implantaria l'n los hPrhos cie 
la' id,, administrativa, económica , política, y so
ci.)\ tropi t'í'.l' con l o~ ~éri os mcon\enienl<·s dc la 
deseo11fianza popular? 

A un a riP~go de que mis pala bras sc eslrellt•n 
en tan grnve obstàculo; y hacicndome sup~> rior a 
la desagradable imprc:.ion dc su~esos, provucados 
de continuo v que dcmuest ran al menos lo que 
acabo de espresar, me pirmitireis ocupe n1e~tra 
atencion del imporlante asnnto do nuestra obra re
volucionaria, haciendoos declaraciones que os 
de bo. 

AQUI ESTOY. 

Nadie pod rà desconocer los móvilcs de mi con
ducta; encaminada siempre, mas ann con el cjcni· 
plo que con la palaLra, a cooperar a la a. mouiza
cion de los intereses re cada uno y los generales 
del país, boy gravemenle compromelidos en su 
desarrol lo moral, intclcctual y material; poro si la 
realizacion dd j)rincipio u e la Soberania Naciorral, 
teme1 ariamente combatido é imposibilitado Jrsóe el 
pou er, me llevó a ba cer gra odes sac ri !lcios, si pot· 
el comun esfuerzo se han reali1ado tanlos pt·ogre
SO!I, yo me pregunto a mi mismo; ¿porque el mal 
social cmpeora en vez de curarsc y despues de la 
revol nc:on de Setiembre permanecemos vaci lantes 
é irrcsol utos? 

La respuesla es mu y obvia: to do cam bio polllico 
efectuado por la solafuerzà dc las armas, sin obe
decer a on pen-;amienio filosófico social que lo di
rija, es un pronnnciomicnto ol igúrquico, un motin 
demagógico, y en Iodo caso un acto criminal si 
sus 1 csnllados beneficiosos al país nv son propor
cionados a los sacrificios que lo bubiorc impuesto. 
La realizacion dt! esle pensamienlo !'s la sola legi
timacioo posi ble de re' olncione!l a un j ustamcnte 
motivadas ¿A qué idea ó à que pcnsamiento obe
decia la revolncion cnya principal etapa acaba de 
realizarse en set iernbre, y a la que habian prece
dido fas de RETRAIMIENTO, 3 UF. ENEHO, 22 JH~ JU
NIO, 2'2 DE AGOSTO, Y f\l ras? A la dl' LlUERT e\ O é 
IGUA L DA O, garanthadas con el destronamiclo de 
Jsabel dc llorbon y su dinastia y el snbsiguiente 
liberri mo rjercido de la St•BRANIA NACION.\1. El 
pucblo se enconlraba dispuesto una vcz mas ú ser 
libre 6 a mori r: era p;~ra él preferible la muerle 
por el bicrro y el plomo dtl los enemigos de la li
bertad y just ícia, que por el bambre y por el 
sonrojo, y ecepl6 la sesta promesa de Lm'F:nTAD É 

IGUALD.I.D, cinco veses dc~nwn t it.la dc:odc 1812. 
Tal em la siluncion de España antes de la Ha

mada revolncion de Se! iembrr, v al tomar en ella 
Sl! ¡)arle el pnt•blo, arrojó a manera denegras tor
me.nlas sus maldicioncs sobro Iod lronos y los re
)'l'S; y Iodo lo C~j>CI'Ó do la ll'.d I ad de aq u e llos a 
quienes aclamabasus LIBERTADOnEs y cie los fru tos 
de un amplio y libér-rimo USO tf~:l SUl' II AGlO UNI
VERSAL. ¿Mits, que sucedió òespuPs? no quisiera 
record;\r•1slo: 

El punible drsviamienl<l de la jnnla investida 
lÍ si misma con el canicicr de SUPLRton RB\ OLli
CIOAARJA, del camino scvcra1111 n!e .•·ar.ado por las 
proclamas y docurncnlos <llltPriorcs, que decian 
venir la rcvo!uciou et poner término al t>stadn de 
dc,qradacwn, de deshonra, de ignorancia y de 
miseria, en que el pai!! se cneontmba; la gra
visima ofensa hccha a la nacion pur minis!ros 
~le uo gobicruo de au toridad mils usurpada que 
lFgtiimamenle 1·evolucionaria, de anticipar su opi
nion y sn volo a los dccretos soberanos de Pila; 
un sufragio 1·estringido; sn libre ejl:'rc•cio cob ibi
do; unas Córlcs ma n•adas con el sclln de la influ
encw mo1'al: una consti!ucion que no es ('Sp re"~JOD 
de la voluntad n;!cional : diario~ insul!os à Ja hon
rada fuerza cindadana acl3:; de incalificaule bar
bàrie, como lo~ de Ci1diz y MillH laga: cohibicioo 
iajusta de manifestacioncs pacificas; pt rsecncion 
do la prcnsa; ncgacion a los n:ili tarcs eu acti vo 
se l'\ icio de sus derecbos indi' iduales; inlcrprcta
cion violcnla por los mi ombrus del gobierno, ó in
obsenacia completa por píi rte de los misn'os y 
sus clale~ados, de la conslitucion jurada por ell os: 
pn1mnlgaeion inconsiiluciona l de la ulnbilra lcy 
dt.\ ·¡ '7 úe Abril de 1821; aPI os de ft>ruz bt~ ndalis

mo rjeenlados con notoria e~ tralimi 'acion dl' la 
misma ; songuinarias circulares secrctas; pasos 
humil lanlísimc•s para España c:n Có"'!'S eslrilnje
ras; cscandaloso aumcn to dP la Dt•uda púhlica: 
aumen\o de agravac10n :i la augusliosa sti ua<'i on 
dol Tt•SOJ'O! nin~uoa rrdiJ('CJOn de los ~aslos pú
blico~; ninguna med1da fin ande a ~alvadora del 
Clédi!O y de la bancarrota; DÍil~ \111 ali\ÍO a lèl ITIÍ
SI'I i a dP las C'lasc>s lrabajad01 as; uingurw medida 
re¡.¡ent>rad(lra dl' la agricultura, mclu.• tria, cien
cias, Hles útiles, y con,ercio; una calamitosa po
lítica en los asunlos dc> Cuba; ninguna Ú'il refor
ma dell'jército; la contribucion de sang1·e, jusla
mPnte odiada por sn inícua d!·~igualclad; el fa.,.o
rilismo; el màs irritan te nepotismo; la t'rnfJIPoma
nía . no ya como vivia sino como fa!altwct'sidad; 
el sagrado de las concicncias iovadido sin mira
mientos al pr~cepto coostilurional. Eslas \ erdades 
()UEI bacen desfalleCer el animo de) españo) mas 
indifercnte ¿cómo las mirara el patriota que llcYÓ 
una conviccion pura y todas s us fuerzas a la revo-
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lucion? ¡Ah! la mús santa iodiqnacion Sú apoderara 
de sn alma, ~ I dolor y la angustia abatiran la 
del mas firme~ sino sit nle el despredo co.nlra los 
que conducen la revolucion por tan funesto y es
LJ·aviado camino: ¿y Iodo oslo p01·qué? por la mi
seria idea y supédluo lujo de tracrnos monarca; 
¡a qué escèsos no se en tragaran los adoradores oe 
la oprovíosa y umillan le monarquia! ... 

El país sabe que co11 ella son únposibles las 
reformas salvadoras, mientras quo mediando es
Las babrà paz, bienestar general, y sobre lodo y 
adem(ÍS de iodo IIONRA PARA EsPAr\A . 

Si cuanlo vienrn esforzàndose algunos por 
lograr uo vcrdatlcro imposible practico, un ana
cronismo cienllfico, resucitar entre tlOsotros la 
caduca inslitucion nwmír71lica; lo hnbieran ent
pleadú en l'uostituir el pa1s en conformidad al Ió
gico dPSCO\ o(vimiclliO )' CSll'iCia observancia del 
p•·og•·ama de Càt11z. la llEl'ÚBLICA FEDERAL cam
pearia eu todhs los dominios dc España, se ha
bria t'nlrado en la pOl' elloi tan ansiada ~ituacion 
estable, per o VERDA DEnA . y se hallcrian arn para
dos bajo tan glo•·ioso maoto todos los inlerescs 
lodos los senlimicntos religiosos, rodets los aspil'a
ciones·sociales sio an tagonismos do casta, sin ce~'.. 

los de anliguas l'ivalidadcs, ni ódi(ls hoy fomen ta
dos por causa de ambirionrs bastarclas y sin 1'(1,

::;on de ser anlc la augusta y única mageslad de 
la Nacion; en cambio el malhadado v funesto 
aJ·tlculo 33 de la Cc.nstilucion uos hu ·legudo la 
humillaulc interinidad, el germen constante de 
guerras clinlÍslicas, y ha cet rado ú perpeluiclad 
el arlvenimienlo pacifico de !octa otra forma de 
gobicJ'no. 

La mpública uni la ria tiene todo's los inconve
nienlcs de la monarqUia si n su eslabilidad, Lodos 

· los de la anarquia, sin la liberlad; fomenta crimi
uales amb1cíones, y cuuduce cuando rncnos a la 
inevi taulo absorcion dc las fucrzas vitalcs del 
país. La monarquia, lwmílla al hombre, envil11ce 
el tra bajo sola ftH'Olc tic honor y \Írtntl, y cm
brn lcce al pueblo. La nEI' ÚDLICA FEDERAL realiza, 
obetl ecienllo :i la lcy dc la naturaleza, la varic
dad y armonia, en la nnidad; es el justo equiti
br·io de Lollos los inleres!'s socialos; es el ónoEN 
por la LIBERTAO. Sah·agüardia dc la propiedacl, 
la prolejcPll obsoluto conlra todo gênero de cxac
cioncs inicua~ y dc dcspojos arbiLi·arios que, bajo 
Ja forma dc exorb1tan'es impueslos, aranccles ab
l'lli l'd os, emprés1itos onerosos, inú til v liranico 
cxpellientco, c¡u inLas y matr1cnlas de m<Í r, y olros 
infiuitos mcJ10s que Iodo poder ccntralizador ne
cesi a ¡Mra su sostt•uimienlo, la d,•¡¡truyen y anu
lan p1r completo, con no mcoos realidad y vio
lcncta que el comzmismo mas odioso. Considera 
lcgi1imo en, primér tórmino en el ciudadano el 
libre uso y honrado producto de todas sus facnl 
tadc:; físicas é intcleclualcs sin la menor inva~iou 
ni ataq ue à las do oli'O, ni p ~rmi t ir que él lo su
rra ((,, nadie, ui consentir por t.lll !O soldados y 
mariDO!\. gue no sean volllnfarios, ni onda que 
coarto los tlerechn~ ind ividuales. 

Pe1·o los encruigos de cs•os dcrecbos no <luer
men ni desransan; n•1s tiC'oden redes y dirigen 
acechauzas indignas; no reparau l' ll mcclios; y no 
sattsfPchos con los resull..tdos obteoidos por la 
fup•·za, la anmcntan con nncslJ'OS propios bijos y 
alimen•au con el producto de nnest •·o propio tra
bajo, pam c~mplca•la contra nuestros propio de
l'•luhos: no eabe mayor cini~rno; y, fU)' ! dc nos
otros si no 00!'1 apres'amos a la mas justa y 
heníica ddt•nsa!. . 

El <lla en qno hartos de sufrimionlo pronun
cies ri lt~rribh• jDASTA ni loclos lo¡; hombres li
b•·es OS ser:unrla ran \' a \ ur~tro lado sabrà ff'n
cer ó morir pnr vu(!stros deredws y la honm 
nacional, vul.'~ tro corre!igionaJ•io qne os desca, 

::,nlnd v fral crnidad. 
~I acimÍ 16 dc St>!iembrc dc> 1869. 

BLAS PJERIIAD. 

V AlUEDADES. 

CATECISMO PRO CRES!STA. 

P.-¿Qué es libertad? 
R.-Una zarzuela en tres actos letra de Prim, Sa

gasta y Ruiz Zorrilla y música del llimno de Iliego. 
P.-¿En qué cousiste la libertad? 
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R.-En que gobiernen los progresistas aunc¡ue es
criba o circulares como las de Sagast:1, promulguen 
leyes como la del ario 21 y fusilen ciudadanos inde
fenStlS como los de :\Iontalegre. 

P.-Cuando ca~ la libertad? 
R.-Cuando caen los progresistas, aunque suba 

la federal que, segun el informe de persouas <¡ne na
da lienen dc tontas, es la única garantia posible de la 
libertad 

P.-¿Por c¡ué decís, pncs, que la libertad cae con 
los progresistas·? 

H.-Porqne tengo un empleillo en Gobernacion 
que suele caer cuando caen esos magoànimos se
ñores. 

P.-¿Luego para vos la libertad es el empleillo? 
R.-Este es un axioma que no necesita demos

tracion. 
P.-Decid el credo progresista. 
R.-Creo a pie juntillas en todo lo que cree el 

Excmo. Sr. D. Juan Prim y Prat y estoy seguro de 
que todo lo que haca este caballero està perfectamen
te hecho, en primer Jugar porq1te si y en segundo 
lugar pm·que tambien. 

P.-¿Quien es el autor de esle credo? 
R.-Un miliciano nacional. 
P.-¿,Q•1é eotiende V. por miliciana nacional? 
R.-Aunc¡uo Buffon no se acordó de clasificarlo 

en su nomenclatura, se sabe positivamente que es un 
mamífera perteneciente :i la clasc de los solipedos 
que· usa grandes Sl)lapas de color de fuego, pasa ale
gremellle su vida en la Princip:d, silba regularmente 
los himnos <le Bilbao y de la batalla de Peracamps, 
Iee dianamcnte Lfl Iberia ó Las Vovedades, tutea a 
Ruiz Zorrilla, llama Juanilo al i\Iinistro de la Guerra 
sin conoccrle, l.abla conslantemente Je Larricadas y 
entrega hondadosamente el a1·ma el dia que un 
O'Donnell cualquiera se lo manda. 

P.-¿Quicnes son los progresist:~s? 
R. - Los milicianos nacioualcs masó menos per

rectos. 
P.-¿Cual es la cualidad saliente del progresista? 
R.-Una mansedumbre constantemente amenaza

dora 
P.-¿llny algun tipo conocido que simbolice al 

hl)mbre del progreso? 
R.-Sí padre: el ingenioso hidalgo D. Quijote de 

la l\1uncha, al que se parece en todo menos en lo in
genioso. 

P -,:No, bay, pues ingenios en el partido progre
sista? 

R.-No padre: hay solamente algunos ingeniosos. 
P.-¿Cual es la forma dc gobierno que desean los 

progresistas? 
R.-Esto es cosa que incumbe por completo al 

Excmo. Sr. D. Juan Prim y Prats. 
P.-¿Y si este so decidiese por la RepúLiica? 
R.-No cabe la menbr duda de que esta seria la 

mej or de las formas posibles de gobieruo. 
P.-Y si se resolviese a patrocinar la candidatura 

del mas tierno dc los Borbones? 
R.-Seria prueba de que EspaiÏa entera se habia 

equirocado al gritar ¡ahajo los ídem! 
P.-¿N'o haria mal nuestro jefe en apelar a tal es

tremo despues de aquellos tres jamases que resona
ron en el Parlamento? 

R.-Esto es cosa en que no debe meterse nunca 
un bu~n progresista. 

P.-¿Cual es, pues, la mision del buen progresi:;ta? 
R.-Ver, oir y cobrat·. 
P.-¿Qué principios profesa nuestro partido en 

punto a la dotacion del clero? 
R.-EI gran partido progresista no se ocupa mm

ca de scmejantes pequeñeces; para eso paga a un 
ministro cle Gracia y J usticia que se entiende con la 
gentc de sotana. 

P.-¿Y si ese ministro se equivoca? 
R.-Esto es imposible siendo progresista: 
P.-;Y en materia de Hacienda ¿cuenta nuestro 

partido con principios fijos~ 

R.-Con principios fijos no cuenta, pero cuenta 
con un tal Figuerola qne la ajusta las cucotas al país 
que si quie1·cs, quest no quiercs. 

P.-¿Tiencn los progresistas alguna gran cabeza? 
R.-No padre: pero tienen en cambio una gran 

capitacion. 

AQUI ESTOY. 

P.-¿Qué es eso? 
R.-Pregúnteselo Vd. a aquel Figuerola de que 

antes be bablado, que si él lo sabe (mucho lo dudo) 
le contestarà a Vd. de una manera satisfacctoria. 

P.-¿Qué se proponen ahvra los progresistas? 
R.-Se proponen no proponer~e nada mientras 

nadie se proponga propouer à otro para òcupar su 
puesto. 

P.-¿Puede condenarse el credo progresista en una 
sola palabra? 

R.-Si padre: comtrr. 
P.-¿Cual es la primera de las libertades que so

licitau? 
R.-La libertad del comedero. 
P.-En vista de vuestra aplicacion y aprovecha

miento se os pasara de Gobierno a Ultramar con un 
empleo de aquellos creados para llacer la feli~:idad de 
los habitautes de nuestras veoturosísimas colonias. 

(De La Flaca.) 

SECCION DE NOTICIAS. 

El emigrado frao cés Félix Pyat habia escrito 
a Vic tor H ugo una carta didénrlole: cc La hora de 
entrar en Fraucia ha llegado; dadnos el ejemplo y 
os seguiremos. » • 

Vit:tor Hugo ha conleslado lo siguicnle: 
«lle leido vnestra magnHica carta. Como 

comprendercis, no tcngo den-'cho dl~ hablaros en 
nombre de vueslros compañeros tic destierro. Li
mito la respuesta a mi persona. 

Creo que antes de poco se de1 rumba ra la 
barrc1 a del honor que me impuse yo mismo ¡en 
aquHI verso: 

Et s'il n'en 1·este qu'un, Je'serai cehti-la. 
Y si no queda rnasqueuno solo, yoseréaquel. 
Entonces entraré. 
Y dcspues de baber.cumplido el deber a el des

li erro, cumpliré otro deber. Me pertcnezco a mi 
couciencia· y al pueblo.-Victor llugo. >> 

,. 
* * 

Leemos en Lu Razon: 
u U•• las Cartas federa/es . 
St• uos ha asegurado que el conde de Heus ba 

escl'l lll à sus amigos del ejérci to una cariñosa 
caria, en la que dice que él siemprc ha creido 
que la monarquia no puede levantarse e!l España, 
y d•!spues de muchos rodeús, termina diciendo 
que solo el país es el único dueiïo y arbitro de 
sus destinos, y que si se d~cidiera por la Hcpú
blica, él seria el primero en acataria y defenderla 
esperaodo que su~ amigos imitarlao suconducta.,. 

'f 

* * 
Paris, 18 Seliembre. 

Los diarios oficiosos en vi!'La dc los rumores 
que circulaban sobre crisis ministerial, sc toman 
muy à pechos esla cucstioo y la desmienten con 
un interés que cierlamenle dà mucl10 que pensar. 
Siempre se ha observado lo misrno. Cuanto mas 
inminenle es un peli gro, mas inlercsados se moes
Iran los que lo temen, en oeullarlo à los ojos de 
los que lo dPsean. 

Los mioislros entre taulo permaneccn algunos 
de ellos en el campo, y los quil Sd ban quedado 
llenando inter!oamenle los pueslos vacau les, per
maoe..:en en un eslatlo tal de inaccion, qu e no dan 
la menor muestra de vida. 

Lo mas probable es que basla que se abra 
nuevarnente el Cuerpo legislalivo, se conservara 
el statu quo. Cuaudo de nuevo empiecen las dis
cusiones polílicas, es segu ro que el débil gabinele 
caera hajo el peso de la razon y de su propia im
potencia . 

Pero no obslante, e3 de temct· que algo nue
vo venga à impedir lo que fatalmenle sucederla 
marchando la política francesa normalmente. 
Ayer circularon rumon·s de baberse agr¡¡,vado de 
una manera alarmanle la eof1•rmedad dd empe
rador. Alribúvese esto à los cambins admosféri
cos que se Lan observado en estos úllimos dias; 
pero lo que mayormeole se cila para da1· fuerza 

I 
à la noticia son las 1'~-'pl'lidas visilas del doctor 
Nclalon al palacio de Saint-Cioud. 

Los oficiosos quiereu f,•mpPrar OCl obstante la 
fu orza de csos rumores, manifeslando que el cm
pet·ador ba recibido à Ioni Clarendon; pero las 

enlrevisla:~ que se ban celebrado, ofrecen seaun 
personas bien informadas, no caràcter tan e:pe
CJal, q11e mas que Iaies sou una simple esposicion 
de parle de los visitanlcs y el silencio mas abso
luto 6 las mas pequcñas indicaciones de r)arte del 
visilado. 

Denlro po<·os dias aparecerà en el esladio de 
la pnmsa francesa, on nuovo órgano del partido 
democratico, con el titulo de La t·epúbLica. Co¡·
rerà bajo la direccion del repu tado escrilor 
l\lr. Amiguer, y segun voz general, cuenta en 
caja cou numerosos fondos con que alender à los 
primeros gastos que se prelenden. No le vendràn 
mal, si atendem o¡: à los actos de arbilrariedad de 
nueslra adminislracion, y a la preveocion QUC Sll 

solo titulo le habrà infondirlo. 
Acaba de consliluirse un comité para la Lra

duccion a lodos los idiomas y dialectos que se 
hablan en el Oriente, dc la derlaracion de los 
derecbos del hombre, y para su propagacion en 
lodas las comal·cas dc Lcvanle. Todo amaote de. 
la razon y de la justícia, vilmenle ul trajada por 
los gobiernos despól i cos en aq uellos paises estalJle
cidos, debe Pstar de enhorabuena, al ver que 
con las armas do la paz van à romperse las cade .. 
oas de los que suspiran por un bcllo ideal que no 
han podido eslrechar sino en ensueiíos po1· la Ii
bertad.-A. 

,. 
* * 

( De La RazonJ 

Parles telcgràficos de La Ra:.on: 
(Madrid 19 .)-La candidalura del dtÍque de 

Génora ha fracasado complelamenle. 
-Asegúrase que Montpensier ba manifeslado 

no estar dispneslo à aceptar. 
- Se ha ordenado que salgan para Cuba 

cuarenta batallones rnanclados por coroneles. 
-El Sr. Becena, minislo de Ultramar, s~ldni 

para Cuba deulro de pocos dias. 
-Se dice que el ministro d~ Ma1·ina Sr. To

pele, saldrà con el grueso de la cscuadra destinada 
à Cuba, poo iéndose al frcntc de la misma. 

-Diccse que el Sr. Hivcro va a dimitir dd 
cargo de alcalde popular de Madrid. 

(Tortosa 19.)-Ayer à las 9 de la noche que
dó constituïda la asamblea . Rei na unanimidad de 
miras y entusiasmo indiscriptible. 

-Hoy se ba abierlo discucion sobre el prin
cipal obJelo que molivó la convocatoria del Pacto. 
-Bes 

-Se ha cefebl'ado la reunion del Pacto con 
asistencia de los dipulados aquí presentes. 

-El general Piermd, que llegó ayer, ira a 
Barcelona. · 

-lloy a Jas cinco de la !arde tendra lugar la 
manifestacioo anunciada. 

-Llegau republicanos de todas parles. Entu
siasmo general. 

GACETILLA. 

-¿}!:n qué se par_ecen los progresistas à los niños't 
-En que cualqUtera los enga1ia. 
- ¿Y a los ingratos? • 
-En que odian a los que les hacen bien para es-

trechar la mano de los que les ametrallan. 
-¿Y :i los miopes?· 
-En que no ven. 
-¿Y al que cierra·Jos ojos? 
-En que no quieren ver. 
-¿Y à los arrieros? 
-En que dan palos. 
-¿Y a los monaóOS? 
-En que temen a los curas. 
-¿Y a los moderados? ... 
-En que gohiernan con muchas de sus leyes, y 

en que como aquellos adoran el t1¿rron 
- ¿Y à los tontos? · 
-En que no tienen cura. 

Epigrama. 

Dijo un jucz a un acusado: 
-¿Cómo os llamais?- Inocente 
Le contestó diligente. 
-4Y el apellido?-Casado. 
El J~ez, pcrs~_na muy lista 
Al 01r es1o, chjo al vuelo; 
Pue~ solo pura ir al cielo 
Te falta ser progresisla. 

LtmiDA:-Imp. de José Solé hijo. 


