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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sutraglo universal, llbertad de cultos, libsrtad de 
enseñanza,Jibertad de reunion y asooiacion paclfloa, ltbertad de lmprenta sln leglslaolon 
especial, a utonomia de los ;Munoiplos y de las provlnolas, unldad de fuero en todos los 
TllDI.OB de la admlnlstraclon de justlola, lnamovllldad judlolal: publlcldad de todos los 
aotos de Ja Admlnlstracion activa, responsabilldad de todos los funcionaries púhllooa, 

seguridad Individual garantida por el cEiabeas oorpua.• libertad absoluta de trê..ftoo 
libertad de crêdlto, lnviolabj.lldad del domlc!U.o y de la oorresPQndenola, desestanoo de la 
aal y del tabaoo, abollolon de loterlas, abollolon de la oontribuolon de conaumos, aboll· 
olon de qúlntas, armamsnto de la l'lll.llola oiudadana. lnstituoion clsl Jurado para \oda 
ola¡~e dedelltos, abolio,on de la esolavitud, abollolon de la pon a do muorto. 

OUIENES SON LOS IMPACIENTES. 

No pasa dia en que no se acu~e al 
pa1·tido ¡•epublioano de impaciente: no 
sc registran las columnas de cieftos 
per·iótlicos monarquicos sin encont!'ar 
suposiciones eo c¡:;lc sentido, y sin em
bargo, nada mas sencillo que probar 
que los vcrdadcJ'O:s impacientes no so
mos por cierto nosoli'OS y si los pai'ti
darios de la monarquia, de esa ab i
gar'J'ada for·ma de gobierno que sc ha 
da do en la manía de res u ci tar contra 
viento y marea. 

Los acontecimientos se han cncal'
ga.do de justificar csle aserlo con tal 
fueeza que bastaría una esposicion de 
lo sucedido desde Setiembre del año 
'lliLimo, para que no qucdase ni la. mas 
leve duda de que la acusacion contra 
nosoLI'Os lanzaua, sobre inverosímil, es 
absur·da, asi como es a todas luces cvi
denlc que quien ha dcmostrado. i~pa
ciencia hasta febril, son las drslmtas 
par·cialidades que, agrupadas al rede
dor dc la bandera monarquica, no se 
dan ni un instante de reposo pam im-
poncr·nos su solucion. . 

En efecto, desde los pnmcros mo-· 
menlos de la revolucion, ha podido 
observarse perfectamente un fenómeno 
que da la mcdida à los dos distintos 
concep tos é inclina la balanza sobre el 
que nosolros emitimos. La monarquía 
ha tenido en su apoyo el derecho de 
la fuerza: la república la fucrza del 
derecho. Para despertar el sentimiento 
monarquico apelóse a la sorpresa y a 
la imposicion; para despertar el ¡·opu
bli.ca~o., bastó que se invocaran los 
prmc1p10s. . 

El programa de la revolucwn, no 
lanzado desde las aguas de Cadiz como 
se pretcndc, si no escrito en la concion
cia de todos los liberales antes dc la 
caida de los borbones, se ha falseado 
completamente. Sino temiéramos in
CUITÍL' en la censum de un cóloga que 
de algun tiempo. a esta par~c basc con
vertida en domme y casllga nuestra 
crasísima ignor~ancia e~~ abu~~anles 
eruptos de clasiCa erudiCJOn, dmamos 
que et progt·ama contenia los tr·es tér
rninos que' la moderna filosofia ha so
ñalado en todo problema à saber: tésis 
antítesis y síntesis, ó sean en el toma 

que debalimos, ccdestruccion dé lo exis
tente)) crconstruccion del nucvo cdifi
c~o» y crsolucion para el porvcnlr;» 
habiéndose producido el fcnómeno de 
haber sido todos buenos para concur
ril· a lo primero y apor·tat• los matm·ia· 
les para lo segundo, pero no para en
tender en el plano de la obra y formar 
pal'tc de su díreccion. 

Y no porque rcalmenle no fueran 
buenos se ha trolado de eliminar a los 
republicanos, si no precisam en te por do
minar esc espírítu de zozobra y de im
pacicncia que ha hccho con fundamen
to creer en el próximo lriunfo dé la 
república, y que ha lanzado al bando 
monarquico por esa sehda de intl'aosi
gcncia que le ciega y le precipita cada 
d i.a con mas rapidcz a los abismos del 
despecho y que acaso no tarde en ar
rojarte à los de la arbitr·ariedad para 
acelerar su ruïna. 

V éase pues como se balla destituïda 
de fundamento la acusacion de impa
ciencia que se lanza sobre el parlido 
republicano y como por el contrario la 
vuelven contra los que la arrojan, la 
verdad y la elocuencia de los hechos. 

En el vastísimo campo de la cien
cia, una vez planteado un problema 
lo provechoso es la solucion; eo cllet'
rcno del art~, lo impot·tante es el pi'O
blema mismo, es decir, la idea, el pen
samien to: pero en política lo accesorio 
debe sel' lo principal à juzga1· pot' la 
conducta dc esas escuelas po1íticas a 
las que se da el dictado dc sabias, y 
asi tenemos que en el edificio que se 
ha principiado a levanlar sobre las rui
nas de la monarquía borbónica, lo que 
mas ha preocupado ha sido la rcsolu
cion de un iocidenle del problema, no 
el pt'oblema mi sm o ni s u solucion. 

ccVayamos nosolros al poder, mono
policemos la situacion y lo dcmas ya 
vendrà. como consecuencia.» 

Tambien la revolucion habia dicho 
<tEspaña coo honra,)) cc cconomias, )) 
«participacion de todos en la gcstion 
do la cosa pública)) y los monat·quicos 
pensaron que para honrar a España 
eran ellos los mejores; que las ccono
mías quien debia hacerlas era el puc
blo y no el gobicl'no, y que lo de to
dos en el poder era un bollo ideal que 
solo podia tener realizacion en Jauja ó 

en algut)a de las ínsulas baratarias 
que algun nuevo Sancho Panza gober
nase en lo po t'venir. 

Y no conlentos con haberse apode
rado de la situ~cion, sin consultat' al 
país en ninguna f01·ma, no contentos 
con habel' dlspucslo a su placer de los 
poderes públicos, con el derccho de la 
fucrza no con la fucrza del derecho 
como hemos dicho antes, proclamarun 
faltando abier·tamente a uno de los tres 
terminos del pr·oblcma revolucionario, 
la f01·ma dc gobierno monarquica, im
poniendo desde las esfer·as oficiales to
das las consecuencias del sistema y 
como resultado inmediato, mil dificul .. 
tades y embarazos a la marcha de la 
revolucion. 

' 
«Venga otro monarca porque lo 

pedtmos nosotros, sin atender al grito 
lí;l.nzado pol' todos dc «Abajo lo exis
tentel» Venga olr•o soberano olvidando 
que se habia invocado la Soberanía de 
la Nacíon . .» 

¡ Y des pues se nos acusa de im pa
cien tes y sc escr·iben denuestos contra 
el parlido republicanol 

Pero como algo dobe escusar una 
censura que no pueda justificat·se, se 
toma pié de mil patrañas, y un dia los 
sucesos de Andalucia, oti'O los discursos 
de los clubs, y otr·os los mal inter·prela
dos conceptos de algun periódico, dan 
maleria para lanzat' aeusaciones sin 
funLiamiento que por lo que tienen de 
violen las y agr·esivas, descubren pr·eci
samente el veneno que encierran y en 
vez de provocar como quisieran, con
flictos que desviat·an de su camino a 
las h u estes republicanas, se obra una 
saludable r·eaccion que las infunden 
nuevo aliento para acel'carse serena y 
confiadamente al triunfo cada dia mas 
cercano dc su idea. 

Si, en vano es que declameis un 
dia y otro dia; en vano es que acumu
leis sobre los insultos las injurias; el 
par·tido republicana Lienc la concien
cia dcsu fucrza, y mat·cha, march a sin 
pl'ccipitacion y sin impaciencia, pero 
con paso ficmc y seguro hacia la con
secucion tiol reinado definitiva de la 
libel'lad Sobr·e que ha sido siempre 
una g1'osera calumnia lo de cortar ca be
zas, ejct·ccl' actos vandalicos, y llamar 
al monstt·uo de la anan¡uia; sobre ser 
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tambien un invento absurdo lo de pa
trocinat' ideas de repartos de tierras y 
repartos dc otra naturaleza, e~ sobera
menle necio atribuir al parl1do repu
blicana desatinos y dcspropósilos ·~omo 
los que señalais conociendo como lodo 
el mundo conoce el mccanismo sencillo 
y puro de su sisle~a de gobierno. . 

Es en vanotamb1en que nos acusc1s 
de prelensiones personal es; vosotros 
que os habeis repartida todos los pues
tos y todos los honores públicos; voso
tros que dcfendeis un sistima que sos
tiene Ja cenlralizacion y alienta la em
pleomania : vosolros que im ocais y 
quemais incienso anle un poder que 
rep resen la el privilegio, el fa vori lismo 
y la esplotacion. 

Es en vano si, que lanceis contra 
nosotros acusaciones y que nos tacheis 
dc impacientes cuando no pasa dia sin 
que deis evidcntes pruebas de afan por 
desembarazaros dc cicr tas ligad UI'ascon 
que el espíritu de la revolucion os im
pide llegar a vueslros ya sobrado co
nocidos intentos. España faré da sé y 
como la república es la paz y no la 
gueJTa, la fmlernidad y no el predomi
nio, la cien cia y no el fanalismo, la sen
cillcz y no la càbala y el sofisma, ven
drà Ja República, pron lo, fuerLe, pode
rosa, indestructible y vendrà como lo 
hemos dicho mil veces para nuesLI'O 
bicn y para el vuestro, para sacar à la 
España de Ja postracion en que yace y 
que vosotros con tan tos medios y ele
mentos no habeis sabido ni podeis re-
genet'ar. 

ALllERTO CA1lPS. 

Se nos asegura que ba sido nombrado en 
reemplazo de un pi'obo liberal que como pea
ton 11 eva ba Ja conespondencia de Balaguer 
a l\fongay' un fUI'ibundo absolutista que ha 
tenido a su cargo la confeccion de las boinas 
que en nalaguer debian lucir los partidarios 
del Terso; que sc ballaba al f1·ente de una de 
Jas manil"estaciones que en sentido carlista ha 
tenido Jugar en dicha ciudad, y que como ar
dientc partidario de la citada causa, puede 
aprovecbar su nueva posicion en servicio de 
su amo si Jas circunstancias lo exijen. Supo
nemos que solo una sorpresa habra sido la 
causa de que se haya co locado a dicho su
geto cuando hay lantos liLerales que no tie
nen que corner, y suplicamos po1' lo mismo 
al Jete de comunicaciones que se apresure a 
revocar un nombl'amiento notoriamente incon
veniente en las acluales CÍ I'Cunstancias. 

Jf 

* * Di cc las No1•edades: • Ha ce ci nco años el 
distinguido economista D. Gabriel Rodríguez 
impuso on la Tutelar 5,000 rs. 

Pues bieri: ahora resulta que esta cantidad 
ha venido a convcrtirse en 1 ,615 rs. vn., que 
es lo que ha podido cobrar dicho señor. 
. Despues de lee1' eslo, impongan Vds. su 

dmcr·o en societlades de segm·os , 
. No nos aleg¡·amos del mal de nadic. y sen

ltmos p~H' consiguiente que los imponenles de 
la 1'utelar y oLr·as sociedades hayan percliuo su 
dinero; pero si C's'o conlribnyer·a :í que en 
mleslt·o país se Jier·a mejor direccion al capi
tal , ca"i habr·ia motivo para celeb1·ar lo que lla 
ocunido en España con las mal llamadas &o
cied:Hlrs de CJ'edito. Porc¡ue es muy ti'Ïsle que 
los negocios mas absut·dos encuentren aquí 
dioero abundantc. mil•ntr·as la verdacler·a in
dustr·ia sér·i:l. pCt'el~e ó poco ménos, por l'alta de 
capitalcs. que no pucde ¡woporcionarsc a nin
gun precio. 

I. • fl 

.AQUI ESTOY. 

VARIEDADES. 

MENDEZ NUÑEZ. 

llabia en Espaiia un hombre a quien lodos 
aplaudian, y era modeslo; ascendida en brevísiruo 
tiempo a graude altura, y era bonrado; leal a su 
pairia, y esta no le miraba con ingralitud. Aquel 
hombre, en menos de dos años bàbia llegado a 
ser célebre en ambos hemisferios, y a quien tollos 
hon•·aban con cariñoso aplauso; diera los place
mes en tan brl've licmpo reciLidos; diera quiza 
el nombre y cuanto en el mundo poseia-mtlnos 
la honra-por el recobro de Ja salod perdida. 

El aplauso y respeto con que los españoles sa
lodaban a Mendez Nuñez, llegaba a los oidos del 
iluslre enfermo, como apagados sones del eco que 
espira, como el último alienlo de brisa que con
siente el sol canicular. Trisleza sin consm•lo, ma
lestar continuo, abalimienlo sin esperanza, ren
dian al hombre constanle y enérgico, que con tal 
firroeza y buena estrella babia manleniclo ilesa la 
honra de la palria por las aguas del Pacifico. 

Y no le quilaba salud ni vida la edad. El señor 
D. Casto Mendez Nuúez babia nacido el ~.o de 
junio de 1824. Tenia, pues, al presente 4.5 años. 
En Vigo abrió los ojos por primera vez a la luz 
del dia. En aqudlas bermosísimas riberas corrió 
so infancia. ¿Quién nos babia de decit·, tres años 
hil, cuando por primera vez dabamo& breve noli
cia de su vida, que en tan corto espacio llabta de 
pasar , efímera exbalacion, su gloriosa y apenada 
exislencia·? · 

Tt3nen en mas los marinos-v se fundan-nn 
hec ho , en el cua! sea forzoso mÓsl ral' toda s las 
buenas cualidades que Ja vida del mar requiere, 
que el brillo, mayor·, siu duda, pero pasajero del 
combate. En el breve espacio de un periódico no 
vam1·s a relali1r la biografia de Mendez Nuñez, 
pero sí a dar a conocer su caracter y varonil en
tereza. Era ya tenil'nle ue navio, y mandaba la 
gol ela Cru:;, pequeño barco, empleado en el ser
YÍC10 de guarda-COSta, pOCO a propÓSilo, en Ver
dad, para largos y espueslos viajt>s. Con Iodo , por 
suceso, que no es del <Jaso referir, faitó el bnqne, 
en donde iba la correspondenda a la Ilabana; y 
no leniendo el capitan general del deparlamenlo 
de Cadiz, Vigodet, a ID<.IOO otro de qt.:é dispooer, 
bobo de pensar en la goleta. 

Trcmendo lemporal barria el Océano; íbasc 
Jlenaudo la babía de barcos que tlegaban de arri
bada, y el barómelro segu ia bajando. En aquel 
momcnlo acudia el leuiente de navía Mendez Nu
ñez, a recii:Jir órdt>ne:; y despedirse del general. 
Bien habria querido esle evilar que la goleta sa
licra arroslrando un tiempo en que era muy de 
Lemer sucumbies~'; pcro no osa ba arrostrar la res
ponsabilidad Ilabm de enviat· la correspoudencia 
a la isla de Cuba, sin la menor lardanza; y, en 
semejanle conflicto, solo el comandanle de la r,o
lela podia, y aun eslaba obligado a manifl'Slar, 
cuan facit era un nanfragio, d~;; no esperar a que 
el tiempo abonallzase. Mendez Nuñez, fbndo en 
Dios y en su propia firmeza, delerminó ca llar y 
obedecer, sio el menor reparo. 

Miró el general Vigorlel el barómelro, y vió 
que seguia bajando ... .. Oíjos~:: le al jó-;en tcnir.nl e 
de navío, y estc rcspondió que así era en verdad; 
sin añadi r una palahra mas. En resolucion. enan
to el general, llcvado del mejnr dest-v, biw para 
que Mend~z Nu iïez ballara faci! y aun bonroso 
asidcro, rudnlas indicaciones y repa ros puso acer
ca del temporal qne arreciaba, de los barcos que 
sPguiao entraollo de arribada; v, sob1e todo, del 
barórr:ctro, que, fón1lbre y si ltnè·iosamcntc, s!'ña
lt~ba por momentos cnan lremcndu é incontrasta
ble dcbia aet' el es1ado del . Atlantiro, tndo se 
eslrelló en la impasible firmeza de Ml'tHh•z N:.riÏI'Z, 
el cua! so habia propucsto no dar la mas lcve 
muestra de desconftanza ni LPm:Jr. 

Despidio.se del gl'neral, y mientras da ba l::t ve
la, dos fragatas nol'lt'-americanas, que poco antes 
habian saltdcr; volvian dtl arri b:..da à la bahla, de
cl.aràndose venculag, En esto, el general Vigodel, 
VletHio no em posible anostrase la ~oleta Cru::; 
tan deslH'cha borrasca, mandó una lancha, cou 
óruen a Menclez NuñPz, que no salirse. Ya era 
tarde; en aqnel mom,•nto, el barco dc out>slro 
marino, verdadera cascara de nnez, en mt-dio cie 
las òesmcnuzadas olas, iba navegando la via de 
la llabana. 

Por mucho tiell!pocr~:>yeron todos que la Cruz 
babia quedado sometjida en el abismo. Con Iodo 
eslo, el mismo temporal la empujó, baniendo las 
olas conslanlemente su cubierta basta las costas 
de Cuba. Ni on solo dia se pudo cncender fuego 
a bordo. El pcligro fué siempre el mismo; y aun 
cada momento mayor; pero Dios prestó alienlo y 
amparo a D. Caslo Mendez Nuñez; y la marina 
entera le saludó, desde !nego, por uno de sus me
jores oficiales. 

De tal suerle acreditada y querido de todos 
sos jefes y compañerus, fué en 1855 nombrado. 
oficial del minis1erio de Marina, y en 1857 publi
có una buena traduccion de la obra inglesa de 
Douglas sobre artilleria naval. Mas, para bien de 
España, fue luego nombrado comandautc del va
por Narvae::;, cuyo boque llevó al apostadero de 
Filtpinas. 

Alia esperaba à ~Iendez Nuñez inmarcesible 
1auro. Vamos meramenle recojiendo algunos he
chos de su vida, y por lo tanto llegamos al mo
menlo en que nueslras armas embeslian a la colla 
ó fuerte de Palanguan. Hacen los moros de Min
danao de tal suerte sos moros .de troncos de arbo
le~ . reforzados con arena , lan baLilml'nle dispues
tos, que son del lodo impenetrables a la artilleria. 
Rodeaba, ademàs, a la colla pantanoso teneno, 
lao difícil de alravesar, que la columna de asallo 
se vtó en él gravemente compromclida. Nada mas 
horrible que el momento en que el Alalayo al'r·e
mete, cris en mano, creyendo al enemigo venci
do, ·pues embisle tan ciega y ferozmente, que no 
hay esfuerzo humano que le delenga. 

En aquel momenlo, ~l endez Nuñtz, desde su 
buque, advirlió no habia de pl.'rder un momenlo, 
y uanJo fuerza ú la maquina, Lendió el fango de 
la orilla, con tan riesgo de perder la embarcacion 
pero anosirando lodo responsabilidad con tal de 
salvar la columna dc:: asalto. Llenaronsc de vapor 
los defensores de la colla viendo qne por el bau
prés del buque iban saltando nueslros valirntes 
marinos, anle cuya inespHada pref:encia hn yeron 
un os, perdiendo no pocos la vida. Pot· tan glol"io
so hecbo de armas fué Mendez Nuñl'z, que ya era 
capitan de fragata por anligiiedad, nombrado ca
pilan de navío. 

Mendl'z Nuñez tenia, ademas de las cualidades 
que Iodo jeft:! necesila, la bueua estrella, sin l·uyo 
auxilio nada pucde hacerse. Nombrado comau
dante de la Numancia, con t-nca rgo dl' llevar la 
poderosa fragala al mar Parifico, no ¡mede darse 
rclaciou de viaje mas feliz que el suyo. En tan 
larga lravesla, siendo lan grande el calado del 
buquc y tan lleno, a YeCI!S, de dificulladcs el paso 
del t•slrecbo de Magall<~ncs, no hnuo Ja menor 
avería imporlanlc, ni en la tripulaciou otra pérdi
da !>ino la del grumele Jose Vidal, à causa de una 
ficbre de real.Jsorcion, dc rcsn!tas dc nn panadizo. 
Cuando, pasado t:abo Pilnrcs, entró llcna dc po
der y maj~·sl .HI la Numancia, por el Océano Pa
dfico adelanle, bi<'D pudicron sn primer jefe don 
Caslo ~lendez ~uñcz y sn srgnndv D. Juan Bau
tisla Antequera, mostrarse satisfechos y agradeci
òos a la buena estrella que tan fp(jzrnenle les 
habia ayudado. Con eslo fué para E:'paña la 
honra de IIHar la primrra a tau remolólS dis'an
cias y por pasos tan difldlrs, ur,o de los barcos 
ma11 po1erosos y de mayor ralado qne se conoce. 

Con do1or vamos llt>gando a los berbos mas 
gloriosos del il usi re ma rin o, pn es nos acercan al 
fin de su I.'Xistencia . llasta 1866 era M<·nclez 
Nuñl'z ronocido entre los suros: pero de esta épo
ca ie aplaudió y ltn•o pot· bueno toda .España. 

Quien eslo escrib•! anht>la lt'ner con<·luirla y 
publir·ar· ruanlo auLes ld llislo·ria de la campaiT.a 
del Pacífico, pura poner de manifieslo, 011 con 
raznrws de su propia cosech:J., ni t'xageradas y 
pNjudiciales alabanzas, pPro fnndandose en la 
' 'erclad de docnmrnlos int•cnsabltls, lo birn que 
bizo España l'n aplaudir y premiar à sus marinos. 

PrivarionC's sin curnto, cnmbates imí til t's con 
enemigo que trnia detcrminado no afronlar el 
pt>ligro sino en el mas \'Pn ·njoso lent>no, y, ~obre 
lodll, aquel la larga y lristf~ima espl'l'a qui:' cansa 
y de¡;aJienta a Jo s pe rhos mas va ronjJ¡•s, pusieron 
m('sr•s y meses ú pnwba la conform idad y rons
li.lnria de nt:l'sl ros rrarinM. Mas, si para lndos 
linbo padrcimien'o, cuan grande no seria la del 
jrfo de la Pscuadra . oprindclo ron el peso de \a 
responsabil idadqur nopodia nwnosde ahrumarle. 

El suicidio d<' l drsgraciado gl'neral prueba la 
verdad con quo bablamos. Trista berencia, por 



cierto para Iodo jefe, y en especial par a Mendez 
Noñez, que ret:ien ascendido à brigadier por el 
viaje de la Numancia, no podia verse con gusto, 
.alendido su caràcter modeslo, al frenle de la es
coadra. Por fortuna, aunqne mas anti~uos todos 
ó la mayor parle de los jefes, lodos eran amigos 
suyos y aunaron sus esfuerzos en pró de la causa 
dc España. 

Con efkaz auxilio de los suvos, llevó Mendez 
Nufiez a buen término los co'mbates do Abtao; 
pero no seguiremossin delenernos breves instantes 
en el bombardeo de Valparaiso. A primera ' 'ista, 
el bombardeo de una plaza indefe'nsa parece cosa 
indefcndible, pero el caso era tal que no habia 
otro remedio sino bombardear· ó permilir quedase 
del Iodo impune la agresion de Chile. ¿Podia con
sentir·lo Espafia? 

No permita Dios que ningun le&l español atice 
de nuevo Ja discordia con las anliguas colonias. 
Con elias ha du ser siempre toda guerra, pur mas 
que se diga lo contrario, como civil; y aunque es 
preciso considerarlas por naciones del Iodo aga
nas a la nnestra, fucrza es arlver·tir, que las rt'la
ciones uo íntimas, pero si amislosas tntre elias y 
la anligua maure palria, no pueden menos de fa
vorecer· a todas. 

Sabiase que el jefe de la escue,! ra nor·te-aroc
ricana babia dicbo, que, con e\ Jltlonadnook eeha
ria a pique a la 1Vumancia, en no menos de cinco 
y no mas de qu·ince rninutos; y dcs¡Jnes de cuanlo 
babia hecho para eslorbar el bombardeo, no era 
posible relroceder. No habria retrocedido ningun 
hombre del mnndo, a querer seguir viviendo con 
honra. Las amenazas del cuerpo consular de Val
paraiso y las de Rodgers, fueran, por si solas, 
causa baslanle para atraer el bombardeo; como 
el incesantc sonar dc la campana llama al rayo. 

1\lendez Nmïez, obligado por la alta rPprescn
lacion de su mando, a ser, ademas de buen mari
no, dipl omalico, fuélo tambien con enlereza y dis
crecion , baJiando a li ernpo, para COO(f'Rlar a Ja 
pregunta indiscreta. de Radgers: quo, a dónde iba; 
aquella oportuna respuesla; ¡Lila mar! 

¡J\ la mar! en cuya orilla habia nacid(J , en 
cuyos mas rcmolos confines habia lidiado por su 
Espaiia, y en donde babia de adquirir·. al cabo, 
hajo el sol del lrópico, mortal enfermcdad. ¡A 
la mar! cuya visia fué sn última alegria, antes 
c.le morir .... 

A MendPz Nuiiez corresponde la honra de ba
ber añadido nue\o Dos de .Alayo a la historia de 
nuestro siglo. El combale del Callao fné, ~in du
da, dt•jando a un lndo toda exageracinn de mal 
gus:n, una de las mayorcs bazañas que puede lle
llar f1 cabo la marina de guerra, sin mas rE'Cii rsos 
que los propios, y sin fuerzas rle desembarco. 
Séanos lici lo el entusiasmo. Despues de nueslro 
aplauso, no esperamos honores ni empleos. La 
amislacl, por grande ~ne haya sido, jamils nos lla 
Ct•gado. Bien pndemos, a la· par de un pueb!o cn
lero, lener por btwno a Mcndez N uñez; bien po
dem os aplaudir sus becbos de guerra y los de sus 
compañl•ros de glorias y conslancia. 

El ¡¡ño pasado, 1868, fué nombrado vicc
presidcole <ll'l almirantazgo. Llegó a Espafia, y si 
bien parecia un lanto decaido, nadie crcyPra qne 
le aruenazaba tan de cerca la muerte. Pero el 
mal ad~uiritlo, sicle años bacia en Filipina:', acre
cenlado con la perdida de sangre de la bericla 
que bi•bia rccibido en el combale dl•l C<!llao, iba 1 

!abrando ioteriormenle. Mendez Nnñrz habia per
dido; cluranle la estancia en el Pacifico, a sn nJa
dre qucrida y a una hermana. En enanto le fué 
posi ble se encarninó a Galícia, de d•,nde no vol vió 
alhiado antes bien, esp<>rimenlaba nolable ran
saneJo al andar. Dcsde cnlonces, la diseulería a 
veces, y la anemía, cada dia mayor, fn eron limi
tar.tlo su t•xislencia. Por· momento!' se le veia ca
mrnar al sepulcro, si n que el inlerés y el rnriiio 
de sns paricntcs y amigos fueran parle a es
lorbarlo. 

Llef!Ó un dia en quo l\lendez Nuiiez, descnn
fiando de !'<'Cobrar la salud, puso los ojos, y Ja 
espc>ranza en la amada tierra, donde babia nacido. 
Allà tornó, pero en balde .. o Cua nd o Jll•gó a LIS
boa, dijo al ver la mar: ya me sienlo rn~for. ¡La 
mar le d<lba el postrer alíento de vidal 

EmLar·róse en el vapor de guerra Colon; y. 
lleg?cln a Pontewtlra, la enfermedad que mejor 
fuera IJamarla agonia de IDPSeS, Se f:Jé por mO
menlOS agrav¡¡ndo. Entonces se confel'ó, hizo tos
lamento, y ayer 21 de agosto de 1869 dejó Jc 
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existir a las cinco de la mañana en su casa de 
Pontevedra el insign.! marino ... 

L:ígrimas nos eslorban seguir adelante. ;.Ni 
r¡ué podriamos dccir que elltclor no diga al lcer 
es los reng! ones? A lla a la vista de las coslas oc
cidental es de Espaiia, se somrr·ge, el aslro d~l dia 
en el Allantico. Cuando la roja o~fem desaparece 
~o las aguas, locan al Jn,qelus las campanas de 
Innumerables altleas qnt~ put>blan la ht.>rmosa cos
la de Galicia. El labrado1· y el caminante so de
lienen, el marino alza ol remo ... 1Cuantos ha bran 
rezado ayer en aquellas riberas, C(lD la cabeza 
destacada, ú la hora del Angelus, por el alma de 
1Jf en de: Nuiie: .. · 

¡Descanse eu Pa~! 

FERNANDO FULGOSIO. 

Damos con el mayor gusto cabida à las co
l~mnas del Aour Es:roy a la siguicnte nolabili
srma alocucron escr1ta por el digno Alcalde 1. • 
de Búrgos, el dia del aniversar·io de la muerte 
del Empecinado. 

BURGALESES: 
La funcion cívico-r·eligiosa que vuéslro 

Ayuntarniento popular celebr·a hoy, es un re
cuerdo que consagr·a a la memor·ia del honr·a
do, leal y valet·oso martir· dc Ja Libcrtad don 
Juan Marlin Diez, el Empecinado, víctirna in
humanamente s¡¡criticacla pot· la r·caccion en la 
villa de Roa e119 de Agosto de 1~25 . 

Los r·estos mor·tales de este ilustr·e y esfbr·
zado caudillo de la lndepcndencia, descansau 
en el Monumento que por' suscl'icion nacional 
se er·igió pa1·a peq)eluar· sus hechos gloriosos, 
en la calle de Fcr·nan-Gonzales, fr·ente al ce
menterio gener·al de esta ciudad. Su nombr·c 
se balla gr·avado en letras de oro en el palacio 
de Ja Representacion Nacional, y ser•:.i la af'een
ta é ignomínia constante de los que, Lilulando
se amantes de la Religion y del Tr·ono, come
tiet·on tantos y tan fcJ·oces cl'imcnes cont1·a los 
desgr·aciados liberales en la calamitosa época 
del terTor reaccionario. 

¡ Y qui eren hoy rei)J'Oducir·se lHlucllos san
grien tos y horTibles atenTados! ~O Oien abriÓ 
sus labios la hid1·a del f¡matismo, dcspues de 
Ja rcvo lucion de Setiembr·e, cuando ya devor·ó 
una víctima, cuyo nomure no os r·ecucr·do, 
por· respeto a la ciudad que cobijó en su seno 
a los infames asesinos que tanto la deshonr·an. 

No: no volveran a dominar esos sicar·ios 
del dcspotismo mientras haya un solo alienlo 
en vuestro pecho: el recuerdo de tantos crí
menes, la memor·ia del dcsgr·aciado y vir·tuoso 
mar·tir cuyas cenizas reposan en nuestr·o suclo, 
son lecciones bastante serer·as que conserva 
Ja llistot·ia para cnseñar· a lodos los libcr·ales 
que es preciso ser hér·oes antes que victimas, 
que es preferible mol'ie con las tlJ'mas en la 
mano en detêmsa de la liber'lad. à suf'r·ir el 
ominoso yugo del despotisnw, que es lo que 
simboliza la bandera car·lista. 

P~1ginas gloriosas de la histor'ia inmortali
zan al modemo Cid castellano. El fué el pri
mer·o que lev:mló el Estandar·te de la lndcpen
denria; el que con solo un puñado de hom bres 
causÓ tan las dei'I'Otas a las huestes ~apoJeónicas, 
que sus actos ber·óicos r·avan en los limites de 
lo fabuloso. Los acciones ·dc ~Jir~a bueno, Soria 
y A~<'~l:í acr·editan un gr·~n genio mil11ar y la 
JUSIJCJa con que se adopto s u nombre como in
sígnia y blason de patJ·iotisrno, convi1'ticndo el 
entusiasmo popular· su apodo dc Empccinado, 
en epíteto de lll'opia nacionalidad. 

Detêmsor mas t:.rde de la Conslitucion que 
habia jUI'ado, ni las mas setluctoJ•as IWumes::~s, 
n~ l_as mas ter:ribles amcnazas y padt:'CiJHientos 
bJCreron vacdar• un momcnto la lc de tan es
clarccido varon. 

. ¡P<l,l'ece incleible que a tan noble vicia se 
dJCI'a fm tan desastroso! La pluma se resisle a 
describir' Jos CI'Ueles tr·atanlienlos v deshonro
sa muerte que bicieron sul'rir· al Jléroe Caste~ 
llano los furiosos r·ealistas de Roa. Cuando 
uno de sus cornpañeros de p1·ision que tod:wia 
vive à nuestro lado, nos ha retcrido las tràgi
cas y repugoantes escenas que con él se re
presentar·on, dudamos que sus ve1·dugos fue-
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ran semejantes nuestros. porque no se conci
be tanta maldad en el cor·azon humano. 

Espuesto como una fiera d11ñina al pueblo 
fan:ítico, dur·antc los vcinle y un meses de su 
prision; dúndole inmundicias para que se ali
mentase; sil·rienclo de mofa, de escarnio y de 
~iversion a aquellos l'ur·ibundos rcalistas. que 
mvenlat·on cuantos tormentos ¡mede concebir 
la imaginacion para mar·til'izal'le, l'ué comle
nado à la pena dc hor·ca po1· ser liberal, por no 
haber· querido ser pet·juro a la ConsLitucion, ni 
:-~ceptar un millon de realcs y ellílulo de Con
de de Búrgos que le of'r·ecia el pél'iido Ver·nan
do. para que levantase la bandet·a facciosa con 
el Cura Mcr·ino. 

A la vista del cadalso-dicc un historiador 
c~nlemporàneo-cl hér·oe dc la Independen
CJa, aquet hombrc que habia sido ter-ror del 
ejér·cito fr·ancés y que fué sicmpr·e la bom·adez 
personificada, no pudo contenersc, y rompien
do las esposas con sol.ll'chumana eneq;;ia. se 
arrojó de Ja humildc caba l~adur·a que ·le con
ducia, y pt·eeipilósc sobr·c el jefe de la escolla. 
par~ arran<'arlc In misma esp<~d:-t con la que él 
h:-tbJa dado tantos elias de ~loria a su patl'ia. 
El pueblo y cortejo f'r·ailcsco huycr·on espanla
dos, y aposar· dc los gr·illos, de lo postt·adas 
q~e sus fucrzas dobinn esta r• por· tanto suf'd
mJCnto y largo encier·r·o, el Empecinado Juchó 
des~speradamenle con lt>s csbii'I'OS, soldados y 
reahstas. 

Cubierlo de sangre y heridas, aporreado y 
destrozado cayó el hèroc al pie de la hor·ca, y 
en tal eslado los bàrbaros lc echaron el dorral 
al cuello y le subier·on al palibulo gr·it¡¡nrlo: 
¡Viva la Religion, viva el llev absolutÒ!!! Y to
davia no estalJa muer·lo: auñ con un esfucrzo 
supremo se dcsprendió de la horca y cayl) al 
suelo, donde cxhaló el último suspir·o. 

¡Llorac!. pues. bUJ·galcses, por' esta desgra
ciada víctima del f'analismo! ¡ Oed icad una or·a
cion al ctemo descanso de sn alma pul'a y 
vir·Luosa! ¡Que el nombr·e del Empecinado sea 
imperecedero en vuestr·a mcmol'Ïa, y el re
cuerdo dc su valor y her'oismo os aliontc en 
los momentos de peligr·o. pat'a combatit' una 
vez mas a ese parlido fan:ítico que pretende 
entronizat• el despotismo en nuestra quet·ida 
pa tria, cu_va feliciclad desca vueslt'O AJcaldc 1. 0 

popular, h1m'lio Gome:; de la r ega. 
Búrgos 19 Agosto de 18(i9. 

SECCION DE NOTICIAS. 

El Iris de Palma del dia 20 dice: 
<< Anochc à las docc, dt•spucsdc habcr seguido 

hace dias el capitan general sciior Socfas <'I hiJo 
de una conspinlCinn carl isla quH se fraguaba en 
esla capital, hace tiempo se aporcibió dicha aulo
Jad do que se hallaba de guardia Cll palacio sin 
loca rle por turno nn sargenlo sospecboso. 

Aclo continuo fué pueslo incornunicado dicbo 
sargPnln por el capi lan gen l'l'al. l)¡•spucs pasó 
dicha aul oridad al cuartcl del Carmco donde se 
sabia se hallaban cclmpromelidos alguoos oficiales 
y sargentos del regi m1enlo de Galícia . 

En seguid¡t se mandaron al caslillo de Bellver 
todos los comprometiClos; y se pasó à casa del 
delicuenle el ar~uilecto provincial que vive en 
Ja calle de Gater el cuat se sabia era uno de los 
mas cómplicr!s. 

Ademàs de prcndcr en la misma casa ui Jicho 
Tbauler s~ le ban ocupado papt'lcs imporlanles, 
entre I us cua les figura una lis la de tndos.losoficia
Jes y personas comprometidaf> hallandrJse en con
sonancia dichos nombres con las notil'ias que va 
Lenia dcanlemano el capili.ln general. · 

Se lc ocnparon ademàs dos rcwolvers, un 
uniforme romplelo de capilan carlista con su cor
respondiflnte boina, una I'Scopela de dos cafinnes 
cargacla; un pmïal, muchos relratos de don Car
los con el lema dè "Car los VIl rey de Españ<l, » 
varias carlas dt' particulares d.~ cierlos pueblos, 
Yarias prorlama:: l'XCilando a los rnaJlorquini'S a 
Jas armas! y el ret r·ato del mencionado Tbauler, 
de uniforme. Díce~e que ha y vari os cu ras coru
prom t> lidos. 

Da sido condncido inmedialamenle ú la capi
nia general y a la bora en que escribimos dlcese 
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que se balla en el n~Aslillo de Bellver juntamente 
con los damas presos, oficiales del regimicolo de 
Galícia, cuyo número ignnramos a un. 

'f 

* * 
Anoche se haLiaba en los circulos pollticos 

de un próximo rompimienlo, mas ó nu•nos osten
sible, que se snpone ha de haber entre los demó
cralas monàrqoico3 y uua fraccion pro~rbsisla. 
A6ad1a6e que el general Prim el!tà indeciso y va
cllanle entre seguir a noas ú olras de las perso
oas de cuyil disidencia se hablaba. 

Quiza no sca inverosi.111l ninguno de los ex
tremos de eala noticia por mas quo no~otros, co
mo es natural, no !engamos datos segures y evi
dentes de su completa exactitud. 

Algun pormenor especial ha llegado ú nuestro 
conocimiento, pero nos abstencmos de rcvdar·lo 
por razones de prudeocia faciles'dc comprender. 

'f 

* * 
Se asegura que la ''CDida del Regente. a 

Madrid antes de lo que se espentha, esla relacto
nada con las disidencias graves que iodudable
menle existen en el seno del Gab1nete. El pretex
w dc elias parece que es la actiltld de los obispos; 
pero olrns suponen que la verdadera cuusa es de 
mayor importancia y !rascendencia. 

PREN SA DE MADRID. 

Las novedades publica nu largo é intenciona
do articulo con el cpigrafe de El mcubierto ó el 
1·ey de la mayorÍ€r, en fi) cual Cénsura la conduc
ta r proceder de ciertos progre~i:;tas de la coali
cion por suponer los deseos de presentc1r al país, 
y corno tic sorpre:oa, un rey que ba;ta ahora prr
maneoe incó,qnitu. Esto le proportiona ocasion de 
pa sar revist as à Iodo s los candidatos en que ha 
pensado el càndido pro~resismo, y l:ice que ha 
rechazado el rey viudo tle Portugal y sus hijos 
por ea:ÓLIOOS: à Montpensier por preferir a él coal
quiHa olro candidato y aun la República. En fin, 
el anliguo campeon del p1·ogre.sismo concluye 
dirijiór.t.lose 2Í La Nacion, diciendo que esta pe
riódico 6 no encueotra en el exlranjero ningun 
camlidato que rcuna las comliciones que diobo 
colega dcsea fonga el monarca, 6 no La ioterpl'e
fado ficlmenle los deseos de la ma yoría. 

Lo que oosolros creernos es, que los candi
datos de Iu mayorla, lo rnismo que el de las JYo
vedades, van à conseguir nn trerneodo desengaño. 

Y :noo al liempo. 
La J.r¡ualdad dedica un brove y senlido ar

ticulo a bou rar la rnemoria del ilustre mat i no 
Alede:;;Nm1e;;, cuya prematura muerle ba lleoado 
de futo d corazon de todos los españolés, aman
tes de las glorias patrias 

Tambien publica el segundo articulo acerca 
de la monarquia democratica; cop!amos los si
guienles parrafos finalès, qne van dirigidos a 
nueslros anliguos correligiooarios. 

cEl pueblo no liene que practicar mas que 
los de1cchos iodividuales ¿Carece de aptitud para 
su ejercicio? 

Pues deben borrarse de la Constilucion del 
Eslado, y se derrurnba con eslo la teoria de su 
exislencia superior, invariable, elerna. 

¿A dónde iran à parar los dem6cralas arras
trados por el lonenle devastador de esfas coose
cueoci;Js, lógicas é iuquebranlables? 

. . . . . . . . . . . . . . 
Les somelemos confiados eslas breves conside

raciones, diciéndoles, para concluir, que la 16gica 
de sus creencias Ics impooe la República y que 
no exisle sistema medio entre ella y el doctrina
rismo. 

O es posible la República en la aclualidad, o 
los derechos individuales dcponden de la volun
tad y gracia de los Goberoan!es. >> 

Veremos que contesta a Lalgualdad elórgano 
de la fraccion címbrica. 

La lberia consagra su primer ar·ticolo al 
Sr·. Mendez Nnñez, cuya gloria v vida refiere en 
sen Li das frases. · 

En otro segnndo se entretiene en rebatir los 
cargos que La Epoca de anteayer dirije al GQ-
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bierno v pal'licnlarmenle al ministro de la Gober
nacion,. por baber fallado a la palabr·a empeñada 
en octubre, de disponer se proccdiera a la elec
cion, por sufragio universal, de la diputaciones 
provinciales, pues, como es sabido, las acluales 
fueron nornbradas por las jnnlas revolucionarias y 
coosideradas como intcrinas, 

Creemos que en esta cucslion lleva la mejor 
par·te el dial'io alfonsista. 

La Discusion se ocupa de la Jglesiu pintada 
por si misma, sirviéndole de lema para ello las 
paslorales que Llan dirijiúo varios obispos al mi
nistro de Gracia y Justícia en conteslacion ú la 
circular· de ésle. 

El colega se ocupa preferentcmenle de la pas
foral del famoso D. Cos:ne, obispo de Tarazona, 
porque la cree la mas impre.r¡nada de toda la so
berbia que dtí la ignorancia cató/ica J/ de Iodo el 
aire de autvridad con que un obtspo, y por ende 
órgano director del Espírittt Santo, debe hablar 
a lospoderes de la tien·a. 

.Es inútil qre consigncmos que el reverenda 
no sale mny bien librado de los justos ~' rnereci
dos alaques que le dirije oueslro colega. 

Las Cortes publica un imporlanle arliculo 
que ,tilula La Crísis de la revolucion, en el cu al 
úice que los aclualcs momentos son los mas crili
cos porquc la l1cvolucion ha alravesado. 

Para probarlo pasa re,•isla a la situacion de 
todos los partidos que coadyuvaron al triunfv de 

I Ja Hevolucion y lerwina, despues de consignar 
algunas •1preciaciones, con las cuale~ no es!amos 

l 
enterarnenle conforml'!i. con eslos pàrrafos: 

"¿Pero peligra la Revolucioo? 
Sí, lo bemos dicbo y no ternemo~; afirrnarlo; 

la llevolucion alraviesa •'D estos morncnlos una 
c1·ísis peligrosa: su existent:ia se ballara compro
melida gravemente, si como se dice, algunos de 
esos partidos ó ciegos ó t>goislas pertUt·ban la 
obra consliluyeute lanzanòose ú la lucba. y des
perlando los elemenlos aml.rquicos que rormao 
el fondo do lodas las revoludones. 

Para este caso que no llt>gara seguraJ~:H:!~Ie, 
si bubiese en el parlido republicano y umonisla 
\a sensatez, la abnegacion y el patriolismo òe 
qu·e dieroo repetidas mueslra~ al comenzar la ~e
volucion. para e!ite caso p(ls1ble por desgraeta, 
aun queda on eficaz remedio. 

Unanse, idenfifíqueuse cornplelamente el par
tido progr2sista y el partido democràtico, C•lm
plélense mú tuamenle S<'a verdad la fusion de 
ambos elemenlos, formando un solo parlido, que 
.sera invencible porc¡ne unira a la fnerza de I~ 
idea la fue1 za numérica, y ··nI onces poco podra 
imporlarnos a los que amarnos la Revolucion y 
por t>lla alentamos. oi lns riclículos csfuerzos de 
los oscuranlistas, oi los descabellaòos planes de 
los isabelinos, ni los escesos de la demagogia, ni 
los proyeclos ambiciosos de los maquiavelos de 
nueva estofa. 

Pero esto que se le..ne no aconlecera; los ru
mores que circ u tan de labio en lab i o seran infun
dados; así debe aconltcer para honra de la Revo
Jucioo y para bien de la pairia.» 

* * 
Segun El Eco Popular de Búrgos, el órden 

público continua inalterable en dicba pro\'incia, a 
pesar· de la propaganda carlista que en toda ella 
hacen los esbirros del Te1·so, rcparliendo procla
mas subversivas. y catequizando lo~ ani~os ~p.o
cados; pe1·o gracias al celo y euérgH'as dispostcto
nes desplegadas por los Sres. Zugasti y Lagnoero, 
no bay temor alguoo de próximos lrastornos en 
senlido rcacciooario. 

... 
* * 

En una caria del Presbilt>t'l1 D. Francisco Mi-
ra, publicada en Et Radical de Cartajeoa, se Iee 
lo siguieute: 

cc Ni Cóm o sacerdole ni como ciodadano, puede 
dcjar de protestar con! ra el Cl'imen, que a. nombre 
de mi religion se •·omele, contra la reb!'hon que 
se levanta à nombre de mi pairia. La religioo de 
Cristo no apadrina el cr·imen, mi pil.tria no ben
dice a los bijos ingralos. 

Protesto contra esa política egoista y tenebro
sa lao contraria al esplritu de mi religioo y .de 
mi siglo, que no conoce la caridad, que prac!ica 
el fanalisrno , qüe sacrifica todos los hurnanos de
rechos al despotismo mas repugnante, qu.e bace 

esteri!, en fio, Ioda la sangre y Iodo el sacrificio 
de nuestros padres; y ui protestar· acallo el grito 
de mi conciencia '! cnmplo con mi Dios y con mi 
pairia. 

GACETILLA. 

A los monarquicos de esta capital 
les cae la baba de contenta. Por fin lograron ver,se, 
reanirse, organizarse en íntima {amüia, en es
trecha {amitia monatqt¿ico-democrútica, a la som
bra y amparo dc la paternal autoridad del Gobernador 
de la vrovincia. la lograron verse libres de la tira
nies opresion del Alcalde popular: eso de eslar à 
las órdenes de un alcalde elegido por el voto de sus 
r.onciudadanos, es una ridícula antigualla que no 
puedc tolerarse en estos tiempos de iluslracion ) 
de libertad. 

Parece que cierta correspondencia 
jnserta en nuestro anterior número no ha sido del 
agrado de algunos seüores de la coalicion. Eso de 
sacar trapos anliguos a relocir no es muy edificante 
que diga mos, pero à hien que para algo se escribió el 
refran qa( bney por el asta y al hombre por Ja 
palabra. 

Me gustó. La nAND.-l POPULAR que como sa· 
ben nues tros lectores se organizó hdce muy po co 
riem po, ba jo la direccion del jó\·en profesor .D. Jai me 
Roig, realiza los mas estraonJinarios progresos en el 
arte musical. Anoche nos dió de ello una brillante 
prueba en la serenata que dió en la poblacion. Pu· 
tlieramos decir que su recuerdo deleita todavía nues
tro oido pues efectivamente no cabe ni mayor afi
nacion ni mas ajuste, ni mas colorido y armonia en 
las bellísimas piezas que ejecutó. Felicitamos since
ra y ardienlemente a Ja banda popular y no dude e¡ 
director y dignos compal'ieros que 1:~ componen, que 
les espera una larga cosecha de apla1,1sos y provecho. 

R. I. P. 
Un cura de misa y moza, 

De sacrislanes cauddlo, 
Armado de punta en negt·o, 
Con sus pistolas al cinto, 
Al despedirse del ama 
Cuéntase que al ama dijo: 

« Voy a morir 6 vencer: 
Por mi REY rne sacrrfico: 
Así que empuñe el trabuco 
No queda un liberal vivo. 

Cuidame bien de la casa, 
De la tinaja del vino, 
El frasco del aguardienle, 
El jamon y los cborizos, 
Y, sobre Lodo, te encargo 
Que !l'ales bieo à los niños. 

No en balde à S. M. 
Voy a prestar· mi~ serv icios, 
Que cuando me dé la mitra 
Sed1s obispa y yo obispo. » 

Dióla un abrazo: despues 
Tomó al'l'ogante el camino, 
Se reunió con lus suyos, 
Dieron vista al enemigo, 
Y ui ver que en un tres por dos 
Se armó la de Dios es Cristo, 
Se ancomendó a San Tafones, 
Que es sanlo rnuy so-ronido. 

Nò venció; pero murió 
Con sin igual heroismo: 
Fné vfclirna ... !!!de su miet.lol!! 

Descanse en pa:;; el presbltm·o. 

ANUNCI OS. 
El que quiera arrendar un 

moliao aceilero con dos prcnsas silo en el pueblo de 
Torregrosa, por ellérruino de ci nco años puede avis· 
tarse con D. José Vall y Queralt, vecino del mismo 
pueblo quien le enlcrarà de Jas cond:ciones del ar
riendo. 

Lérida: Imp. de José Sol é bijo. 


