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Demos hoy tregua a las cuestiones 
de localidad. 

Dejemos a los monarquicos que 
saboreen el placer de contemplar el 
fusil nueYecito que acaban de rega
laries en premio d~ su democratico 
realismo, y cvoquemos algunos re
cuerdos. 

El mes de Agosto los trae a nuestra 
men te en confuso tro pel. 

Haee tres años en Agosto volvieron 
a desencadenarse las ful'Ías de la reac
cion contra nuestt·a amada patria. Los 
ardicntes liLeralcs que habian podido 
libl'arse de la5 iras de O'donnell y no 
pudicron sustt·aerse à las de Narvaez, 
fuer·on a purgar en las carccles y en 
la doportacion el ncgro crim en dc amar 
la justícia y la libertad: los que logra
ron cscaparse de las garras de uno y 
olro gobierno, fuemn a extranjero sue
lo a gemir por los males que oprimian 
el suclo español, suelo inutilmcntc re
gado mil veces con sangt·e liberal y 
sobre el que la inmunda planta de los 
Bot·bones no dejaba fructificar la se
milla dol bien. 

Dcsde eutónces, germinando en 
los corazoncs de los buenos la idea 
de sacudir el pcsado )'Ugo, aqui y alia, 
en España los que se veian precisados 
a sufrir el prolongada martirio dc la 
funesta dominacion de los malvados, 
y on el exteanjero los que no dejaban 
un inslante de suspÏI'ar por la regene
racion de la oprimida palt·ia, lrabaja
ban de consuno para ellogro de tan 
sanlo objclo y todos sus esfuerzos ten
dian a él única. y esélusivamente. 

Así fueron, basta el nuevo mes de 
Agosto, sucediéndose los dia.s, las se
manas y los meses entre preparativos 
que sc malograban rero que volvian 
a roanudat·se con ardtenlc afan. 

1 Que cúmu lo sin embargo de espe
ranzas deft·audadas en el trascurso de 
un año I 

¡ Cuantas Htgrimas verlidas, ?ua~
los sufrimicntos al ver que se mult
zaban uno y olro plan, una y otra d~ 
las convinaciones! 

Llegósc .en esto al mes de Agosto 
dc 1867. 

Las diferencias que el gcnio del 

• ') f ~ • , 

mal se complacia en avivar en el seno 
de la emigracion, se habian borrado. 
Una enseña cornuo, una bandera para 
todos propuesta po1' los dcmócratas y 
aceplada por los partidos libceales con 
noble patriotismo , habia de ser el 
principal elemento de sàlYacion. El 
plan era basto, la conviòacion pode
rosa, cuasi indestructible. Valencia, 
Aragon y CaLaluña iban a lanzar el 
polente grito. El resto de España no 
debia permanecer sordo a tan patrió
tico clamor. 

¡Oh! Aun recordamos el sobresalto, 
las angustias que hubímos de pasae en 
los últimos dias de pt·eparativus. Ter
rible era pensar en ol peli~t·o a que im
pavidos se lanzaron muchos dc nues
li'OS amigos desde la emigracion. El 
bravo general Lalorre, debia llegar a 
Valencia atl'avesando ccnlellarcs de Ie
guas de tim·ra ocupada por los cnemi
gos de la liberlad. El valionle comnel 
Lagunero, Baldrich, Escoda y tan los y 
tantos oll·os emigrados sobt'e quienes 
pcsa):)a una terrible sen ten cia dc muer
te, debian antes del dia H> ballarse 
en España aposlados en sus pueslos. 

Dolorosa era n ueslra im pacicncia. 
¡ Si llegamn I nos dcciamos cada 

dia, cada hora, cada minuto que pa
saba! Y la angustia crecia à medicla 
que se aproximaba Ja fecha en que 
debiamos tener noticia dc su ar-
ribo ........................... . 

¡Mas oh felicidad! ..... ¡ban llega-
dol pudimos esclamar a la víspera de 
los aconlecimientos. 

Los buenos, los !cales patriotas del 
país, dcspreciando fatigas y pcligros, 
guiandoles dc nocbe por sendas dcs
conocidas, llevàndolos muchas veces 
en hombt·os , apartandolos do la rapi
ña de los sabuesos de la rcaccion, los 
condujeron do mano en mano dispucs
tos à perd er mil vi das an Les de dcja1·se 
arrcbatat' el depósilo precioso! 

Enll'elanto contin uaban los prepa-. .. ralrvos. 
Los emigl'ados se dirigian en todas 

direcciones hacia la frontera: los que 
en el país tenian que prolcger su en
tt·ada, burlaban la vigilancia de las 
autoeidades y forzando las distancias 
se acercaban a los pum·Lm; scñalados. 
En unos y otros corazones ai'dia la 

pura llama del patriotismo, el ardiente 
fuego dc la liberlad. 

¡Oh dia 1 o de Agosto l Fcliz dia 
que alla en la escala escondida de los 
tiempos pudisle pl'esenciar la mas br·i
llante epopeya que los siglos vieron I. 
El choque de las mas pueas emociones, 
la electricidad de corrienles mislerio
sas que comunicandose unas a otras 
formaba un concierto dc alegria y es
peranzas confundiendo en un solo hom
bre los millaees de palt·iotas que den tro 
y fuera se aprcsLaban al combate: el 
ruido de las cadenas que se desataban; 
el eslrépito de los gl'illos quo se l'Om
pian, la eslridento risa del géoio del 
mal que lanzaba sus últimos espuma
rajos sobre la palria de los Padil\as y 
de los Zur·banos ..... to do, to do se reu
nia en armónico conjunto para que 
pudiera en los analcs de Ja hisloria, 
figurar como uno de Jns predeslinados 
el dia 1 o de Agosto de 1867. 

Con delicia recordamos nosolros 
las impresiones de aqucl dia. 

Despucs de tanta impaciencia y zo
zobru, se i ba a conseguir· lo que e ea 
objcto de tantascspe1·anzas y afan. Con
vinadas las operacioncs, dislribuidos 
los papeles, obtcnido sin percance lo 
mas imporlante, el paso del armamen
to y municiones, ya no falta ba si no el 
último de los esfuct'zos, salv.ar la fr·on-

. tera. ¿Tentría oslo cfoclo con felici
dad? Esta duda nos alormentaba ter
riblemente. 

Como todos los puntos franquea
bles de la fl·onlera dcbian abrir paso a 
la invasion, se hauia convenido en es
pet'al' la nochc a fin dc but•lat' mejol' la 
vigilancia de las autoridadcs france
sas. No siendo sin embargo posible 
contcner en nueslt'O punto la impacicn
cia, a media tal'de nos hallamos en el 
confio del terri lo t'i o francés. 

Lloramos como niños al vornos 
reunidos sobre el puenle que cruza el 
rio Garona y divitl.c Francia del Valle 
de Aran. ¡Se cumplian nuestros dcseos, 
íbamos a pcloar pot• la libcrlad! 

Todavía se cstr·cmcce nucstro col'a
zon al pJosar en el inslantc de nueslra 
pcnetracion en España. Un grito ma
gico salido como pot' encanto de Lodos 
los lúbios, un Viva a la JibCl'lad que 
brotó cspontàneo dc lo mas intimo de 
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nues tro ser, sentido, entusiasta, enér
gico, espresion elecuente del estado 
de nucstra alma en aquellos momen
tos· una emocion indescrípliule, una 
explosion dc afectos inesplicablc. Bajo 
nuestras plan las e~ sagrado su~lo d? la 
patria; las anguslias de la emigractOn 
quedando a nuestr'a espalda: el alien
to de la libertad con nosotros; en lon
tananza el Sol de la victoría coronan
do nuestra esfuerzo y como térrnino 
de Ja jotnada, y como gloriosa recom
pensa, el regreso al seno de una fami
lia idolatrada, )' la conciencia satisfe
cha do haber cumplido un gran deber. 

¿Quién habia de creor que tan fun
dadas confianzas se verían defrauda
das? ¿Quién babia de esperar el funesto 
resullado de aquella tan bien prepara
da campaña .... ? 

Mas, continuemos reseñando, que 
no por culpa de Ips buenos, fracasó la 
revolucion de Agosto. 

Des pues de1 dia 1 o, el intrépido 
Pierrad cumplía su mision cua! valien-
te y ostentaba en Llinàs el laur'el de la 
Victoria? al lado del infatigable Mor
riones que en la montaña dc Aragon 
habia preparaqo el movimiento. La
torre hacia esfuerzos gigantescos para 
que Valencia y su guarnicion cumplie
ran sus patriólicos ofrecimienlos. La
guncro reunia puñados de valien tes en 
la provincia de Tarragona y con los 
ardiontes liberales de Reus, dc Valls y 
o tros pueblos, formaba legiones de vo
lunlal'ios, que mandados. por valei'Osos 
jefes paisanos y militares, mantenian 
en jaque a las numerosas fuerzas en
viat.las en su persecucion. Baldrich y 
Escoda recorricndo el limitrofo de las 
provincias de Bar'celona y Tarragona 
soslcnian -viva y patente la insurrec
cion, viéndose precisados a despedir 
por falla de ar'mamento a los bravos l 
jóvenos, que de todas parles acudian a 
aumenlar las huesles del ejército liber
tador. Un puñado de. valientes secun
daba en Gcrona el esfuerzo general. 
Nueslra partida al mando de ConLrcras 
avanzalí>a por la montaña rccibida 
con vílot'es y aplausos entusiaslas por 
los gener·osos moradores del Valle de 
Aran y esperada con impaciencia estra
ordi nal'ia por los valien tes liberal es de 
la C?nc_a de Tr'emp y del resto de la 
provwCia. 

¿Qué e1'a en tan lo del caudillo prin
cipal dc la revolucion? ¿Dónde esta
ban los que en primera línea habian 
prepar'ado el movimiento ó se habian a 
lo monos conferida para el acto del 
triunfo los prim eros pues tos? .......... .. 
"•" • L •• • •. • • •• • • • • • • • • • • •. • • •. •. • • • • • • • • • • • • •. • 

.Quin_ce dias despues volvian a la 
omJgrac1on los que tantas esperan
zas co.ncibieron con los infelices quo 
del pa1s sc r.sociaron al paLI'iótico ·em
puge: restos de partidas vagaban toda
davía por las provin ci as catalan as pcro 
~egui'Os do I~ suerte que habia cabido 
a. la nwoluciQn, no esperaban sino el 
mornen Lt:> dc salvar de nuevo con fot'
tuna Ja frontera. ¡Al cabo de un mes 
volvia à roinat en España el silencio 
de la ll\U~wtel 

¿Que habia sucedido? 
¿Qué es lo que habia motivado tal 

fracaso? ¿Se babian por vet1tura des
truido las partidas, apagado el fuego 
pàlrio, aniquilado los brios de las 
huestes populares? 

Algun dia se cscribidt serena y 
tranquilamente la historia imparcial cle 
aquellos sucosos, y el pueblo calum
niado de nuevo despucs de tanlos sa
crificios y merecimientos, vera para su 
satisfaccion brillar esplendente la au
reola dc la justi cia, descorrido el velo 
misteriosa que encubre la traicion ó la 
cobardia, y escondida en el fango de 
la vergüenza, el rostro de mucbos que 
hoy ostentan en elevados pucstos un 
mentido palriotismo. 

ALDERTO CAMPS. 

Esper~mos del Sr. Administrador econó
niico de esta provincia, disponga con la mayor 
urgencia se satisfaga a los Ayuntamientos las 
quintas partes que debia percibir de los recar
gos de Ja contribucion territorial y subsidio, 
pues la Diputf).cion provincial segun circular 
inserta en el Boletin oficial disposo que los 
Ayuntamientos, cobrasen las mencionadas 
quintas partes por todo el mes de Junio; con
vencida, que sin los espresados recursos no 
pueden atender a las obligaciones lde s u presu
puesto municipal y mucbomenos confeccionar 
y presentar las cuentas del año económico 
próximo pasado segun esta dispueslo por Ja 
&uperioridad. 

El Sr. Administrador, sabe muy bien que 
durante la situacion borbónica se cobraban las 
quint~s partes por semcptres vencidos, y no 
sabem os porque duran te una situacion liberal, 
bastante descentralizadora, Jas corporaciones 
municipal{ls han de ser de peor condicion. 

Y Jas inscripciones de propios ouando se 
cobraran? 

Dc El Pueblo tomamos la siguiente revista 
de la 

PRENSA DE MADRID. 

El Universal llama cinismo de los carlistas a 
la aclitud que Ja prensa de este matiz ba tornado 
en las presentes circunstancias1 quejandose de 
que no Lienen Jibertad de imprenta, cuando la 
tienen amplisima; y mas que uso, cometen abuso 
de ella, lanzando grilos de rebelion para éxcitar 
directa y descaradamentea la guerra civil, y para 
hacer la apología de los r<>beldes presentf.tndoles 
como béreoes ó como mf.trtires, cargando sobre 
los liberales la respon~:~abilidad de la sangre que 
derraman y de los cdmenes que cometen sos 
amigos. . 

Enérgico y contundl'nte esta el colega pl·o
gresista contra los sectarios del Terso. 

El JJiario Espaüol signe teniendo mocha 
prisa y moslrando grandes deseos de que se elija 
cuanto antes el monarca. Con este moth•u escriba 
un articulo que titula Lo que conviene, y en el 
cual pretende demostrar que à Iodo trance bay 
que proceder a llenar el trono vacío. Añade que 
hay que decidirse à ello ó resignarsc francamente 
à confesar nu est ra impoteucia,-Ja suya-dejando 
que el repnblicanismo triunfe con so obligado sé
quito de motines y trastornos. 

Parécenos que le ba fallado al colega añadir 
que si orge la eleccion de monarca, es porque 
bay prisa de coronar a l\fontpensier. 

La Epoca se entreticne en pasa1· revista à los 
candidatos al trono, y dice que Serrano y alguna 
fraccion política, nunca bnn desistido de la candi
datura de Montpensier, en la coal pensaron siem
pre antes de bacer la Revolocion; que D. Salus
tiano y algunos otros personajes de Ja actual 
siluacion, han pensado mas de una vez en el du
que de Génova; y que en los •pensamientos del 

general Prim ba podido entrar la idea de qne 
pa1·a ona minoria y una regencia, lo mejor era 
buscar aquella que enlazase, como la del príncipe 
Alfonso, el derecho dinàstic.o con los intereses de 
la Revolucion. 

Todo esto, añadese, (compréndese la inten
cion) es vago, confuso y erizado de dificultades: 
y termina diciendo que España de continuar como 
se encuenlra, podria, a la larga, dojar de ser una 
nacion y desde luego una potencia en el mundo. 

La Igualdad, con el epfgrafe de Anarquía, 
escribe un artfculo para probar que la discordia 
existe en el ruismo seno del poder, que en vez de 
ser esle regulador resulta desconcertado y engen
dra conflictos en lugar de soluciones apacibles. 
Atribuye la causa de esto à la pequeñez de los 
hombres que, procedentes del progresismo y de 
la onion, se encargaron de dirijir la mas radical 
de nuestras revoluciones, sin talla, prestigio ni 
inteligencia par¡, ello. Concluye dic!endo que te
nemos boy el càos en el Gobierno y mañana ten
dremos la anarqma eu el pais, 

Felizmente no llegara a suceder lo que teme 
el colega, porque antes se ltat·a la luz y seguira 
la Revolucion su majestuosa marciJa, sin que en
cuenlre en ella los obstaculos que ciertos pigmeos 
politicos se ~;:ntr~~tienen aho1·a en suscitada. 

Las lVovedades publica el articulo IV acerca 
de la situacion y dice que la fusion es el único 
medio para termina~· primet•o la obra re\'olncio
naria, menos adelantada de lo que parece y para 
consolidaria una vez terminada. D1ce que para 
consegui1· esto soo necesarios y úliles los esfoer
zos individoa.les, pero lo indispcnsabíe es que la 
unifiad se baga primero y fundamentalmente en 
el Parlamento y el Gobierno, à lo cual, dice, que 
conl~·ibuirià el que los ministr~s no distingan de 
mattces, dent1·o del color monarquico en la pro
vision de los cargos públicos. 

¿No es verdad que esto parl'ce una escilacion 
para que se cree una nueva familia fehz? 

La JJiscusion publica un articulo tituladoLos 
pror¡t·esistas y el clero, en ellcual demuestra lo 
eqUJyocados q_ue estan los progresistds respecto 
a la Idea que lleDen formada de la organizacion 
interna de la Iglesia, idea QUè planteada, sub
vertiria toda justa relacion del Estado con las 
demàs inslrucciones sociales. 

. Nosolros, lo mismo que el cólcga, hemos 
cretdo desacer!ado, perjudicial é inconvenienle 
el crilerio progresista en tan importante y trasce
dental asunto. 

Vèase como termina La JJis cusion: 
((El estado intervendràjusta y legitimamente 

en el dero, no desd~ denlro, inmiscuyendose en 
asuntos de corporac10n que no le competen, sino 
des~e afuera, velando por el derecho violado, y 
api_ICando resu.elto la l_ey à quien la infrinja, sea 
qUJen fuere, s!n cons1deracio1~ personal alguna; 
ser:í en fio, JUSto y eqtHta!Jvo con la lglesia, 
como con toda asociacion moral ly juridi6a con 
e_l crilerio de la libertad, y no con el del d~spo
llsmo., 

Dioe un periódico: 

~ 

* * 

uAnocbe se decía en 1\fadrid que D. Ramon 
Maria Cabrera ha heoho saber à nnestro emba
jador en Francia, que si el cabecilla Polo fuese 
fnsilado, esta resu~lto à entrar en España. 

Seguramente, si la noticia es cierla, qniere 
lambiim ser fusilado el Sr. Cabrera.,, 

"" * * 
El gobtlmador de Barcelona participa que los 

fab•·icantes y obre1·os ban convenido en someter 
sos diferencias à ona comision mista. 

~ 

* * 
Noticias de bnen origen dan à un periódico 

la seguridad de que los carlistas, quo en cum
plimiento de sus compromisos se babian lanzado 
al campo, han recibido ó deben recibfr de un mo
menlò à otro la órden de relirarse. 

~ 

* * 
El Capilan general del distrito militar de Va-

lencia ha pnblicado el bando de indulto para lo5 

,, 



iosurreelos que se presenten en elltérmino de 
echo dias. 

>f 

* * 
Polo, sn seeretario y el oti'O individuo, pre

so por los vol~otarios de Daimiel h~n sido eon
ducidos a Cmdad-Real pam ser JUZgados en 
dieha capital. ,. 

* * 
De olra correspondencia de Segorbe que pu-

blica el rnismo diario, dice que los facciosos de 
las parlidas qne se levanlaron en el valle de Al
baida, Vivera, Maeslrazgo y olros puntos, no 
tienen ninguna imporlancia, y que todas ibao 
~al armadas, vistiendo algunos pantalon blanco 
y boina encarnada, y los demàs la ropa ordinaria. 

,. 
* * 

De La Ra::on copiamos I;. acosacion presen
tada por el Comité local de Barcelona, al juzgado 
de primera inslancia dl} Granollers. 

M. I. S. 
Narciso Mooturiol.-Baldomero Lostau.-Fer

min Villamii.-Pedro Fernaodez.-Carlas We
llenkamp.-Anlonio Pitoi.-Juan ChavaJ'I'ia.
Francisco Ballester.-:Juan Soler y Serra.-Fran
cisco Bom\s.-\'icente Salavia -Joaquín Cañe
llas-Jos~ Roca . y Roca.-José Mar·ia Vallés y 
Eugenio Litran, como individuos del Comité re
publicaoo-democralico federal de Barcelona, ve
cinl•s de. la misma, babitantes en la calle dc 
Mercaders núm. 42, principal, utilizaodo y ejer
ciendo el derecho que como à españoles les corn
pele, ante V. S. por el rPcnrso mas oporluno, 
conveoienle y que mejor en justícia proceda, de
cimos: Que por mas que searnos eoem1gos de toda 
reaccioo y los que las sostengao, como anti-realis
tas que somos, no podemos menos de condeuar 
todos aquellos hecbos que consliloyeo delito, y 
ejerciendo contra ellos la accion públi..::a, fOJ·mu
lar la correspondienle acusacion contra sus auto
res, sean quieocs fueren, en uso del derecbo que 
nueslras Jeyes y la Conslilucion últimamenle pl'O
mulgada nos coocedeo a fin de que se les exija la 
respc•nsabilidad competente y se les apliquen lam
bien las penas merecidas. 

A la faz de la culla España, a la vista de sus 
tribunales bollando y pisoteando todas las leyes, 
conculcando todos los principios de equidad y 
juslicia, se ha comelido por ellenienle coronel de 
carabineros D. Tomas Casalis el dia 5 del cor
riente mes, el horrendo e~·imen 6 sea bomicidio 
de nuevo españoles fusilados sin juicio ui forma 
de proceso, en las cercanias de Montalegre. 

Con tan sangrienla ejecucion que con mas 
razon llamaremos asesinato, fueroo conculcados 
y desconociclos los de1·echos individuales consig
nados en el til. 1. 0 de la Conslitucion; mas auo, 
se dió el inaudilo escandalo de malar nueve es
pañ::>lcs, dos de el los Je menor edad, los que aun 
en el caso de delincnencia a escepcion del jefe, no 
se les poJria aplicar otra pena como Pjeculores 
del delito de rebelioo, que la cadena temporal, 
segun lo uispueslo en el art. 170 cap. 2. • seccion 
1." del Código penal; y esto des pues del juicio 
correspoodieole y en virtud de sentencia prònun
ciada por tribunal competenle !nego de dar au
dieocia a los l'COS. Cnando se condena sio juicio 
prévio, se comele un acto de fuerza, un atentado, 
una repugnante barbaridad, y cuaodo la pena 
que se ejecuta y aplica es la de muíwte, como 
fué la que aplicó el leniente coronel Casalis, a los 
nueve cilados individuos de MonlalegJ·e, no mere
ce olro nombre lal hecho, que el de asesinalo co
melido con premeditacion y alevosia, por cuya ra
zoo cae en desafuero y hay lugar a procl!der con
tra él por el crimen cometido. 

La pt'Utlba del delito que acosamos, se eo
cuenlt·a en los partes y telégramas por el mismo 
lenicote coronel Casalis pasados a la aulorídad 
superio1· mililòl', publicados en esta Capital el 
dia seis, en los que se dice: cr.A la stete y media 
de la tarde faccion balida en las inmedíaciones de 
Montalegre; prisionet·os nueve, fusilados segui
damentt~." 

Si el delito de rebelion comolido, no merecia 
ser castigado con la pena de muerle, en los que 
eran naua mas que meros ejeculores y muy par-

AQUJESTOY. 

licularmenle en los dos menorcs de edad que con 
los iosurreclos estaban y con mucha mas razon en 
el guarda-bosque, que no fuera aprehendido en
tre aqnellos; si esa horrible hecatombe, si esa pe
na està boy condenada por la civillzacion y se 
aplica con mucha parsimonia y economia por los 
lribunales; si se aplicó sin celebracioo de juicio 
y por autoridad iocompetenle ¿qué nombre mere
ce el delito perpetrado? El de asesinato sin duda. 
¿Qui&n es el perpetrador y responsable? Nadie 
mas que elteniente coronel Casalis, contra el que 
pedimos la convenienlo fonnacion de causo, acu
sando en forma y desde luego respondiendo de la 
acusacion segon a ello nos auloriza la Conslitu
cion española articulo 98 donde dice: Todo espa
ñol podrà entablar acci on pública contra los joe
ces y magislrados por lo5 delitos que cometieJ·an 
en el ejercicio de sus funciones, asi como tambien 
por lo dispueslo en las leyes 12, tit. 5. 0, partida 
il.a-6.", lÍl. ~ .0

, part. 7. 3 Ley •i.a, lit. 34. libro 
12 de la Novísima J'ecopilacion y la 7.", lít. 341i
bro 12 del mismo Codigo. 

Tal vez se diga que boy nos hallamos en anor
mal siluacion y hajo el irupt:rio de la ley de 17 
abril de 1821, lo que no pasaria de una snposi
cion ilegal é infundad¡¡, no solo por que el Pode t' 
ejeoutivo no aulorizó tal disposicion, sino tambien 
porqu11 aun en el caso de autol'Ïzarla, faltado ha
bia la publicacion correspoodieudc. Pero aun ha
oiendo la concesion de la Histencia legal legítima 
y publicadon de la mencionada ley ¿dónde esta 
el consejo de guerra, el proceso militar, para se
gun él poder jnzgar y condenar à los nueve espa
ñoles de Monlalegre? Esto basta, .M. I. señot·, 
para comprender la trisle y desconsol:Jdora ver
dad del horrenrlo crimen, del crimen inaudito que 
se cometió en Monlalegre por el lenienle coronel 
Casalis, fusilaodo de propia auloridad, sin juicitl, 
y creyéndose autoridad competcnte, oueve des
graciudos, alguuo de ellos, segun se dice, inocen
te. Por Lodas estas consideracione:s . 

Suplicamos aV. S. que, lunieodo pot· presen
tada esta acusaoioo, se sirva admitil'la, cnando ha 
Jugar a derecho, y a tenor de elld. rnandal' que se 
unao los parles y despacl.Jos lelegraticos sobre lai 
suceso, que se examinen los testigos que pm•den 
da!' razon sobre dicho aconlecimienlo y delincoen
cia, que !Jabilan en el punto òoode se realizo la 
catàstrofe, y resollando como resüllan mérilos su
ficienles, dcc1 elar la prision del lenieole coronel 
D. José Casalis, el embargo de sus hienes en can
tidad bastanle a respouder de las resultas d9 la 
causa y demas providencias que en justícia cor
respondao, para la aotuacion y castigo del delito 
mandando que a su tiempo so nos entregue la 
causa para pedir lo que corresponda. 

Todo procbde en justícia que con ooslas pedi-
mos, juraodo no proceder de malicia. . 

Barcelona 12 agost(¡ de 1869.-Naroiso Mon
Lunoi.-Baldomero Lostau.-Fermin Villamil.
Càrlos Wellenkamp.-Antonio l>itol.-Joaquin 
Cañellas.-Francisco Borràs.-Vicenle Sala via. 
-Joan Soler y Serra.-Francisco Ballesler.
Juan Chavarria.-Pedro Fernandez.-José Roca 
y Roca.-José M. Vallés.-Eugenio Litran. 

' , 

V ARIEDADES. 

11 ritorno di Regenti. 

Llorando esta Manzanares 
las aosencias de un serrano 
que dejó sus alaruedas 
de la Granja por los prados; 
mas, puede ahogar su lrisleza, 
si lleva agua para lanlo, 
y enjugar puede sos lagrimas 
de la córle en súcios trapos, 
que ya del monte y la caza 
aburrido esta el sertano 
qne por la caza y el monte 
dPjóle desam~amdo. 
lluruilde entre los homildes, 
y llano como el mas llano, 
lo rnismo vuelve que fué, 
sin saber a qué, oi cuando. 
No te mueven de aquet silio 
sucesos exlraordioarios; 

que él fia en sus consejeros 
y aprueba todos s us actos, 
si son buenos, por ser buenos, 
si mal os, por serio maJos. 
.Así es que, lo mismo alli 
que presidieodo el cotarro, 
Prim serà siemprc un Guzman 
y ~eguir:i. .... fnsilando; 
Echegaray hecho un fósil, 
C•mstanlino sin un cuat·to, 
Becel'l'a mirando mal, 
Ruiz Zonilla à ..... justiciando, 
Topelb si empre subiendo ..... 
Si I vela, en el mismo ..... eslado. 
Hacieoclo guardias el pueLlo, 
y los cnt•as conspiraodo. 
Sigue pues tu cut·òo, rio, 
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como nues! ra llacienda ..... cxbauslo; 
no llores lalPs aus'~ncias 
ni Lt> alejes mumwrando; 
que si al marcbarse Currillo 
dejó ;,I país zozobrando, 
ni su vudlta ni tus liigl'imas 'I 
le ~alval'iln del naufragio. 

J. DE FuE~TEs. 
(De El Otro.) 

fi 

SECCION OFICIAL. 

El Gobemador civil de esta provincia pu
blicó ayer por Bolctin extt·aordinario el si
guiente parte: 

•El Excm o. St·. Ministro 'de la Gohet·nacion 
en telégrama de las 2-32 de la madi'Ugada de 
este dia me dice lo siguienle: 

«Se han presentada al Alcalde de A lm a gro 
cuatro Jefes carlistas de las particlas de Polo. 

»Trislany y diez jeies carlistas han sido de
tenidos en Perpiñan, en ocasion de prPpat·arse 
para entra1' en España y han sido intemados 
para Besan<ton; tambicn los que estaban en la 
frontera de Porlu~al han marchado i Braga. 

»No hay novcaad. » 

REMITIDO. 
. ' 

Sr. Direclor del AQUI EsToY. 

l\Iny Sr. mio y correligionario: en el periódico 
El Segre correspondientc ;.l miércoles último be !ei
do un suelto que dice Jo siguiente: 

«Ilemos recibido un comunicada escrita poi' 
D. Valentin Laban, el cual no insert,¡mos poTqw! 
creemos que la libertad de impTenta no at~toriza ú 
nadie pa1·a. usar cierto lcnguaje que nosot1·os re
chaza-mos por mas que la ClU'/Jticm sca entre dos 
particula?'(•S, y complttame11te agena a la Re-

. daccion.» 

Estraño la apreciacion que de mi escrilo hace la 
redaccion del mencionada periódico, poes quien abu
se de la libertad de imprcola, son los que fahando 
a todo género de conveniencias, no vacilan en bacer
se instrumento de las mas bast<~rdas miras. El señor 
Sol podra negarlo, ydi(ícil es probar lo contrario, pero 
esta e.n la conciencia de todos los que conocen es te 
asunto, que dicho Señor se ha prestado 3 firmar los 
escritos Je D. Agapito Lamarco, el coal derrotada en 
todos terrencs y de la manera mas vergonzosa, ba 
apelado a ese ardid, qo retrata perfectamente su li
po. Descúbrase pues, el antifaz y presente al pública 
el dictamen de la Academia de S. J?ernando respec
to a la obra de la Córcel, que yo tambicn presentaré 
el que se refiere ú la Casa de Maternídad y veremos 
quien de los dos ha sabido cumplir mejor su corneli
do. Lo damas son vaciedades que lo mismo da que 
las firme don Agapilo Lamarca que don Francisco 
Sol. 

Pero dispense Sr. Director, si pür un momento 
me he desviada del objeto de mi carta, y dando por 
snpueslo que el firmante del remitido lo haya becho 
por cuenta pro pia ¿con derecbo 'el Sr. Sol, puede 
decir que el edificio que construyo esta plagada de de
f ec tos? ¿Con .qué competencia crÍiica la obra de los 
demas quién tanto tiene que callar en las suyas pro, 
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pias7 Lo mismo diria respeto a Jas canlidades que 
supone tengo recibidas, pues de segoro no te gustaria 
al Sr. Sol, r¡ue tratando de sos negocios, tuvicra yo 
el d9scaro de asegurar que te han sido sntbfechas 
mayores sumas de Jas que hubiere recibido. 

Véase pues, quien con m&s prodigalidad abusa 
de la libertad de imprenta y los Redactores de EL 
Ssgre no son quienes tienen que darme la medida 
del lenguaje que debo de usar, con los que preten
den atacar mi repotacion de contratista; bastabales 
que en mi escrito no hubiese palabras que pudierao 
ofender al decoro público para complir con un deber 
de extricta imparcialidad. 

Deseo pues Sr. Director se de puLiicidad al es
crito en cuestion, toda vez que la Redaccion de El 
Segre no ha tenido a bien hacerlo, por lo que me an
ticipo a dar av. las mas esprecivas gracias, repitién
dome como siempre sn afectísimo s. s. s. q. s. m. h. 

VALilNTIN LABAN. 

Para que sc vea como se administra entre 
el clet·o la justícia y si se puefle abrigar el 
menor recelo de que restablecerian la hol'T'ible 
inquisicion à poder bacel'lo , lean nuestros lec
tot·es la siguienle esposicion que al Ministro 
de Gracia y Justícia, dirigió un cur·a pr·eso 
durante muchos meses en una de las maz
morr·as que en sus mismos palacios tienen los 
que se dicen repr·esentantes dc un Dios de mi
sericor dia y de amor. 

Excmo. Sr. 

D. Antònio Btllaguer, presbítero y cura parroco 
del Soler en esta diócesis, preso por disposicion del 
litre. Juez eclesias tico Je Ja mi:sma sobre supoesto 
crínÍen de concubina to, a V. E. por el recurso de 
proteccion que mejor p1·oceda, espone y dice: Que 
for 'l.ada causa y cou'-lituiclo en prision en Mayo de 
mil ochocientos sesenta y siete, fué fallada en diez y 
seis de Oiciembro del mismo año por este tribunal 
inferior, condeu:indole à la inhabilitacion perpétua 
para el clesempeño del ministerlo parroquial, ala no 
administracion dc Beneficio oi oficio alguno, fuese 
ó no con cura de al mas; se le declaró inhabil é in
digno para obtener en adelante en la Iglesid honores, 
dignidades, beneficios, etc. y por últímo, se le con
denó a tres años de reclusion en no establecimiento 
religioso. 

De tan funesto como injusto fallo tuvo que ape
]arse, porque refiejaba la prevencion y saña con que 
fué fulminado. Prucba de ello es, la revocacion del 
superior Me1ropolitano de si e te de J ulio del año 
último, Ja cuya parLe dispositiva se acompaüa una 
copia simple. 

La disposicion del Superior pl'ueba evidente fué 
que los autos no arroJaban méritos para la cundena, 
y Jas prevenciones que en la misma se llacen al 
inferior patentízan, a un que no !;e indique, la preven
cion en que obrara. 

Remnidos los autos para ser repuestos en suma
rio, nada se ba notíficado al que espone , ni se te ha 
recibido nuava Jeclaracioo despues de tantos meses¡ 
por lo que es vistoque el Juez Eclesiastico de Lérida, 
resentido por el reproche sufrido, trata de retenerle 
en un perpétuo encierro arbitraria y con una reser
va inquisitorial, seguro de que el uuevo sumario 
tampoco arrojaria méritos para confirmar sn fallo. 

Proceder tan injusto, impulso al que espone a 
recurir en queja al Excnw. y Rdmo. Metropolitano 
en quinco del mes anterior; y su resolucion Ja que 
coutiene la comunicacion de fecha veinte del propio, 
que original se acompai'ia. 

Omitir:i para no molest11r aV. E. referir los pade
cimien\os sufridos en los ventidos meses que presiste 
en reclusion, y los cinco primeros en hediondo é 
insalubre calabozo, que fué preciso para no perecer 
recurrir ante el Juez cou certi ficaeion facultativa, y 
reco: Jar las leyes españolas respecto a carcel es. 

Omitira tambien referir la miseria sofrida por 
falta del_ pr_eci<>o alimento, y que à no mediar perso~ 
nas carttat1vas que promo,·ieron una cuestacion, sn 
muerte era segur:~; f!Orque el Ilmo. Prelado no daba 
oidas :i los recursos que presentaba, sienuo así que 
no se le entrega ba la asígnacion de su Curato. 

La paciencia ) el sufrimiento se acabau por mo-

.A QUI Esroy;: 

mentos, Excmo. Sr. y por lo mismo implora la 
proteccion de V. E., segurode que no le serà justifi
cada el supuesto crímen por el que fué encausado. 

A V. E. suplica se sirva protejerle en la vejacion 
qn& sufre, previniendo al Juez Eclesiàstica de Lérida 
active el sumario con toda premura y no dé Jugar a 
nuevos recursos que tan poco le fa\•orecen.-Lérida 
4 . u de .Marzo de ~869.-Excmo. Sr.-Antonio Bala
guer.-Es copia.-Excmo. Sr. Ministro de Gracia y 
Justi cia. 

Parle dispositiva de la sentencia p}·onunciada 
por el Excma. Rdmo. Sr. Arzobispo de Ta?"l'agona 
en 7 de lulio de /869. 

Fallamos: que rerocando como revocamos la sen
tencia apelada, debemos reponer como reponemos 
esta causa en estado de sumario, y ma nd amos al J uez 
Eclesiàstica de Lérida que lo continue y lo amplie, 
procurando acreditar en él la verclad ó falsedad de 
los cargos que se hacen al reverendo D. Antonio 
Balaguer por lo que mira à la perpetracion de los 
bechos de que se le acusa y a ser él el autor de los 
mismos y valiéndose para ello de los medios propios 
de esta clasc de juicios, y ultimndo el sumario, ó 
sobresea en él, ó siga la causa basta sentencia, fallàn
dola con arreglo a derecho y seg"un fueren los mé
ritos de la misma. - Deruéh·ase etc.-Es copia. 

El Gaulois clice que el hajo clero autriaco pide 
antorizacion para que los sacerdotes puedan con
traer matrimonio. Se conoce que los curas de por alla 
son mas castos que los de por acil, pues en Espatla 
apenas se enr.uentt·a un cura que no tanga so ama 
de llaves, con J:¡ particularidad que todas son jóvenes 
y bonitas. y esto lo ha oen aquellos abogando ror el 
celibato. San Pedro (que fué el primer Papa segon 
los romanistas) fué casau o y lavo familia. Por lo tan to 
el clero austriaco pidiendo autorizacion para contraer 
matrimonio, no hace mas que buscar el estado que 
alcanzó el aposto! San Pedro. i\Ias dudamos que lo 
aloancen, pues vemos que en la edad media, antes 
que permitir el matrimonio, el Papa permitia, por 
cierta cantiJad de dinero, el que vi~ieran am¡¡oceba
dos. iPiérdase el honor y recàudese dinero! 

Buenas respuestas. -Examinàbase à un 
estudianta sobre historia eclesiàstica, y bé a qui que un 
jesaila tUVO à bien hacerle Ja siguiente pregunta: ¿Qué 
fueroo los de la Companía de Jesus en el principio? 
Bestias, respondió satisfecbo de su pregunta el estu
diante.-Esto es un insulto a nuestra compaüia.
Usted me babró comprendido mal, señor catedratico, 
quiero decir, cuando me refiero a las bestias, que 
eran un buey y un borrico: à lo ménos así nos pintan 
el nacimiento de Jesus y sn compaiiia en las estam
pas.-Siendo asi queda el honor en sn Jugar, mas 
s u curso de V. reprobado.- oDiciendo las verda des, 
se pierJen las amistades,» con testó el estudianta ca
hizbajo, mientras se dirigia a la puerta. 

Mala profecia,-Sabemos que el jesuïta mas 
sabio que habia en Barcelona antos de la revolucion, 
ha escrito desde Londres algunas cartas à varias fd.
milias, anunciandoles que el dia de San Ignacio I us 
jesuitas estarian den tro de Espatia y Cari os VII, en el 
trono; pera vemos con senlimiento suyo que el dia 
de aquel santo ha pasado, y ni los jesuitas estàn (pu
blicamente) en Espalla, ni el Terso en el trono, que
dando à la I una de ... .. el desengaño y la verguenza. 

En cslus dos úllimos dias han circulado no
ticias bastanle absurdas sobre el levantamieulo 
de parlitlas carlistas en esla provincia. Acostum
brados ya algun lanlo a recibir a beneficio de in
venlario lodas las que a talcs levanlamientos ee 
refieren, no haríamos mencion boy de las que 
leemos en la prénsa. si la casual coincidencia de 
habl'r salid o una columna al marulo del Sr. Bri
gadiPr con òireccion a la montaña, no fuese en
caminada fJ. infunctit· crédilo a las mismas. Es lo 

cierto que se ignora el objelo que lleva a Ja mon
tafia a dicha columna. pero carlas pa1·ticulares 
que boy mismo rrcibimos tle vat·ios puntos de 
ella y not;ci:-ts confidencial~s de Iodo este lenilo
rio, nos permilen asegura1· que no existe partida 
de carlistas en pueblo ninguno de la provincia. 

ANUNCI OS. 
A. LOS FRIIACÉUTICOS Y DROGUEROS. 

Los farmacéuticos, drogueros y bolicarios, que 
deseen teocr en sus respecti vas localidades depósilos 
de csprecíficos ó compren por sn cuenta se dirijiran 
al 

DEPÓ.SITO CENTllAL 
de 

BSPECI!LIDADES FARMACÉUTIGAS. 

Caballe}·o de Gracia, núm. 27, Madrid. 

En esta casa hallarúo desde hoy Lodas las especia
lidades farmacéulrcas sin es.~epcion de una sola, y se 
espedirlln en graodes 6 en pequeñas cantidades. 

Los precios son sumamente baratos, dedicada es
clusivameote ú la Especialidad farmacéulica basta en 
graode cantidad. 5 

Del mejor tratamiento de los casos 
de enfermedades de estòmago, gastralgias, 

pirosis. etc. 
I 

Hay pocosórganos que sean tanàmeoudo como el 
eslómago atacados por la eofermedad. Asi es que han 
sid~> preconizados oumerosos remedios para la cura 
de las dolen oms del estómago. M uchos han caiJo en 
merecido olvido, un gran número sofrira luego la 
mic;ma suerte, otros aciertan mas ó méoos completa
menle. Creemos prestar un vcrd.1dero servicio à los 
enfermos dandoles à conocer un medicarnento cficaz 
que, en la iomensa ruayoría de los casos, esta ern¡_,lea
do con completo éxito. La Acadcmia de medicina en 
sn sesion de 27 dJCicm bre 1819, despues de oum ~ro
sos esperimentos hechos por una comision nombrada 
con este objeto, aprobó y recomendó el empleo de 
Carbon de Belluc, para curar estas enfermedades 
que, ~egun di ce, demasiado a men u do desesp!!ran à 
los enfermos y à los médicos. Desde eotonces el 
Ca1·bon de Belloc se ha coovertido en remedio 
popular para curar los males de estómago bajo 
cualquier forma que se presenten. Generaimente 
con den e tomar una cucharada de car bon à o tes y 
despues de cadà comida; y de ordinario el bieneslar 
se hace sentir desde las primeras dósis 

tle han vislo à meoudo persooas qu'e Lenían pesa
dcces de estómago, calam bres dolorosos despues de 
cada comida, curarse en pocos dias por el uso del 
Carbun do B~lloc. 

Lo mejor ademas serà citar algunas observacio
nes sacadas de la relacioo a pro bada por la Academia 
de midecina de Paris, en sn sesion de 27 de diciem
bre 1849. 

M. O., mayor en un regimieolo de coraceros, 
estaba atligido. bacía mas de diez años de una gas
ho-eoteralgia. Tenia que pnvarse d~ fumar y de 
tomar café, lo que simpat1zaba muy poco con sus 
gustos militat·es. Le hice tomar cada d1a cuatro cn
charadas de Carbon de Belloc, una por la ma tiana 
una despucs de cada com ida, y la última una bor~ 
àntes de acoslarse. nacia ocbo dias, cuaodo mas, 
q_ue las Lomaba, cuando el eslómago empezó a fun
CIOnar pel'fcctamente. Vei nte y cinco dias despues, 
el mayor D fomaba, lomaba sn café, no seguia mas 
rég1mt n y tenía perfecta salud . 

.Mademoiselle M. padecia, hacia mas de dos años 
de una gaslralgia que se habia agravado de tal mod~ 
d~sde cuatr? _mt!S<'S, que no se atrevia ya à tomar 
alt_meotos sol1d?s; , porque despues de cana com ida, 
ast como eu el Jolervalo, esperimentaba dolores moy 
violcotos dc e~lómago. La h1ce tomar una cucharada 
de Cm·bon de Belluc y la decidí a corner iomediala
mente despues una chu leta de caroero y una pecbu
ga de pollo ¡Cu al no fué s u sos presa cuando vió 
que digeria bieo estos alimenlos que no habia podi
do tomAr hasta eotooces sio padecer cruelrueole! 
La digestion se habia cumplido como por encanto. 
La enferma conlinuó haciendo uso del Carbon de 
Belloc, comió siempre con apetito, d1genó facilmeo
te y los dolorcs de esLómago desaparecieron definili
vamenle. 

Lérida: Imp. de José S•l é bijo. 
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