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Gobierno delPueblo por el pueblo, sufragio universal, llbertad de ou1tos, llbertad de 
ensèñanza,llbertad de reunion y asooJao1on paolfl.ca, Ubertad de l.mprenta sJn legislacion 
especial, autonomia de los Munolpios y de las provlnolas, unidad de fuero en todos los 
ramoe de la admlnlstraclon de justloia, lnamovUidad judicial. publloldad de todos los 
aotos de la Admln1Btrao1on aotlTa, responaabilldad de todos los funolonarlos púbUooa, 

asgurldad Individual garantida por el cHabeas corpus.• llbertad absoluta de trUco 
Ubertad de crédito, lnvlolabllidad del domlcUlo y de la oorreepondenola, desestanco de la 
sal y del tabaoo, abollolon de !pterlaa, abollolon de la contrlbuolon de oons\UDOS, aboll· 
olon de qu.lntas, armamento de la Millola oludadana, lnstituolon del .rurado para toda 
ol ase de deU tos, aboUolon de la esclavitud, abollolon de la pena cle m'llerte. 

EL CAPRICHO Y LA lEY. 

He aquí dos palabras de opuesta 
significacion en su sentido practico, y 
que no obstante son sinónimas una de 
oti·a, segun la experiencia viene de· 
mostt·ando, en esta provincia. 

Lo decimos a propósito del muy 
reciente alistamiento para la formacion 
de unas compañías de voluntarios mo
vilizados; y no querem os remontarnos 
a otros hechos tambien recientes, del 
domi nio público u nos, y o tros de mas 
limitada publicidad, porque con aque
lla muestra basta y sobra para formar 
exacto y cabal juicio respt!cto de la 
anómala, aunque pacifica . situacion 
porqué atraviesa esta capital. 

Alia por el mes de Diciembre del 
año último, pt'évias todas las formali
dades y requisitos prcvènidos en el 
decreto organico dc Jos Voluntarios de 
la Líherlad, se procedió con arreglo 
al mismo decreto que hoy es lcy del 
Estado, à la eleccion de Gefes y Capi
tancs de los dos batallones de dicha 
fuerza organizados en esta ciud-ed. 

Y sucedió lo que era de esperar, 
lo que siempre sucede en tales casos: 
dos candidaturas compuestas de nom
bres dc significacion distinta se dispu
taran legalmente el primer dia el tri un
fo en aquella eleccion. No se estrañe 
que hayarnos dicho legalmente el primer 
dia, porque es necesario saber que la 
eleccion es taba señalada para el dia 15 
de Diciembre entrelosvoluntarios alis
tados basta aquel dia, como era lógico 
y natural; y sin embargo, verificada el 
escrutinio y conocido por él el resulta
do de la eleccion, los que patrocinaban 
la candidatura vencida y que no eran 
otros en primera linea que los candida
tos vencidos, empezaron a gestionar 
activamente no solo para que se pro
longase dos dias mas la eleccion, si no 
para que (y esto es lo humillante para 
ellos) se ampliase al mismo tiempo el 
alistamiento. 

Mas por conmiseracion que por con
dcscendencia segun nuestro juicio, se 
acccdió à sus deseos; y como es facil 
comprender, pusierortse en juego to dos 
los resortes para aumentar el número 
de los alistados. Aumentaronse es tos 
en efecto, en una tercera parle; pero el 

resultada final de la eleccion fué idén
ticQ al del primer dia, esto es que la 
candidatura ven cid a lo fué en propor
cion de TRES CONTJlA UNO. Consiguiose 
con esto n'o uno, sino dos resultados; 
mayor humillacion para los que se 
empcñamn en quebr·antar la rnar
cha al principio ordenada de la elec
cion y el falseamiento de los alista
mientos de los volunta'rios de la Liber
tad; pues el segundo y lerccro di as se 
~'resentaron al alistamiento liberales de 
todos los calibres, con el solo y esclusivo 
objeto de votar en dicha eleocion. Esto 
es notoriamente público, y los sucesos 
se han encargado de probal'lo. 

Has la aquí ten e mos que han ejcrcido 
ya su oficio las influencias exlralega- · 
les; mas como tales desviaciones de la 
senda del derecbo, producen mas ó 
ménos tarde sus naturales y perturba
doras consecuencias; como toda indivi
dualidad herida en su injustificada 
orgullo, no ol vida ni perdona ja mas s u 
merecida humillacion; como el falsea
mienlo de toda institucion da por re
sultada el desconcierto, no es estraño, 
sino lógico que tengamos hoy que la
mentar nuevas y mas trascendentales 
infracciones. · 

Hace cuatro meses que el grupo 
vencido en la eleccion a que nos he· 
mos referido viene gestionando para 
for·rnar compañias de zapadorcs, de ar
tillería, caballería, veteranos y no sa
hemos si bay alguna otra denomina
cian, tomando el personal para las 
rnismas de los batallones organizados 
en Diciembre. Si fué facil pedi!' esta 
segregacion, contraria al espírilu y le
tra del Reglamento de dicha fuerza, 
no debió serio lanto conccderla; y en 
tal estado en 28 de Julio, con motivo 
de la actitud de los carlistas, los bata
Bones de Voluntarios dicron servicio 
dia y noche en esta Capital, y fueron 
precisamente los individuos de mayor 
significacion de aquel gr·upo los que se 
distinguieron por s u fai ta dc prcsenta
cion a dic ho servici o, con ll'ibuyendo 
no poco a que l?s .liberalcs de mejor 
voluntad y palriOtismo lo prestaran 
indebidamente con notable daño de 
sus intet·eses. 

¡Y cosa es LI'aña! Aprovechando la 
agitacion promovida por la intcntona 

de los carlistas, sube de punto el entu
siasmo de esos mismos hombres re
fractar·ios à una ligera obligacion, es
pontaneamente contraida por el mero 
hecho de habersc alistado en el cuer
po de Volunlarios dc la Libertad, y 
solicitan la movilizacion de las compa
ñias que tanto empeño tienen en for· 
ffitlr. Para conseguir la autorizacion 
nombran una comision que pasa à 
Madrid, y dà por resultado que se les 
entreguen, segun se asegura, doscien
t9s fusiles, y se les auto l'ice la forma
cian y movilizacion de aquellas com
pañias. 

¡Bien, muy bienl Tend1•emos movi
liz~das. unas fue1·zas de zapadores, de 
art1ller1a, de caballería de velera-

' nos etc. etc., compuestas en junto de 
unos doscientos hombres, cuya mayor 
parte se ha.n. negado al cumphmiento 
d~ un ser'VlCIO en momentos de agita
Clon y alarma; mi en tras ochocientos vo
lunlarios que no piden la movilizacion, 
lo cumplen generosamen te en obse
qmo al orden y a la libertad mas ó me
!los amenazados. Y veràn las personas 
tluslradas que ó la movilizacion se ha 
pe.dido par~ esc~sar un scrvicio gra
tmto y obhgalorw; ó con la idea de 
recabar un premio pccunial'io, si lle
gase el caso de que los zapadores, ar
tillería, caballería y veteranos moviliza
dos ..... Nos dà ganas de reir al consi
derar el fuerte entusiasmo, el acen
drada patriotismo, la sublime genero
sidad de los vencidos en la eleccion 
del mes de Diciembre. 

No sc ha publicado que sepamos la 
mencionada aulorizacion, y si en ello 
no hubiese un grave inconvenienle; 
casi rogaríamos al Sr. Goberoador la 
diese publicidad. Veríamos los térmí
nos de la conccsion y con esto el 
país, quizas no haria Jos cornentarios 
que de otra suerte podràn ocurrirsele 
en desprestigio del sis tem~ liberal; 
porque lo cicrLo es que si se han entre
garlo las armas y se ha autorizado la 
fo l'macion de compañías y su movili
zacioó pol' la sola ges tion de personas 
que cal'ecen de toda repeesentacion 
popular, los comentarios no pueden 
ser nada satisfactorios. 

Vivimos en la aclualidad los espa
ñoles, segun se dice, hajo un régimen 
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cuyo principal motor es el eJemenlo 
popular, legalmente representada; y 
no comprendemos como, siendo así, se 
prescinde de las corporacioncs que lo 
representan en asuntos de su compe
tencia ó en los que, por lo menos, dc
bieran ser oi das antes de resol ver, de 
conformidad con el espiri tu de las dis
posiciones sancionadas basta ahora 
por la Asamblea Constituyente. ¿Es que 
el Gobierno se ha divorciada de las 
corporaciones populares de esta capi
tal? ¿Es que la conducta fr·anca y pa
triótica de las mismas, es un obstàculo 
a los planes antiliberales de alguna ca
marilla s in consecuencia polílica atenta 
solo a sus parliculares propósitos? Del 
Gobierno y sus delegados pende el 
buen nombre de la revolucion y el 
afianzamieoto de los principios !ibera
les; y por estos y por aquellos, sentim os 
de todas ver?s que tales cosas sucedan 
en esta provmma. 

¡Oh libertadl ¿Cuando dejaras de 
ser una palabra de dudosa interpreta
cian en nuestra patria? 

FRANcisco Cut:í. 

JUSTIFICACIONES. 

. Mi querido coleg~ La Igualdad ha pu
blicado hace pocos d1as un articulo, de los 
que yo llamo de órdago, en el cua!, compa
rando a estos con aquellos, deducia, masó 
ménos lógicamente, que el gobiemo de boy 
es igual o quiz:is peor que el gobierno der
rocado en Setiembre del año pasado. 

No me ciega la pasion y no defenderé por 
lo tanto que la imparcialidad haya guiado 
todas las apreciaciones de mi correligionario. 

Pero quiero, puedo y debo ha cer constar 
que si lo manife:;tado por dicbo periódico no 
era del todo lógico, el ministro de la Gue1·ra 
se ha encargado d~ convencernos a todos de 
que si bien hay disposiciones que distinguen 
a los hombres de hoy de los de ayer, no 
faltan en cambio bechos que asimilen a los 
unos con los otros. 

Estoy, pues, en lo cierto al declarar: 
1.0 Que mi amiga La lgualdad es tenida 

en consideracion por los ministros. 
~.o Que entre estos no falta alguno que 

con una prevision digna t1e elogio se encar
ga de justificar aqudlo en que el colega pu
diera carece1· de j uslificacion. 

Prueba al canto. 
Supongan Vds. que un dia vomita un mi

nisterio el siguiente documento, sin fccha y 
sin firma: 

«Póngase V. E. de acuerdo con los gober
»nadores civiles paro que estos prevengan 
))enéq~ica y terminantemente a los alcaiJes 
}>que presten toda clase de auxilios y ayuden 
»:i la persecucion de las partidas de malhe
~>chores, todos los cuales deben ser pasados 
~>p?r las fWmas en el acto si fuesen aprehen
>>d~dos con ellas enla mano y aun los q·ue las 
»ai-rojen en la persecucion.» 

Ah ora supongan V ds. tambien que ese 
documento es encontrada en la calle por un 
forastera, por uno que conoce confusamen
te nuestra historia contemporanea. ¿Cómo 
creen Vels. que terminaria esa órden espedi
da a nombre de la España con honra? De la 
manera siguiente: 

Dios guarde a T. E. rnuchos años.-ftfa-
f1,·it1. ('tr.~ Tln.rrJnn .Mnt"-frr. Nm·tJ(IP.t. . 

A bora un poco de lógica. 
¿Contra quién va espedida esa órden? 

¿Contra las partidas de malhechores? ¿Con
tra las de carlistas? 

Bien mirado ni los unos ni los otros la 
necesitaban. 

Para castigar a los primeros tenemos un 
Código. 

Para combatir a los segundos se puso en 
vigor la ley de 17 de Abril de 1821. 

¿Qué objeto ha tenido entonces la citada 
órden del ministerio de la Guerra? Justificar 
un articulo de La lgualdad de los que yo 
llamo de órdago. 

Si es:primiendo el documento le quitamos 
la intencion que aparenta contra una y otra 
clase de partidas, ¿qué queda de él? Un ras
go de doctrin:1rismo y tirania de un minis
tro liberal, popular, justo é imparcial que 
no puede permitir que los asertos de la pren
sa independiente queden sin justificacion. 

La lgualdad debe al ministro de la Guer
ra una muestra de agradecimiento. 

Yo, por mi parte, felicito a La lgualdad 
por tener defensores entre sus enemigos, y 
a D. Juan Prim por salir a la defensa de sus' 
correligionarios. 

Pero entre esta corrien te de simpatías re· 
volotea una dolorosa consecuencia para la 
libertad y para los derechos individuales 
consignados en la Constitucion. 

Con esa órden en la mano se fusita :i 
cualquiera, y el coronel Casalis ha cargado 
con ella los fusiles de s us tro pas y ha quitado 
la vida :i nueve hombres. Nadie ignora los 
detalles de este doloroso suceso, pero yo pre
gunto: si el ministro de la Guerra ha queri
do dejar a salvo su persona y la del coronel 
de carabineros para no aparentar que se ha 
cometido un atropello ¿ha podido hacerlo? 

Y yo mismo mecontesto:--Perfectamente. 
¿Cómo?-Eotabl~ndo por el telégrafo el 

siguiente dialogo: · 
El general Prim: Hombre! ¿como ba fu

silado V d. sin formacion de causa a nueve 
hom bres? 

El coronel Casa/is: Pues yo le diré :í V d.: 
por ser una partida de malhechores. 

El general P1"im: ¿Y como pod1·ú Vd. jus
tificar lcJ que d ice? 

El CO?'Onel Casalis: Formando causa a los 
fusilados y oyendo sus descargos. Que bien 
puede cumplirse la órden de V. E. de 21 de 
J ulio y llenarse des pues los requisi tos que 
marca la ley. 

En resúmen: 
Por j ustificllr el general P1·im un articu

lo de La Igualdad ha expet1ido una órden 
draconiana. 

Siguiendo este sistema, el di'a en que La 
Igua_ldad diga que nos rige un gobierno re
pubhcano, decreta D. Juan Prim la abolicion 
de quintas, el Sr. Ruiz Zorrilla la de la pena 
de muerte, y el Sr. Sagasta la descentl'aliza
cion administrativa. 

P~es bien; si los ruegos de un amigo de
sapasiOnado, si las súplicas de un correli
gionario de buena fé pneden influir en él 
animo de mi querido colega, yo ruego y su
plico a La Jgualdad: 

¿Tiene V. la bondad, amiga mia, de pu
blicar una docena de articulos de los que yo 
llarno de órdago, diciendo que el Ministerio 
va a realizar nuesti·as ~spir;1 ciones? 

¡Ah! ¡Sí yo tuvie1'a la dicha de que mis 
escritos los justificara el Ministerio !I 

MANUEL MATOSES. 

(De EL Otro.) 

Se bacen mucbos comentarios segon dice El 
Pueblo acerca de la inesperada salida del obispo 
de Leon de la capital Je su diócesis. La Corres
pondencia decia que era su ilustrísima esperado 
en Madrid; pero otros periódicos no confirman la 
noticia, no falla nd o algun diario que indique, a un
que con referencia a los familiares del reverl3ndo 
preladiJ, que este La ido a tomar baiios. 

¿Si habra ido a tomar .... órdenes del Terso, 
ó estarà, tal vez, tomando .... apuntes para escri-
bir la pastoral à su clero, segun lo dispueslo en 
la circular del seilor Zorrilla? 

• 
* * 

La actitud belicosa y amenazadora de los 
emigrados carlistas en Bayona, envalenlonados 
con la poderosa proleccion qne les dispensa el 
Sr. Bonaparte, ocasienara probablemenie la reti
rada de nuestro cónsul en dicba capital. 

Asi se ha notificado ya, segon el prefeclo de 
Bayona. 

¿Si estarà buscando pretestos el emperador 
para intervenir nueslras cuesllones interiores? 

Es muy posible; pero tambien lo es que sal
gan muy fallidos sus calculo!! liberlicidas. 

• 
* * 

Es una verdadera calumnia la de decir que 
los progresistas no son bombres de Gobiemo: 
Con ministros como Sagasta y Figuerola, diplo
maticos como Olózaga y .Mr. Martin, gobernado
res como Ulzurrum, Gonzalez Llana y Araujo y 
con la inmensa y brillante muchedumbre de ora
dores que se ban distinguiòo en la Camara cons
tilnyente, podra contestar de una manera valero
sa à todos sus delt actores. 

Vea La Jndependencia EspmTola como reco
nocemos sin dificultad y repetimos con gusto .lo 
que es notorio y evidenle. 

,. 
* * 

Tomamos de El Pueblo la siguienle revista 
de la Prensa de Aladrid: 

«El Universal escita al Gobierno a que tenga 
energia, mucha energia con los clérigos y obis
pos que no ban qnerido 6 no han sabido cumpli1· 
con su deber, ni como prelacios, ni como ciuda
danos españoles. 

Por lo visto la 1·espetable clase del clero es la 
continua pesadilla del cotega progresista. Hé 
aquí como termina el rcferido arlículo. 

uNosotros no diremos al Gobierno cual debe 
ser su conducta en esta ocasion; pero si nos per
miliremos recordaria que la energia de que ba 
dado pruebas con los funciouari os qur. no han que
rido jurar la Constitucion, estarà mas en su In
gar con los obispos que trabajan por destruiria, 
conspirau contra !a tibertad, y rebelandose con
tra las ónlenes de un poder legílimo, Lrabajan 
por encender otra espantosa guerra como aquella 

, a que Lanto contribuyeron por su parle, y cuyo 
doloroso recuerJo pesa todavía sobre esta infe
liz España. » 

La Esperanza publica las pastorales que en 
visia de la circular del ministro de Gracia y Jus
tícia ban dirijido a los babitanles de sus respec
tivas diócesis, los obispos de Barcelona, Salaman
ca y Jaen. 

En on a¡·lículo. contesta a los cargos que dice 
ban becho al parttdo reaccionario los periódicos 
liberale:: a propósito de la intentada manifesta
cion contra el clero. 

El fensa?niento Espariol se ocupa tambien de 
la mantfestacwn contra el clero, y como el arlÍ
culo se publico el sabado y aquella estaba dis
poesia para. el dooJi~~o, no es est¡·año que el 
cofrade neo 1gnorase si tiJa ó no a celebrarse· asi 
es que escriba estos parrafos, que parece~ un 
tantu hipotélicos: 

«Conste qne si ma~ana sucede algun desman, 
no sera porque el GobJcJ·no no haya tenido noti
cia y tiempo de prevenirlo, y 

Conste que no sera debido a nosolros, enemi
gos de seúlejantes rnanifeslaciones, ni a los repu
canos, que por decnro y conveniencia ban re
suelt.o no tomar parle en Ja proyectada para el 
dommgo. 

Suum cuiqu.e. » 
Felizmente, como Ja manifeslacion no tuvo al 

fio Jugar, no ha babido que lamentar desórden 



algnno, con gran sentimiento do sus fautores é 
invenlore~, que esperaban sin duda dar al pais 
unu. bToma que tuviera desagradables consecuen
cias para Ja causa de la libertad. 

El Diario Espmiol nos dedica un articulo ti
tolado LógLCa de Et Pueblo. Sio perjuicio de con
testar a él mas detenidamenle, diremos abora al 
colega montpensiarista que tan distaote esta de 
merecer la sancion del pai3 la candidatura del 
ex-principe Alfonso como la de D. Anlonio, que 
1anlo patrocina y recomienda El Diario. 

La lgualdad censura y combato razonada y 
enérgicamenle el impuesto personal, y la iostruc
cion que para hacerle efectivo publicó el viernes 
la Gaceta. 

Las Novedades, en un sensato y bien escrito 
articulo denuncia Jas ventajas que resullan a la 
causa de la libertad con el establecimionto de la 
~1ilicia ciudadana, como lo estan evidenciando 
los mnchos y graodes servicios que prestau ac
tualmente los voluntarios de la lihertad en los 
puntos donde el carlismo ha pasado a vias de 
hec bo. 

Con este motivo dice que uya que se van de
mostrando practicamente entre noHolros las ven
tajas de que el pneblo garantice po1· si mismo la 
CODS61'Vacion del órden y el ¡·espet o a la ley, de
secbe el Gobierno. si existiese, hasta la última 
sombra de prevencion y facilite a la Milícia ci uda
dana cuantas armas uecesite, en la seguridad de 
que bien armadas y coovenientemenll\ orgaoiza
das las numerosas fuerzas de Volunlarios que bay 
en el pais, Ja rèaccion, ya carlista, ya isabelina. 
sera por si empre unn quimera irrealizable. » 

La Reforma se ocupa tambien de la nueva 
inslruccion para la realizacion del impuesto per
sonal. Como es de suponer, no le parece acepta
ble, y Ja rechaza y combate como se merece. 

El Puente de Alcolea pide al Gobierno que 
muestre mucha energia y justícia «si la rebelion 
intenta conmover los cimienlos de la sociedad, 
ora invoque la forma de la liranía, ora los hor
rores domagógicos y que para ello recuerda que 
su odgen no es el fave r, oi la fuerza, ni la usul'
pacion, ni las negaciones del derecbo, sino la vo
luntad popula1·, espresada por la lolalidad del 
pais, coovocado en forma legal.» 

Paréceoos que el Pttente, en su ardiente m~
uislerialismo, sueña coostautemente con conspt
raciones y molines sangrienlos, sin tenor en cu en
ta que mucbo<; de estos ban sido, son y seran, tal 
vez promovidos, por los partidarios del can.didalo 
monilrquico, que con tanto ardor ha defendtdo. 

La Nacion dice que es incalificable y doloro
sa la actitud en que se han colocado el elemento 
clerical y los periódicos llamados neo-católicos 
desde la Revolucio:~ aca; dice que la preusa abso
lutista ha apoyado la lendencia salvaje y desor
ganizadora que han mostrado los clérigos que, 
predicando un dia y otro la josUI'reccioo, ban 
conseguido arrastrar algunos ilusos para ver de 
encender la guerra civ il. Deducede esta conducta 
el colega prc..gresista, que el dogma del absolutis
mo es y ser·a el absurdo y arbitrariedad reduci
dos a sistema. 

Y sin embargo, los prog1·esistas han opioado 
porque la nacion siga pagando al clero la respeta
ble soma de 200 millones al año. 

Las Córtes, en un articulo tilulado Uonor al 
ejé1'cilo, hace grandes elogios de !a condu?la pa
triótica y liberal de este en las acluales CJrcuus
lancias, resistiéndose a los halagos y seducciones 
del carlismo y permaneciendo fieles a sus bande
ras, que hoy son las Je la Revolucion. Con este 
motivo escita al Gobiemo a que se inspire aen 
g1·andes ideas de gratitud para con todos cuan
tos saben complir lo que el honor y la con
ciencia les demandau, y el medio dc gratitud que 
se ofrece, no es el de recompensas inmerecidas, 
sino el cstutliar la manera do que tenga coloca
cion el mayor número en lodas las clascs, sin 
que para cllo se atengan al color polllico, poque 
no bav color mas permanenle que el de la bon
radez:D y concluye tliciendo que para que esto se 
rèalice es necesario y urgenle arreglar de un mo
do estable y perfeclo la organizacion del ejército. 
El articulo lleva las iniciales R. I. 

• 
* * 

Entiende La Nacion que la eleccion de monar
ca no se verificara ni dabe verificarse basta que 

AQUIESTOY~ 

las leyes organicas se decretrn por las Córles y 
sean sancionadas y pocstas en vigor pe1· el Regen
te del reino y por el Gobierno de S. A . 

Si los progresistas Lovieran rey, ya seria olra 
cosa. 

... 
* * 

Llamamos la atencion de nueslros lectores 
sobre el siguiente cuadro. 

En él se advierte que, sumadas las cifras rlel 
nacimicnto de Luis Felipa, y agrogando su pro
duclo al aílo de so subida al trono, dan por resul
tado el año de sn caida: lo mismo sucede con el 
producto de las cifras del nacimiento de su esposa 
y la del casamiento de estos prí11cipes. 

Pmclicaodo la misma operacion con el año de 
lasubida de Napoleon al trono; es decir, sumando 
las cifras del año de su nacimienlo, el de la em
peralriz y del casamiento, resulta la misroa ex
traordinaria coincidencia que con Luis Felipe; dan 
siempre un mismo año. 

Luis F elipe a s cendió al tron o en 1830. 
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Luis Napoleon , proclamada empera
dor en 1852. 
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1869 -
La caida de Luis.Felipe acaeció, eu efecto, el 

mismo año que dan por resultado las anleriores 
snmas. ¿Socedera lo mismo cou la caida de Na
poleon, designada po1· tan singularcs coinciden
cias para el presente año? 

Correspondencia Peninsular. 

Madrid 16 de Agosto de 1869. 

Ayer fué un dia ·de desasosiego en Madrid. 
Sabiase muy de anlemaoo que debia celebrarse 
una maoifestacion contra el clero, y como es sa
bido que lratandose de esta clasc, e.s difícil q_ue 
Jas pasiones se cootengan y que las JUstas queJas 
se acallen; se temia y con razon, que de pacifico 
y tranquilo se torna1·a el suceso en un Lumullo 
bonascoso. Los sacerdotes, que en eslo de la 
propia conservacion han Lenido siempre un inme
jorable instinto, procuraron ponerse à buen r·e
caudo;· y unos escoodidos y olros disfrazados, se 
apercibieron a continuar en su l'elraimiento sin 
acordarse de que, aye1·, dia de fiesla, habia mu
chas misa$ que decir. mucbos serillones que 
ap render y mochos fi~l~s que con~esa~. El caso 
era ocasionado à grav1s1mas comphcac10nes: cer
radas Jas lglesias, falto el pueblo de las praclicas 
caLólicas, era natural que sobrevioiera el temor 
en las almas Limoratas y piadosas, y una eslraor
dinaria irrilacion en los muchos que ven los 
manejos de esa clase para sumiroos en una san
grienla perlurbacion. El Sr. Rivero, al saber lo 
que pasaba, comprendiò eslo mismo al primer 
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golpe de Yista. Se dirigió no sé si al Obispo auxi
liar, ó si al Vicari o Eclcsiaslico, y buenas cosas 
les hubo de decir, cuando inmedialamente se dió 
Ja órden à los Curas Parrocos de lodas Jas lgle
sias dlj que, a toda costa, se practicaran en elias 
al dia siguiente, los oficios y ceremonias de cos
lumbre. 

Asi parece ser quo se ba salido de este mal 
paso. Los sacen.loles han obudecido: abierlas las 
lglesias no ba faltado nada de lo que tanto r.ego
cija y exalta à las almas forvorosas; y yo que 
por la rareza del caso, ot ayer misa, puedo ase
gurar que si, afuera baLia-que no lo sé- algun 
principio d3 borrasca, allí, en el tempto, no se 
entreveia en todos los semblanles mas que una 
completa tranquilidad. 

Pero Iodo csto por alarmante que baya sido, 
no merece llamar un momento la atencion. Lo 
que bay aqui de estraordinariamente g•·ave es 
que la mcdida se colma, y qne estc divorcio en
tre el pueJlo y cle1·o, tan los afios bace entablado, 
toma po1· todas partes proporciones anta las cua
les es necesari o meJi tal'. 

¿Por qué, anle este succso, no reflexionau los 
que, con bnena intencion, pueden influir en el 
espirilu y en las lendencias de esa clasc? ¿Por 
que el episcopado t1spallol no apl ica on poco mas 
el oido a los movimientos tle la opinion, y no 
tiende a encontrar en ella la fuerza de sn propa
ganda y de sn vida? 

Por el camino que esa clasc marcba, yo creo 
que. va derecllamenle a su perdicion. Erigir las 
catedrales en focos de conspiracion contra el go
bi&rn .. ; dispone1·so cada canónigo para ser un ge
neral, cada parroco un guerrillero y cada obispo 
un protector de esa falange sagrada; hacer de 
cada confesonario on arma de combate y de cada 
iglesia u na fortalcza inespugnable; arr~jar en 
meJio de la arena, armas, recursos, oracwnes é 
intluencias, todo en horrible maridaje, para alizar 
el foego de la discordia; convertir, eu fin una 
doctrina espiritual, casi mlstica, que predica el 
amor y la cariòad, en un libelo infame contra el 
progreso y la libortad, lo do est o puede clar. de 
si, como ya en parlo lo ha dado, la perturl.Jac10n 
de una guerra civil; pero !orlo eslo da lambien
no lo dude el clero-motivo bastante para una 
sangrienla e!>piacion. ¿Qüicn no recuerda lo que 
ba pasado con las comunidades religiosas? ¿Qoien 
no saba que solo cuando eslas fuercn una perlur
bacion social con sus diezmos y manos muertas, 
una perturbacion moral cou su vida fastuosa y 
descan~ada, y un peligro politico con su propa
ganda contra la libertad fuó coando murieron de 
aquella muerte desastrosa y airada? 

Yo no quiero ni deseo que esto mismo acon
tezca con el clero; pcro francamcnte, su conducla 
es tal que hace esperar un suce11o para todos do
Joroso. Social, moral y politicamenle esa clase es 
una amenaza que pende aqui siempre sobre Ja 
liberlad: intransigente coo todo lo que a sos in
tereses se oponc. •·eco1·tfando siempre dius pasa
dos y Lrabajando por volyer a ellos y recobrar 
prestigio, riquezas y glona, el clero se muestra 
mas propicio a empuñar las annas para co.mbatir 
el movimienlo liberal modorno qoe a edificar a 
sus fieles con la purbza moral de su conducta y 
con sus bumildes 01·aciones. 

Que lo medite atentamenle el opiscopado es
pañol: nn semejanlo estado de cosas es para todos 
embarazoso y ad em as completament~ insoste.nible. 
Confundido el clero con la lglesm catóhca no 
puede menos de ser grandemente pe~jndicial para 
esta última esa Jucha, ya demaswdo larga y 
empeiioda entro los s~c~rdoles d_e esta lglesia y la 
parle liberal de la opuHoo púbhc~. Poco ú po~o. 
y debido a cste combale, las anllguas creeocms 
se debililan ó se pierdeu, la fé se desvanece, la 
·dnda cae, como un veneno, sobre Lodos los cora
zones y ya no bast.an ni los esplendores del cullo 
ni J.os' recuerdos de la piedad antigua, ni aon las 
mismas exageracioncs de una escuela faoa lica 
para 1·esocitar un ideal casi muerto y para devol
ver prestigio .Y respelabil~d~d a una clasc ~ue por 
su impacienc1a v sn amb1c1on los ba pcrd1do. 

Lo que en és te caso al clero toca ba cer, yo 
creo que es sencillo y cla1·o. Si se empeña en con
fundir sn espiritu con el de una insensala reac
cion, enlonces la vidoria de la liberlad serà la 
señal y la prueba de su ruina; si, por el con,l~a
rio, procura acomodarse a la índole del espmlu 
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moderno; si, deJando a un lado, y para siempre, 
ambiciosas prelensiones de dominacion lemp?r~l, 
incompatibles con el eslado actual de la opmron 
pública, se limlla a conciliar la fé con el progreso 
la lglcsia cou la liberlad, en este caso poede pro
melerse aun una gloria mas duradera y mas pura 
que aquella por la cua! boy muchos lucban y 
todos geoeralmenle susprrao. . 

lle creido convenienle hacer las anlenores 
refle'xiooes, porqoe presumo que vamos a entrar 
en una época de dura s represalias. ~I . Sr .. Ruiz 
Zorrilla, ganoso de alcanzar· en el Mmrsleno de 
Gracia y Justícia, el tí!ulo de revolucionario que 
ha cooqoistado en el de Fomento, no esl:i dis
pot!slo a lolerar, y hace bieo, que el clero se ~u: 
bleve 6 roospire conlra las leyes del Eslado. S1 
en la situacion política present~ bubiera mas 
iniciativa 6 un pensamienlo mas elevado, lodavia 
podriamos esperar· nna solucioo bueoa y radical, 
en t'Slc grave punlo de nuestras relaciones con la 
iglesia; pero como yivimos en pleno dominio pro
gresista, y como esta genle nunca se ha distingui
do por la alleza de sos reformas témome que Iodo 
se reduzca a deposiciooes y cesantlas, y a E'Diro
nizar a u nos curas,lque se llaman libemles, sobre 
las ruinas de los que han dado pruebas de reac
cionarios y carlislas. 

E. F. Gonzalez. 

CORRESPO~DENCIA DEL A QUI ESTOY, 

Sr. Direcror del AQui EsToY. 

Solsona 1!) Agosto 1869. 

Muy señor mio: La imporrancin que en estos dias 
se ha dado à los aconrecimientos promovidos por los 
parridarios de D. Càrlos de Borbon ha hecho que me 
mantuviera on silencio basta \'Or si llegaba la ocasion 
de tener que dar cuenta de algun movimiento mas ó 
ménos importantc. Y lo único que en este partida ha 
ocurrido, concernien re a la cuestion del dia, ha sido 
la alarma que tuvo la republicana villa de Pons al 
recibir dias pasados un parle noticiando el levanta
miento de una partida que iba hacia aquella poblacion, 
noricia que resulló completameote falsa. 

Del desJacamenro de Goso!, donde hay tres com
pañias del barallon de cazadores de Talavera cún la 
plana mayor, han desertada cinco músicos de plaza, 
el cabo de corne tas y el cornera de órdenes. Esto se 
ha comenta do de diversas maner as, pero yo mc con
creto a decir el hecho, pues no tango en que fundar 
ninguna apreciacion. 

Ayar recibió el Comandanle de las cuatro compa
ñias de Talavera que resideu en esta una órden del 
C!!pitan general mandando reducir a prisioo à un 
sargeoto de la fuerza de su mando y conducir sin 
demora a Barcelona, y boy ha salido el aludido sar
gento custodiada por la guardia civil. Afírmase se la 
han ocupada algunas cartas y una clave, cuyos pape
les pueden comprometerle. 

La tranquilidad pública signe inalterable, y el 
espíriru del país es eminentemente decidida contra el 
carcomido bando del absolutismo. 

T. y P. 

Tomamos de El Otro, periódico coya satit·a y 
gracejo formau las delicias de los que aman el 
género de lileratora qu~ con tanto acierto cultiva, 
las siguientes, PEQUENECES. 

¡lla dicho El Pensamiento Espm!ol que la 
inslroccion y la ciencia conducen al mall 

¡Oh! ¡Cuan cerca del bien deben estar los re
dactores de El Pensarm·ento Espm!ol! 

Jf

* * 
lla vuelto a aparecer· El Siglo, periódico mo

derado. 
Lo sentimos por el bueo nombre de la prensa 

española. • 
>f. 

* * 
Carlos el Simple ha nombrado gobernadores 

militares a varios obispos. 

Proponemos, poes, que ~~ Gobierno nombre 
obispos a los gobernauores mthtares. 

* * 
Dice un periódico de Zaragoza que ha desa

parecido de aquella localidad una notable galeria 
de cnadros. 

Por Jo visto el ex-infante D. Sebastian ha de
jado imila~ores. 

Jf

* * 
Otro periódico, de la misma localidad, asegu

ra que se han extraviada algo(\os objelos de arle 
de la iglesia del Pilar. 

Esto nos hace recordar la desaparicion de las 
alhajas de la catedral de Toledo, y otros excesos 
aoalogos. . . ' . 

iPero, señor, esta clase de negocws ecleswslt
cos ha de quedar siempre envuelta en el mislerio! 

>f. 

* * 
En el ministerio de Ultramar se ba hecho re-

gular I impia.. . , 
Falta hacra; pero falla que conlmue, por·que 

son Lodavía muchos los elementos reaccionarios 
que allí ha y. . 

¡Ab! el Sr. Ay.al.a ha.bia llegado a co.nfundir 
los oficinas del mrmsteno con Ja redacCion del 
anliguo Pad1·e Cobos. 

>f. 

* * 
y a propósilo de Ultramar, ¿cuàndo se em-

I 
pieza à desenfrailar las islas Felipinas? 

Vea Vd., Sr. D. Manuel Becerra, que los 
frailes estan allí corrompiendo las costumbres, 
embruteciendo a las geoles y comiéndose la ri
queza de aquel païs. 

>f. 

* * 
El Sr. Ardaoàz ha publicado las bases para la 

• reparlicion del impuesto personal. 
Ahora ya no falla mas que cobraria. 

>f. 

* * 
Cuando La Política sueña que Montpensier es 

rey' se I e hace. Ja boca agua y ~e I e figura 'l'er a 
España convertrda en una especre de JauJa. 

¡Ya lo cre!1l ¡Soñaba el ci ego .... 1 
Pero cuaodo sueña La lberia con lo mismo, 

tiene unas pesadillas tenibles. 
Tambien se compr·ende. 
Mas ¿quién hace caso de sueños? 

>f. 

* * 
Nos dicen de Leon que han enlrado presos en 

aquella capital varios cm·as de las parlidas, a los 
coales se les cogieron lrabucos, rewolvers, ca
chorrillos, pisLolas, sables, espadas, paqueles de 
pólvora, sacos de balas y olros inslrumentos con 
que andaban evangelizando po1· el monte. 

Jf

* * 
Los carlislan Gontiouan enlrando y saliendo 

por la frontera francesa como Pedro por su casa, 
y Napoleon va a bacer caballero de la Legion de 
llonor al Sr. Olózaga. 

'Es natural; no hacel'lo seria una ingratitud; 
pero nosotros ¿qué debemos bacer a esle figoron? 

Jf

* * 
El Sr. Pall'iarca de las Iodi as continua en 

Ta1·bes sin novedad en su imporlante salud, y sin 
hacer animo de devolver el milloncejo aquet del 
Buen Snceso, y sin que por eso la conciencia le 
remuerda. 

¡A.I fio conciencia de clérigo I 
Jf-

* * 
Dicenme que algunos eslanqueros venden las 

cajetillas capadas. 
Sr. Ministro de llacienda, no consienle usted 

que se disminnya el número de los pilillos en ca
da cajetilla. 

No consienla V. que se baga con es los lo que 
debiera ·hacerse con los curas. 

ANUNCIO S~ 

AQUI ESTOY. 
Esta periódico saldra tres veces por semana. Et 

precio de suscricion 4 rs. al mes, dentro y fuera de 
la capira!. Las suscriciones pueden hacerse en la Ad
mioistracion calle Mayor n,0 53-3.0, y en la imprenta, 
de D. José Solé hijo, donde se admitiran anuncios y 
comunicados li precios convencionales. 

La suscricion puede hacerse en esta ó por medio 
de libranzas ó sellos de franqueo à la Admimstracion, 
ó en la tipografia de D. José Solé bijo, ó por medio 
de los Sres. corresponsales. 

CORRESPON SALES. 

Partido de Lérida. 

Bo1jas.-D. Jaime Vila. 
Mayals.-D. José Oriol. 
GTanja de Esoarpe. -D. José Antonio Fontanet. 

Partido de Balaguer. 
Balaguer.-D. Antonio Santacreu. 
.4.gramunt.-D. Jaime Mestres y Cendrós. 
Villanueva de Aleyà.-D. Antonio Castejon. 
Ager.-D. Agustin Prió y Salera. 
Artesa de Segre.-D. José Grar1ó. 
Alentorn.-D. Juan M.aluquèr. 

Partido de Cervera. 

Cervera.-D. Juau Estany y D. Luis Caselles. 
Tcírrega.-D. José Solsona. 
Verdú..-D. José Camí. 

Partido de Solsona. 

Solsona.-D. Eduardo l~arrér. 
Tora.-D.Pedro Viles, médico. 
Pons.-D,Jaime Farré. 

Partida de Tremp. 

Tremp.-D. Carlos Feliu. 
Id.-D. José Gallart. 
Figuerola de 01·oau.-D. Mariana Areny. 
Pobla de Segur.-D. Francisco Bui.'<.areu. 
Vilamitjana.-D. Juan Orrit. 
Vilaller.-D. Fulgencio Paratje. 

Partido de Sort. 

Sort.-D. Juan Llinàs. 
D. J. Monroset. 

Partido de Seo de Urgel. 

Sw de Urgel.-D. Enrique Llorens. 
Orgaña.-D. Antonio Manau. 
Coll de Nargó.-D. José Fornés. 

Partido de Viella. 

Viella.-D. Francisco Caubet. 
Bsotos.-D. Antonio Mases. 

Fraga. 
D. Enrigue Godia. 

VENT" A. 
Se vende la casa número 19 de la calle de la Ta

llada de esta Ciudad, por la suma de diez y ocho mil 
reales haciéndose el pago en metàlico al contada, y 
en veinte mil, si en vez de dinero se prefiere hacer 
el abono en lílulos del 3 p.g ó en billetes hipoteèa
ríos del Banco de España de la primera emisíon al 
tipo de 88 p. g 

Para mas pormenores, acúdase à D. José Gras, 
calle de S. Anlonio. 

Lérida: Imp. de José Solé hijo. 

'I 


