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(SECUNDA ÉPOCA.)
Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de cul tos, libertad de
enseñanza,llbertad de reunion y asoclaclon pacl.flca, llbertad de imprenta sln legislaclon
especial, autonomia de los Muncipios y de las provlnolas, unldad de fuero en todoslos
rames de la admlnlstracion de jus~icla, lnamovilldad judicial. publlcidad de todos los
aotos de la Adminlstracion actiTa, responsabilldad de todos los funcionaries públlcos,

seguridad Individual garantida por el ~Habeas corpus.• llbertad absoluta de traftoo
llbertad de crèdito, lnvlolabilldad del domicilio y de la oorrespondenoia, desestanco de la
sal y del tabaco, abollolon de loterlas, abollclon de la oontribuolon de ooneumos, abollolon de qulntas, armamento de la Millola cludadana, lnstltuolon del Jurado para toda
el ase de delitos, abollolon de la esclavitud, abollolon de la pena de mnorte.

..
LEGXLIDAD
del partido rep ublicano.
Debcmos hacer sobre el uso de los
derechos na\uralcs, gravísima cuestion
que boy llama la aten ci on del Gobierno,
de las Córtcs y del país enlero, aquellas
dcclaraciones que nos i os piran la ciencia y que llanamente se oft·cccn il. la
sana razon cornuo.
Triüase de practicar los derechos
a tanta costa alcanzados; tralasc de
vivit· la Constitucion, de saber cu al es
el limite de las liberlades que consigna,
yen este punto los minislrosdel Gabierno revolucionaria confunuen laslimosamente el derecho con la sancion legal.
La Constitueion debe determinar
meramenle los derechos y libct·tadcs.
Al Código penal toca cohibir la Lransgresion de aquellos.
Ah ora bien: con la palabra hablada
ó escrita sólo pueden cometerse los deli los de injul'ia y calumnia, cuyo conocimícnlo toca a los tribunales ordinarios. Dondc, pues, deben ventilarse
las violaciones de derecho que en una
reunion ó manifeslacion pública se cometan, es en los tl'ibunales.
Por lo dcmas, si cabe una discusion
pública solemne de las 1eyes, no sólo
en Academias y catedras, sino en la
plaza pública y al aire lib~e~ en. d.onde
salen condenadas como IDJUSltetas y
opresoras. ¿no se podrú en el mismo
tono levanlar la voz por los manifcslantes de una causa, cualquiera que sea,
siempre que no contrarie las prescripciones elernas ue la moral?
El derecho que asiste à los rep~bli
canos, no sólo a propagar sus do~t!mas
por todos los medios dc la publiCidad,
sino a proclai?arlas en a~ta voz, le
vemos reconomdo y defcnd1do aun por
.
sus mismos enemigos polílicos.
El Universal, periódico p~·ogres1sta
y pot· consiguiente m_on~rqmco, se expresa de la manera stgmentc:
«EL DERECllO DE MANlFESTAClON.

Aunque lo dcploremos, no podem os
me nos de declarar que respecto al modo
de comp1·cnder los dercchos individuales no estam os de acuerdo con las i<.leas
ac~pladas ayer por la mayoría dc las
Córtes. No 4_udamos ue la buena fé de

nadie, y aun es màs, creemos que tan to
los ministros que ayer hablaron, como
los diputades qus se pusiemn à su la do
en esa cuestion, estaban y estàn animados de rectos deseos; pero la rectitud
del corazon no esta siempre acorde
con la rectitud de la inteligencia. Y si en
olros liempos los periódicos ministeriales entendian el ministerialismo como
una abdicacion completa personal en
aras de fidelidades serviles, hoy los
periódicos minisleriales ni puedeo, ni
deben ser ci egos incensat·ios del Gabierno. Bajo este conceplo, pues, insistímos hoy, como insistí amos ay er, como
insistiremas siempre, en que, atacando
practicamente la Constitucion, los republicanos estàn perfectamente en su
derecho, completamente en suderecho,
extrictamente en s u derecho ai escribir
y gritar ¡viva la República! y ¡abajo 1a
monarquia!
Esta creencia la fundamos en el
senlido natural, en el único sentida posible de la frase derechos individuales;
pe ro ademàs la fundamos lambien en el
texto de la Constitucion, Constitucion
qu@ sera violada con buena ó con mala
fé; pe ro violada, des de que se conduzca
à la càrcel à los que lleven à cabo una
manifestacion republicana.
Hé aquí la prueba de lo que afirmamos.
El art. 17 de la Constitucion: di ce:
«Tampoco podt·àser privado ningun
español:
Del derecho de emitir libremente
sus opiniones, ya de palab1·a, ya por
cscrilo, valiéndose de la impt•enla ó de
olro pt·ocedimiento semejanle.
Del derecho de reunirse pacíficamen te.))
Etc., etc., etc.
Pcro no es esto solo.
El artc. 18, dicc:
ccToda reunion pública estara sujeta à las disposiciones generales de policia.
Las reuniones al aire librc y las
manifestaciones políticas, solo podran
celebrarse de dia.
Tenemos. pues, que por un lado la
Constitucion determina que ningun
ciudadano podrà ser privada del derecho de em itir libremente sus opinienes
depalcLbra ó por escrito. Ahora bien; el

que gt·ita en la calle ¡Viva la República f
ó ¡Abajo la monarquia! ¿no cxpresa de
palabra una opinion? Pues ¿cómo puede prohibírsele que la exprese?
Pero como si esto no bastara, la
misma Conslilucion dclet·mina igualmente que las reuniones públicas cstaràn só lo sujetas à las disposiciones generales de policía y que las manifestaciones politicas no tendràn mas limitacian que la de celebearse de dia (salva
la que en otro lugar se establece para
que no tcngan lugar alrededor de los
Cuerpos colegisladoees). Yahora bien;
vol ve mos à repetir, ¿cóm o purde prohibirse u na manifestacion política de caràcter republicana ó de cualquiera otro,
si cum ple con la lcy, celebt·àndose
de dia y tenien do lugar en sitios que no
sean los alrededores dc los Cuet·pos colegislador·es?
Se dieà acaso que ademàs de es to la
manifeslacion, como reunion al aire
libre, de be estar sujeta à las dis posiciones genet·ales de policia.¿Y qué? ¿Tienen nada que vet· las reg las de policia
con que se grite ¡Viva la República! y
¡Abajo la monarquia! Sostenee esto
seria sostener un dcsatino monstruosa.
De prohibí~ ~a.polícia urbana ese grito,
no le prohtbma por su color política,
sino por ser grilo, poe causat· ruido. Y
en es te caso deberian prohibirse Lambien
los de los vendedores y Lodo lo que
causa ruido, como las murgas, los organillos y los coches, que tambien
hacen ruiuo al andar.
La policia urbana, como policía urbana, no puede, pues, prohibir los
g!·itos de ¡Viva la República! y ¡Abajo
la monarquíal ni por su color político
ni como simples gritos.
El Gobieroo tampoco los pued~ prohibir, porque las manifcstaciones estàn
cansen tidas enlaConsLitucion celebràndose de dia, pacíficamcntc y en sitios
que no sean los alredcdores de los Cuerdos ca legisladores. No los puede prohibir lampoco, porgue ot1·o arlír.ulo del
Código fudamcnlal del país dice, que
no puede pt·ohibirsc à ningun ciudadano expr~sar sus opiniones de palab1·a ni
por escrita.
¿En qué se pucde, por tan to, fundar
su prohibicion? en nada. Tal es nuestra íhmísima, inquebrantable opinion.
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.AQ.UI EST·OY.

Una adverlencia para concluir. Supueslo que el derecbo de imprimir sus
ídeas libremenle todos los ciudadanos
no se ha pueslo, ni se pon e, ni se puede
poner en <luda, ¿qué hara la aulol·idad
si los republicanos redactan un impresa contra la monarquía y le pasean en
proccsion por las calles sin dccir una
palabra? O hay que prohibir toda clase
dc manifeslaciones en absol ulo ó bay
que pel·milirlo. Hé ahí à dónde se llega con sis temas absurdos: à la contradiccion ó à la ilegalidad.J>
(De La

Discusion.)

No para defender a Ja Diputacion provincial de los insïdiosòs ataques con que se pl'etende desp•·estigiarla, sino para que el pais
sepa que un dia y otro dia no se ceja en el
propósito de desacreditar a nueslras corporaciones populares porque en su mayorJa se
COJl?ponen de in~ividuos de n11eslro partido,
decunos ror centesima vez al periódico anóniJ!lO que se publica e~ ~.ta càpita], que es inútil, completamente mutil su afan y el trabajo
que se toma. Los pueblos saben perfectamente
que no ba estado en manos de la Diputacion
el procurar mayores beneficios a Ja provincia
en cuantos asuntos han sido y son de su incumbencia. Acaso sin los maiévolos consejos
de una camarilla que ba rodeado ala auloridad
supel'io•·_, bubiera aquella corporacion podido
co~1segwr ¡as notables reformas y ventajas que
constantemente ba procw·ado, y no se bubieran estrellada sus buenos propósitos ante el
m~quiave~i~mo !i.berticida que impera en las
esleras mmsster·sales. En la l!ò.estion de la QUJI.\T-6. si_ se hubiera aprobado su propósito, no
-tendrtan los pueblos que lamentar los fQnestos eteclos de aquella injusta y pretoriana ley;
y en todas las demas , si bubit'ra èl celo y la
buena intencioh que se atribuyen èsos constante.s denunciadores de fàltas , delectos y desc?nc•ertos que:solo existen en sus imaginaClOnes calentur1entas, se acercar·ian a Jas oficinas de la Diputacion, exam ioarian sus actos
totlos, y acaso, acas'o, si por un solo tnomeoto
mo~lera su animo un nióvil de Juslicia, rectificartan &us juicios y sentirian baber sido tan
agresivos é injustos.
Correspondencia Europea.
'

. l>ijimos que una billra policéfala, sollada a
llempo, es un grào' recurso para Jds gobicrnos
QU~ ban ·llegado a conll'aer, en el ejcrciéio del
h\ltgo y de la serreta dentada, esa lerribto enfermedad que en la lerapéutka polílica se conoce
con el nombre de abs.olutitis ctónica
¡Bicnaven!urados los hombres providenciales
que saben esplolar el miedo que inspit'a e$a hidra, por que dAell os es 'el reinó de Jos imMcilesl
«La hoja no se mueve en el arbol-ain la
permision de Dios . .o-dice el proverbio.
Con arre~lo a esle principio, cuando vean
ustedes un~ ludra de blusa 11ueva, entreleniéndosè
en .romper faroles y ktoscos, aseguren que no ba
s~J.tt.lo a Ja calle sin permiso del prefecto de pohcta,
L? duda_n usledes?-Pues sigan y aprenòan;
Cmco d!as despues de baber sidú derre11gada
a. ~a rrolazos la picara hiJra que lanlos SUStúSDOS
d10 ~o ~aris h.tce Ires semabas, salió a luz una
cart1ta ~rnperial concebida en eslos términos:
((~lt querido señor de Markau : (1) he recibido la rarla en que me espresais, a nombre de los
electores que os envian al Cuerpo Jeo-islalivo el
deseo de que mi gobierno sl'a baslante fuerl~ para rechaz~r las agresiones de los partidos y para
dar a Ja lsberlad gas·aolias de duracion, apoyàndola en_ un. poder fuerte y vigilanle.
• e<~ o_
ad IS con razou, qtte las ccmcesiones de
pnn~IPlfS y los sacnjicios de pet·sotws son siempre rr.e¡icaces en pt·esencia de los morimienfos
. (1) E•!• orñor dc lfAckau rs un diputado oficial, esto., QDo d 10 1
IID!Ires wembros del ceerp<1 t.l~ alebarderoo.
'
e

populares, y que un gobierno qtte se respeta un
póco no debe ceder ala presion ni al gnto de los
sediciosos.
e< Tal es tambien mi manera de ver, etc•
¿Eotiendes, Fabio, lo que voy dtciendo?
La lai cartila imperial es de una elocueneia
olozagoina y puede lraducirse de este modo;
· Amado pueblo: por òarte gusto y compadecido de tus clamores, pensaba cambiarle las cuatro riendas y la silla vaquera de la dictadura por
un frenilo constilucional y un galflp:¡go inglés,
sin baticola; pero la hidra de la anarquia que
tan soperano aleg•·on acaba de dar a los vidriei'Os
parisienses, ha ven ido a probarme de una manera
perentoria que te perrnilirias con el nuevo aparejo peligrosos respingos, y ya comprenderàs que
un gobierno que se respeta no debe soltar la
!pela èn presencia del terrible destrozo que ba beebo esta condenada hidra en los faJ•oles del órden.
Por consiguienle, me guardo el galapago inglés
hasla que seas mnchacho
,. de juicio.»
Tan inc.onleslable *es *la ulilidad de las idras
de la anarquia para los gobiernos cuyo sable
empieza à énroñez6rse, que un idustrial de\ Marais ba sacado y¡¡. un privil t~j io esclusivo y se dispoue a esplolar en grande escala este importante
accesorio de la maquina gubernativa.
De segoro que antes de un mes vemos reparliéndose por las calles de París, y publicandose en la cuarla plana de todos los pel'ióJicos
europeos, entre el anuncio de la Revalenta ar:íbiga y el de Aceite de bellotas, prospeclos corlados
por esle patron:
GRAN FAB RICA DE BIDRAS
de

CRUCHETTE Y COMP!ÑÍA.
I

(Breveté ~· G. D. G)
uEI tu·tículo que lenemos el honor de ofrecer
los gobiernos de El}ropa, eQ la confianza de que
nos favorecen'm COn su clientela, se fabrica pot·
un procedimiento especial, y desafia por su perfêccton, a cuanto basta boy se ba hecho en su
género.
>>Nuestras hidras imilan perfectamente Jas nalural~s y en Jugar de ser d~ una hilaza grosera,
como las que de cuando en cuando s~len de algunos talleres, son, por el contrario, de una bilaza tan fina y tan discrela, que Je dan un chaseo
a la visia mas perficaz.
»Gracias al ingenioso mecanismo què tienen
en el cuello, puede atornillarseles el número de
cabezas que desee el consumidor.
. »L~s prêciós varian segun 'la maleria y las
dtmens10nes.
>> Todos nuestros motlelos son a cu al mas
horrorosos; tanto, que regalamos nua hidra nuevecita al que visite nuestros almacencs y no saiga
con el cabello como Ja piel de nn erizo. Basla dèair 'que Ires 6 cu afro comisionislas se ban quedado ya at éticos, no obstante las recomendaciones
de valor que previarnente les hicimos y que boy
nos vemos en Ja precision, para eviiM nuevas
désgracills, de enseñar nueslros productos en
detall, esto es, desarmados y pieza a pieza.
. »Nota -A los gobiernos que tomen una par!Jda decenle; 3e les bar!i una rebaja de 25 p.g. »
Conque, señores gobierúos, ya lo sabep ustetles: cuando n~cesite,n dar un repaso al o-ran sable de la arbitt·a•'iedàll, ó lemplar con n~ golpecito de EstacJo los resorles de una flamanle
dinastia , ~iquiera sea la de su empinada Alteza
EL SERENISJMO SEÑOR don Francisco Serrano y
Dominguez. duque de la Torre, vencedor de Al·colea, ex-Presidenta del Provisional ex-Presideql~ del Ejecutivo, regente del R~ino por la
gra~•a de.ddo Salostiano de Olózaga y de la mayona de las Córtes é infatigable zurcidor del tiesgasTada, aunquc sicmprc raido manlo de la
honra nacional, la fabrica de lo~ Sres. c:.uchelle
y Compañia se encargarà de frlèllitarles el pretesto, lílandandolcs à gran velocidad, y perfectamenta embalada una hidra archi-borrorosa que
lo mismo podr:í servir para un fre,qado aJa malagueña. (g~nero Cabal_lero de Rodas) que para
un barrzdo a la varsovmna
,. (géncro Mourawieff.)

a

* pobre ignomnte
.
Dispensen ustedes a* un
de las
leyes que se confeccionan en el laboratorio de la

felicidad de sn país (gracias sean dadas a don
Venancio y à la inlerrupcion absoluta de las comuni~acione~ .9.Ue esre am~ble ~aballero partienlar s1gue dmJ•endo, ó meJor d1cho, digerientlo,
desde los amorosos brazos tle su bulaca forma
Voltaire) dispénsenle ostedes, carfsimos }~clores,
una pregunta suella:
¿Es indiscutible é inviolable el serenisimo señor Regente del Reino, don Franoisco Serrano y
Dominguez, duque de la Torre, vencedor de Alcolea etc., etc. etc?
¿Figura entre las pt·erogativas que Je ban
concedida los genoinos represenlanles de la vol unlad nacional esta axiomàtica f1·ase: al Regente no
se toca?
Man~enme uslc_des la respuesta a correo vuello (prev10 el permtso del señor don Venancio)
pam saber b que alenerme, porqoe la prision del
presidenta del comilé •·epublicano de Cadiz, por
haber fallado al respeto a su Alteza, me esta
dando malísima espina.
Como! ¿ba, tornado su Alteza tan por lo sério
su manto de pm·pura, ese manto que tan estrepitosa carcajada acaba de anancar a la Europa
que ya se permi le Su ALTEZA alenlar alas garan~
Has individuales enca1cclando de real órden a los
ciudadanos en vez de pe•lsegt:iirlos anle los'lribnnales por delilo de injuria y calumnia. caso que
haya tal delito?
Como! porque los laureles de Alcolea se ban
convertida, a fuerza de entrar en el crisol de la
abnegacion y del desinterés, en diadema de Regente¿se cree ya Su ALTEZA por encima de la ley
com un?
. Çómo~ apeuas ha hecbo cosquillas en los palnótJcos OJd os de Su Alteza el dúlcido lralamiento
¿y ya se el43va Su Alte::.a a las regiones de Júpiter Tona~le y aclimata en la regenerada España,
para glona de los pt•ogramistas de Càdiz el elastico delito de escitacion al órden y al m'enosprccio del gobierno, y o(ensas al Regente?
'
¡Pues ya tiene Su Alteza !ela cct·lada si por
cada pliegne de boja de rosa qne encuent;·e en el
glorioso camino de su Regencia ban de meler a
un projimo en la carcel sos celosos funcionariosl
Enlonces, antes de un par de meses volvemos
à la ~arnosa época dol dehido decoro, y ¡adios barand•lla del 1mente de Alcolea! ¡adios zorcidura
del manlo! ¡adi~s.laboriosas lareas conslitu yentesl
Pero la nolJCJa de la Lai p•·ision debe ser un
ca.melo de l<:s muchos que nos trasmile (con pernuso ~el senor don Venancio) la imperlurbabl~
agencia Havas!
De_svariúl esa prision no ba lenido Jugar!
Pnmero, porque el duque de la Torre, a pesa¡· de la Alteza, à pesar tle la investidura .. .. .
del manto que zurcieron sns afanes, signe siendo
tan modeslo y lan llanoto como el dia en que
de~envai nó su democra lica espada para decir al
pats:-<c¡Se acabaron lus penas! entra en el concierto dc las nacíones con honor! Pero no olvides
dh palria mia, que la honra y el provecho n~
caben en un saco.» (l)
Segundo, porque ¿q uie~ se atreveria a faltar
al respelo debiòo à Su Altc::.a e) serenisimo scñor
don, .Fra~cis~o Senano y Dominguez?
_Nadte, _smo un monstruo dc ingratilod, y Espana no ena esos monsti'Gos.
. N~, mentira! en Cadiz no ha habido lai priswn m tal efervescencia, ni lai ofensa al Regente.
Lo ~ue allà habra ba_bido, lo que sinduda bay
desde 1t nn basta el easttllo de San Fel ipe. des de
e! cabo de Rosas, al de Fini!llena, es esta )etaDia entonada eü coro por millares de ao-radeci0
d~p~hM:

»-,S.ereoi~imo señor,
>>-AiabélJ!lOSlé!
))-Serenlsimo seilor,
))-Eosalzamostél
1>---Serenísi mo señor,
l>-Bendecimosté!
>>-Serenisimo seiior,
»-Adoramosté!
»-Serenisimo señor,
democralizado.
»-Glorificamostél

tú nos ha~ redimido.
lú nos has salvado.
lú nos bas regenerada:
tu nos hds consli!uido.
.
lú nos has monarquico

•

**
En cuanto a los estranjeros, oigan ustedes la

letania que entona L' Opinion Nationale de Paris
(1) .4menos que el saco no lenga la forma de una )e,itn 1 oalen¡e
e n la boco-man~a dut ó tres entorchbdos.

AQUI ESTOY.
en su número de ·ayer U de Junio, plana ·~."
columna 6.a:
«Serrano es regenlel rrgeole único por 193
votos conlra 4.51 La t:nion liberal lrionfa en toda
la lineal llurral
~>El general Serrano gozara de todas las prer~galivas de la monarqu;a. Hoy e~ el sucrsor de
Ja reina ]sabel, porque la regenera que acaban
de conccdcrle es una monarquia dc becho, menos
la corona, menos la tradicion, menos el derecbo,
menos Ja dignidad.
»Al elevar tan alio à Serrano, las Córles, por
un golpe de Estado, ban destronado al pueblo soberano, declarado tal, el 17 de Seliembrr, en las
aguas de Cacliz.
>>Y ab01·a ¿que harà el pueblo? ¿sofrirà esta
bumillacion? El que ·euconlraba pesada la mo.narquía de Isabel, ¿se resignarà à sofrir la de un
advenedizo? Dudoso nos parece.
·El poeblo español no se compone esclusiYamenle de esa nu be de cazador es de empleos, ni de
ese enjambre de zanganos pollticos que devorau lo
mas suslancial de la riqueza pública, y no se
contenlar·a con un simple cambio <.le decoracion,
con un simple cambio de dinaslia; y de Lener un
rey y una t.linastla, preferira un monarca de raza,
una dinasila que decenlemenle pu~::da presenlarse
en el eslrangero.
»Serrano Regeolel ¡Pero est e es un sangrienlo
sarcasmo! Cómo! ¿se ba demolido un trono, lrasloroado de arriba a abajo la nacion, ametrallado
al pueblo en Jas calles de Cadiz, Màlaga y Jerez;
se ban desperlado esa multitud de ambiciosos insensalos que se apreslan a converlir la España en
un inm<'nso campo de batalla; se ba degradado,
envilecido la pairia del Cid, pidiendo en todas
parles un rey por el amor de Dios, para llegar a
un SernÍno regente , para elevar a Prim al rango
de capilan general y a Tnpele al almirantazgo,
para convertir en lwmbres irnpm·tantes a un siDnúmero de paltor¡uets?
uPero las Córles no so han contenlado con
entregar la naciou al amelrallaclor de 1856 (aqui
hay un errm· de fecha); su platitude ba ido mas
Jejos· esos fieros demoledores dc lronos, a los
cual~s tuvo el pueblo la candidez de confiar sus
fnturos dustioos, se han apresmado à nombrar
una comision que ' 'aya à felicilar al nuevo César,
aesa parodia vivien te de la monarquia.>>
He dulcil1cado un poeo los términos de esta
laudatoria y @Uprimido un proverbio que en ella
figura, por no descalabrar à golpes de incensario
Ja recouocida modestia del Serenísimo Regente
del roino.
Sin embargo, queda lo baslante para probar
el profundo respelo que Su ALTEZA inspira à la
p1·ensa estranjera y el al to concepto que ban Jlegado à mereoer à los periódicos liberales de
Francia, los esoeleulísimos directores de la obra
revolucional'ia.
PQbrc reyolucioll, como le ban pueslol
Los que to ven de cerca diccn que te vas redondeando.
Si es verdad, Iu redondez liene mucha !'emejanza con la de una fiambrera.
)#.

* * de una sola honraConque ¿di·~z generalilos
da, señor D. Juun?
¡Viva la Pepa!
¡Viva el rumbol
Y sobre Iodo. ¡Vivan las economias!
Envuello en los barapos de su miseria, el
p.ueblo español, sentado en las barandillas del
puenle aquel, lloraba con el mayor desconsnelo,
cuando Dios pasó y le dijo:
-Que lianes? ¿gimes en las cadenas de la
esclavitntl?
-No señor, Dics mio, me las han roto.
-¿Te hace falla r¡:spirar el aura de la libertad ?
-No, seüor, Dios mio, la respiro à pulmon
balieqte, gracias a vos y al general Serraoo.
-¿Te hace l'alta un miuistro que regenere lo
Hacienda?
-No ~eñor Dios mio, lengo à Figuerola.
-¿1'~ llace~ falla obreros que trabajen en el
edificio de Lu ventura?
-No, señor Dios mio, los lengo à docenas
y entre ellos ur.~ con toison que vale por mil.
-¿Te bace falta una Conslilucion?
- No, scñor, .Dios mio, va Ja he jurado.

-¿Te bace falla un rey?
-No, señor, Dios mio, me le ban prometido
y, para calmar mi impaciencia, ya lengo un
Regente.
-Pues si nada le haca falta ¿por qué lloras?
-Lloro ..... por enlorcbados!
Y tomando el camino del Ministerio de la
Guerra, dijo Dios al general Prim:
-Joan, compïldécele de ese afligido pueblo!
Y 1•espondiò el general Prim:
-1\Ie compadcceré.
Y añadiò encaràndosa con el pueblo afligido:
-No llores / saca la maoga y toma.
Y aclo continuo, desde los capileles de las columnas de la Gaceta cayeronsobt·ecl afligido pueblo diez generales como diez soles.
¡Oios se lo pague à V. E., señor D. Juan!
Decidtdamenle la re"olucion va tomando la
forma de una fiambr·era, pero, de una fiambrera
de mocbila.
Mira como subo, subo
de cadele à general;
mira como subo, sobo,
mandc Pedro ò mande Juan.
Cuando les digo a us ledes qoe el ejército es. pañol me enamora por su liberalisrno, y su paLriolismo, y su civismo, y su gm·gantualismo .
Denlro de poco toda la baraja se vuelvc ases.

•

* *
Ilablando de olra cosa, ¿es un ministro de Ja
Gobernacion el excelenlístmo señor D. Pníxedcs
Maleo Sagasta, ò es nna pislola montada al pelo?
Dlgolo, por·quc S. E. se va del seguro y se
dispara como una carretilla en enanto la minoria
republicana lc toca el galillo de sus gobornadoJes.
¡Mas calma, don Praxrdes, mas calma!
Comprer.do que esa pícara minoria traia de
matar a V. E. _a pesadumbres; pero ¡domínese
V. E. p~r l\laria Saotísima! ¿Qné diran las oaciones eslranjeras de eso esceso de bilis? ¿Qué dirà
la hisloria?
¡La gran'tlad minislcrial per·diendo los estribos! ... ..
;El banco aznl rojo de còlera!. ....
Por Dios, señor Sagasla t 1\Iodere V. E. esos
arranques de santa indigoacion, que un ministro
ruera do quicio es la cosa mas riuícola quo hay
en el mundo.
Parls 25 de Junio de 1869.
FEDERICO DE LA VEGA .

CORRESPONDENCIA llEL AQlJl ESTOY.
Sr. Director del AQUI EsroY.
Guisona y .J unio ~7 de 11869
1\luy St·. mio y correligiona1·io: lloy ha sido
para esta villa un dia de júbilo y alegria. Uoy
por la mañana el fanatismoreligioso ba celchratlo
con toda la pompa quo le ha sido posible la fiesla
de dcsagraviós, segunse ba dado enllamarl e, yen
la que por cierlo no,han.fallado;improperios contra
todos los repnblicanos, contra 1Jos pcriódicos, renniones y Lodo enanto hay de libertad, viniendo
ú con' erlirse la Càtedra del Esplrit u San lo en tea
de discordia pot· esos falsos apósloles del Nazare•
no. lrriladocomo.no podia monos el partido liberal de la misma, ba pmteslado en la tarde del
mismo dia con olra fuucion mas espont!mea y
alegre que aquella: que unidos los libe raies todos,
repnblicanos y de coalicion, han plantado el arbol
de la Libertad en la plaza de la Conslilucion, al
son de armoniosos bimnos palriólicos locados por
las dos músicas reunidas, y a los acenlos de viva
el arbol de la Lib2rtad , à la soberania nacional,
al pueblo, revolucion de Seliembre etc. etc. dados
por nuestro digno Sr. Alcalde.y demas individuos
del Ayun 1amiento, que como bu eno~ palriolas
ban bonrado la funcion. Sirva de leccion a los
parlidarios del oscurantismo esta muestra de
afecto que se ban dado los Hberales todos; pues
que para ir contra el enemigo comun eslamos
si empre dispues!os a ayudarnos y à olvidar· loda
rencilla
Siempre suyo afeclisimo S. S. Q. B. S. M.
}frGtEL VILALTL
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Entre los muchos pueblos que ban felicilatlo
à los Oipulados por nueslra provincia y al s&lior
Figueras, por sus discursos pronunciados con
motivo de la intetpelacion sobre el bando del
Gobernador de Lérida se hallan los siguientes.
Cervera Junio de 1869.
.Muy Srs. nuestros y apreciados correligionarios: Junlamos nuestros plàcemes y añadimos
nueslras firmas alas uislintas felicilaciones que
nuestros hermaoos de la Capital ban mandado à
Vds. por los elocueniJsimos discursos que nllimamente han proounciado en el Congreso en defensa tle la liberlad de reunion y propaganda pacífica
consignados en la nueva Constitucioo, y que el
Sr. Gnbernador de esta proYincia lrataba ya de
mermaruos cou el célebre bando que publicó y
que lan brillantemenle ban conbatido Vds. haciendo rcsal!ar nna vez mas la b,mdad de Jas
doclrinas que profesan y quo son Ja!l mi~mas que
conslanlementc ha defcndido y defeoder:i esle
Comi té que afccluosamente Ics salnda y B. S. M.
President e honorari o, José Solsona .-El Presidenta, J. A. Boladet·as.-Eudaldo Cos.-Vooales,
Ramon Cabañes.-José O:·edit.-Roque Domenech.-Juan Tl'illa y .Jano.-Francisco Regué.
-Josú Villa.-Juan Eslany.- Domingo Estañy
y Vilapl;,na. - Jaime Quintana. -Juan Tarrull
y Pereda.-Magin Marib.-Dona to Durao.Secretarios, José Porta.- Ramon Fnsté.
Ciudadano Director del AQUl EsroY.
Santaliüa 25 Junio 1869.
l\Iuy Sr. nuestro y corrcl igional'io: Eu esta
misma fecba hemos dirigido al ciudadano Dit·ector de la lgualdad el siguien{c escrilo.-EI Comitè republicaoo federal de esla localidad felicila
con entusiasmo à los Sres. Dipulaclos, Ferrer y
Garcés , Caslejon, Lloreos , Benavt>nl, Castelar y
Figueras por· la noble pro tesla r¡tw han formulado sobre el baodo que publicó el Goberuador de
Lérida el dia veinleiòoR de Mayo úllimo, y por la
enérgica defensa que bicieron del parlido repu ~
blicano dc esla provincia, ran injuslamenle atacado por el Sr. Sagasla. Alpropioliempo felicilamos
atoda Ja minorla por SU Jevanlada conducta doranle esle pariodo aonslituyenle.
Salut! y fraleruidad y república fedel'al.
Presidenta, Aotooio Barbossens.-Secrelario,
José l\Iesegué.

SECCION DÈ NOTICIAS.
Leemos en La Discusion.
<tDice La Conespondencia:
El Sr. Castelar ha recibirlo feliciraciones del Pacto fraternal dt3 la Alemania del Sur. Tambien del Canadà, dondfl se ban publicaòo por mill ones de ejemplares sus discursos. Hemos visto cartns de españoles,
enemigos en políticn del Sr. Castolar, en qua se felioitan de que los pariódicos mas doclos de Alemnnia le
l!aman el primer orador de Europa.»
Nosotros hemos tenido el gusto úe Ycr una carta
de nues tro embajador en Viena, en que asegura que
no solo los pel'Ïódicos sino los hombres mas eminentes de Alemania, reoonocen a nuestro am igo como el
primer orador del mundo oivilizado.

•

**
Cor1'espo1~dencia.

Do la
«A última bora se recibió nnoclte eu Madrid el
siguieJ.tu imponantisímo despacho telegràfo:
París, z8.
Rocllefort ha sido preso. A consecuencia de esta
prisi on se ban reunido en los alrcdedorcs del Cuerpo
legislativo unas dos mil persouos r¡ne, en medio. de
gritos sediciosos y de fnriosas amcnazas, pedian foera
puesto en liuertad. Las amonesracio nes de la autoridad han sido inútiles, y ha sid o preciso acudir a la
fnerza armada. Se han dado algunas cargas de caballería al pueblo amotinado, y hay :~lgunas desgracias
crne lament:Jr.o
REMITIDOS.
Lo~ Sres. suscritores all\fonte-pio Universal,
en una t'eunion que tuvieron el 25 del pasado Jonio en el salon de la l\ferced, acordaron elevar a
las suprcmas Córtes Consliluyenles y Excmo. Señor }finis!ro de la Gobernarion, una esposicion que

4.

AQUI ESTOY.

fué remilida él 27 del prP..Sente. Para es~o. se
nombró de los mismos suscritores una comiSIOD,
la cuat nos ha rogado supliq uemos .en nombre
las muchisimas familia:; que hay Inleresadas de
~n
toda la PenínsuJa, que la pre.nsa de. las demas
provincias 1 se sirva reproducu· este 1ntcresante
escrita ú fiD de que llegando a conocimiento de
todos l~s intercsados imiten, sin pérdida dc mo ·
men to :'t los dc esta provincia.

A LAS

ballen el coneoelo que con tanto afan han aguardado y aguardan dicho dia multitud de.. padres
de familia que cifran el soslen de sos ~IJOS, en
cambio de los años en que han dommado las
privaciones.
Para demostl·ar mas palpablemenle la siluacion poco consecuente de dicba C?mpañia, y los
desaciertos con qu e se han suced1d? los aclos
las adminislraciones pasadas, lo d1ce claramentdee
te la memoria que el Sub-director gener~l leyó
en la última Junta <•I dia 3l du Mayo última, Y
que con fundado motivo pue~ e decirse que camina a paS!lS agigantados hac1~ una b~nca~TOia,
provandolo el dejar de cumphr sos obhga•aones,
cuando por otra parle, en ell concepto de l~s reCUITcntcs, medidas dc tanta trasccndenc1a por
.
gravar de tal modo los inlcreses, tema
que merecel' un plazo razonable para que llega ra a conocimienlo de lodos los interesados, a fio de que
los que no se conformaran, tuvieran tiempo .de
exponer so conformidad ~ parectlr co~tr~no;
pueslo que ninguna ley obhga su c~mphm1enlo
y observancia antes de su promulgacwn.
Por la mencionada memoria, Stl ve claramenta la sioie5tra inlencion tic la Direccion, de
liquidar parcialmente ~on aquellú~:suscritores. que
no quieren someterse a sus capnchos y arbllr-.riedades, daries en pago de sus cuotas respectivas. acciones de ferro-carril que ningun valor
t1enen en bolsa ni fuera do ella, conlraveniendo
de esle modo a lo prescrito por el arl. 36 tle los
eslatuioos, 'lUe ron lanl!l escrupolosidad .han
querido hacer complir, bt~JO pretestos demas1ado
conocidos de las porsonas sensatas y de buena fé,
que incau tas à los azares de la experi('~c ia , habian acced ido adeposilar en ella los mtereses,
hijos de los afanes, sudorcs y privaciones, a lrueque de ballar el consuelo qu~ es debido en las
afecciones que, durante !a vtda del hombre
experimenlan a cada paso, bicn sea hora redimse
a nuestros hijos del servicio de las armas, orair
para alend er à la quebranlada salud de las familias, quo en los Liempos calamitosos por ~a que ha
atra vesado y osià al ra vesando la Nacwn toda,
ban secumbi.do una buena parle en esta provincia
por la miser!a, de las in t:o~v~nien~s y poco
gicas operacwues dc laadmmlsl ra~IO ~ del (( l\Ionl16epio Universa(¡¡ sio que les haya cab1do responsabilidad alguna, por mas que lo hayan alropellado
todo en sus e5peculaciones y tlesacierlos.
Por lo que esperan los recn nentes de los
ilustres represenlantes de la Nacion, se serviran
en vista de las razon es expuestas. revocar y dar
po:· nulo el acuerdo de la última Junta gener
y mandar a aquella la entrega y devoluciou al,
de
los capilales que à cada uno de por si corresponda eu la liquidacion presente; en cuya virtud.
Suplicau se digne concederles lo e~pueslo,
poe siendo à la vez un aclo de la mas JUsta y
legal obserbancia, se recib irà ewpero como un
especial favor a la humanidad desvalida.
Lérida 25 Juuio de 1869. -Sig uen 44.8
firmas .

l

CÓRTES.

Los que suscriben, socios adheridos al «.Monle-pio Uni\"ersal» Compañia de sego ros mút~os
sobre la vida, cuyo domicilio rad ica en la v1lla
de Madrid , calle de S. ·uan núm. 58 coarto 2. 0
izquierda, se ven precisades à molestar la ~ten
cian de las C6rtes Constituyentes, de cuya Ilustracion depende sin duòa el bien estar 6 la
miseria de un sin número do familias que en
estos momcntos gimen por ilegales acoerdos de
las Juntas generales de dicha socie
acuerdos
alos que jamàs podran atenerse dad,
los firmanles.
Al efeclo pues de que esta Camara pueda formar
cabal juicio que tenga por norte la cquidad y t.a
justícia, csponen con el mayor respeto lo Slguiente.
El despilfarro y abusos à que quier cn somctersll y obligar los intereses de los suscritores y
olros, quo so adherieron en 1861, 6'2, 63 y 64,
al ·Monte-pio Universal .. y que terminaron el
quinquenio en 31 de Diciembre de 1866, 67 y
68, segu:-~ consta de las respectivas pólizas, motiva a los firmanles a dar este necesario y sensible paso anle esa Asamblea, en virtut! de medidas
descoocertadas con las que tratao de abrogarse •
facultades los agiolislas por medio de las Juotas
generales, celebradas en e3a en 30 de Mayo de
1867 . 31 de 1\fayo y11 de Junio últimos que no
son de su iuoumbencia.
Por la facultad que concede a todos los iuteresados el art. 25 de los aotoeles cstatulos que
al efeclo acompañan, han protestada los infrascrilos contra los acuerdos q ne sin interrupcion
se suceden, tornados por las Juntas generales
de 1867 y 69, respecto a los aplazamientos de
nuestros inlereses, pudiéodolo fan sólo
·
con aquellos que por mútuo ceose nlimi l!nlohace1
ban
accedida à ello, en la primera para el segundo
semPstre del coiTieote año; y en la última para
~ • 0 de Mayo de 1870, anle el Sub-direc
lor que
dicha sociedad liene en esta jprovincia D. Francisco Pal<tu , y que no es de dudar de so celo,
actividad y honradcz se apresuraria a ponerlo en
conocimiento tlel Sub-direcLor general y cuyos
inlereses correspondian y conesponden perdbir
inlegrameote segun los mismos estalulos en Julio
de ~ 867, 68 y 69, y la dilacion de enlregarse
los capilai!Js en el segundo semestre del año siguienle al que lerminó el quioquenio, tau sólo
afec¡a a la operaciones de contabilidad de la misma C(lmpañia; mas nunca puede gravar los
inlereses de los parhcnlares, cuando estos ban
cumplido religiosam ente sus compromisos. He
ahi las facultades que quieren abrogarse las Joutas sin razon.
Dicba Compañia basta el 31 de Diciembre de
1866 ,67 y68 fué administradora de los intore ses
de los ¡·ecurrenles, y desde aquella fclcha tan solo
es deposilaria.
Al empl ear los capitalos, la Compalíia debia
preveer los compromisoa que teniaconlraidos y de
la falta de cumplimiento debo responder segun
el arl. 6." de los mencionados eslalutos, la fianza de dos mill•mes de reales con que los fundadores de la misma responden de los actos y obligaciones de la Oirecciou y del puntual cumplimiento de lC\s estalutos, y no lus pa1·ticulares que
recorren.
¿A que vienen los acuerdos diferiendo siemPI'e el pago de los inlereses de los firmanles,
cuando t)slos han cumplido lo estipulada, privando a sos numerosisimas familias con el óbolo
que en ella depositaroo, de las necesidades de
que la vida· humana no puede prescindir? Ni la
Compañía oi las Juntas han tenido ui lienen tales
facultades, y es p01·qu e careceu de tale,; alribuciones, y si bion los estalutos les facultem para la
iúversioo de fond os, no es menos el dcber que les
imponen, 1·especto à la devolucion de IC\s capi tales en las épocas de liquidacion, a fin de que

1

Conci usi on del remilido de D. Agapilo Lamarca.
Antcs dc continttar dicho 1·emitido la redaccion
debe da1· cuenta de dos erratas impm·tantes enftre
otras con que los cajistas han hecho aparecer el
co?Mtnicado de dicho 81·. Lamarca en et 6° púrrafo
Unea 4.' del mismo dondc dice cesé en 23 de 1\fayo
z,:ase ~1arzo; y en el pcír rafo final de la 3. a colttmna
tambien en la 4. • linca, donde dice una cien y pico
de varas mil, debe leerse unas mil cien y pico mas de
vara s. Ilacemos con el mayo1· gusto esta aclaracion.

Si l'l preyeclo mismo que ha egecutado que
deba percibir maciso por vano, le hubiesen cerrado la mitad ú mas de los vanos, ¿que hubiera
dicho, ni quien se lo podia hacer complir?.
Mucho mas podia decir respecto la part~
económica ú. dilipendio que ha habid o en esa
obra pero me callo por no haber me propuesto
mas que ojo por ojo, diente por diente y caballeria por caballeda, como se te dijo a la Uoion liberal en cierta céleb1·e ocasion con la difet·encia
que a mi se me acbacaria injustamenle.
Igno1·o y dudo que ningun arquilecto dimi
tiet·a por asunlos ni pianos de esta obra, y si seref¡ere al que yo ¡·t'llové, croo lo hizo para irse a
BueSG¡l a desempeñar la propiedad del que aqui
solo tenia interino, con la cua! clase se me honró

y acapte por que no habia nadie mas eo Lérida,
y por el sabroso lucro que percibi de la provincia y demàs que era lo que dau ..... P. P. y
p. si no mi rese a las nóminas de aquella fecha.
No obstante, fui tan celosodel deber en ez!Le asunlo que los pianos que se me enlregaron por la
Junta de Beneficencia, po1· que les vi algun borrou, saqué una copia y los remilí a compulsa
como se despreodera del registro del Gobierno
civil de esta provincia si se mira.
Con los auspi cios que vuelvo à salir à escena
del Teatro qu~ sos decoraciones me ban deslumbrado desde qne Loogo uso de ¡·azon, y sos programas me han arrebatado; por cuya razon
aparec( y vuelvo aparecer cuando se me ha
llamado, no pareciéndome una inconveniencià lo
que tlige y digo en el, estimada no se mo siI vasa
ni Cl'iticase con tanto rigor y acritud como se ha
hecho en mi debut, sioo tend1·é que permanecer
solo en los bastidores que Scl mtl supone deaquel
que, siempre be vislo fallo do animacion óvida tlU
sus pinturas de humanidild en su escuela y basta
diré qoe me repugsa el titulo con que se les
denomina.
He siuo Sr. Director mas prolijo de lo que
debia y es con el fin de ver si tenia el acier to de
cobrir los Uancos que se mc buscaran para blanca a los cuales escribo ya esta contestacion pa1·a
to dos los li ros que se les dil"ijan cc preséutese el
libro de órdenes que establ~ce la coniicion 34 y
a ver que disposiciones <.li. J> Oigase quien es el
aparejador ú vigilante de obra, que yo en su r.aso
babia de haber p1·opuesto, se pusiera en la misma
aexpeosas del S1·. Labao segon previ
ene la contlicion 1 ~ de las economias.
Si oslo no satisfacc y no es bastante, . voy ha
hace1· una proposicion que espero no se tomarà
por pomposidad.
Temo y presienlo no esté lej:mo el dia, que la
milicia ciudadana ó sean los Voluntarios de la
libertad necositen municiones, pues bien; sin6
pruebo que eu esta obra se ha fallado 1.0 En la
parle de ci~ncia ó arle. 2. o En lo disposi livo à las
de so clase. 3. 0 En la par te económica administrativa. 4. 0 y úllimo: Que no ht~ tenido inter vencion alguna al principio de los trabajos sobre
elte1·reno del etlificio casa Materoidad ni durante
su contiouacion y mucho ménos en la mala inver:~ion de caudales que haya ocurrido
en las
deshacertadas disposiciones de su ¡·ealizacion
,
ante un Jorado de L1·es 6 cinco personas competentes, enlregare veinle mil rs. vn. para que se
emploen en bombas del ma1·tir Q¡·sini , para arrojarlas destle las casas à la calle, y sobre las
cabezas de los que tratasen de arrebatarnos las
pocas liberlades conseguidas, rcpil iendo los suce•
sos del año mil ochocienlos cincuenta y seis.
Repilo à V. las gracias S•·. Director por la
atencion de que me ha dado proebas y por el desinterés con que ha ofrecido las column¡ts de su
periódico à este su afedsimo , Q. B S M.
11
AGAPITO LA..UA.RCA..

ANUNCI OS.
FO ND A PEN INS UL AR
CALLB DB

S.

PABLO

34,

Barcelanà.
Este acreditada establecimienlo que coutiene lujosas habitaciones ha pasado a cargo d!!l duerïo
de
la fonda de Capd ecreus; quien desea ndo que todos
sus parroquianos, viajeros y transeunles pueden concurrir a éf adernàs de ofrecerse·sus probados servi cios, estaolecera dPrecllos los precios de 16,
24
rs. diarios y otros conve'lciop.ales segao sean20lasyuabilacionesque èeseeo ocupar.
Servíranse ademàs atmuerzos dcsde 6, 8, 10 y
1!2 rs. en adelanle, asi como com'idas a iguale
precios y a mas segun quieran sus favorecedores;s guisados ala española ó a la francesa.
1-8
A. los que Lengan que liquidar potizas de La Nacional y La Tutelar pueden dingi rse en esta capita
a O. FranCISCO Palau, cal le mayor núrn. 24 pisa ~.-,l

el cual a su dehtdo Liempo entregarà en esta su
importe.
Lérida: lmp. de 1osé Sol é hij o.

