
AÑO Il. LÉRIDA 9 DE JUNIO DE 1869. NúM. 91. 

(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, llbertad de cultolr, llbertad de 
enseñanza,llbertad de reunion y asoclaclon pacl1lca, llbertad de im pren ta sin leglslaclon 
especial, autonomia de los Munciplos y de las provlnolas, unidad de fuero en todos Ioa 
rames de Ja admlnlstracion de juetlcia, inamovllidad judicial. publlcidad de todos los 
ac tos de la Administraolon actiTa, responsabilldad de todos los funclonarlos públioo8, 

seguridad Individual garantida por el •Habeaa corpu•.• llbertad absoluta de tréJI.oo 
libertad de crtdito, LnviolabUidad del domicilio y de la correspondencia, desestanco deia 
sal y del tabaoo, abolloion de loter.las, a .bollolon de la c¡ontl'lbuolo'À de oonsumos1 abell
clon de quin tas, armamento de la MlUola oludadana, Lnstituolon del Jurado para toda 
olase de del1toa, abolloion de la esclavitud, abolloion de la pena de muerte. 

EL PUEBLO. 

En el fondo de las modemas sacie
dades, vesc agitar· un elemcnto de vida 
con talcs tcnLI.cncias y mir·as elevadas, 
que en ninguna de cuantas han deja
do mar·cadas huellas de su paso por Ja 
carrera de los siglos, sc vislumbean ni 
obscr·van: un nuevo principio consti
tutiva obscr·vamos en la sociedad de 
boy que con dcnuedo y porfiadarnentc 
lucha con los dcrnas elemenlos que la 
corn ponen, para en lr·ar en s u organis
mo, asirnilatsc a cllos, circula!' en su 
sangro, y con ellos disft·utar de los go
ces que la vida social ha de repartir 
equitalivamcnlc a todos sus rniembros. 

Esle nuevo principio, cse nuevo 
elemcnlo lleno de rica vida, principio 
y e Iemen lo socíal has ta hoy arrojado 
del sen o de Jas sociedadcs p01·que sc le 
estimaba indigno, despreciable, vil; 
esta par· te de la hurnanidad, casi si em
pre abandonada a los dolores de su 
propia flaqueza, y que hoy vemos em
pica Lodos los recursos de su dominio 
par·a abr·irse paso y penetr·ar en el 
grandiosa festin de la moderna civili
zacion del que le han eliminada, como 
de las anliguas civilizaciones por tan
tos siglos, la ignorancia, la injustícia, 
un monstruosa erroe de la humanidad, 
no es otro, ni otro puede ser, que el 
pueblo. Sí, es el pueblq, la arislocracía 
del dolor·, el pr·ivilegio del trabajo, el 
desheredado dc la tierra, el perseguida 
por !ajusticia, los pobres de espiri tu, y 
los que han sufrido hambrc, desnudez, 
tristeza y miseria ...... el· pucblo, es te 
marlir de los siglos, es el que hoy llama 
a las puerlas del festin social, recla
rnando, no venganza de las injusticias, 
DO salisfaccion a las iniquidades, COn
tra él comelidas, demanda solo repa
racion, redencion a su elerno infor
tunio, solo viene a reclamar se le con
ceda en el banquele de la soci~da~, el 
lugar que a la alteza de su dlgmdad 
corresponde. 

Por·que el hijo dcltr·abajo ha e~
pezado a cornprender su valor, vemdo 
a conocer que su dignidad es ~a de to
da criatura racional, en las eminentes 
facultades dc su alma ha vislumbrado 
el origen divino de que desciendc, en 
él, pobre, humilde é infortunada ha 

visto el dedo de Dios, reflejado el espí
ritu de eterna verdad; y sin recordar 
el 'calvario de tantas ignominias, la 
cruz de tantas tristezas y dolores de 
que ha sido priviligiado objeto en todos 
tiernpos, ahora tan noble como esfor
zado, levanta su gloriosa bandera en la 
que cscritos con lagrimas y sangre 
campean lemas los mas augustos, ge
roglíficos de su tremenda historia, a los 
que deben hacer aca:tamiento todos los 
que se denominau gran des de la tierra. 

¡Paso a la bandera del pueblol Y 
vosotros, ¡insensatosl reyes de la tier
ra, tit·anos de todas las edades, verdu
gos todos dü la humanidad, saltad de 
esos pedes·lale;:; que os habeis fabricada 
con los dolores del pueblo, con las la
grimas del hijo del trabajo, bajad y 
poslt·aos ante el gloriosa estandarte del 
pueblo; mirad, mirad en él el estigma 
etern o, que ha de ser ~uestra vergüen
za, vuestra ignomínia, abrid los ojos y 
ved pendientes de él las duras y terri
bles cadenas del esclavo, símbolo .el 
mas horrible, pero verdadera, grafico 
que os dice, os enseña su larga y dolo
rosa historia. 

Levanta, pueblo, levanta ya tu aba
tida fren te, que una sociedad mas ge
nerosa viene a rescatar tus mas allos 
derechos y a elevarte al rango que a 
tu nobleza corresponde; y tú, que en 
aciagos di as fui~ te la irrision de los ti
J;"anos de Roma cuando, para satisfacer 
sus indignos caprichos consentian que 
les saludases para ser entregado en 
pasto a fieras hambrientas; tú, que 
eres el martir de las catacumbas, el 
sectario de aquella augusta religion 
que emancipíwdote del orgullo de los 
hombres, te hacia tan gran de como los 
mas grandes; tú, el siervo, el villano 
de aquella tenebrosa edad media, en 
la que siempre amarrada a las puertas 
del Castillo fendal, no eras dueño ni de 
tu conciencia y te eran negados los 
mas pur·os afeclos de tu corazon; tú, 
humano combustible de las horribles 
hogueras de la inquisicion, desprecia
do instrumento del fanatismo; tú, po
derosa maquina de que echaban mano 
los reyes para satisfacer particulaees 
resentimientos, para conquistar·se !au
ros a tu costa arrojàndote luego con 
despt·ecio cuando à su despóticíl é ir
rilanle voluntad pHlCia; tú pueblo, hijo 

¡' 

del tt·abajo, rey de las desgracias, es
.cncha la yoz de la libertad, de tu nue
vo evangelio, de la democrdct'a que te 
dice: levanla ya tu humiflada frenlc, 
sacude la insoportable coyunda de to
da tirania y entra en el pleno goce de 
tus redimitlos derechos; se digno de 
eHos, y nunc~jamas permilas que lira
nía alguna te los robe alenlando a lu 
independencia: a la muerle de tu con
ciencia, que es la peor y la mas afren
tosa de las muertes. 

RAMON TOBREBADELLA. 
Torrebesea .28 Mayo de 1869. 

EL DIA 6 DE JUNIO. 

Grande, esphmdoroso, imponente, lleno 
de pompa y de magestad, admirable por s11 

magnificencia, asombroso por s11 esplendi
dez, signo de robustez de una idea trascen
dental y gigantesca, sello característico del 
pacto piramidal que la mayoría de nuestras 
Córtes Constituyentes ha celebrado con el 
pueblo, portentoso en sumo grado, súblime 
en su mayor espresion, ba sido en nuestra 
ciudad el acto de la promulgacion del nuevo 
Código constitucional. 

Ya desde el amanecer de dicho di,ase pu
dieron apercibir los síntomas precursores de 
la gran solemnidad; como si una impacien
cia verdaderamente febril se huhiese apode
rado de todos los '3spíritus, vagaban las 
gentes por las calles, ansiosas de llegar al 
anhelado y venturoso instante en que debia 
ten er lugar el ac to de la pr·omulgacion. 

Tapizadas de flores las calles y las plazas, 
:trcos de triunfo levantados como por en
canto, vistosos gallardetes ondeando en Lo 
alto de entenas orladas con guirnaldas, bal
cones cubiertos de ricas colgaduJ·as, una 
elegante t!'ibuna que con un cielo por do
se! en forma de tablad•l se osteotaba en 
medio de Ja plaza de Ja Constituciou, mú
sicas que da ban al aire acordes mel odio
sos, grupos de jóvenes que recorrian can
tando patrióticas, todo en fin anunciaba el 
dia grande, el dia suntuoso, el dia memora
ble, que debia dejar el recuerdo mas grato 
y mas imperecedero en la memoria de las 
gentes que tuvier~n la dicha de morar este 
dia 'en nuestra capital. 

La nueva de tan fausto acontecimiento, 
difundida oficialmente con la rapitlez del 
rayo, babia atraido las multitudes de las 
comarcas vecinas y Lérida apenas podia 
contener el iomenso gentío que deseaba to
mar parte en la gigantesca mauifestacion. 



2. • t 

A las diez de la mañana, vestidos suntuo
samente los dos personages mas elevados de 
la localidad, al armonioso son del tamboril 
y de la gaita, da ban el ejemplo del jolgorio y 
regocijo mas entusiastas, bailando al frente 
de la Casa Consistorial. Desde aquel mo
mento los que iban a tener la dicha de presi
dir la ceremonia, bota de charol ó charolada, 
pantalon negro, camisa de nieve, chaleco y 
corbata dc etiqueta, levita chaqueta ó frach 
de ídem, guante blanco ó mano !impia, som· 
brero de reluciente felpao gorra de lustroso 
paño, iban apersooandose en los centros de 
reunion. Si al pasar individualmente llama
ban la atencion los invitados escitando celos 
y envidias de muchos, calculen nuestr·os lec
tores lo que sncedería al paso de una cor· 
poracion. 

El Chíustro del lnstituto, las J un tas po
pulares, las secciones de funcionarios pú
blico9, la infanteria, la caballería, la carabi
nería, la guardia civil, todo iba a formar un 
conjunto deslumbrador; el entusiasmo y los 
celos del público subieron de punto al ver 
aparecer la comitiva monarquico-d~mocra
tica. A 29 individuos ascendia el número de 
los que la componian, y su actitud marcial, 
noble continente y grave apostura, a la par 
que los bélicos aceutos de la charanga que la 
acompañaba, hacian prorrumpir por lo hajo 
a mas de nna voz ¡quen pudiera ocupm· tan 
feli:: lugarl 

Por fin dió en el reloj la hor·a señalada. 
La comitiva en plano, desde los salones de 
la Excma. Diputacion provincial descendió 
~ la calle Y. se ahrió. paso por entre la api
nada multrtud, pud1endo solo a merced de 
tlstraordinarios esfuerzo'l, recorr·er el tra
yecto y llegar al tablado colosal. 

La infantería, caballería y dernas fuerza 
militar se hallaba estendida en su fr·ente y 
por el rededor. La muchedumbr·e ll egaba 
basta mucho m3S aJJ& de donde a Ja vista Je 
era dado alcanzar. Las müsicas dando al 
aire patri6ticas melodí;¡s aumntaban elr·ego
cijo general. A una señal del Pr·esitlente de la 
manifestacion, los pregoneros anunciaron 
al son de sus cornetas que la ceremonia 
iba a empezar.-Atencion, oid, escuchad. 
El Secretario del Gobernador Iee Ja convo
catoria del PJder· ejecutivo: los vítores y 
las esclarnaciones mas entusiaslas interrum
pen al orador. Gracias mil gracias amado 
pueblo, pero calmad vuestr'a irnpaciencia, 
moderad vuestros nobles y patf'ióticos im
pulsos de aproLacion y e:-perad al fin que 
es cuando debe tener luga•· la ovacion. La 
gentil se modera: descúorense todas las ca
bezas: ton sol resplandeciente iluminaba al
gunas magestuosas ca l vas y d1'1Tama sobre 
todas las fren tes un benéfico ca lor·. 

Se procede a la lectura de la Constitu 
cion: el pr·imero de los artí culos establece 
las indispensables condiciones para ob tener 
el glorioso titulo de ciutladano esp:~ñol. 
¡Bien pot· Españal ¡Vivan los es pañGiesl Se 
recor·re rapidamente u·n-a série dP ar·tículos 
que tr·atan tle gara ntir la libertad y seguridad 
del ciudadano: algunos de lo~ circunstantes 
al ver las dificultades que ofrecer·3. en lo su· 
cesivo el poder hechar la mano sobre el om
'hro de algun ..... dema.gogo, y decirle «en 
no~~re de la sociedad, de la religion, de Ja 
famtlta, del orden y de la ley, te privo de Ja 
luz, y del aire, y de la oracion del 1emplo, y 
del. trato de las gen tes, y de la amistad de tus 
amrgos, y de la terneza y cuidados de tus 
padr~t!s, .hermanos, esposa é hijos,» murrnu
r~_n tndr.gnados ¡Caracoles y con la constitu
ClOnl ¡Sr se habní hecho para la demagogía I 
D n funci onar·io al darse lectura del art. 15 
que establ.ece 9uP. nadic esta obligado a pa
gar contnbucwn que no haya sido votada 

AQUI ESTOY . 

por las Córtes ó por las Corporaciones po
pulares, dijo para sus adentros: ¡como me las 
arreglo para exigir el impuesto personal! 
otro se sonrojó al ver lo terminante que que· 
da establecido por el art. 17, el derecho de 
emitir ideas y 9piniones de pàlabra o por 
escrito, esclamando en compungido tono : 
infeliz, mal aconsejado, bruto de mí, que 
traté de cohibir lo incohibible, y debiendo 
ser el depositario y guardador de la casta y 
pudorosa jo ven que llaman ley, fuí el pri
mero en manosearla y esponerla à los ata
ques de cualquiera malandriol El art, 33 que 
establece la forma monarquica para el go
bieruo de España, el cual se armoniza per
fecta y concienzudamente con su anterior 
que dice que la soberanía reside esencial
mente en la naCÍlln, produjo la mas tórrida 
acogida. El 67 que establece la irr-esponsabi· 
lidad é inviolabilidad del rey y el 77 que 
sera hereditaría su autoridad, hicier·on der
ramar copiosas lagrimas a la multitud. Ah! 
si, si, nuestro rey, irresponsable, inviolable 
inestinguible, inestimable, adorable, un ser 
superior a los demas, divino, reprcsentacion 
de la justícia, encarnacion de la sahiduría, 
asi debe ser; una imagen de llios sobre la 
tierra, un destello de la luz purísima que 
ilumina el universo, la suprema saLiduría, 
la suprema bondad, la supr·ema perfeccion. 
Caed de hinojos! postraos mortales ¡confe· 
sad vuestra bumildadl recordau que sois 
asqueroso pol vo y que por lo mismo queda 
justi fi cada la escelencia de la institucion. 

Concluye la lectura del Código constitu
cional. llustres oradores murrnuran entre 
clientes elocuentísimos discursos; los hurras 
y los vítores y las aclamaciones se rezan con 
grande entusiasmo en el interior de cada 
pecho; la multitud con la boca abierta, los 
br·azos estendidos, la mirada impavida ofrece 
un aspecto de asombrosa impasibilidad. Toca 
el himno de riego la música del ejército, 
desfila este por antela comitiva oficial; des
cíende la comitiva en actitud soberana del 
regio tablado, abr~n la marcha los gigantes 
y la charanga monarq uica , se pone en t·onte 
la gen te y ... se ba concluida ya? esclaman los 
segadores que circuian el tablado prorrum
piendo en llauto; cierra la marcha la banda 
popular y una .seccion de la guardia cívica, 
despeja al fio la multitud, mas de DOSCIEN· 
TOS CU.A.RENTA. Y CU.A.TRO CURIOSOS, las puertas 
de la Diputacion reciben la c:~ldeada comiti
va, se hace el discurso tle gracias y todo vuel
ve a su primitivo estado. 

Viene la noche: los balcones de los edi
ficios oficiales aparec•m esp lendidamente 
iluminados: cuatro vecinos en los alrededo
res de la Casa Consistorial im i tan el ejemplo; 
otros tres imitan el de un casino monarquico 
en la calle de Caballeros, en la de S. Antonio 
se resignan a este sacrificio dos ó tres veci· 
nos mas, otro en la plaza de la Sal, y cansa
das las gentes de la fatiga de tantas emocio
nes, vase a saborear entre las sabanas el 
delicioso recuerdo, de este dia piramidal. 

. Oh! ventur,oso dia 6 de J un iol Oh esplén
cltda monarqma! Oh promulgacion memora· 
ble! Los hijos dc los hij os de nuestros: nietos 
r ecordaran vuèstras escelrn cias y grandez3S, 
y a elias debel':in el que desde elr·tinado de 
los pad1·es de los pad1·es de sus abuelos, dis
fruten ancha prosperidad al ca lor de J<ts 
instituciones republicanas, únicas que el dia 
6 de Junio ha demostrada que pueden hallar 
eco en el corazou del pueblo. 

ALBBRTO CAMPS. 

CORRISPO~DENCIA DEL AQUI ESTOY. 

Paris, Mayo de /869. 

Decadencia del imperio francés. 

La cuestion primordial para todos los que se ocu
pnn de la cosa pública, es el resultado de las eleccio
nes generales del imperio francés cuyas cifras exaclas 
principiau a conocerse, las cuales demuestran palma
r:amente que no hay nada que pueda retener la 
marcba progresiva del espírilu humano. 

Basta hoy cada vez que )el oposicion democràtica 
~a querido ecbar en ~ra a Napoleoo su despo
trsmo y rnarc~a conlr~na al espíritu del pueLio, es
la ba respondrdo hacrendo atarde de los soi-disant 
ocbo millones de volos que lo elevaran al supremo 
poder. 

¿Qué dirà hoy que la oposicion, eslo es la con
denacion de su sistema políti.~o, ha adquerid~ TRES 
.MILLONES, TRKSClENTOS CINCUENTA Y 
OCUO MIL volos contra cvatro millones trescien· 
tos cuarenta y un mit que han adquírido los candi
datos oficral~s? 

Téngase presente que la mayor parle de los volos 
adquiri.dos por el gobicrno son arrancados por la 
fuerza a 40,000 gendarmes, 33,000 guardas rUJ·ales 
y 300,000 emplcados de todas categorías, la mayor 
parle padres de familia a quicnes se les ha amenazado 
con deslituirlos sino votaban en su favor. 

Eslas cifrasson elocuenlisimas y demueslran has 
la la evidencia que no està lcjano el dia en que el 
P.ueblo Soberano conociendo sus sagrados derechos, 
p!da estrecha cuenla a los que despojandole de su 
soberania, llevan sn cinismo 6 su ignorancra hasla 
llamarse impunemenle soberanos. 

Lo que bay de mas particular en las elccciones 
f~ancesas y que merece fijem os Ioda nueslra at~:n
cton, es la derrota completa de los republicanos mo
derados, que Lienen muchos punlos de semejanza 
con nueslros demócralas-monarquicos v ellrtUnfo 
completo de los radicales. ' • 
. Para .quien sc1be ~orr. prender las cosas y las mira 

sm que nmgu na pa~ron le ofusque, eslo quiere decir 
qu~ l.o que los puehlos dcscan es la pràclica; que la 
practtca para cllos son las cconomías, la rcduccion de 
los impneslos, el vivir lo mus barato posible; por·que 
el pucblo en general que no conoce ni una palabra de 
ese cb1sgnrabis qu~ han querido ll~mar alta política, 
y ~ue no espera Lttulos, .grados n1 rondecoraciones, 
m1de el valor de un gobtemo por los cuarlos que le 
cuesla y los beneficios que le proporciona. 

Mu?hos en~~yos se han hecbo para refonciliar lo 
que es rrreconc!l,able, eslo es, In Soberanía Nacio
nal con la monarqnía, y todos ban demostrada que 
cuantoc; esfuerzos se hagan en eslc sentido son inúli
les, pues un sobcrano no puede Yivir sin ser sooe
ran.o, es decir1 sin imponer su voluntad, su capricho, 
y stno pu.ede tmponerla dcja de ser sobera't:IO. Si en 
una i\acron hay un hombre soberano y un Pueblo 
soberan.u, forzosame!lte ticnen que dejar de serio ó 
el u.no o el oir~ y n11ent ras este sistema exisle puede 
dec1rse que .rema el caos, la anarquía, el descrédilo 
la parall?:aCI?D dc lo.s. negoci os, la inccrtidumbre, I~ 
desmo.raltzactOn poht1ca y social, como S.LJcedió en 
Fr~nc1a duran te el n~i nado de Luis Felipe y en Es
pana d.urante el de Isabel dc Dor·bon de funesta 
memona. 

E~ Bruselas vivc ~n homhre cmigrado, jóven 
todav1a. que hace un ano apcnas era conocido de un 
pequeño. circulo. de per·iodistas fr~~ccses y que en 
pocos d1.as llego a ser una nolab11tdad universal y 
I~ ~esadllla del César franccs. Esle jóven se llama 
Enr.•que Ho~heforl, el pnmero que ha tenido la au
dacra dc retrse en las barbas de Napoleon y desafiar 
su poder. 

Ahora bi~n, Rocheforl. es muy probable que sea 
non~brado d1pu1a.do, y sr lo es, ¿osarà el gobierno 
pedu· la autonzac10n al cuerpo Jea¡sJali vo para arres· 
tarle? ¿Consentira en ello el Parl~mento? 

D.ificil, m.uy difícil es resolver estc problema. 
. Sr el golmrn~ fr~ncés guarda silencio, serà una 

bajeZa y una audtcac10n. 
. Si pid.e la autorizacion y el Parlamento se la 

mega, scra una derrota y ~endra que disolverlo, Jo 
cu~l, a pesar d~ estar aulonzado por la Conslilucion, 
sera ~n ataque a la Soberania Nacional. 

St el.P~rlamento accede a los deseos del gohierno 
¿consen.lrran Jos electores. (I pasar YCinte y nueve 
meses stn representaule mtenlras su mandalario esté 
encarcelado? 

No. es pr~bable, P.orquc RocbeforL no solo repre
senta.ra su ?"·cunscnpc10n, sino los tres millones 
lrrse~enlos cmcuenla y ocho mil electores que han 
condenado con su volo el gobicrno teocratico y per
sonal de Bonaparte. 

l\1irado por el lado que se quiera, el autócrata 
fr~ncés esta perdido, y puedc decirse que Ja Repú
h!rca se acerca con r.o~agesLuoso paso, :v sin que nadie 
Dl onda pueda delenerla, al palacio de Jas Tulferias 
de donde salió en 1851, para {probar a los ilusos é 



imbéciles leslarudos que sin ella es imposi ble la paz 
y prosperidad de l<>s pueblos, y que mienlras no sea 
ella quico gobierne, no babr:i mas que arbilrarie
dad, orgías, dcspilfarros, cmpréslitos ruïnosos, guer
ras sangrienlas, ignorancia, embrulecimiento y es
clavilud. 

Segnn parece, Napoleon no se hace ninguna ilu
sion sobre el resultado de las elecciones, pues casi 
lodos los dias celebra Consejos de .Ministros y reune 
su camarilla; sobre todo a los generales de su mayor 
confianza, pero a pesar de ello no creemos que nada 
pueda sal vario, pues se nota un gran desalienlo en el 
campo gubernamental. 

Hay qoien cree que Napoleon declarara la guer· 
ra a la Prusia para compromcter al pueblo francés y 
mantenersc en el poder, pero nosolros estamos con
vencidos que esle proceder lo que harà serà preci
pitar su caida, y no sin razo n hemos puesto a la 
cabeza de nueslro articulo; Decadencias del imperio 
francés. 

To!!AS BENEYTO. 

Al Comilé republicana de Lérida. 

Solsona 5 Junio de ~869. 

Rept¿bl'icanos leridanos: V uestros correligiona
ri os solsonenses, despues de protestar contra el DA?IDO 
del Gobernador de 22 de .l\layo que analematiza el 
uso de nueslros derecbos, os salodan, os felicilan por 
vueslra digna acltlud v os ofrecen su débil sí, pero 
sincero y Icai apo~·o pàra el soslenimiento de lvs re
conquistados derechos individuales. 

Loor a vosolros que os enardecen las amenazasl 
Loor al pul'blo españoi por que es republicanol 
Baldon para los liranuelos! 
Baldon para quien los sosliene! 

¡VIVA LA REPÚBLICA FEDERAL! 
El Presidenle, .Mariano Muxi, El Vicepresidente, 

Pascual Riu, Vocales, José Llord y Capella, Juan 
Guitart, Dcnilo Circuno, Juan Sulér, Francisco Sal
gol, Antonio Pallarés, Bamon Boix, Juan Figueres, 
Josr Testagorda, Tom:ís Vendrell, .tl Secrelario, 
Eduardo Ferrér. 

V ARIEDADES. 

DECRETO EJECUTIVO. 

Debiendo proveerse en cua lquier individ!-Io 
de las familias reinantes de Europa, Asta, 
Afr•ica, América ú Occeania el tt·ono español, 
(scde vacante) con arreglo a Ja ley de los 
DOSCIENTOS CATORCE; que declara la for
ma monarquica como el usumum desidera
tum" de los pueblos que tieneo « hambre y 
sed., ... " dc justici~; el poder .ejeculivo. (<J· 
D. g.). creycndo justo, conventente y patriO
Lico, asentar sobre el tr·ono de San F emando 
las reales posaclcras de algun egr·égio príncipe, 
ha dispucsto sacat· a oposicion la plaza de rey 
conslilucional dc la península é islas adyacen
tes; y en su virtud ha adoptada las disposicio
nes eontenidas en el presente 

DECRETO. 

Articulo 1.0 El cargo de rey-mosaico ?On 
puntas dc democt·atico y ribetes dc •jus ~tvi
num, » se proveer:l por concurso en princrpes 
tr·onaclos, destronados ó escedentes. 

At·t. 2. 0 La va cante se anunciara un mi
llon de veces en la Gaceta de l\ladrid y en los 
lloletincs oficiales de las provincias, a fin de 
que los aspirantes acudan a salicilar dicho 
cargo. 

Arl. 3. o Las solicitudes sc presentaran en 
casa de D. Salustiano Olózaga. . 

Art. 4. o Los documentos con que dcberan 
acompañarse las instancias son: 

1. o La cédula de confesion cxpetlida por el 
cura de la parroquia. 
.. 2.° Certificar.ion de (I vista et moribus» da
da por el alcalde ?e barrio ~~ h·~s vecinos 
unionistas, progreststas, monarqmcos-derno
cr:Hicos 6 neos-católicos. 

3.0 La Dula de Ja Santa Cruzada. 
Art. 5.0 Para aspirar al cargo de rey se 

neccsita: 
1.0 Echarse el alma a la espalda. 
2." llabcr nacido fuera de los dominios de 

España aun cuando sea en el Congo, en la 
Nigricia ó en el Celeste imperio. 

3.0 Ser plenamente púbero. 

AQUI ESTOY. 

4. 0 Estar de buen año, esto es, sanote y 
robusta ..... sobre todo, muy robusto. 

Art. 6. o La Monarquia es hereditari a. 
Ar:t. 7. o Los ejercicios consistiràn: 
1. o En un reconocirniento pericial pr:wti

cado en la persona del aspiranle por el doctor 
D. Pedro Mata. 

(La Monarquia es hereditari a.) 
2.0 Exàmen de doctt·ina cristiana. 
3.0 Ejercicios de lectura , escl'ilura y las 

cuatro reglas. 
4. 0 Si el aspi ran te es francés y desciende 

de Ja rama de los Orleanes, pronunciara una 
disertacion sobre el cultivo de la naranja, y 
otra sobre el arte de J'einar por ttpartida do
ble. • 

Art. 8.0 Ellribunal de oposiciones se com
pondr·a de tres individuos de notoria impar
cialidad, a saber: 

El ministro de l\Ial'ina. 
El director de la ·Correspondcncia . » 
El gacetilleJ·o de la • Revolur.ion Española. , 

Art. 9. o Si el elegida es Mon! pensi er no se 
podra decir que ha habido tt·ampa. 

Art. 10. Una vez nombrada el monarca .... 
apaga y v:imonos. 

A-rtlculos adicionales. 

El reconocimiento :i que se refiet·e el par
rafa 1.0 del articulo 7. 0

, se har:i detenida y es
. crupulosamente; sobre todo, si el aspirante 
tiene voz de tiple. 

(La Monarquia es hereditaria.) 
Si à los nueve meses de ocupar el tt·ono el 

3. 

deseado monarca, su augusta esposa no ha 
dado à luz un robusta infante, se desterrara 
del reino al doctor 1\tata. y se haràn rogativas 
públicas. 

(La Monarquia es hereditaria.) 
Desde la publicacion de este decreto queda 

sin ningun valor ni electa el llarnado sufragio 
universal. ¡Viva la revolucion dc Seliembre! 

Dado en la futura córte de España :i los 
ocho meses de la g lol'iosa, portentosa y pro
vechosa sedicion militar del mes de los mem
briiJos. 

(De La Z wrra.) 

El poder ,j~cuti•o ó tjeewtor de los 
derrchc.s indi •idualeo. 

Por la copia, El Dominé. 

SECCION OFICIAL. 

Sr. Dirllctor del AQoi Esrov. 

Lérida ~ .0 de Junio de 1869. 

M uy s~>tïor mi o y de toda mi r.onsidcracion: Des
de hoy ~. • do J u nio regira la rebaja en el precio de 
tabacos ac·ordada por el Poder Ejecutivo. Tcngo el 
gusto de acompatiar un ojemplar dA la tarifa de los 
nnevos precios, por si considera V. conveniente en 
obsequio del Estado y del pitblico, insertarla en su 
periódico, ó dar la noticia en los tórminos que estime 
mas oportunos . 

Anticip3 à V. las grar.ias y queda de V. con toda 
consideracion atento y afcctisimo S. S. Q. S. M. B. 

Josfi PenEz VALnts. 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS Y LOTERÜS. 

TARIFA de precios a que se vender·<'m en los Est:mcos las disti~1tas l:.borcs de tabaco por libras 
que se detet·minan, des de el dia 1. o de J u nio del corrien te a no u e 1869. 

PRECIOS. 
·- - ------ -CLASES DE TABACOS. 

l~orn 1n librn nominnl 
ót•frdh•u. f'nrn Jo unidad. 

E•cudo•. Alilluimaa .llil é&imaa -------

~~1~~:::::::::::: : :.: ::::::: :::::::: ::::: ::::::::::::: :: 2 800 » )) 

1 li OO " » 

1 o 200 50 cada cigarro. . . ~Superiores, 20~ cigarros libra ................. .. . 
Cigarros penin- De segunda, 200 )) » ••• .•. ..•. .••••. ..•. 

sulare •. o • • • • • e li) ol 

t
H~b~n~e~: .. ~. ~ ... ~ .. ... ~ . ::::: :: ::::::::::::: 

7 D 35 )) 

2 040 10 D 

1 600 100 cada cajetilla. 
Habano y Filipino ...... . ....... . ..... ....... . . 1 600 100 )) 

1 200 7!) I) 

PiCOliO en cajeti- S u per ior . .. . ·. · .. : ... .. o • o ••••••••••• ••• • • ••••• 

lla• dc unaonza. i\Iislu.rado y(Ft.hp~O?· .................. · .. . . · · · · )) 960 60 • 

~
Vt rgmta ................ .. .. .... .. . 

com un.. . r· rr· · • . · \ tr 
0

tnta v Ftltpmo .. . ...... . ........ . 
ldcm en latasó¡Superior. · · · · · · · · · · :. · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

J) 960 60 D 

)) 960 60 )) 

.2 400 600 cada paquele. 
paquctes de .¡ Sua ve ........... . ........•... . ......... . ..... 2 I) li OO 8 

1 800 4-oO D 
on zas.····· .. , En lrefuerlc ........................ · · · · · · · · · · · 

~
Suaves, 32 cajelillas libra ..... .... .............. . 3 84.0 120 cada c:j'!tilla., 

Cignrrillos dc pa- ~1isturadosy . . . . . . r. . . . 
pet. . . . ...... ívtrgmta y filtptno. 6:tcaJeltllas hbra .... 

comun es. t · 2 24.0 35 

Madrid 18 de Tllayo dc 1869.-El Director general, S. Ruiz Gomez. 

REMITIDO. 

Barcelona 211\fayo de 1869. 

Sr. Director del AQUI EsroY. 
Apreciable amigo y correligionario: en el nú

mero •I 79 dl'l periód1co El Segre, apnrece un escrilo, 
que con el titulo de Nuestro gozo en 1m po;;o, y 
por via de despido, nos ensarta unas cuantas dispo
siciones referenles a la construccion de obras pú
blicas. 

En vano hE: buscado la relacion que podia exis
tir entre el escrilo y su titulo: Lo que si he hallado, 
es el gran gozo que esperimenta el articulista, 
cuilndo esclama pe1·dóncnns el pú,blico si no hemos 
aprendido mas, habiendo seauido los consejos del 
Señnr Laban. Esas frases, rebosan una gran salis
faccion por parle del autor, que dà à comprender la 
g¡an imporlancia que quiere lenga su obra. Por 
nuestra parle y por mas que se nos lrate de poco 
amables, nos vemos abligados à desilusionar al mo
desta escrito1· que habiendo creido poner una pica 
en !1a11des como vulgarmenlc se díce, no hace Dlas 
que presentar las pi~zas del proceso que han de juz-
garle. . 

Vamos pues, à entrar en malena . 
Supone el desroGocido cronista: 1. o Que la Di

pntacion provincial entregd los diez y ocho mil 
escudos sin q1¿e ning¡¿n facultativa le haya dicho 

"que la obra esu.í cou{orme al presupuesto. pliego 
de condiciones y 7>lanos. 

En mí penúltima carta mantfeslaba que segun la 
condicion 12 del conlralo, el importe de Jas obras ' 
dcbia de satisfacerse por décimas parles y segon 
fueran presenlàndose las ccrtificaciones de obra be
cha, reconocida y aprobada. 

En la misma carta se transcribía lniegro, el ar
Lículo 10 que dice la manera con que dcben entre
garse las cerlificacionlS, eslo es, despues de un 
reeonocimienlo del Director de la obra, que acredite 
baber sido construidas con sujecion al presupueslo, 
pliego de condiciones y principios del arle. 

Ya ve pues el pú hlico. como al suponcr el cro
nista de El Segre que la Oipulacion ha en lregado esa 
cantidaj sin que ningnn facultalivo acredite que la 
obra eslà. conlorme al presupuesto, pliego de condi
ciones y pianos, lo bace faltando à sabiendas à la 
verdad, pues el hecbo mism~ de librar la cerlif.ca
cion significa gt!e el conlraltsta ha cumplido con 
lodos esos requtsttos. 

2. o Cita la disfJOsicion de i. 0 de Diciembre de 
1858 que dice: cuando las ob1·a.~ sc ejecuten por 
contrata al arq¡¿itecto, compete espedi1· los certifi
cados cí buena cuenta por los trabajos que sc veri
fiquen sucesivamente; y c.í la autoridad correspon
de pre.~tar d no stt con{onnidad y 01·denar el 
pago. Estos docwmentos no tendran mas valor que 
el de justificatitJos pam la contabilidad; pera 
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no $tY1lirdn de e~cepcion para la responsabilidad tí 
qlle pueda dar. l~tgar la mala conslruccioH de laJ 
obras. 

Segun la anrerior disposíc10n, al arquileclo com
pele espedir los cerlificaJos y à la Autoridad ordenar 
el pago. Pues bien, si todos csos requisitos se han 
curnplldo, ¿como ci ta el articulista ese Decreto que 
pruclla uno vez mas la razon que nos asiste al exíjir 
el pago de las cerlificacioncs libradas por el Arqui· 
teoto y rcconocidas por todas las Admioislraciones 
pasadas? 

¿Porque no cumple pues la Admioisrracioo Pro. 
vincral su deber maodando pagar esas cerlificaciones 
que oadie ha impugnada, en veí de entregar 18,000 
escudos para continuar las obras'? 

Vea pues el articulista en cueslion como los efcc· 
los de es:~ disposicion son conlra·producentes y ~ie
nen en apoyo de lo que lantas veces hemos repclldo. 

Recuerda de~pues olra ley de ohras pt'lblicas de 
10 de Julio de 186 1 cuvo articulo 35 dicc: 

Las ce1'tificaciortes de obras se esterulercin en los 
pla:os que se fijen en el pliego de rondicioncs et:o-
1t6micas del cont1·ato, leniendo el camcter de doett· 
71lentos provinciales ú buena cuenla sujetos a las 
rectificaciones y 1iariaciones que p1·odnze.a la liqui
claçion fi,nal. 

Si las cerlificaciones debcn eslcodcrse en los 
plazos que se tija en d pltego de condiciones y son 
documcnlos à huena cuenra ¿porquc el célebre cro
nista no condena à las Adrutnistraciones pasadas 
que debieron haberlo verilicado, cuando los conlra
tJslas lenian una décima parle dc obra hecha segun 
se estipula en la c<.ntrala'? 

Y si son documenlos a buena cuenla ¿p01·que se 
pone en du la su legalidad? 

Parece increïble que el arliculisla no baya com
prcndido que esos recursos solo justificau la pasion 
que ha dominado en lodos sus esrritos; la lijereza 
con que presenta los argumeotos y su refinada igno· 
rancia en este asunlo. 

~épalo por lo tan lo el Cronista de El Segre. Las 
cerlilicaciones snn docurucnlos a buena cuenla que 
solo la liquidat:ion final pu!!de allerar. 

lnlerin esta no se baga, nadic puede negaries el 
valor que representau 

Ocúpase dt•spues nuesLro impugnador en citar 
varias disposiciones referen les à las alleraciones que 
se han inlrodu~ido en los pianos, respecto à lo cual 
hemos dicho ya wdo lo necesario, bastando que el 
público sepa que los contratistas no sc han separada 
en lo mas minimo de los que les fueron facililados al 
empezar las obras. • 

Por lo vislo el grande trabajo del ari iculisla ha 
coasislido en registrar algun recopifador de dispo
siciorres guberoativas, y encariñado con algunos de 
sus artículos los ha aplicado à placer. pero con tanto 
desacierlo, que solo sirven para justificar la verdad 
de tc.do cuanto hom os dicho. Y nólesc que a I citar 
esas disposiciones prescinde de olras, tal \' C7. con la 
idea de que pudieran &ernos favorables lo cual prueba 
su imparcialidad. 

Si no desearamos que esle asu~to se dellatiera 
ampliamenle y no esluviéramos inle1·esados en que 
el publico conozca la verdad, dejariamos de discutir 
con quien falla de. la manera mas laslimosa a lodas 
Jascoosideracioncs que deben lencrse presentes coan
do se trata dc interP.ses ageoos. 

Los que nos han segnido durante el curso de 
esle debate, ban teoido ocasion de conocer que los 
mismos argumenlos aducidos por el cronista de El 
Segre son una prueba evidente de Jo injustificada de 
sus ataques. 

Hoy mismo ballaran un ejemplo de ello. 
Cada dia ha venido combatiendo la legalidad de 

Jas certificaciones y cilando algun os articulos, resulta 
que solo al A1 quileclo Director de las obras incumbe 
Jibrarfas y a la Administracion decretar su pago; que 
es justamenle Lodo lo que ha socedido y que venimos 
defendiendo desde el primer dia. 

Veasc poes, como en esta cuestion solo ba domi· 
nado el deseo de atacar ouestros sagrados inlereses 
haciendolo tan !pollremente, que para ello basta 
se ba apelado al anónimo, 

Es muy posi ble que si los conlrati¡;tas hubiesen 
ofrccido un tanto por ciento de eSÍ!.S cerlificacJOncs, 
lai v~z algunos de los que tanta hulla meten las ten
drian por muy legales y hubiescn cooperada desde 
un principio à su liquidacion. 

De esta manera no cabe duda nos bubieramos 
ab¡¡rrado muchos di¡;guslos; pero como el público 
co~prendera en un negocro lan desgraciada no es 
post ble dar a los dumas lo CJ o e a nosolros ha de hacer
n_os ":JUCha ralla .. Por lo taulo calmen estos su impa
CJencta, ~ue~ s1 el contratisla conlrala alguna otra 
obra pro,·mcJal, c~idarà en no rebajar tanro el pre
supuesto para sallsfacer los justos deseos de alguna 
de esos ~e{en~on~ de los. irLterc.~es provinciales. 

~qu! danamos tamh1eo por termioado nuestro 
escnto smo creyeramos oporluno haccr ona decla
racion. 

Hemos dtcho repelidas veces, que deseamos que 
las cer\ificacioncs sc comprqeben con tanta mas ra-

AQUI ESTOY. 

zon, enanto cstamos srguros que de ello saldremos 
beneliciados, pues si hasta a hora hemos sid o tolera o· 
les basta el punto de permilir cierta inlerpretacion 
de la condicion que dice al practicar la medicion se 
contarà el hueco po1· el maci:o, en lo sucesivú ba
remos que esto se cu mpla al pié de la :etra. Por eslo 
en el acuerdo firmado por la Oipulacion hemos 
aceplado se baga una liqurdacioo general, no porque 
lo digan los decret os de 1, • dc Orciembrl! de 1858 
ni el de .10 de Julio sulo si, porque convenia à 
nueslros mlercses. A no ser eslo, nos baslaba recor· 
dar la condicion del conlralo en que fija el lérmino 
de 1 O dias para dar por aceplados los documentos 
que se espidao y como la Admioj~tracion no se re· 
serva previlegio alguno sobre este particular, resulta 
que los efeclos de esa condicion son recíprocos, que 
por estar cspresamente consignados lieocn mayor 
imporlancia que los decretos y leyes antes citado&. 

Por lo dernàs no esté impaciente el articulista. A 
so torno publicaremos esc escrito en que prodiga ba
mos alaban::as à Autoridades pasadas y lo haremos 
con mayor gusto porque deseamos que el pública 
conozca à los que cuando no logran el objelo que 
se han propueslo, acuden secretamro1e à la prensa 
para poner en ndículo à las persooas que no se 
prestau à bacer lo que ellos desean. 

Soy de V. Señor Director s u afeclísimo y S. S. 
que S. M. B. 

VALI!NTIN LABAN. 

SECCION DE NOTICIAS. 

El gobe1·nador de Lé•·ida, puso una alocu
cion bordada de sandeces con las que decla
raba fuera de la legalidad al parlido 1'l'Jmbli
cano. 

A zm no as amos y ya p1·ingamos. 
Principio quieren las cosas. 
J'·ras de tieutpo ma lo vendra ot ro peor. 
Al bucy por el asta y al/wmbre por la pa

labra. 
Detras viene el que las arrea. 
Con el citado gobernado1·.y otro que yo co-, 

nozco ¡qué magnífico tronco! 

)#. 

* * 

(De La Zu1·ra.) 

Leemos en un pe1·iódico. 
.. EJ gobierno español se propone dirigir 

una pelicion de estradicion al francés para que 
sea entregado a la justicia española el obispo 
estranjero que despues de haber recogido en 
nuestro país gran número de limosnas, ha pa
sado a F1'anc~a con un sobrino suyo que ha 
~edueido y robado a una posadera de Logro
no; suceso de que han dado cuenta estos dias 
los periódicos. 

)#. 

* * 
En París acaba de ser reducido a prision u u 

ciudano por el solo hecho de recomendar en 
una reunion electoral la candidatura de Mr. de 
Rochefort. 

En Paris existe un gobierno democratico
monarquico. 

)#. 

* * 
El Diario Espaiiol afirma que es preciso 

elejir entre Montpensier y la República. Véase 
con cuanta razon hemos asegurado desde se
tiembre que la República es una solucion ine
vitable. Pero añade Et Diario Espmiol •Ics que 
la monarquia ha sido decretada, y por conse
cuencia ... se ha obrado con mas prisa que 
juicio, decimos nosotros. 

)#. 

* * 
Hay un principe-co1ejial que se balla dis-

puesto a aceptar la corona de España. segun 
asegura un periódico, como lc sca ofrecida por 
la unanime voluntad de todos los diputados 
constituyentes. ¿Sí? Pues puede afirmarse, sin 
temor de ser desmentido por )os hechos, Eque 
es te príncipe mamante no se sen tara en el trono 
de España. 

A otro. 
)#. 

* * 
Cincuenta dotes de mil reales para cincuen-

ta huérfanas . 

• 

Pan y carne durante tres dias para los po
bres. 

Una escuela-modclo para los proletarios. 
Bé aquí lo único que ha lla mos úil en el pro

grama de Jas fiestas nacionales; y esto no sa-
hemos basta que punto lo aceptara el pul'ita
nismo de los sabios economistas. 

)#. 

* * 
Segun nolicias de Tortosa son cuatro ofi:.. 

ci~les y'once sar·gentos delregimiento de Lu'
chana los que se ballan pr·esos por· el delito de 
conspiracion; conlinuaran en ese estado hasta 
laJconclusion de Ja suma1·ia que se les instr·uye. 

(Dc El Pueblo.) 

GACETILLA. 

Los mandamientos de la Santa ma-
dre patria son siete. 

El primera -Poca bullll. 
El seg1¿nclo.-Mut:hn atencion. 
El tercero.-G t'an paciencia. 
El cum'to.-Preparacion. 
El q¡¿into.-Estrecha union. 
El sexto .-República federal. 
El séptimo.-Procurar que no venga el ídem. 

-¿Qué esta V. haciendo, señor di-
putada? 

- Ya lo vés hombre , estoy sem brando un voto. 
-¿Y qué piensa V. recoger? 
- Un destino. Qnien siembra votos 1·ecoge cre-

denciales. 

Decian en la Juventud Catòlica: 
«Queremos Mnrey ~;omo San Fernando.» 
Y nosotros lamllien porque esra muerto. 

Dicen que el ernp<wador se quiere liberalizar. 
Tarde piach,e, caríssima imperatore. 

ANUNCI OS. 
LA TUTElAR. 

Habieodo llegado à nuestro poder los ejemplares 
del Boletin del 4. 0 trimeslrc de 1868 que ha publi
~do dicba Compañía, los Sres. suscrilores que lo 
í:leseen, pueden pasar a recojerlo en nueslra casa 
José A. Morlins é hijos. .f. 

LECIIE O.E VA CA· 
V éndese de toda confianza en el CAFÉ DE 

LOS TRES REYES, càlle Mayor, número 9, al 
precio de catorce cuartos el porron para el pú
blico y doce para los cafcteros, eslablecimienlos de 
Beneficeucia y personas que se dedicau a Ja venta 
por menor y no lienen vaca~. 

A los enfermos pobres, que lo acrediten por 
medio de una papelela del facultalivo, se les facilitara 
a ocho cuartos, de las B del dia en adelanle. 

Con el objelo de proporcionar la leche lo mas fres· 
ca posi ble, se ordcrianíó tres veces al dia: à las 4 y a 
Jas 11 y media de la mañana y a las 5 de la tarde. 

TIENDA DE C031ESTIBLES DE FIDEL SABAL 
Calle de Blondel núm. 9, (Carretera) 

Se acabau de recibir los arlículos siguienles: 
Queso de Mahon escelenLe calidad. . 
Salchicbon de Vicb, premiado en exposiciones 

nacionales y estranjeras. 
Cborlzos eslremeños legilimos de Candelario. 
Jamones dolces de Andorra. 
Garbanzos del Saúco, legílimos 1. a calidad. 
Patalas inglesas superiores. ! 

CAMPOS ELÍSEOS. 
BUFOS A.H.OERIUS.-Funcion para boy miérco

les. La zarzuela en 3 actos titulada: El suplicio de un 
hombTe, y Ja zarzuela canc:~n en un acto nominado, 
Pascual Bailon.-A las 8 en punto.-A 2 rs. 

Lérida: Imp. de José Solé bijo. 


