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(SEGUNDA ÉPOCA.) t. 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de cul tos, llbertad de 
enseñanza,llbertad de reunion y asociacion pacUloa, llbertad de lmprenta siu legislacion 
especial, autonomia de los Muncipios y de las provinolas, unldad de fuero en todos loa 
ramos de la admlnlstracion de justícia, inamovllldad judicial. publlcidad de todos los 
ac tos de la Administraolon activa, responsabllldad de todos los funclonarlos públlcos, 

seguridad individual garantida por el cHabeaa oorpua.• llbertad absoluta de tré.Aoo, 
libertad de crtdito, lnviolllbilldad del domicUio y de la oorrespondenola, deautanoo de la 
sal y del tabaco, abollclon de loterias, abollclon de la contrlbuolon do co)lsumos, aboU
olon de qulntas, armamento do la Millola olndadana, lnstituolon del Jurada para toda 
olase de delltos, abollolon do la esclavitud, abollolon de la pena de muerte. 

,- ADVE'RlENCIA. 
Deseosos tic correspooder a la bue

na acogida y distinguiclo aprecio qub 
continuamos· mei'eciondo en la Capital 
y en la provincia, reproduci¡·emos ín
tegl'o el magnífica discur·so del Sr. Cas
telat' combaliendo el proycclo rle cons
titucion. Pot lo mismo no hemos <lacto 
ningun extr·aclo dc él y en el próximb 
número vcdm nuesl,·os lectores el sa
?rificio que en s u obsequio vam os a 
tmponernos. 

OTRA, 
Con el arlículo que va à continua

cian dojamos contestada una buena 
parle de la·s l>bservaciones que nos de
dica Et Seg1·e en su ai'lÍculo do fondo 
del Domingo úllimo, dejando para otro 
n~mer·o el completar nuestra contesta
ClOn. 

EL POPULACHO. 

Van por desgracia conOemandose 
n ueslt·os lt·istes p1·es-entimienlos. Los he
chos so encargan de demostt·ar que el 
que aycr fué azole de la libertacl, no 
puedo se¡· hoy verdadera a mante y de
fen sor dc la misma. Un parli do ó mejor 
dicho una agrogacion de hombr·cs sin 
olra idea política que su propio intcrés 
y rcOnado egoismo, entraron a formar 
parle en el pacto fraternal que sellaron 
lojos de la mad re patri a y en los azaro
sos instanles de la emig¡·acion, los mas 
importantes hombres del partido pro
gresi'sta y clemocràtico, para dcrrumbar 
el tmno que estaba íluctuando en un 
mar de coerupcion. Se lanzaron a la 
conspieaci·on no porque sintiesen la.tir 
sus corazonos a impu lsos de la liberlad, 
sino porque quceian vengar el agra vio 
quo les inspiró la ingrata Isabel dos
pues dol glorio so lt·i u nfo qnr: alcan7:~r·on 
en lajornadadel22dc Jun10. Vertlica
se la union y se consuma el memot·a
blc lcvantamiento dc Càdiz. Queda la 
rcaccion venci da, y huye al csleanjcro 
aqnclla Cor te conompida que c1·a el cs
càndalo cle la Eueopa entera. El pucblo 
se YC libt·c Llo las vorgonzosa.;; ca(lcnas 
con que le tcnian oprimida los sical'ios 
de Iu timnía, y no sc acuerda dc sus 
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enemigos mas q~ para despreciarlos. 
Ni un insulto, ni un desman, ni una 
vonganza despues u e tan tos alropellos, 
de tan tas injuslicias y de tan tas i niqui
dades. Este pueblo loco de. conten to y 
ébrio de entusiasmo, recibea los inicia
dores de la revolucion con cntusiastas 
vilores dàndoles el nombr·e de liberta
dores de la pàt!'ia. Es te pueblo, mereció 
el aplauso dc toda la prcnsa y causó la 
admiracion de toda Europa. A es te pue
blo se Ie calificó de genemso, liberal, 
sensata y pacifico. Van sucediéndose 
los aconlecimientos. Traseunen dias y 
mas di as sin que se dé cumplimiento al 
progt·amade Càdiz. La revolucion que
da falscada y renace la dcsconfianza. 
El p_ueblo se agita y con sus manifcsla
ciones cm puja al Gobierno por la senda 
revolucionaria. Todo es en vano: los 

· mercatleres de la política se han apode
rada de la situacion y prclenden envol 
vemos de nuevo eotre sus liber·ticidas 
planes. No tan confiado el pueblo corno 
en -el 56, ve s us arnaños y pm testa de 
no dejar impune al que se atecva a arre
batarle las conquistas de la revolucion, 
amenazando con apclar a la fuerza el 
dia en que se le pisoteen de nuevo sus 
sagrados derechos. · 

Pues bien; este pueblo quo aleccio· 
nado por la triste esperiencia de 12 
años de despotismo se muestra celoso 
de sus dceechos; este pueblo que se 
agita y conmuevo al ver que le ama.
gan nuevas decepciones y nuevos de
sengaños; 6sto pueblo quo instintiva
mento conoce a <lonae puedcn llevade 
las ambiciosas mi1·as de los que en olro 
Licmpo lo tit·anizaron; este pueblo que 
no se halla dispueslo ~ lamer ver·gon
zosamente nuovas cadcnas y sufrie 
nucvas tieanias; este pucblo, por· estos 
hechos, que deberian hon t·ule y enal
teccl'le a los ojos dc Lodos los liberales, 
oslo pueblo, decimos, es hoy al clecie do 
algunos que se titulan hasla <lcmócra
tas, ignorante, fanàtica, leastomador, 
bullanguer·o, vcngativo, y libcl'ticida. 
Este pueblo, no es pucblo; es una ma
sa inconsciente. E~ lc puoblo no o::; pue
blo; es un clemenlo p0elul'bador de la 
sodedaLL ~s te ¡moblo no es puJblo-ruy; 
es el p~t"blo-tw·b t. Kste pucblo no es 

-p u e ilI o; es pop u l tclw. 
¡ Pobr·} O'll!D 'o! 
~o ~~.HJL011Los con haberlc defl'uÚ.! 
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dado una por una las espen:mzas que 
le habian hecl1o concebíe; no conten
tos con habe¡·Jc falla.do en sus prome
sas, exaspe1·anclole con la continuacion 
de las abominables conlribuciones de 
sangl'e y consumos; no conlentos con 
habede hecho jugucte de sus ambicio
sas mit·as, le insullan, lc vituperau y 
le calumnian. Liber·ticida y bullangue
ro, le llaman hoy al pucblo, porgue no 
qui e ee doblar la ceeviz an te la omniosa 
coyunda que tealan dc imponel'ie. Fa
natico y trastomatlor llaman boy al 
.pueblo, porque no permile que se le 
pisolée su dignidad y se lc mutilen sus 
sanlos derochos. Ignor·aote y trastor
nadot' llaman hoy al pueblo 'PDI'que peo: , 
testa energicamen lc contra s us ideas an
tirevolucionar·ias; po1'que quiere avan
zar en el camino de Ja libcrlad. 

Pueblo apt·cndc I Apreude pueblo à 
conocer tus falsos amigos J Apr·ende à 
c~nocer los que ayer anullaban tus 
otdos con ~u leos y íingidas palabras de 
amoe y ltber tad ! Apecnde a conocer 
los que ayer te hacian concebir vanas 
espJranzas y que hoy to escarnecen di. 
ciéndole que eres indigno de Ja liber
tad! ¿Sabes pucl.>lo infcliz, por·que ayer 
esos hom bres te halagaban y te mentian 
palab1·as de amot·? ¿Sabes por qué ayer 
te llamaban pue_blo sensata, morigera- , 
do, generosa y lt~eral? Sabelo pues : 
ayer· Lc llamaban lLbeeal, generoso, mo
riger·ado y sensalo por·que te veian em
briagada dc placer y c1·eian que no 
despel'larias jamàs dc csos ensueños. 
Creian quo el senlimienlo sc pospondria 
a tu eazon y que ofuscados los ojos de 
tu inteligencia, caminaeias falalmente 
bacia la sima que haiJian abiel'lO a lus 
pies. Ayct· Le hulagaban porque te con
sidcr·aban un el e mento necesa1·io para 
encumbl'ar·sc, pol'quo habias <le servir 
dc esca bel a s u arnbicion. Hoy te escar
ncccn te llam an masa inconsciente, pue
bto, turba .if poputacho, por·que destlc la 
elevada c~fem on que se han colocado 
te CPulcm Jlan a~itatlo: inquieto, y con 
animo. ú. IlO U?,jUI'lC ur·r·ebalar lo que has 
conq u1slatlo u C0:5la tle mu ehos sacei
firios y gl'an IJs sufl'imicnlos. ¡ Puel.JJo, 
aprenJc! 'Apl'CrHic p110Üio!. .... 

Y no se nos dig;l r¡uc con este len
guajc lmlamos dc t•xa-;pcrar los ànim os 
rom ·ntando la de,e )llfhllï-J, tfando ar·
mas à la l'Clle~.ion y Lraoa.jttnd.u pal'cl. 

·' 
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que no se consolide la Iibertad. Nosa
tros verdaderos amantes del pucblo, le 
habÍamos con ellenguaje dc la vcrdad 
y de la razon. No alentarcmos las pa
siones de este pueblo para que se lance 
a empresas te~crarias que podria~ com
prometer la hberta.d. No lo excJLare
mos à que provoque conflictos, à que 
arme tumultos, à que se lanc.c à la 
insurreccion que consideramos ilcgal 
mienll'as tenga el derecho dc la palabra 
y de la asociacion y le queda la espc
ranza de que no le seran arrebatadas 
las demàs conquistas de la revolucion 
de Setiembre; pero si que le daremos 
la voz de alerta para que no se vea 
sorprendido. Si que trabaja1·emos para 
destruir la idolali'Ía, para que no haya 
santones y falsos tiberales que, cu al ver
daderos tiranos y políticos explotadores 
traten de imponer como descarada
mente Jo intentan su capeichosa vo-
1untad à ese mismo pucblo à quien 
mienten palabras de amor. No ti·abaja
r emos para que cleje de consolidarse la 
libei'lad po¡·que la amamos has ta al de
liria, pero si que no tenga confianza en 
los hombres que ayer le llamaban pue
blo-rey y que hoy le fscam eccn llamàn
dole populaclw. 

BARTOLOMÈ C .i.NES. 

Se nos asegm·a que elSr. D. Juan del Nido 
se esla despacba.ndo a su gusto en la cor·r·eria 
que ha empren<.ildo por los pueblos de la mon
taña: se nos asegura que pr·actica visilas y re
gislros que son un ver·dadero atenlado a la 
inviolabilídad del domicilio; :lCtos que ni se 
cometian en los tiempos calamitosos que der
rocó la revolucion de Setiembre. ¿Es esto cier
to? ¿Lo sabe el Sr·. Gobernador· cie 13 pr·ovincia? 
iY si lo sabe y no lo corrige, si lo sabe y no 
opone el oportuno correctivo , quién mas qué 
él Sr. Gobernador sè ha ra ac•·eedor a una res
ponsabilidad que indudablementc Je puede ser 
mas 6 ménos tarde exijida? 

lla 1>itlo ya una insigne imprudencia en su 
Señoría el confiar la representacion del Go
biemo en es:l espedicion a la persona del señor 
D. J uan del Nido. Las intemperancins, la falla 
de .taclo y abusos de autoridad en el que fué 
Gobernador interino ha muy pocos dias, fue
ron bastante señaladas p:lra que sin ningun 
géner·o de duda se pudiera su¡wnc¡· que en el 
Sr. D. Juan del Nido, no bay ni siquiera posi
bilidaJ de que res pete los derechos del ciucla
dano y Jas garao[Ías que el nuevo ór·dcn de 
cosas ha establecido. El S1·. del Nido por lo 
mismo que set·ia muy bueno pa1·a agcnte de 
Gonz:..lez Brabo, no es digno de ¡·epresentar a 
un Gobierno que tiene la alta mision Jc soste
ner los principios de la revolucion de Setiem
bre. Si hay empeño en demostrar· que la pro
vincia se balla en eslado anormal, como se ha 
soslenido falsa necia y capr·ichosalll ente basta 
en documentos oficiales, nosoLt·os contestam os 
con la evidencia de los hechos; nosott·os de
mostr·amos con datos irrecusables como lo 
hemos hecho en anterior·es números y señala
damcnle en el articulo del úlli mo suscrito por 
el Sr. Camí, que esto es una ahsu!'da invencion 
de los encmigos de la lihcrléld: nosolt·os hace
mos lllllS, r CS probar que Si hay algo de élnOr
mal. que s1 hay alguna pertur·bacion, p1·ocede 
no de los dignos habitanles dc esta provincia, 
no de los pueblos, sino de los reaccionat·ios a 
quienes sosliene en altos pueslos oficiales el 
mismo Pode¡· ejecutivo. 

A~a~o el P~der. ejeculivo lo ignot·c: aeaso 
los mmtslros a qutenes estan enromendados 
los sagrados inte•·eses de la libertad y de Ja 
pairia, no sepan que en esta provincia muchos 
Al caldes no pueden funcionar con completa 
indcpendencia dent ro del circulo de las inmen-

AQUI ESTOY. 

sas atribuciones que les confiçre la ley: acaso 
ignoren que se b~ estendido un~ red de .comi
siones de apreDl,lo, no para obligar, co~? en 
juslicia procede, al pago .de lo. que legrtu~~
mente se devenga al erarro, srno para exrg!r 
el inicuo el anatematizado cobro de la conlrr
bucion p~rsonal, cuando hay tomada en consi
deracion una enmienda por las Córtes que po
dra lograr desaparezca ó se modifique al me· 
nos tan odiado ll'ibuto, contra lo que se asegura 
equivocadamente en una reciente citcular del 
actual administrador de Ilacienda de esta pro
vincia. A caso los ministros no saben la saña, la 
indigna arbitrariedad!9~e se comete, co.ntra in
felices padres de famtha que han servtdo fiel
mente y con el mayor celo los intereses del 
erario durantemuchos años en el empleo de es
tanqueros. y que lsiendo liberales y habiendo 
sido respetados por la I?iSJ!l~ reaccion p~r ~a
zones de equidad y de JUSlrCia, boy son mdr~
namente lanzados de sus puestos por servtr 
bastardas pretensiones de camarillas que pri
van contl·a toda razon y todo clerecho. Acaso 
ignoren los inicuos atrop~~os que agentes de la autoridad han comelido y siguen dispuestos 
a cometer sino se les ala corto, como los que 
señalamos de las violaciones de domicilio y re
cogidas de armas que tuvieron lugar en Cama
rasa y tantos como van a hacer tristemente cé
lebt·es en esta provincia algunos nombres y!es
pecialmente el de ese aspir•anleaAlcalde-Corre
gidor en tiempos dereaccion, que segunse a~e
gura cual nuevo desfacedor de entuet'tos, base 
comprometido a convm·tirel republi~anismo de 
esta provincia en puro monarqursmo hberalesco. 

Y si los ministros no ignoran estas y nm
chas otras cosas . que pudiéramos de cir de~ es
tado, no anormal sino abusivo de Ja auloi'Hlad 
en esta provincia, si lo saben y no ponen en 
elias remedio, tanlo peot· pal·a ellos, par·a el 
prestigio de su poder y de su buen nombr~, 
para el concep to dc justos y de dignos de estl
macion y respeto quealcanzúran, obrando. co
mo buenos y en armonia con los altos atrtbu
tos que representau. 

Los anóminos redactores de El Segre con
tinuau combattendo ciegamenle a la Dip.!_.Itacion 
provincial. Sea enhorabuena: son duenos de 
combatit· a quien mejor les plazca como lo son 
de poner·se en ridículo Lantas veces como s.e 
les antoje. Ha muy pocos elias lo lograi'On dr
ciendo algunas inconveniencias ocupandose 
del municipio, y el domingo completaran Ja 
ridiculez al criticar una operacion de la Corpo
racion pt·ovincial hecha con estricta sugecion a 
la ley. PQr esta vez cat·o cólcga, ba beis d~uo la 
coz contJ·a eraguijon ; pues era a vuestro tdolo, 
al Poder ejecutivo a qui en teníais quesolta l'la,. ya 
que el dispuso siguiend~ una marcha anlertOI:
mente tr·azada, que debtera haccrse la repartt
cion del cupo deia quinta de este año Lomando 
por baf'e el número de mozos que entr·aron e_u 
sorleo el año anterior. Ya ver·eis cuando publi
que la .Diputacion el eslado den.!OSlralivo d~ la 
operacwn, como no .,s causara sor·presa nm
guna el ve1· que con·esponden mas de 28 so~
dados a esta capital. i A qué no os a¡)J'esut·ms 
entonces a dar las gracias por el regalo al Po
der ejecutivol 
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* * 
El domi ngo anler·ior, el particlo republica-

na de esta capital, celcbr•ó en el tealro una reu
nion a I objelo dc poncrse dc acucr·clo sobre la 
formacion dc una Socicuad de Socot·r·os. Accp
Lado el pensamiento filan tr·ópico rle la .misma y 
votadas las bases en que descansa, se ac01·dó 
que quedaran espuestas tr·es lislas el? insc_rip
cion de soeios, en los tt·es centros o casrnos 
que liene establecidos el pat·ti~lo: a saber: una 
en el cale de Josa, otra en el Castno dc At'tesa
nos y otra en el Centt·o Rcpublicano del café 
dtl las cuatro Esquinas: en 1. 0 de l\layo debe 
pl'incipiat· dicha socicdacl sus funciones y en
tonces nos estcndm·cmos en mas detalles so
bre la misma, si bien lrnemos el ¡woyecto de 
excitar Ja creacion de sociedacles parccidas en 
los pueblos de la provin?ia y es to har·a que pu-

bliquemos antes el proyecto de reglamento. 
En la reunion del tea tro como en toda s las que 
celebra el parlido republicana de esta Capital, 
reinólamayor cordialidad yliberal entusiasmo. 
Se pronunciaran sentidas frases por varios in
dividuos de la reunion debiendo bacer men
cion especial de las del Sr. Alió que fueron 
calurosamenle aplaudidas, y se acordó enviar 
un telégrama a la minoria republicana por· su 
muy digna actitud en las Córtes y especialmen 
te pot· Ja brillantisima campaña inaugurada en 
el primer combate contr·a el proyeeto de 
Constilucion. 
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* * Dícese que D. Ramon Roca, D. Casimiro 
Nuet, Abogad?s, y el N~tario D. Ramon Co
dina, voluntartos de la L1bertad de los batallo
nes que se for~a~on en esta c~pital en el mes 
de Noviembre ulltmo, han pedrdo al Sr. Alcal
de popular la c1•eacion del cuerpo facultativa 
de Zapadot·es, a cuyo. e~e?tO tienen pre~en
tadas tres listas de mdlVIduos pertenecren
tes a dichos batallones, para formar otras 
tanlas comnañías. Auoque a primera vista pa
rezca estr·año que dos Abogados y un Notario 
sean los iniciador·es del pensamiento de orga
nizar un cuel'pO facultativa que choca abierta
mentc con las profesiones que ejercen dichos 
señores, no lo par·ecet·a tanlo si se recuerda el 
resultado de la reñida eleccion de Getes de los 
voluntarios verificada en el T)'les de Diciemb1·e. 
Si no fuera porque mediante la organizacion de 
compañias ~e Zapadore.s podt·an: tal. vez, con
seguir su objelo, los ahcrona~los a l.u?rr ~slrellas 
y galones, casi nos atreve1·ramos a mdtca1· que 
dicho pensamienLo, donde existen dos b~tallo
nes armados solo en su tercera parte o poco 
mas, y con fusiles útiles los me~os ,. peca de 
inocenle, ó tiende a la desorgaDizacron de la 
fuerza ciudadana de Lérida. Fuera de eslo. de
searíamos que se realizata el ptopósito de los 
Sres. Roca, Nuet y Codinn, :í los cuales nos 
permilimos aconscjar que pcdeccion~n entre 
tanlo sus conocimienlos en la materta , ó sea 
los que rcquiet·c el cuetpo facullativo de Za
pa ..... dot·es, que bien lo requiere el pode!' Iu
cir dignamenle en 61 estrellas ó galones. ,. 

* * Toma mos de El Pueblo lossiguientessueltos. 
En vista de las idas y vcnidas, de los con

cilios v concil ia bulos que con frecuencia cele
brau fos cimbrios y pr·ogt·esistas, se esprt!sa en 
estos signi ficali vos tét·minos La Política:_ 

"¿Qué hace eulr•ct:.lnto la en oLr·o !tempo 
inteltgenfe , activa y 1·esuelta union liber·al? Se 
dbblega a las cit·cunslancias, ~e deja arrastr·ar 
por los mas nudaces, medita y calla, CALLA, 
CALLA, como si luvicr·a un nudo en la gar
ganta. 
~ fa réceuos, sin embargo, que ya cr·a tiem
po de ver , de oit·. dc rompct· el silencio, de 
moversc y de demostr·ar que no S6 ha qucdado 
ni cieqa, ni sorda, ni muda, ni paralítica.» 

Por nuest:·a par'lc, solo dircmos que todos 
los liber·ales eslamos alerta y dispuestos a 
obrar, OJIRAn, OBRAR, si llega el caso. 
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* * Si el S1•. Canovas hubicra dicho a sus elec-
tores lo que ha dicho a los diputados ¿seria 
hoy re¡}l'esentan tc del pueblo? 

Ué ahí un pr·oblcrna. 
Si se prcdicasc pol' mm·hos y por mucho 

tiempo el :mtagonismo entr·e los pobtes y los 
ricos, ¿sc llev:1dn el Ól'den, 6 el comunismo al 
seno de Jas soeiedadcs? 

llé ahl una cueslion de oportunidlld. 
Rccomcndamos c'l cstucli o de uno y otro a 

los conservado res de todas especies y ca tadu
ras. Por nueslra pa rle cntcndcmos que el pa
triotismo obl iga à los bo~bre~ de todos los 
pa¡·tidos, y que Ja prudenc1a obliga, sob•·e todo 
a los rcpresentantcs dc los inlerescs conserva
dores. 

La soberbia insensata de la nobleza de 
Francia produjo Ja- escenas de 1793. 
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* * El Sr. Canovas del Castillo q uie~·e que el 
derecho electm·alresida en las minorias inteli
genles, es decil' en las minorias r icas; y cree 



que el Sufragio universal, siendo la soberania 
del mundo és Ja proclamacion del socialismo. 

Sin embargo, el Sr. C::inovas del Cas~illo 
acepta como bueno el espíritu de la Con~tttu~ 
cion en proyecto. Esto bace su proceso. 1 Que 
tal sera el espíritu de ese f'amoso engendro 
cuando lo encuentra aceptable quien tales co
s as afirma! 
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* * . 
Ya hay dos partidarios Jacio~ de la sociedad 

de cultos en Ja asamblea const1tuyente: el se
ñor Olózaga y el Sr. Canova!,. Acaso no sea 
este solo el punto· en que estan de acuerdò 
ambos señores. 

llay bombt·es que nec~sitan llenar la. esce
na; y si no lo consiguen sllban la comedra. ,. 

* * En medi o de los muchos sofismas que en-
cubrió bajo el oropel de su tíbia palabra el 
Sr . .Moret y Prendet·gast, dijo c~m~ por ~cas_o 
una pt·of'unda verd ad: que s u senorra hab1a SJ

do espectador, nada mas que espectad~r, du
rante ellaborioso drama de la Revolucwn es-
pañola. d 

Fallole al Sr. 1\foret añadir una cosa: que 
cuando el esfuerzo y los sacrificios de otros 
babian llevado ese drama sangr·iento al desen
] ace de Alcolea, él y sus amigos tomaron sobre 
sí el encargo de interpretar malamente el pen
samiento de la gra1;1de obra. 

llé aquí una situacion verdaderamente eó-
mica . , 

El señor ministro de Ultt·amar, que es muy 
entendido en achaques de literatura, nos podia 
decir si es de buen gusto. ,. 

* * Desecbada de la manera m;ls tor·mal y te!-
minantc que dar·se ¡mede la corona de Esp~na 
po1· D. Fcrnando de Cobw·go, Ja gente monar
quiC'a que no sc para en barTas y para Ja que 
un desaire dc mas ó de menos es cosa de poca 
monta. vuclve con mas ardot· que nunca a ~e
lebl'31' rcuniones en las que se agita la cuestLOn 
de candidaturns. ¿Cubl sera ahora,. pues, el 
príncipc ó el simple mortal escOf;Jdo por la 
grey realista para futuro monarca? La r·eserva 
quf' sobre eslc punto se. han prop~est~ guar
dar todos los asistentes a las refe1'1das .1untas, 
nos bacen tcmcr· que el nombre d ~l ~avore_cid_o 
no llegue ú conocimiento de la opn~tOn publr
ca, sino hasta dcspues de que el m1smo haya 
dado su ascnlimiento. 

Dcsco tcnemos ya de que sc lance a plaza 
otro nucvo candidalo para tener el pl.acer· de 
combati1·le de Ja n::11sma manera que a todos 
los que hnsta aqui ban venido figurando. 

* * 
Nucslro apreciable colcga La Refonna, di

ce que al pe1·sonal de Hacicnda. pública de_la 
pl'ovincia de Valladolid, es el m1smo que cxrs
tia en tiem po dc 01·ovio, es deci1· que eran ser·
vidorcs dc los gobicrnos borbóuicos. Nucsli'O 
colega se asusta de poco, pues lo m1smo que 
sucèdc en la administracion de llacicnda de 
Valladolid succde en las de otras mucbas pro
vincias donde existcn muy rnimados por· el 
Sr·. Figuerola casi todos los empleados que ha
bia en setiembi'C, a muchos de los cualcs, ade
mas de r·cspetarles en sus ¡mc~Los , les ha dado 
un asccnsito. La Re(m·ma anade que es de 
creer· que csos dignos _runcional'ios se hayan 
hccho libct·ales, muy ltber·alcs, cuando sc les 
tol era en sus destinos; pero nosoli'OS c1·ecmos 
que hi en pucliet·a ser Lambien q~e el. quo los 
consicnte sc haya vuelto reacciona l'lO, muy 
reacciona1·io. Y en en~clo. al Sr. Figuerola ¿que 
Je importa que haya mu~hos. patriotas postcr
gados y sumidos en la mrscna? 

\ 

* * 
Bnjo fo r·mas un tanto cautelosas, y pr·ecau

ciones mas que pl'lldentcs, ba for·mulado_ el 
Sr·. Can o vas del C<4stillo el dogma y las aspu·a
cionrs del viejo docu·inarismo. ~n. ellondo_de 
la pct·oracion dc este antiguo m1L11str·o, de m
fausta memoria , palpitaba la idea de la ¡·est~u
racion. Pet·o sus labios no osaron pronunc1ar 
la palabra tt·emenda. 

AQUI ESTOY. 

Al escuchar al paladin vergonzante de 
las idea¡; muertas y de las majestades caidas, 
no pudimos evitar una comparacion y un re
cueJ•do. Recordamos sm que1·er el programa 
de Manzanares ; y sin queret· comparamos 
aquellas elocuentes exposiciones de Donoso, 
el dogmatizador parlamentario del eclecticismo 
español, aquella valiente defensa de doña Ma
ria Cristina, hecba en los di as en que Ja estr·e
lla del gener·al Espartero se balla ba en su cénit 
y el poder del partido progl'esista se halla~a 
en su colmo, con el conato de defensa y el st
mulacro de exposicion doctrinal que estabamos 
oyendo. 

i Qué diferencia de tiempos y de hombres! ,. 
* * La Junta directiva del club de Anton Mar-

tin, prévio acuerdo del mismo, dirige a sus 
col·responsales de provincia la siguiente cir
cular, con la que nos hallamos entcramente 
conlot·mes. · 

Ciudadanos: La casi rotalidad de los hom bres im
portantes del partida han opinada que despues de 
combatir como lo ha hecho la minona en las Córtes 
el proyecto de quinta, debemos resigno mos a admi
tirlo y Contribuir a que Se lleV(l éÍ c'abo Sill desórdenes 
y denamamicnto de sangre. Esta opinion profesada 
y espuesta pot' las notabilidados mas influyentes, se 
ha hecho comun a la mayoría de los diputados re pu
blica nos que obran conforme à ella; siendo por c~ rt
siguiento imposible ya de Iodo punto que con mor1vo 
de la quinta tenga Jugar el levantamiento gene~al en 
toda 'Espa1ïa que s~ espera ba por u nos, se temia por 
otros y se presentia por todos. . 

En arencion a lo espaesto, y lenrendo en cuenta 
que una oposi..:ion locn l y aislada, seria temeraria é 
insensata ; que las sublevaciones y movimiontos par
ciales, solo provechosos porl ria n ser realmentc a los 
reaccionarios, carlistas ó alronsinos, y allamenre por
judiciales para el partida republicana, cuyas fuerzas 
gastaria esle inutil mente, y contra el cunl di rigirian 
sus cons1ant.es enemigos tod a cl:tse de atac¡ue_s, de 
bnena y de mnln ley, para pardcrlo. y desa<Tad.• tarl~: 
esltl junra os encarga mny encarcmdnme nte c>Jerz~ • s 
todò el influjo de que poda is dis pon el' eu 'u es tro _dts
trito, para evitar que por n~d ie , y por los repubhcn
nos particularmenre, se turbe In trnnqU:i lidad y se dé 
prerasto pura dena mat' nna sola gota do sangre: qne 
es la ~a 11g 1'e del pueblo so brt~d o prcciosp para prodi~ 
garla estérilmenle. 

Esta junla , por lo t. anto, e~ pera que teniendo pre
sente todo lo munifesrado, procurareis curnplirlo, co
mo procurareis igualmenle seguir romo hasta ahora, 
organiz:indoos y eslend iendo vuestras relaciones, para 
estar à todas horas dispnestos à dcfender la causa de 
la libertad, de la RHolncion, qua es la causa del pue
blo y de la República , contl':l roda agrasion, 'enga 
de donue viniere. 

Ciudad a no : esta junta fia en vos y an vuestro pa
rriot ismo. 

Salurl y fra ternidad . 
Mad rir16 deabril dei 869.-El presid(.'ll te, Adolfo 

Joari zti.-Toribio Castro\• ido.-EIIas Ga rcía - Pe
rlro Pall n•·es .- Diego Lopez Sa ntiso.-Tomris Beren~ 
guer. -Jo~é J. VHIIejo.-R<J mon Ponco de Leon.
Sacretarios, E 11rique Solans.--Luis Aner. 

'lo 

* * 
El Sr. Rios Rosas ha pr·obado plcnamente 

que el p1·oyecto de Conslitucion contiene los 
pr·incipios esenciales de la cscucla consel'vado
ra y monarquica. Lo propio demostró a sn ma
nera y bajo su punto de vista el Sr. Canovas. 
Pero ei señor· Mor·et continúa sosteniendo que 
ese pr·oyecto es el non plus ultra de los pt·ogl'e-
sos posibles. · 

i Bien se conoce que los economislas son 
a pen as revolucionarios dc aficionI ,. 

* * 
Esta mayoda pal'lamentariasc podia llamar 

la Inilyoría de los desacucrdos pCI·péluos y de 
las disonancias inmorlalcs. J~n la cuestion de 
quintas, desacucrdo . En la cucstion dinàstica, 
desacuerdo. En la cucstion constitucional. dcs
acuerdo En la cuestion religiosa, dcsacuerdo 
tan intemperante y tan pr·of'un do ctue sc mues
tra en un mismo dia, en una misma sesion, 
siempre que babla mas de un diputado de los 
que apoyan la siluacion y el Gobicrno. 

El viel'nes tuvim·on una p1·ueba elocuente. 
Habia apenas l'lloret abogado por la indc

pendencia de la Iglesia y del Estado, cuando 
Rios Rosas anatemalizaba f'u!'ioso esa cloct r·ina 
demagoga. El Sr. Mata oia con cierta impa-

3. 

ciencia los anatemas del apóstol andaluz, y e 
Sr. Rivero pr·esidia satislecho. ¡Qué 1\evolucion 
y qué revolucionarios! ,. 

* * Las gr·andes lumbrel'as de1 antiguo parla-
mentarismo se van apagando. Dos veces ba 
intentado el Sr·. Olózaga hacel' alarde de habi
lidad oratot·ia, y otras tantas le ha sepultado el 
jóven Castelar bajò el peso de su palabr·a. El 
Sr. llios llosas Ai-;o ztn acto, pero no logro 
hacer un discm·so. Su elocuencia quedó agota
da en aquel dia memor·able en que se desbordó 
contra los miserables instrumet1tos de una polí
tica insidiosa, y su her·cúlea clave se la lleva
ron los Borbones. El Sr·. Canovas del Castillo. 
teniendo dc s u lado todas las ventajas, las in
consecuencias de los hombres, las contr·adic
ciones de las Ieyes. el disgusto de los pu~blos, 
no ha sabido p1·oducir sino una declamacion 
ardorosa y algunos sofismas vanos. Ni sus 
amigos ni sus adver·sa¡·ios pudieron admir·ar en 
éllas glorias de la t1·ibuna española. 

Si no se pueden repetir· a rste propósito 
aquellas palabr·as tan terl'ibles para el ro¡nano, 
«los dioses se van, los dioses os abandonan; " 
se pueden p1·onunciar cslas otras tan im ponen
tes en Em·opa, «los pueblos se os van, los 
pueblos os abandonan. • Y es que la razon de 
los pueblos progresa mas que la razon de las 
conciencias. Ellos no lo saben, y por eso se 
muestran tan pequcños. 

* * El viernes fué tomada en consideracion 
una proposicion pidienclo la abolicion de Ja pe
na de mncr·te. 

Ciento cuar·enta y dos votos tuvo a su fa
vor y ci nco en contra. A bsfuviéronse de votar, 
entre otr·os, los venembles obispo de Jaen y el 
canónigo Manterola. Esr os serflíicos varones, 
homa y pl'ez de la fr·accion neo-católica y mi
nistros de un Di os de paz y caridad, se abstu
vieron de emilil' su volo en una cuestion de 
tanta importancia y que tan humanitario prin
cipio encierra , sin dnda po1·que su concieneia 
de saceJ·doles no les pc1·mite aboga t· por la 
abolicion de una pena que va üesapareciendo 
de la ma_vo1· parle de los códigos de las nacio
nes civilizadas. En cambio rxiste y se rwacl,ica 
muy a menudo en Roma por d Pontifice-rey, 
y por eso los neos de todos los paises no se 
oponen a sn abolicion. 

i Qué prueba de amor· al p1·ójimo, qué 
muestras de caridad evangélica ban d~do con 
su abstencion los clérigos dc nuestt·as ,Córtes ! 

Córtes Constituyentes. 

Sesion clr:l 9 cic abril etc 1869 . 

PUESJDU.NCTA DEL Sl!i\O U UI YE UO. 

Se dió cuanta de In siguiente 
PROPOS ICl ON DE LBY. 

Los diputades que suscri iJen.: 
Consitlerando quo la gloriosa revolucion de se

tierobJ'e ha con~agrado todos los derechos individua
les, que por sor nalura!as, inharentes a la condicion 
humana, SO ll anteriores y superiores a la Consritu
cion y a Lodo poder constituido: 

Considerando r¡uo sc>gun la ley natural el hombre 
no puede renunciar lo qne no la perrenece, ni abdi
car por t.a11to , dercchos que se traducen en sujgoce;y 

· ejercicio por dniJe ¡·cs mora les: 
Consideranrlo que uno de esos preciosos derechos 

in alienahle, im prescri ptible, sngrado, es el de la vida, 
derecho natura l li Iu voz que deiJer moral religiosa: 

Considerando qua la pena ¡:apita l es por conse
cuencia conlrarin a la IHllll l'àleza, y por el caracter 
que revisto dc vcnganza pí1 Liicn y oficial, opuesta a 
la moral, como ha sido condonada tambien por el 
Eranaelio: 

C~nsidarnndo que apelar a la muerle como casti
go, CO(llO pena, significa impotencia SOCial respecto (Í 
Ja correccio n, In enm ienda y el arrepentimiento, re
sullados que debe prc.ponerse loda pena para ser mo
ral, e!icaz y equitalÍ\a: 

Considerando que muerte por muerte es en rea
lidad la conservacion de la horrible é impia ley del 
Taliou: 

Considera nue que uno de los mas in~portan tes re
sultados de la inmortal re,·olucion espanola , que ha 



(_ 

venido à restablecer el derecho en toda su integridad, 
debe ser la reform:1 del sistema penal, convirtiéndole 
de penal en correccional y penitenciaria: 

Consid~rando que para eterna honra del gran 
partido liberal espaliol la may•>r par te de las J un tas 
J'evolucionarias proclamaran la abolicion de la pena 
capital: 

Considerando que el gobierno .provisional de he
cho l11 tiene abolida, no ltabiéndose aplicadQ una ¡¡oia 
vez desde el memorable 29 de setiembfe, fecha de 
inm¡¡culada gloria, pi'Ïmer dia de la regeneracion po
lítica de esta noble y generosa nacion espa1i ola: 

Considerando que la manera mas digna y honro
sa de solemnizar y perpetuar en la memoria del pue
blo, el fa us to acontecimiento de oonstituirse las Córtes 
Constit.nyentes, seria consngrar el mas preciado de
recho del bombre, glorificando y exaltando así la 
majestad de la justícia nacional. 

Tenemos el honor de proponer :i. las Córtes Cons
tituyeotes el siguiente 

PROYECTO DE LBY. 

Articulo único. Queda abolida la pena de muerte. 
Apoyada esta proposicitm por el Sr. Mo) a, fué 

tomada en con~ideraciou por ~ 42 diputados contr:~ 5. 

COHRESPO~DENCIA DEL AQUI ESTOY, 
Sr. !}i rector del A.QUJ ESTOY. 

Llimiana a Abril de 18G9. 
!\Iuy Sr. nucslro y de toda consiJerac10n: No 

pensabamos por cierlo molestar mas la digna aten
cion de los lectores de su apreciable periódico pero 
como sea que el Sr. Estebao Figuera autor del comu
nicada que ba visto la luz en el núm. 58, maoifiesla 
querer 4 u e el público juzgue s u conducta y la de las 
autonò1dl's de esta vill-1, es preciso I e complaz<.:amos. 

El C1taòo seiior ¡part•ce mentira que csto sra po
sible! ha ioten tado refutar coo efugios, y con grose · 
rias lo dicho por los que suscnbimos el comun1cado 
de fecha 28 del pasado Febrero; pero antes que con
Lestar à las calumoias que se nos dirigen, se hace 
preciso (·sclnrccer la verdad y manifestar à la faz del 
ruundo cutero la causa de lo dicho eu nueslra pri
mera. 

Dijimos, y es Lriste y dolorosa para Lodo hombre 
quo arne el fomento de la mstruccion el tcnerlo que 
dec1r, que no se marchó por razoo del Li ro. si no por 
ser un mal maestro; y eslo mismo repetimos hoy y 
lo dirémos en todas partes con voz mny alta y la 
fren te crgu1da; porque no lenemos olro oombre que 
dar al macstro que en Jugar de ha cer St!is horas dia
rias dc clase se contenta solo con ha cer cua tro, al que 
en lugar de estarse à clase el tiempo que la tiene 
abierta. se marcha por las calles à vigilar esta ó 
aquella doncclla, aquella ú la ol ra casada, al maeslro 
que solo para lograr sns mezquin;.~s pasioncs, las que 
nos callamos solo por no ofender el pudor del públi
co, no repata en despedir à los oiños dc la escuela 
para que vigilen estjl ó aquella persona, pagimdoles 
para que no les descobriesen; al que tiene que de
sembolsar dioero para que los padres no lc acusen 
à los tribunales por haber lralado a sus hijos del mo
do mas inicuo; al que se marcba à pasear meses eo
Leros; al que eu fio, porque seria prolijo enu merar, 
se cuida de todo meoos que de complir con su debcr. 

Dijimos uque era intransigenle y perturbadon 
¿y como no Jo hdbiamos de decir ?: cuanJo el vccin
dario entero sabe que el Alcalde actual llegó al es
tremo de darle reprensiooes publicamenle, por ver 
que no hacia caso de las privadas; r cuando, por 
haber acudida contra él à la auloridad superior saben 
que eslaba dicieodo que queria ..... pero del en lc plu
ma: mira que ofenderas à su familia, y conlenlate 
dicicndo que se informen con Vibgrasa y Saoahuja 
y diràn desde allí à don de fué à parar. 

Pasemos ahora à contestar à su comunicado, nar
rando la verdad de los hechos para que se vea el er
ror de todo lo que en el se esprcsa. •Que el Alcalde 
le negó el auxilio cuando fué herido, que se saq ueo 
su morada, que somos liberalcs de solana y mucho 
masQ d1ce, y à ello, solo por los que no nos conocen, 
debemos contestar. 

Que quico lc dió los auxilios fué el Alcalde, pues 
que el digno Juez de pt'imera inslancia, aunquê si 
bicn es verd ad sc const llu yó en es la., movido por un 
parle alarmanle, Lambicn lo es que no dió en las pri
meras rliligcncias ni una sola plurnada. Lo que hay 
dc vcrdarl sobre cslo es, qne al tener PI Alcalde de 
aquel entonces noticia de lo que habia sucedido, y 
sabtendo que era cosa mu)· leve, òijo que no qucria 
salir de ca~a en aquellas horas de la noche, ¿. y ¡;a be 
el por què el Sr. F1guera? Srguramente que lo sabrà; 
per o por sí no lo sa he, I e din· mos que lo hizo as i por 
que aun le duraba el lt·mor que le bab~an infundido 
aqucllos r1u~ poras noches anle~ le aguardabao en 

• aclit ud amcnazaole. 
Que el saqu ·o de sn morada consistió, en que 

l1abu\nchs·· marcha!o el d'a~~ ,¡e IJiriPillhl'(', ~inlc
ncr en cuctl.•\ <¡ue la lunla lou,1llh1bia sci1alado ci 23 

AQUI ESTOY. 

para la celebracion de los examenes generales, y no 
babiendo vuelto ni tener nollcias de cuando queria 
vol ver; el dia IS de E nero el Ayuntamiento y Junta 
local de instruccion, en vista del abandono que el 
Sr. Figuerd hacia de la escuela, acordaron incautarse 
de ella y nombrar interinamente un sustítulo; y co
mo que para baccr entrega de la casa de magisteri o 
a este, era menester desocuparia, sc dió à su señora 
esposa la órden oportuna, la que en lul-\ar de obede
cer Lomó las oiñas y se escondló; en visia de lo cua! 
las anledicbas corporaciones se vieron en la dura ne
ccsidad de mandar estraer de ella los cfectos que 
babia, nombrando depósitarios de ellos à su Sr. sue
gro Juan Cuñer, quien de~pues de haber aceplacio 
el cargo, dejó al lado de la puerta de su casa los 
efecl11s por espacio de ocho dias, basta que por úlli _:
mo los recogió; siendo de adver11r que quien presidió 
el aclo fué el Alcalde que suscribe y no el Rd o. Cu
ra pàrroco, pues que eslc Sr. asist1ó no solo por ser 
individuo de la Junta, si que tambien por ser palro
no nato de la fundacion dcll\1agislerio. 

Que es verdad somos liberales y acatamos, bon
ramos y reverenciamos il cualqu tcr hombre, mientras 
por sus buenas cualidades se lo merezca, vista sotana 
ó lo que quiera, como afortunadamcnte nos sucede 
con las sotanas que en esta tenemos; y que no obs
tanle de esto jamàs fallamos à nuestros principios, 
formando comités republicanos. 

Que es verdad que el Alcalde actual lo era al 
tiempo del despotismo; prro juslilica su cond ucta. el 
que haya sido reelegida por un puehl•.l eminente
rneole liberal como nadie negara que es este de Lli
miana, apesar de hacerle cruda guerra el Sr. Figue
ra, quien no osó tan siquiera formar mesa. 

Que es verdad que bay sobras en la fundacion, 
pcro que Lambieo lo es que son Patronos de ella 
hombres probos y rectos, y que por lo mismo hac~n 
de elias lo qne dd.1en hacer, sin que lengan necesl
dad de darlo à saber al Sr. Figuera como desearia 
segun mani6esla. 

Que siendo ó no siendo Sacristan el suslit uto, lo 
cierlo es que con tre!' meses que hace rige la escuela, 
ban llegado lo.; nil'ios à empezar à leer, cosa que no 
bauian hecho con nueve. años dc dcSCJflpeñarla el 
célebre Figuera. 

Dice tambien 4Q11C hemos deso\wdecido las órde
nes de la 0\utoridad superior;» y esta nos ha pueslo 
en zozo!Jra, pues que a no ser qne él sea la anloridad 
ll que alude, no sabemos a que órdenes qnerra refe
l'irse; apesar que de touo cuanto sc ha becbo y mu
cho mas, tiene noticia la auloridad superior j por 
último diremos, que se informe quil•n guste con don 
1\lariano Aguilar y D. Clcmenle 1\Ianzana, de quie
nes somos los de Llimiana y quico el Sr. Figuera, si 
es que le conocen corno a nosotros. 

Basta por hoy Sr. Director, y confiaodo darà ca
bida à eslas líneas en su digno periódico, le damos 
anlicipadamro:e las gracias, ofreciéndonos de V. s u 
mas afectisíwos y S. S. Q. S . .M. B, Antonio Gaya, 
Alcalde -Pedro Yilascca, lonscjal -Pedro Llord. 
--Ja! me Gabianza.-Pablo Vilar.-Pcdro Alallol.
Francisco Vilas. 

Sres. Redactores del AQur EsTOY, Lérida. 

Mongay 12 Abril de 1869. 
M uy S res. nues tros y correligionarios: Tenemos 

el honor de participar à Vdes. y al Comité de esa 
como el domingo dia 11 del actua l, los Republicanos 
de este Pueblo reunidos en casa de uno de los Repu
blicanos, procedimos a la reorgnnizacion dei Comité, 
habienoo sid o por unanirnidad elegidos~ pn ra presi-

• dente el misruo que lo era del anterior, Ramon Cor
beró, vice-pre~iuente, José Lluch, vocales, Buena
ventura Oliva, José Oliva, Francisco Oliva, l\latias 
Olivia, Antonio Oliva y Solé, Pablo Lluch, José Pe
tit, .Mariano Bilalta, José Gené, Manuel Caiiadell, 
Manuel Solé y Fabrega, Antonio Far•·erïy, Jaime Ca
ñadell y Poblo Perera y Perera, secretaria. 

Lo que esperamos de V. se si rva hacel'lo pública 
insertandolo en el diario que publican: con el objeto 
de dar mas publicidad a la reorganizaci on del Comi
té, r¡ueríamos valernos del Pregonero de esta para
que se hicie~e un pregon pero el Alcalde que no ha 
hecho ningun servicio por la causa sa nta de la libcr
dad nunca ha querido dar el consentimiPnto. 

En el núm. 61 del AQPJ Esi·ov, hemos visto con 
mucho placer y gusto, por la energia con que esta 
escrilo y sobre todo por set· la trista verdad lo c1ne en 
el se dice, ellla111amicuto, que hace el partiòo RPpu
blicano de T1emp. Y en el n(Jm. 66 del mismo diario 
h~mos visto tambien las patrióticns palabras que ha 
tenirlo a bi P. n pouer a la vista del Pueblo el ~r. cor
responsal de Cenorn las que acojemos perfoctamente: 
nosotros veríamos con gusto que el Comité de Bala
guer por ser cabeza de partida, se diese a conocer con 
la misma ener~;ía que lo han heelw el de Tremp y el 
Sr. correspon~:~! de Cenen1 

Se <•fn•cen rle YV. alf':Jios S. S. Q. B. S. 1\J.
EI Pre~idente. H111non Cul'ltPI'ó.-EI Vicc prt•Si•lt•nte, 
~os.! tlucil.-El Sc~:rct i o, lè;.tblo J>er~1 a y Porc ra. 

GACETI~LA. 
" 

Nos el asendereado, humilde, indoc
to y pobre sota-gacelillero, damos las mas cumplidas 
y cordiales gracias a El Segre por el Bando de su 
banda inserlo en el n(Jmero (que se dice 163} cor
responJienle al domingo ·I 1 de los corrien tes. No 
saberuos como agradecer el obsequio que se ha ser
vido dispensarnos, en el preambulo de dieho Bando 
hijo legitimo de la banda ó blindada que Sd ndtre en 
su seno. 

Dejando aparte 1::1 gracia gracios¡sima con que 
di ce «En aten cio u à hallarse esta ciudad en est ad o de 
República s1Li gene1·is» aüade un «considerando» de 
'lU perenne, absoluta y esclusiva propied3r! y es el si
guionte cConsiderando que la libertad debe ser es
tensiva à todos los séres, inclusos los irracionales 
pues no existiendo la aristocmcia de la inteligenci~ 
(se descuidò ni la de la levita) segut\ doctrina federal 
vertida en u\ia proclama 6 cosa por el esrilo que vió 
la luz pública en esta capital, etc. etc. Alto y quieth 
setior rnio: ni proclama ni cósa por el estilo. Mejór 
dic,bo, bando ú anuncio para tl!la reunion dèl partida 
liberal que debia celebrarse en el caíé de la lberia y 
tuvo Jugar en uno de los cual'teles. 

Los i.nJividuos que íirmaron llamaronse un tiem
po demócratas y hoy IÍ esta palahrita anteponen un 
Monarca, no achaque El Seg1·e a los quil fuimos y 
seguimos si.endo republicanos las disparatadas ideas 
de aquellos que en su bandad,t hoy quiza hayan con
tribuiuo a redactar su Banrlo chistosísimo. Cónstanos 
que algun individ110 cuya firm:~ sc imprimió en aque l 
anuncio se quejó por no habérsele peJido consenti
miento, para el gacetillero de El Segre que Je segura 
conoce a sus correligionarios de Lérid:~, no crée ní 
puede decir a fuer de hombre honrado, que sean re
publicanos como nos y nuestros compañeros, los mo
narquico-domócr¡¡lag D. i\Iartin Castells y D. Ramon 
Codina presidenta y vice-presidente de la reunion, y 
Ios Sres. D. Brancisco Sol, D. Pedro Farras, D. Bau
tista Castelat' y otros. 

Repite pues, este sola-gacetillero las gracias al 
Segre por haberle datlo margen de hacer esta acla
racíon así como nuevo alat·de de su repugnaocia y 
aun odio a las aristocracias todas menos a la de la in
teligencia y a la de la virtud que estas mereceran 
siempre a todo buen repub)icano el cuito de justa ad
miracion el profunllo respeto hacia los hombres que 
se haceo notables por alguna de amba~ aunque sin 
Lumillarse a ninguna y solo acatando los fall os basa
dos en estricta justícia solo sujetos a la verdad y sa
nas ideas. 

Del Gil Blas tomamos lo siguiente: 

En las corridas de toros sigue el buen humor de 
siempre. 

La gente do los tendidos mas ocurrente que 
nunca, 

-1Vaya usté al toro, so morral! diceuno. 
-Andustó, que paece usté un candidata por lo 

tnandria. 
• Otro dialago. 

-¡Llame usté a ese toro! le gritan a un pícador. 
-¡Si es que no quierel dice el interpelado. 
-¡Pus ofrézcale ustè la corona! 
-¡No! grita un tercero, ¡que enlonces se va a ir 

de la plaza I 

Vuelve a sonar el nombre d~ Espartera. 
-¿Para qué? 
-Para rey. 
-¡ Eso no se usa ya! 

Un problomn: 
Si el talenro empleada por el Gobierno en buscar 

un rey, lo hubiera ernpleado en hacer economias, 
¿Cctanta no saria hny la felicidad del puehlo es

pañol? 

¿Cómo andamos de rey? 
Vea Vd. una pregunta à la cual ni!lgun monàr

quica sabra contestar hoy. 
Esto marcha. 

Lórid: Imp. dc José Sol é hijo. 

\ 


