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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, su!ragio universal, llbertad de cul tos, llbertad de 
enseñanza, llbertad de reunion y asooiacion pacifloa, Ubertad de imprenta sin legislacion 
especial, autonomia de los Muncipios y de las provinoias, unidad de fuero en todos los 
raa~os de la admlnlstracion de justioia, inamovilldad judicial. publlcidad de todos los 
ac tos de la Admlnistracion actiTa, responsabilldad de todos los tunolonarlos públlcoa, 

seguridad individual garantida por el <Habea.s corpus.• llbertad absoluta de trOJico, 
llbertad de crtdito, lnviclabUidad del domloillo y de la ccrreapondencia, desestanco de la 
sal y del tabaco, abolloion de loterias, abollcion de la contrlbuclon de conaumoa, abell· 
cicn de quintas, armamento de la Millcia ciudadana, inatituclon del Jurado para toda 
clase de delito&, abollcion de la esclavitud, abollcion de Ja pena de muerte. 

ADVERTENCIA. 

La grande estension del discurso 
del Sr. Castelar combatiendo el pro
yecto de Constitucion, ha hecho im· 
es facil circularlo el viérnes en lugar 
del número que correspondia: lo dare
mos pues el martes y veremos si nos 
posible añadir el nuevo discurso que 
tan e minen te orador improvisó en con
testacion al Sr Canónigo Manterola. 
En otro lugar de este numero ballaran 
la correspondencia en que se trata de 
este último discurso no creyendo que 
la redaccion del AQUI ESTOY deba 
añadir una sola linea a la elocuente 
correspondencia de que se hace mé· 
rito, debiendo solo consignar que de 
todos los puntos de Españl:t se han en
via do telégramas de felicitacion al se
ñor Castelar, considerando una in
mens::.. gloria para nuestro partido, el 
brillantisimo triunfo alcanzado ulti
mamente por el gran orador de la mi
noria republicana. 

MONS PARTURIENS ...... . 

Agmd lblrrncn le sorp1·end i dos con 
la leclui'a tic un a•·Lículo que el dnmin
go li publicó El Segre, nos pr-oponía
mos coi'I'ospondet· a la fonna digna y 
templada que El Segre habia emplea
da en aquet número, cuando al vaiver 
a apa.recer el miércoles, nos dedica 
nucvc parrafos, formando como otl'O 
articulo, en el que no sabemos que 
adruirar mas si la belleza dc la foi·
ma ó la tcmpe!'ancia de la agresion. 
Ten taclos estàbamos de no con tes tar 
unapalab1·a, y quizàs fuel'a la mejor 
conducta que pudicra adoplai·se en 
el l)l'escn te caso si, en mL•dio de la 
confusion vcr·daderamente babilónica 
que aqucllos pài'rafos cnvuelven, no 
se nos at1·ihuycran frases que nun ca 
hemos empleada, y no sc defcndie
se con tan fuliks y especiosos pre
tcslos la convcnicncia de usar· los re
dactores de EL SEGRE, como basta aquí, 
el velo encubi'Cdor que nada puede 
aulo1•izar mas que la libérrima vo
lunlacl de los que lc usan. 

No hemos dicho, y menos nos he
mos quejado dc 4ue ciel'los escrilos 
pi·occdentcs de personas eubirrlas con 
antifaz perjudiquen al Aom EsTuY, ni 
hemos querido deducÏI' que los que asi 
obl'Un lo deban a su modeslia y al de
sca do eYitar las crmsecueccias de algun 

Roldan. Hemos sentado y nos ratifi
camos en ella, que el escr·itor que se 
ocupa hoy de institucioncs, de persa
nas y de casas en los lérminos que lo 
ha hec ho y con li nua haciendolo El Se
gre, cuyo personal de rcdaccion es anó
nimo, y el aulol' de los esc1·itos en que 
se ataque à determinados indivíduos, 
no fi1·ma esos escritos, sc hace sospe
choso de defcndcr· mas que el bien ge
neral, sus mezquinas pasiones ó un 
inter·és egoista. Y queda contestada el 
prime1· panafo. 

Al segundo nada podcmos contes
tar, confesando de plano que no en
londemos lo que su autor se propuso 
al esct·iuirlo. Lo inserlamos pues ínte
gl'o à continuacion al solo objclo de 
que lo.s lectoi·es del Aom Esrov, y aun 
su mismo autOI', si lo lce dc nucvo, 
puedan con su mayor inteligencia su
plir la que a nosotros nos falla. 

Dice así: 
.. Siempre hemos creido que e1 Aqui Estoy 

se dirigia a un papelote que dias pasadus cir
culaba por estas calles y como no hemos te
nido la oportunidad cte leerlo, no podemos Jar 
nuestro parecer sobre el parlicular, pero le 
era muy tacil al que se cncontr·ase saliendo 
por él, acusarlo de injur'ia, calumnia ó lim
piario del inmuntlo lodazal con aquet talento 
y medios que dispone los h::íbitos y costumf)l'e 
de una buena y culla sociedad. Asi el público 
apreciar·a mejot• el patriotismo rle los escritos 
y la imp·arcialidad y actos de los qua se dedi
can a la difïcil y peligrosa tar ea de escribit·. >~ 

El ktt/!nilde per-iódico, por ejemplo 
EL Seg?'e, puede renu nciar a la papula
ric! ad que sus artículos pod1·ian daria, 
y sus redactores al alal'dc de sus pro
ducciones li lerarias: y que en es lo 
ct·cemos estadw acertad.os, siqu iera en 
gracia a SU I'efin ada modesLJa, pel'O nO 
pueden falta1· al dcber que licnc toda 
homure digno de presentarso al palen
que con iguales armas y dc no apro
vechar la oscuridad para ai-rojal' con 
mano ar·tera el emponzoñado dardo 
de la injuria ó de la calumnia, à su 
con tr·ario, cuando es lc sc prcscn la à la 
lid con la visera alzada y à la luz del 
sol. Pa1·a dar término à la refutacion 
del parrafo te1·cero, indical'cmos que 
los redactores del AQUI EsTOY que no se 
han propueslo jamàs pr·omovcr con
fliclos con la gcnel'osa dcfclosa dc sus 
idcas rcpuhlicanas, lampoco nrgadm 
las csplicaciones convenicnlcs cuanuo 

involunlar·iomcnle iníicran verdadera 
ofensa a alguna persona, si esta la pide 
como cumple cnt1·e gente nacida y de 
honor, pero nunca cuando la ofensa se 
funde en molivos de orgullo ó dc va
nidad ridicula. 

Lo que la Rcdaccion del Aom Esroy 
dijo en el número 64, lo reproduce 
ahora en lodas sus pa1·tcs; pera conste 
que ni allí ni en oli'O número hemos 
hablado de hidrv(obia ni de fanaticos 
como gratuilamcnte sc dice en el par
rafa 4. o' ni cali ficada de barbaros a 
los redaclol'es dc Et Seg're, como esle 
lo hace con nosolros en el5. o que con
testamos. Que hariamos nosolros, pi'e
gunlais, si todos los dias nos viescrnos 
como vosoLI'OS alacados de poca adic
tos à Iu libm·lad? Defcndernos con ra· 
zones y hochos hislót·icos como lo he
mos verificada pa1·a t·echazar· el cali
ficalivo, no de poca adictos a la liber
tad,sino la infame calutnnia de ascs i nos 
de la misma liberlad que nosotms he
mos defcndido conslantemènle y que 
tan las veces habeis mistificada los hoy 
demÓCI'ala·monàt'quicos. Y como no 
babeis de merece1' ju.::;tamcnte el dic
tada de anti-liberales, vosotr·os que de
fendeis la mona.r·quía con las mi:jmas 
razon·cs que la dellenden los absolu
tistas, y cuyos argurncntos estos haccn 
suyos, pa•·a ba li I' OS corno os han balida 
en una con t1·over·sía I'ccicnle? 

Esta muy en su lugal' El Segte al 
tomat• a bmrna los epitelos, apreciaeio
nes y suposiciones mas ó monos Lras
parcntes que dicc nos hemos pe1·mitido 
algunas veces. Mas hemos de insistir 
en que sci·ia necesario para no dcjal' 
sin un gr·an cor-recli\·o lo que en su 
susccptibilidad pudicren los hombres 
de El Segre califictH' dc injuria ó de 
calumnia, seri a nec<.;sa.I·io dccimos, que 
proccdicran con la misma franqueza 
que los del Aour E~TOY, publicando los 
nombres dc todos sus r·cdaclorcs. Es 
acaso que tem eis con oslo el justo des
vío dc In. opi ni on poe las i deus demo
cr·atico-monal'quicas a cuya defensa 
tan d<'sgraciadamcnle sc ha cunsagJ·a
do Et Segre d~·stlc s u I'eaparicion? No
sotr·os halJlamos sicrnpi'C de los hom
bres scgun sus hcclws políticos> y mal 
que Ics pese a los quo, débilcs ó mal 
aconscjados, sic11Lnn <·n su corazon el 
peso de alguna inconsccucncia, dcben 
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saber que la. prensa y el públi~o licnen 
una obligacwn sag1·ada dc C\'Ilur la rc
prod uccion fatal de sucesos no si em
pre hijos de la imprevision, ó dc la 
bucna fé. 

En donde ha lcido el autor del sep
timo par1·afo quo el Aom EsroY dijesc 
que el ~o estampat' la fi¡·.ma al pié de 
un csCI'ILO supone co"ban.ha? Lo que es 
posiblc hayamos dicho, y si no, lo de
ci mos ahora, que pal'a nosoLI'OS supo
ne falta de conviccion, carencia com
pleta dc fé polílic.a, ~~ando un perió
dico dcsdc el p1'InClpto, al lado de la 
exposicion de las idcas que se pt'opone 
dcfcndcr, no estampa los nomb1·es de 
sus sostcnedol'es y con mas motivo po
demos repeli1·lo, en cuanlo El Segte 
inaugu1'Ó su campaña de una manem 
altamen lc ofcnsrva para el pm·tido re
publicana en general y para algunos 
de sus indivíduos on particular. Todo 
lo dcmas con que ~mcniza el autor el 
indi~ado parr-at'o septirno no dei.Jemos 
refu larlo toda vez que sus razones no 
estàn dentro del leneno baja el que 
queda planteada esta cuestion . 

Descngañese a su vez el autor del 
panafo oclavo: en épocas de librc con
trovcrsia po1· media de la irnprenla, es 
anónimo, como lo seria aquet que se 
prl'scnlasc en una asamblea libt·e a de
balir las icl eas de sus contt'éH'Íos disft·a
zado y con el roslt'O cubicrto, es anó
nimo decirnos, todo lo r¡uç no esta ro
deado tlc los signos caracterislicos de 
la franqurza y de la bucna fé. Si El 
Segre opina dl(. otm modo, al fin el pú· 
blico ha de fallar y a él apelamos. Por 
lo dcmas sin que nos hayu pasado por 
la irnaginacion la duda de quo 11e
guemos a m.ancjnt' mas que como sim
ples ap1·endiccs Ja. pluma y ol pince!, 
jamas el temo1' nos ha impclido a cm
pll~at· mcdias Linlas, ni a disfraza.r las 
frases ni à cortal' ¡)críodos ni à rrba-
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jar imagenes mjas ó n~rdcs. Por esto 
mis1no y en obsequio al esplondo1' de 
la prrnsa libro, veriamos cun gusto 
que Et S('g're cmprenuiem un camino 
mas en armonia <:on la magcslall de la 
mas prcciada de las liucrtades con
q u istadas. 

Dejarnos al juicio cle los homlH'CS 
dc Et -~·egre, la opot·Lunidad de ejcrcer 
esa-; aclos de inLrepidez y dc pruden-. 
cia que dc pasada nF•nciona en ol piu
rafo rtucvc, última de los guc nos hemos 
propueslo conLeslai', sintwndo quo no 
haya. comprcndido podria habcr apro
vechado major el es pa cio que ocu pan 
los nuc.ve panafos, oC'upàndo~c do los 
hocho:s escencialcs que hemos sorncli
do a su juicio y al dc la provincia. en 
los números 62 y 6'7 del AQur EsTOY. 

A los que inleolen 1nscrtar· sus pro
ducciones en El Seg1·e, es j11slo, y no 
lratamos de dispulal'lo, que sus t·cclac
Lol'es pucdeu hacerles las preguntas 
que estimen convenicnlc~; y <'n gracia 
à osa esponlaneidad que agrauecemos 
al aulo1· dr los nueve piuTafus, Yamos 
à indieal'\e nosol1·os que no Sl•ria ino
portuno ampliat' aquel exàmen 'on el 
recuc!'llo de una màxima que oimos à 
un amigo dc nueslra mayo1· rstimacion 
y respelo por su cien cia, y qut; dicc así: 

.. AQUI ESTOY. 

«El sentida com un, es el menos com un 
de los sen tidos.)) 

LA BEDACCION. 

INCONSECUENCI.AS. 

Con sentimicnto homf'S lcido el ar
ticulo que con el epígrafc de El matri
monio civil, publ icó <lias alràs un pe
riódico de esta Capital, y que mas que 
redaclado bajo el pi'Ogmma de los que 
impropiamenle se tilulan monàrquico
democraticos, parece ser pasto de algun 
sublime ingcnio dol oscul'anlismo, y 
cuya bilis un tanlo exallada no lo ha 
pcm1itido analizar eslc espinosa asunlo 
con aquella imparcialiua.d qu~ la f1·ia 
razon aconscja cuando se escnbc para 
el pública. . 

El error mas gra~ de on que JO~.un~o 
el articulista es part11' del falso prmci
pio que los dercchos individuales son 
leg1'slables segun se desprcnde de sus 
argu ntentos, es decit·, ha cons~ruido 
un edificio sobre arena y so vwne à 
bajo por su propio- peso. Para èo~de
n.ar el acuonlo de nucs tro Ayunlamlen
to popular eslableciendo el malrimonio 
civil sct•ia noccsario condonat' antes 

' la Bcvolucion dr Sclicmbre y aun à los 
mismos hom bres quo tan poc·v dignos se 
han moslrado dc podet·se llamat' hijos 
do esta misma. Bevolucion> ycomo supo
nemos en el articulista suficicnle cri
terio pa1'a no censurar· los actos do sus 
ídolos cuyo cspirilu rolrogado y con
seryador deficnde y aplaude uno y oli'O 
elia còn Lanla mansedumbro, ct·ccmos 
lo bab1·à pensada mas dcspacio y ha
brà comprendido quo ha si.do .una. Yez 
oposicionista por im prem cd ttacwn. A un 
prescindiendo por un molllenlo tle la 
inmcnsa \alia quo separa nucsli'O pi'O
grama polílico del que parec~ p1·ofc::;ar 
el St·. Ministro Bomci'O Üt'llz, Cl'ec
mos quo el Ayuntamiento de ~é1~ida, 
como Lanlos oli'Os, en el cstableennlculo 
del rcgisti'O civil, han ?brado conforn.te 
al csptritu y Lcndenma dc cua.nto di
ebo ministro ha clidw, aulonzadú y 
proclamada, desdo que esta ~n. el po
der; por·que ol Gobierno Provlstona.l cie 
quien. f~1·maba par.te, inlcg.r~u~e d1cho 
Sl'. Mtmsli'O, aulonzo, Jcg1llmo y pro
clamó irnplicitamcnte c<~mo una dc las 
conquistas de la Bcvoluc10n, la Lolc.mn
cia de cullos y en su consccucncm el 
matrimonio civil, desde el momento 
mismo en que consinlió Lacilamcnle y 
sin pt·olesla dc ningun género, su ç·on
sagracion en varios punlos do l.a Pe
nínsula. ¿No Lcnian lo~ Ayu!l tam1.entos 
la libertad de accion s1n rellccuclas de 
ninguna c:laso? No cslu.uan e~ ~u dè
rccho al acordar el reg1sl1'0 c1vJI con
secucncia dc lu liberlad do cu llos, con· 
lm la que u o se puedc legislar? ¿No 
sc daba à los Avunlarnient0s un ascn
timiento· a un mas afirmalivo por par
te del Gobierno en l'I solo hccbo dc 
no haber decretada nada à propósilo y 
conlm el matrimonio civil? 

¡ Y hoy ol Sr. Ro~cro. Or~i~ vienc 
dicit'ndo quo el mutnmon10 t;Ivli no es 
rnalrimonio sino concubwato! ¿Dondc 

esta la consecuencia política de este 
ministt·o? ¿Don de esta la lógica en sus 
hechos? ¿Es esle el Cl'iterio de todo 
un 81·. Mini::;LI'O! Pues, la opin ion pú
blica le condena, como condenarà si em· 
pro lo quo alente à la sobet·ania del 
pueblo y à sus legítimas aspiraciones. 

Consiclcrando el rnulrimonio corno 
sacramen lo oi gam os à Paslo1·: <<en to
das las inslitucioncs sc determina su 
esencia como conlralo por conscnli
miento, por eslo en nuestra Ley 21. D. 
'rit nuptiar, sc di cc: s in consentimiento 
no hay mntrimonio, es dec i l', que a f} u el 
es la única basc ó causa dc su existcn
cia; pot' es lo ol mismo Concilio de Tren to 
no hizosino exigi1· la presencia del pdr-
7·oeo; po1· eslo Iu opinion de los cano
nis las os qtiO el m.inistro del sacramento, 
son tos conttaymtes pronunciando las pa
lab¡·as de consentimienta, y no el sacer
dote; por es lo son valiJos aunque pe
n ad os por la lcy los ma.lr imonios lla
mados por sorpresa; porque exislo el 
conscntimionlo dc las pal'Lcs; por eslo 
en fin son nulos los maL1·irnonios en 
que a intor·vcoido en·or ó (uerza porquc 
no ha balli do con sen Li mico lO.)) 

De toda lo cxpucslo sc deduce, pues, 
que no és el sact·amt·nto el que producc 
la i1~1lisolltbilúlarl del vinculo, sino la 
ley, que Lcniundo on cucnla la impor· 
tancia do <;s lc conlmlo ha querido re
vestí ric d nos te CcU'à<.:l(' l'. Los efeclo:-; que 
el mati'Ímonio pr·ou11eP como sae¡·arrH•n
lo, son pummentt~ cspirituales; por e~Lo 
Ja. lcy qun lo cslahlcce ep oli'Os paises, 
d<"ja. {t lo..; intcrosados que! vttyan a con
sagr·ar su::; a::>piraciones en el sono dc 
la Iglesia cuyas cei'CIJJonias Sl·an con
fu¡·mcs con sus CI'Ct·nei:,.::, purque no se 
pucde legislar en el fucm inL<'IïlO. 

Par· ti<·nJo du L'slc sano principio ,son 
infundados los l<·mon's dc lus PSCt'upu-
1osos por sistema, haei<•ndo Y<~r en PS la • 
clasc dr. mall'imonios, dilïcullad<'S que 
solo exislcn en sus ¡)l'opias con\'ÍCciO
nes; que eslà kjos dt• J11'<'sidit' à las 
misma::. e1 I'L'clo nilt'l'io de la vcrdad. 

Nadic ~e Pscandalit~<· pues ptm¡ue el 
Ayuntamicnto pnpultu· dc Lérida haya 
dado C'O s u i I uslracion la sancion de 
los dt•¡·echos individu ales, pues on su 
consagracion no ha sido sino consc
cuento con la lilwrln.d que dcsalenlada
rricnle cornhal<·n algunos r¡uiza::: incon
scieotemenlc, ditntloles cmpe1 o las gt·a· 
cias porque nos han propo1'cionaU.o oca
sion para dt•moslrut· aun que solo en su 
esrncia y à grall(ks l'asgos, Iu bondad 
y scncilléz du cslc problema r¡uc se 
llama. malrimonio civil. 

B. T. 

El'\eg1·e conlinuaclir·igienrlo lerr•iblescargos · 
a la cliputacion JH'ovincial, ccnsurando lodos sus 
aclos de una nnmcr·a injustiticada y viole•lla. 
No descenfler·emos por tuas que Et Sf'gre. su
ponga gr·atuila rnentc lo cont r•¡¡.rio, a rebalir 
las alusiones per·sonalcs que frecueotemenle 
suelc empleat' dit:ho periódico para eausar 
efeclo y re:.1lizar sus pi:.1dosos propósitos. pero 
si habr·Pmos de desmentir, a pelando al testi
monio de datos autcnlieos é irrecusa))les, ciel'
tas especies ofcnsivas vertidas sin duria algu
na con el fin de extJ'aviH la opinion públ1ca. 

Antes de qnc clreparlo de la quinta fuera 
conocido del público, ya mereció los ataques 
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de El Segt·e, quiense manifestó sorprendido é 
indignaclo de que Lérida bubiese de conll'ibuir 
con 28 homlm:s, atribuyendo esta cifr•a a erro
res de la diputacion. Si la sorpresa y la indig
nacio del colega bubiera sido contra esa con
tribucion injusta y odiosa, que anu~lmente 
siemhr·a el desconsuelò y la desesper·acron en
tr·e millal'es de lanrilias, nosolros le aplaudie
ramos sin reserva alguna; pero lejos de hacer·
lo así, pnrece que ba pr·etendido hacer recaer 
sobr·e el cut•rpo provincial la otliosidnd que 
lleva en sí aqtJel detestable tributo. La Dipu
tacion ha verificado el reparto sugetanclose 
extricla y rigorosamente a las prescripciones 
de la ley y distr·ibuyendo los 512 hom bres se
ñaln dos a esta pr·ovinda entre los 2808 mozos 
sort e:~ clos eu Abril del año anter·i01·. Lél'ida 
tuvo 15!:i hombres; por consecuencia. le cor
responclen 28 soldados y 3 décimas. Y si los 
redactor·es de El Segre saben demostr·arnos lo 
contr·ario y prob3r' que dos y dos no son cua
tro. nosotros estamos disouestos a admitir 
la leccion ~· a agraclecerla eiernamente. 

Tamhien el indicado periódico bn pt'eten
dido inculpar a la dipu lacion por· no haber· pu
blicado el reparto de la quinta con mayor 
opor·tun idad, póro debe tener·se en cuenta que 
sem<'j<mle inculpacion car·ece de fundarnento, 
por·que la dipulacion, anticipandose a los pla
zos legales, ya publicó el reparto el dia 13. y 
anle ayer lo circu ló de nuevo con el resulta do de 
Jas décimas; no obstante de que el decreto de 
t!'es del actual previene que el reparLirniento 
y el so rteo se verifiquen desde el 8 al 15 y que 
el r·esu ltado de ambas operaciones se públique 
en el Bolet in oficial del 18. 

En cuanto ú las sumas inverlidas en pa~o 
de las obr·as ejeculadas par3 la constr·uccion 
de una easa de Matemidad y Expósitos, y sin 
perjuieio de que en el rwríximo número nos 
ocup:ll't'lrllos de Lodas lfls particulfleidadcs de 
estl' a!'lunto, poclrmos hoy ase~ur:11' que nada 
existo en él, qut' uo sea per·fectamcnte legal y 
berwticioso ú los interescs de la provincia, 
aíladiendo que la reclaccion del Aou EsTOY 
ahor·:1 y siern¡wc eslaeà al lacto ue los que tr·a
ten de descuiJie cualquie: a acto inmora l ó re
prob(lclo. 

'1-

* * JJoy dia que la~ Córles Constituyenles van 
a ocuparse de la liber·rad de cultos y separa
cian cie la lglesia del Estado. no ser·:í por· de
mas hagamos constar el inter·és que tienen 
alguuo-; en del'ender la unidad r·eligiosa . 

la cr11·ia r·ornana ha l'ecibitlo por· solo J.ljs
pcnsas matl'irnoniales, breves de padres 'jrre
seutados, s~>cularizaciones . or·ator·ios, grac1as 
mcnor·es é indulgencias . E1c-udo1 rornano&. 

dcsde 1814 :i 
1 R1 1 
1816 
·1817 
1818 
181!} 

·1816 .............. . 
·f 6 .............. . 
17 ............. .. 
·18 ...... . ....... . 
·19 . . . . ....... ... . 
20 ....... ' ...... . 

2!)6,863 
2:2!}, 660 
~~8.202 
191,fH9 
187, r oo 
·150,863 

-1:247',292 

O sean rcales TiellGn .. 24.9~5,880 

.Ha recibido ademas en ese tiempo: 
Por hulas espcdidas de obispos y arzo-

bi~pos . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
Por id . dc abadías ............ . ... . 
Por id . pen ~iunes .. . ......... . ... . 
Por bre,·es facultatÏ\'OS y dispensas de 

edad ..... . ...... . . .. ....... . 
Por razon de giro ...... . ...... . .. . 
Por l11 fabrica de S. Pedro en Ruma . . 
Por la u e S. J uan de Letran .. ... ... . 
Para el Nuncio apostólico .......... . 

-~.6:?7,7GO 
2:13, t ~o 
24J,58ú 

13.1.,740 
4 ii00,0(l0 
3.100,000 

7R, 1'26 
3.600,000 

4-1.463,~z6 

DesdÒ el siglo Xl basta fine~ del pasado, 
pct•cibió la insignifieante cantidad de cator·ce 
mil cuatrocientos millones ó sea a r·azon de 
unos dit>z y ocbo millones por año, segun cons
ta 1'11 la llistaria merca11tíl unú•ersal de D C. 
Rufino Ruiz y en el Díccionarío de D. José 
Canga Al'l!üclles. 

Nul'slros suscritores saben las atenciones 
que ~wn·daba y guarda aun el actual Pontifice 
a su rnuy arnada bija en Cr•isto Js:Jbel dc llur·
bon; ::\ su cr·iterio dejanros los millones que 
habra percibido durante su odioso reinado el 
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papa-rey, y nadie estrañar·:i fuese favorecida 
con la Rosa de oro. personn que tan bien sabia 
cumplir los pr·eceptos del Dcc::ilogo. 

• 
* * 

Cualro comunicados llovil'ron en El Se,qre 
del viel'lles contra la redaccion del A Qur EsroY. 
Co!Jlestamos al de los Sr·es. Nuet, Codina y 
lloca con la cat'la que va inscrtn <\ continua
cien del misrno; al dbl Sr·. Pcr·ez Valdcs con el 
suelto que le precede y en el pt•óximo númer·o 
contestar·emos al dc los Sr·cs. Castells, Cuslc
Jar•, Far·ras, So l y Car'lllona. Respecto al del 
Sr. Sastr·e y Salinas, no ct·eernos que mer·ezca 
gr·an contestacion. Dicho Sr·. es muy libt·e de 
disgusla!'se ó no por· nuestr·as apr·edacioncs 
respecto a algun funcionar·io público ~· de salir· 
à la defensa de quien bien le par·ezcn Nusotr·os 
cr·eenros que con sus internpet·:mcias ha com
pr·ometido el Sr·. del Nido al r11isrno Podrr 
ejec.utivo, a cuyo 1m~stigio solo pucden con
currir· los di~?,nos funcionar·ios que cumplan 
con las pr·escl'ipciones de I:Js leyes: el Sr . Sas
tre no lo cree asi, a l público es a quien toca 
apreciar el becbo. Respecto las inconvenicntes 
fra ses que a la Dipulacion provincia l y al pat·
tido republicana dirige dicho Sr·. Sastr·o, nucs
tr·a única eontestacion es el mas absoluta si
lencio. 

>f. 

* * 
Sr. D. Mariano Alió, Director òe Er. AQC I EsTOY. 

Lérida Hi Abril do 1869. 
Esperamos dc V. se servira inserlar en el perió

co que diri¡;c, lils siguieull•s líne:~s: 
ll~y Ull suelto en el núm. 68 d{!l inrli1:ntlo petiÓ· 

dico, que se ocupa ue nucslras porsouas c.Jo un modo 
inconYeuienre. 

Dos observaciones rr.nemos{1ne hacet· ro~peclo à 
su conteni~o. La primera quo no ercianlO$ \er ~;tsar 
al dominio públivu una cu~:stion qur ~e l.abia lr<tlarto 
con el Sr . ..\Iosl<lllY en Plr t• rrwo d,¡ la eonfi <tn Y.a y ri~,¡ 
favor. La se9unua es para V. s ,•Jior• D. ,\gnslin ~1 . Alió; 
pueslo.que cu su periód ico sc ha cscrito el iudic.Hio 
sllello, que JIQSolros tl•Jnsidet'<IIHÜs rleprosivo; y <:Uil'IO 
no podllUJOS admirir r¡n H s" hnt·n j,>u nue~it·o~ lltltnures 
cun tlichn pruÒ!lr:t~i uo, y com u Iu liLll rHI.d dll im prenia 
no da a v. lrtle11Çifl de ocuparsc dn uiugun¡t p.•rsona 
falta de c~rgo púhlico; C'S jl!lt';IJJ1ns dc V lo :-.ig-niente-. 
0 el Sllellu fef~reure a lr¡s fimlótllfC..:, )(I. eSCI'iUÍtl r. Slfl 

intenciou de ofenJerle;s ui aun ;Í prorrsro rle cou~cjo 
que p,tra nacla necc•sit<•n en ,.li) u c:;~o >e sPn ira V. 
hacer lll pt'luli•:o en su p•'ríódi,:v ó bi•~n ha lenido V. 
cd animo òeliucrado de, a vuelta cie ,. ,11·ias snpusicio
nes al~nn tunto chisrusas, IJcupar~e oc nud~lt'U perso
naliòaJ ¡H•ra ridiculizar!a 

En esle terreuu nos considt·r~ mos si Y. sc niega 
hacer ht reccrificacion HpeleciJa y cu f• :•tli\O r,amino 
para obrar scgun con,enga à q uic nc~ >e \ é injtni:odo. 
- Ca5imiro Nnel.-R<tmon Huca.-H :. mun Codirta. 

SS. f) Ramon Roca, D. Casimiro Nuet 'lf D Ra-
mon Codina. · 

La cir·cunstancia de hrll)ér·scrne confhdo 
hare algun tiempo la dir•1•ccion del Aut 'r EsTOY, 

ha hccho que l'ecibiese la que VV. dtl'igen al 
Director· de dicbo per·iodico, en el dia de ayer, 
en la que tr·atan de un suelto inscr·to en el nú
mero 68. qut> se ocupa de sus person:Js. 

Dos observaciones rne pel'llrit ir•é en su con
lcstacion La primet•a es que habienrlosc VV . 
dil'igido al Sl' Alcalde de esta capital para la 
or·gauizacion de tr·es compañias dc zapadot·cs, 
esle asunto es cornpletarnenle del tlot11inio del 
pública, que con insistencia se ha ocu parlo de 
el en estos últimos ctias: por coHsi~ttieHte el 
AQUI EsTor ha est<ldo en ~u lugar· haciéndose 
car·go de una cuestion tan inter·esaute y ha
ciéndo lo bajo el punto de vista que ha tenido 
por convrniente. 

La segunda es; que no es eonrlicion inclis
pcnsable que una per·sona esté falta de cm·go 
pública par·a que pueda ocupar·sc dc ella la 
pn~nsa, siempr·e que se r·efier·a :i 3Clos suyos 
públicos, no pudienrlo oculta¡·sc al buen <:I'Ï 
Lel'io de VV., que el cie que sc lr·ata, lo es, y'cn 
g¡•ado irnportantísirno. 

La HH·ma con que ol Aou Esrov ha dado 
cuenta del hecho en cucstion, porlr·a no s~r 
del agl'ado de VV., per·o es evldenle que no es 
depr·esiva ni encaminada :i ponet' en r·idículo a 
sus per·sooas. sin que hetya nccesiclatl de en
tt·ar en lo dc las inteociones, que estas no se 
hallan, ni pueden en ningun caso haiJarse so-

3. 

rnetidas al critcrio de los demas., mayormente 
cuando se tr·ate de darlas una inlcrpretacion 
capricbosa. 

La redaccion del AQl'l EsroY no tiene ni ha 
lenido jamas êl intento de he1'ÏI' y olender :í 
ninguna per·sor~a en lo que 3 su ·vida pl'ivada 
se r·eficr·a; juzga )' juzgar·:i mientr·as le quede 
un atomo de alren to, cuantos aelos públieos ò 
cuanlo tenga relacion con l<t política, Yíl ema
ne de unu per·sonalldad, J'a cfc una f'r·accion 6 
ya dc uu Pi\l'tido. 

Es todo cuanto licne Ql.jC deair· a vv. su 
afectisimo y alenlo S. S. 

AtnEnro C .. .otPs. 

• 
* * 

El Sr. Pcrez Yaldés, Administr·ador· de Ha
ciend<~ rle esta cnpit<ll . nos ha dir·igido el co
municndo qut> uuest r•os !t'clores vcr·an al pié 
de estas líncas. En è l. se pretende que es 
inexacto enanto afirmamos en uno de los p~i r
rafos de un suelto inscr·to en el número •el 
miét·coles último. y como no bay tal inexacti
tud, debcmos replicar· al Sr·. Per·cz Valdés, que 
para podet• inler·ir·nos con JUsticia seureja oie 
cargo, cr·a pr•eciso delllostr·a r· nucstro er'l'or, 
diciendo ter·minantcurenre que en ningun riem
po se h:m esprdido cornisionrs de apr·emio 
para el iurpuesto per·sonal. no decir·nos que 
no hay en la provincia ningun puPblo apr·e
miado. y · si no hay nin~un pueblo apre
miado como lo asc~ur·a el Sr·. Administr·a
dor·, no se ch•her·:l por· cier·to sino .í la cnte
reza de los puPhlos quo han rcsistido pagar 
este impueslo, nu por· ciPjar· de aeatar l3S dis
posiciones cie la Suptrriur·idad sino por· cr·eer 
que est~n en sn dcr·echo mientr·as no sea vo
tado por· las Córtes. Y I'Onw tamhi.·n es cier·to, 
completarl!cntc cit· r·r o que hay ::~¡ll'ohada una 
ennr ientla contt·a el irnpti!'Sio per·sonal dol se
ñor· FiguC'r·ola, r·psulla que lo qne no es exacto 
es lo que el Sr·. l'cr·oz \;del és ¡.¡firma sobr·e que 
su tireul<Jr cstc basada Pn el acuer·do de lasCór
tes Coustituycntes Ju7.guen fHlPS nuestr·os lec
tor·es de c¡uien ba f'all<1do :\ la cxaclitud ¿,Y so
bre lo quo clecimos 1te los rstarii'OS no so le ha 
ocur·r·ido desmenlii'J1os el Sr. \'aldós? 

Lrrida 15 de AIJril de f R69, r 

Sr·. Oirt'l'lot' del AQtr EsTOY . 

Mny Sr. mio: Pn Pi núm t' l'O dc ,tyer miércoles de 
periódico el A o ur EsTnv hr 'i ~to un ~uel r o qtie eni re 
otras ¡·us11s dicr:> lo ~iguientr. 

«Araso ignor'itll (Iu, Mini~tros ) qu·· se ha e~tendi
do un:t rt'.tltl~ e •misione~ !I e 11premi•1, 110 p:n·:~ ob l i g:~ r, 
collir. eu jllsiWIH (li'Ocedl', <•I pago de lo IJLIC h•gitima
menlt' so tJ<n cng11 ui Er:•t·io, ~in o par:t exigir ·ei ini
cuo y el :ln:ttrmatizado eohro tlo la c·onlrihncion per
sanui, cnando hay rom:tda rn t:onsíd t••·acion una 
ctnniPnd:tpur las CMios, <¡UI' podl'a lo gra r des~ p are r.ca 
ó se moJdthr¡tH' al mJnos, t:w od11rdo rribtltO contra lo 
que se ~ s · · gura eqnivnc;•rbmrnlf' en Ulla rPci ente 
circul¡¡r rl el actual Adminisrrador de llacicnda de osla 
pro' incia)) 

En ;riMcion ó l;~s nnleriorcs linens y como triLuto 
renditlo à I<~ vrnlaJ, debo rlccirqur es ccmpletamente 
inesaclo t'Uanlo Pn la~ mismas sc :tfirma, puesto que 
no sólll 110 hav nada de la inmens~ rcd de comi:>iona
dos de apremi'u para la es:Jc!'ion del impneslo personal, 
si no qne ni cuarulo se pub'icó el suello, ni hoy, exísle 
ningun puf'i¡lo de la pro' inr·ia apremiarlo por dic ha 
conlrihut iun, y que la cirtJular no esta er¡uiYnCIIda 
como se <tfirma, por hall;n·se lrasndà en la~ disposi
cíones rlol Purler ejecnlivo y en el acuerdo de las 
Córtes Constiruyeurcs. 

Ruego aV. sesirva inserlnr os te comunicaJo, para 
que los hechos queden en el Jugar qno les corres
P•JJHie, por lo quo crueJarà rCCOIIOCido su alenlo ser
vidor· Q. B. S. M. 

Jost PEnt!Z VALllBs. 

CRONICA DE LA REVOLUCION. 

bl ad1·id 13. 

Sino hubier·a sido un cumplimiento de un 
deber, nunca deplor·ai'Íi-1 bastante el no haber 
eslado ayer en la última pal'le de la sesion del 
Congl'eso El ::~contecimieuto h3 sitlo exlr·aordi
nat·io. Yo no he podido apreciar mas que el 



estado de los animos, anocbe r·eciente aun la 
impresion producida por el cliscurso dd señor 
Castelar, y puedo decir que jalll:i.s, ni :mn en 
los dias de una gran glor:ia nacional, he ~ido 
yo testigo de una admiracron y de un entusras
mo sernejantes. Eu los cfrculos políticos de 
todos color·es y matices , en el Ateneo. en los 
cafes, en las calles; en lodas par·tcs, se ha bla
ba ~moche del mismo suceso. se r·el'erian hasta 
los menores incidentes de esa sesion célebr·e, 
se pr·ocuraba descl'ibir· aquella ovaciun inmen
sa alcanzada por· el poder de la palabr·a; se 
bablai.Ja de Castelar· como de un ser casi divi
no. y yo he visto llorar a un anciano, no se si 
de orgullo patl'io ó de entusiasmo, al oir· como, 
al concluir· su discur·so, el cien veces ilustre 
tribuno republicana, recibí<~ los ai.Jr·azos apa
sionados y casi locos de toclos, de absoluta
mcnle totlos los indivíduos dc la Camar·a. 

Aquello en verda.d fué, scgun opinion una
nime, un verdadcro ar·r·ebato, una ver·dadera 
locur·a. El Sr. Castelar, habia dicho antes que 
n• quer·ia hablar eu Ja cuestion religiosa. pur
que r·eservaba este punto :i la indisputable 
competencia de su amigo el Sr·. Pi y J\lar·gall. 
Aludido ayet muçbas veces poe el S1·. Mante
roJa, conrpr·endiendo ademas que el discurso 
de este canónigo. si bien pr·onunciaclo en tono 
de ser·rnon, encerl'aba una inlenciun pr·ofuncla, 
no tuvo mas rernedio que fallar a este p¡·opósito 
y entregal'se libremente a la lucha del debate 
y a las fue¡·zas de su pr·opia inspiracion. 

Cuando el S1·. Caslelar· empezó a hablar, la 
Carnara estaba fatigada. El misrno exor·dio de 
ese ya celebr·e discur'SO pmeba que el or·ador· 
republkano temia abusar· con su palabt·a, dc la 
benevolencia Lantas veces pot· él solicitada y 
conseguida. El Sr·. Castelar' cmpezó a hauia¡· 
¿ (Jué tli.ro y que sucediò despues ~ Naclie, de los 
muchos a quienes he preguntada, me lo ba 
podido ni sabidu deci r·. Al IH'incipio los aplau
sos empezar·on por la izquier·da de la Carnal'a, 
poe la minoda republicana; bien pr·unto el en
tusiasmo llegó al cenli'O de dondc se sicntan 
los demócratas y progresistas radic:ales, los 
cualcs se elect¡·izaron lJajo Ja nragia do aquella 
palabt·a fascinador·a; los ap la usos, pasar·on 
como una corriente magnética a los ba11COS de 
la der·ecba, en donde esta la mayoría, y al ca
bo de un cuar·to de hol'a , todos, rnavoi'Ía, mi
nol'ia, ministt·os y diputados, el Presidenle de 
la Cflrnara y las t1·ibunas, todos aplaudian lo
camenle al final de cada pel'iorlo, las señoras 
que siernpre asisten conro espectador·as a la 
sesion, se ponian de pié y sa ludaban desdP sus 
~ribunas al orador·; el general Sen·auo. étwio 
del entusiasmo, aplaudia frenéticanrenle pei
mero, y estendia luego los brazos como si qui
sier·a estrecba1· contl'a s u corazon aquella I rente 
que con tales inspiraciones se fnmsfigu raba; 
el gener·al Prim con los ojos centelleanles, con 
la es¡H'estOn del mas pt•ofundo asombr·o con
templaba al oeador corllO si cstuviera suspenso 
de cada una de sus palabras, y cuando conclu
yó su discur·so, cuaudo tern1inó esa innwr·tal 
imprecacion que debia escri!Jil'se en letr·as de 
Ot'O en las tilCbadas de todos los templos, todos 
los ojos derr·arnaban lagrirnas, y un aplauso 
inmenso, fr·rnetico, estalló en los diversos 
puntos de la Camara. Los rninistros, los mas 
insignes Ot'adores se rwecipitaron para abr·azar 
al insigne Ltibuno de la minoría : todos le abra
zaban y besaban, y cuentan que altenerlo el 
Sr·. D Nicolàs River·o en sus b1·azos, y al estre
cbal' cont1·a su pecbo aquella c::~beza, derr·arnó 
lagrimas y pt·ormmpió en sollozos que no pu
do rcp1·irnir. 

. Entretanto las gentes que estaban en las 
trl!)unas, los diplomaticos, los per·ioclistas y las 
senúr·as, sobre todo, se asociahan con aclama
dones y aplausos à aquet espectaculo que yo 
creo.no ha ~eniuo igual en el mundo. La im
prc~ron ~ur·o toda la noche, ydur·a tod avia hoy. 
El ~r. F1guerula, ministr·o de Hacienda. decia 
ayet· de.la~te de rni. • Este discur·so es hoy un 
aeo~1Lccunren~o en )ladr·id; pasado mai1ana lo 
sera en Espana, y de aquí a cuatr·o dias caer:í, 
ante el as~rni.Jr·o dc Europa, corno un r·ayo so
bre el Vatrcano. » El Sr•. lli os Hosas, mas so
br·io, per·o no menos entusiasmadu decia. u Ese 
cliscul'so es sobrehurnano, de touo punto so-
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bt·ebumano. » El S1·. Uivcro manifestaba ano
che :.i Loclos los que le pt·egunlaban, que el se
ñor Ca,telat· era el at·r<~n~el que habia descen
dida del cielo par·a bablar· la lengua de los 
wo¡·tales. Y el Sr. Canovas del Castillo. soste
nia que ni Demoslenes. ni n<~die antes ni des
pues de él ha hablado ni conrnovido como ayer 
habló y conmovió el Sr. CasteJa¡· en el Con
gr·eso. 

El acontecimiento lo ha llenado todo. Hoy 
no se habla aun de otra cosa, y el que ayer 
e1·a un bombre de par'lido, un 01·ador de la 
causa republicana. ha pasado a set· boy una 
verdadel'a gloria nacional. La mayoria de la 
Camar·a ha fir·rnado una proposicion pa1·a que 
pur cuenta del Estadu, se haga una inmensa 
tir•ada de cse discurso; la minoria republicana 
tr·a ta de bacer un obsequio a s u ilust¡·e compa
ñero, y se hab!a tarnbien de que las academias 
y cuer·pos cientíücos quie1·en asocrarse, dando 
un testimonio de su admiracion, al entusiasmo 
univer·sal. 

fie aquí lo que, en cumplimiento de mi 
deber', puedo boy unicamcnte manilcstar·. Cro
nista fiel, no hago mas (¡ue nal'r'al' palidamente 
lo que he oido, y lo que he visto. Si yo hubie
¡·a tenido la fortuna dr· Oli' aye1' al Sr·. Castelar 
pod1·ia manifestar> aquí como tengo de costum
b,·e mis inrpresionrs; t>ei'O no le oí, y debo 
COilCI'etarrue a lt•asiadar al pa pel, no lo que yo 
he seotit.lo, sino lo que han senticlo los dtlm:.is. 

Pod1·ia estudiae ahoea el suceso hajo el 
punto de vista político, pel'o esto nte lleval'la 
demasiado lrjos y no tengo tiempo ni espacio 
par·a tanto. Lo que si dit·e es t¡ue la rcvolucion 
ò lo que es lo nrismo los derecl:ios individuales 
y la independencia de la lglesia y del Estado, 
fórmula de la ver·dadeea liberlad de cultos. han 
alcanzado aver, con el discur·so del Se. Casle
lar un inménso tl'iunfo. Los obispos lo com
IH'endiel'on bien, y el de Jaen, al sali!' del sa
ton, cuentan que decia con ese dolor que se 
escapa dellonúo de toda ruïna. • ¡Qué lastima, 
que gr·ant.le lastima que ese jóvcn, y esa pala
bra casi divina nu nos per·tenezcan! • 

¡Ah! Sr. Obispo de Jaen, digo yo a mi vcz, 
y permítaseme esta liccncia, par·a las institu
ciones que uruer·en, pata las creencias que des
apal'eceo, nuuca ba habit.lo discur·sos mejores 
que los de .Mantel'ola: par·a las causa s grandes, 
juslas y tecundas, el cielu envia siem1)1'e almas 
pur·a& como Ja t.le Washington. martir·es como 
Lincoln, Ol'adol'es divinos conro Castela1'. 

J, F. GoNZALEZ. 

GACETILLA. 

COMUNICADOS. 

Sr. Sota-Gacetillero del AQut EsroT. 
Muy Sr. mio: SienJo moJa el oxhibirse por qui

tame alia esas, pajas déme Y. desJe abora por ex
puesto. Soy liberal desJe Setiembre, he prestado 
muchos servicios ... à lús otros Le parece à V si ha 
llegaJo lli caso de que estus me den algu? Me cuesta 
rubor el decirlo. Pues sepa '1. que no me han dado 
nada .... Pero eu fin, Dios medtante hay probubrlida
des de que se llen!l la ulforja y con el mayor regocijo 
lo poue en su nouciu su afecrisirr:o. 

• 1\lATASIBTB. 

Sr. Sota ·gacrJillero. 
l\Iuy Sr. mio: · 
Doude las toman las dan,-ha dicho yo no se 

quien-y blar¡d¡endo la sarten-so ha manchado 
dou Damiao.-No olvide pues el refran-y otra 
vez vaya con tieuto-que es fàcil en uu mornento 
-de ligerd impre~isiou-wostrar que es mala pasion 
-el fingido sentimiento.-Suyo ofecrísimo. 

TmA.TB AFUBRA. 
Sr. Sl)ta-gacetillero. 

M oy Sr. mi o: Los republicanos me tienen f ri to. 
Qoerrà V. creer que si no fuP.ra por ellos estaria yo 
perfectamente encaramado? A ver si me los uta usted 
corto y t~:uJra en wí un agradecido serviJor. 

LucAs GoMRZ. 
Sr. Sora Gacetitlcro. 
Muy Sr. nuestro: nosotros hubieramos aceptndo nn 

puesto en la candiclatura & Córte.;, en la del municpio 
en la deJefes de la milicta ciuJaJana. La Vó V. cuanta 

abnegacion! Poes no se han acordada de nosotrl)s para 
nada amos. Nos callemos sin embargo pero creemos 
que ba llegndo el caso de alborotar el cotarro. En la 
montarïa se esta obrunJo una saluda ble reaceion, los 
que mandan son uuestros , enterament!l nuestros. 
Loado sea el Serior; ya paroció el peine. V. se ale
grara como sus afectísimos. 

. SACRtsrl, CuBNTACnrSMBS, JuAN LANAS r 

PAP.AMOSCAS. 
Sr. Sota-Gacetillero. 
Muy Sr. mio : renacieron mis ilnsiones. Todo 

marcha a pedir de boca. Del Nido se porta como 
quien es. El país es oncstro, pero no me pa1·ece del 
caso queclarmo en la pnerta. Si hemos rle entrar en
tremos todos y yo el primero por la senda de la ad
ministrucion pro1'incial. V. me dispensara ese arran
que de entusiasmo patriótico y man~c a so afr.ctísimo. 

ÜULCBSMB:'i"EOS. 
Sr. Sota·Gacetillcro. 
Muy Sr. miÒ: Post núbila ebu$. Despucs de la 

granizada du cornunicados que ha descargaclo estos 
dias ya asoma la gaita el sol do la verd11d. Yo quiero 
que haya mucho bar·IIIo, IJUe nada se ponga en claro, 
que nos confunclamo~ los buenos y los rulllos y los 
peores, de suerte que el diablo no conozr.a al suyo. 
Ahi. me tiene. V. como un babioca, esperando IJUe de
posrten en mr su confianza los pueblos y nacJie ha 
tenido à bien complacenue. Pues bien ó me tornan 6 
Jes tomo la cara y veremos en lo que para la carícia. 
Entre taoto soy de V. afectísimo. 

TBSUFBRRO. 
Sr. Sota-Gacetillero. 
Moy- Sr. muy: estoy hec ho un basilisco. Le pa

race a V. si es cosa de echarso a perros! Pues se pa 
V. que hemos convoniclo en el modo y forma de con
vertir la minm·ia en mayo1·ía y me eliminan de la 
gaoga sin decir agua v3. No lo cousienta V. Sr Sota 
Gacetillcro porque dc fijo lo haré bien. Se lo aorade-
cera su afectísimo. o 

RonrJSSON. 
Sr. Sota-Gacetillero. 
Muy Sr'. mia: la popubrid~d se me indigesta, ol 

ser algo me agrada, el no SOI' lo que quisierame em
berreuchina. Sentadas estas primrsas facilm ente de
ducira V. la conser·uencia. Me arrimó al que manda, 
Calumnio a las personas duconleS y <IChaco it los cJe
llS propio. RI sbtema es bueno re ro podrà V. creer 
màs lo que ma que me vaya mal cun él! poPs me va 
malísim:unentr.. A pesar de todos mis esfuer;:os no 
puedo aleanza r el simple cambio de colures en ell rage. 
No se lo cnente V. a naditl; el plan que ten in mos 
tramado para las próximas cleceiones se desbarata. 
Que sera de su afectimo? 

TRAGA BALAS. 

Sr. Sota-gacetillero. 
Muy Sr. mio: La ovacion ha terminado. Me te

ni¡p prepa radas algunas murgns y varias funciones 
de loreo: para esto se piot&n solos los montaüeses. 
Pero me h:J salido un flemon (sa lva sea la parle) y no 
puedo conrinuar Sin dn<la por el mal trote d ~l caba
llo. No se al;.rme V. por eso, que he semLrado bnena 
semilla y si no ga nan los republic:u10s, es f3cil que 
Je elijan à V. El hecho es t]Ue elldiablo las carga y se 
ve obligado à tomar las ,de Villadiego su afectísimo_ 

D. QUIJOTB. 

ANUNCI OS. 
Sociedad cspañola de Crédilo Comercial. 

Comision de la provincia de Lérida a cargo de 
los Sres . .D. José A. llforlius é lz#os. 

Esta Comision esta autorizada para pagar desde 
el dia 31 de J\iarzo el ou pon n. • 9 de las acciones de 
la Sociedad española de Crétlito Comercial, que 
venceen dicho dia, a razon de reales vellon cinco por 
a ccion. 

El pago se hara li pr'Asentacion, con la far.tura 
correspondiente, de los capones firmaclos al dorso 
por sus tenedores, quieu~s daberan asimismo pre
sentar las himinas de accion de que hayan sido 
cortados. 

Se pagan tambicn a presentacion, con factura en 
que conste el número y ct~ntitlad nomi~al los in tcre
ses de los resíduos de :tcciones del rnrsmo Crédito 
Comercial{¡ razon rlo 5 por I 00 cie su capital nominal. 

Lérida 3 Abril de 1869.-José A . .Morlius é hijos. 

Lérida: Imp. de José Solé hijo. 

" 


