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AÑU II. LÉRIDA 2ñ DE ABRIL DE 1869. NÚM. 72. 

• 
(SEGUNDA ÉPOCA.) 

' 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, libertad de oultos, libertad de 
tmseñanza, liber:tad de reunion y aeoclaoion yaci.üca, llbertad de imprenta sln le<JlSIPoion 
espeplal, autonoru.ía de los Munclpios y de las provlnoias, unldad de fuero en t odoslos 
ramos de la admlnlstracion de justicla, lnamovilldad Judicial. publlcldad de todos los 
aptos de la Admlnlstracion activa, rasponsabilldad dl! todos los !unclonarlos púbUcos, 

I segurldad individual garantida por el •Habeas corpua.• libertad absoluta de tràftoo, 
liliertad de credito, lnvlolabllldad del domloiUo y de la corrospondencla, desestanco de la 
sal y del tabaco, abolloion de loterias, aboUolon de la contrlbuclon de consumes, aboll
cion de quin tas, armamento de la Milloia cludadana, lnstlt.uclon del Jurado para toda 
clase de delltos, aboliolon do la esclavitud, abolloion de lapona de muerte. 

¡BASTA DE ESCÀNDALO! 

EsUtbarnos contcstando las invecti
vas que contra e! pctrtido J'rpublicano 
en general y algun os uP sus individu os 
en particular ontrai1a El Segre en los 
números ò.c los di as I (, )' ·18, cuaodo 
han llegado a n uestms rnanos los COJ'
respondienlcs al ·2.1 y 23 del actual. · 

Qucdaba I'CSCI'Yada para UN NFÓFJTO 
SJN ARRUGAS clllenar la mcuidu. del insul
to. Hemos visto ::;alpicada. la primera 
pla11a dc El SegTe con la inmunda e)
puma dc la calunmia ma::. gmscra y 
miscJ'able. Dc los pai'Lidal'io~ del anóni
mo no cabc esperat' ol l'a cosa. 

Peto hay un Jucz te t·lo y seYei'O: 1a 
opiniun pública. ~ él nos dirigim os. No 
conlcstamos ú Et Scg1·e; que nos da1·ia 
vcrgücnza haccl'lo. Nos uiJ·igimos a los 
homb1·es honrados dc Ja provincia, Jo 
mi smo absolulislas que rcpublicanos, 
lo mismo prog¡·csislas que unionistas, 
lo mismo ox-dcmócratas quo modera
dos. Nos dieigimos en una palabra a los 
hom bres pocos ó mueh os, que guardan 
al calor dc su pocho una c.onviccion 
con fé sincera; no à !os que se hacen 
eco de pasioncs mezquinas; no a los 
que sin el valol' do una ceeencia políti
ca, abogan hoy j)OI' lo que condenaron 
ayer, y analcmatizan hoy lo que glori
caran mañana. 

¡Se acusa públicamcnle y el acusa
dor sc escondo a la vista t.le su Jucz, 
que reclama las pruebas y el acusador 
no t·es¡.JOnde! ·¿Qué es és to? ¿En qué 
país vi vi mos? ¿Es r¡ u é <'sos desg1·acia
clos han olvidado toda nocion de justi
cia, ó qué ignoran el deber en todo 
hombrc digno de deci1· verdad, c·on la 
frcnlc levanlada y SCI'Cna, al público 
para qui en esc ri ben? 

¡UN NEÓ FITO sn~ AHRUGAs, que cub re 
su rostro, que el público no conoce y 
que no dice a cuantas r·cligiones ha 
pol'lcnecido aules dc convertí rsc à la 
nu eva y funesta religion que simboliza 
El Segre! ¡UN NEÓFI:ro SIN ARRUGAS,. q.ue 
acusa a los repubhcunos de codtmar 
grandcs sucldos cuando él dcbe saber 
y sabe el país que csto es una niPOSTURA! 

¡Díjese csc ncófito, dijcsc esc con
verso a la nueva ?'eligion cua.n los rupu
blicanos col)t·an en esta proYincia. cec
cidos ó pequcños sucldos del pres u pues-

to del Esta.do I ¡Lo clígesc claramenle 
para que el público impat·cial fallase 
con conocimiento de causal No lo ha 
hccho: bastaba a sus maquiavélicos 
propósilos desahogarse del peso que 
oprime su coeazon escupicndo la ca
lumnía que no puede manchar à los 
que tíenen dadas mas pruebas de abnc
gacion, de pmbidad y uc c01·dura que 
no da1·an, todos junlos losneófitos sin 
arruga.s en un siglo de existencia. 

Nosolros decimos al pais, para que 
dc una vcz juzge a Et Segre y a sus 
hombres, que ese papel desde su apa
J'icion, solo se ha distinguido por su 
afan dc calumnia!' al parlido republi
cana do esta pl'ovincia. La prueba esta 
en los números que lleva publicados. 

Lc decimos que no es verdad que 
los republicanes hayan codiciado ni 
codicicn los grandcs sueldos La prue
ba està en que los hombres que por 
poco Üempo ocuparan destinos de im
porlancia, no solicitados, y oslo no lo 
ignoFa nadíe; los dimitieron al verse 

- sorprendidos con la march a política de 
un Gobierno que no interpretaba, a su 
juicio: las aspimciones de Ja revolucion 
y del pais. 

Lc dtcimos que no es verdad que 
los repuplicanos hayan codiciado ni co
dicicn los pequcños sueldos. La prueba 
esta en que nunca en las oficinas del 
Estado ha llegada el personal de los re
publicanes a igualar ni de mucho a la 
mitad üp los üe cada clcpcndencia. 

Le decimos que no es verdad que 
los rcpublicanos hayan demostrada su 
codicia por los dcstinos en general. La 
pt'ucba es ta en que en las dependencias 
de la Diputacion provincial y del Ayun
tamiento de esta ciudad, exislen boy 
g1·an parte de los empleados que exis
tian an Les del mes de Sctiembre, que 
no son, ni han sido nunca republi-
canes. . 

Le decimos que no es verdad que 
las prcuicaciones de los republicanes 
scan causa dc que el país en general 
haya conccbido otras espcranzas que 
las que le hiricron concebir los manifics
tos de los monúrquicos-democralicos. 
La, pl'Ucba està en esos mismos mani
ficstos que se publicaran poco antes dc 
las clccciones dc Diputades a Córtes 

Lc decimos que no es verdad que 
las prcdicaciones de los republicanos 

haya.n sido causa dc ningun trastorno 
en la provincia, si sc esceptua que en 
Masalcoreig, Alcarraz, Alguaire y Mo
llerosa, dondc dominaban los monàt·
quicos-dcmocralicos, gl'acias al libe
ralisnw y tole1·ancia de estos, fueron 
escanò.alosamcnlc almpcllados en su 
derecho los republicanes que en espe
cial aconscjaban a las masas el mayor 
respclo a las autoridadcs, acatamicnlo 
de s us disposicionos, y que con su con
ducta digna y pacífica demoslrasen al 
mundo que et'an acrebedores a todas 
las libcrtades. 

Le decimos que no es verdad que 
en la provincia se haya alravcsado mas 
que una si luacion conslantemente nor
mal. La pruelJa esta en que à pesar de 
los esfuerzos hechos en mas de una oca
sion por agcntes que procedíem de con
tros no !'epublicanos, no sc han veri
ficado trastomos que sc crcian inmi
nentes; y que· la criminalidad, como 
hemos demostrada en el A om Esroy, 
ha disminuido duranlc los últimos seis 
meses. 

Le dccimos que no es verdad que 
las corporaciones compuestas de re
publicanes en esta capital, dejen de 
emp!c~r L?d? su celo para el mejor 
Sel'VlClO publico, ESCLUSIVAMENTE PÚBLICO 
Y GENERAL, a pesar dc que SUS indÍVÍ
dUOS no cuenten con pingücs patl'imo
nios y ren tas que, por olt' a parle, no 
habràn adquirida sus detractores con 
el sudor de sus (rentes, ni con el trabajo 
de sus bTazos. La peueba està en que 
el pú blico en general aprecia en lo que 
valen sus generosos esfuerzos, y en 
que los que inlenlan deprimirlos no se 
atrcvcn a suscribir sus tan dcstempla
dos cuanto insidiosos escritos. 

Lc decimos quo no es vcrclad que 
el paetido republicana dc esta provin
cia lo cornpongan en su mayor parte 
mdivíduos que anlepongan las cues
Lianes polílicas a sus ocupaciones or
dinarias, de que depcndc su sustento 
y el de su familia; cuando pl'Oclaman 
con la palabra y con el cjemplo que 
LA PRnmn.A YIRTUD D'EL UOMBllE ES EL TRA
BAJO. La prucba eslà. en que no que
remos, como los mouarquicos, elevar 
el Jcfc del Estada a la categoria det 
PRIMER UOLGAZ.-\N ÈSPAÑOL. 

Lc dccirnos, cu rosúmen, que ese 
desdichado NEOFI10 SIN AIUWGAS no -tic-

• 



" 

. 

2. 

nc completa concicncia uc lo que tan 
aveoturadamcnte afirma. La prucba 
esta en los datos siguientes: 

Númtro 
de 

Dependencias. cmplcndos. Rrpublicanos. 

Gobierno civil. . . H » 
Seccion de Fomento .• 6 ~ 
Instruccion pública. . . 28 3 
Administracion de Hacienda ... 30 2 
Tesorería de Hacienda. . 9 » 
Contadoría de idem . 9 » 
Obras públicas, Montes y Mi nas. 19 2 
Orden público. . . . . . 12 » 
Correos ó comunicaciones . . 28 1 
Diputacion provincial. . . . 20 ·fO 
Beneflcencia provincial.. . • 13 5 
Ayontamiento, comprendidos los 

serenos, rural es y municipalcs. 40 H 

TOTAL ••• 215 35 

Es necesario advertir que entre los 
sucldos de los monarquico·democràti
cos, los hày de 40000, 20000, 16000 
y 14000 reales, mientras que el mas 
crccido de los que disft'U tan los rcpu
blicanos es de DOCE MIL REALES. 

Esto decimos a los hombrcs honra
dos de la província: sin distincion de 
parlidos . Digan en cambio cuan lo quic
ran CSe NEOFITO SIN ARRUGAS )' los CSCrÍ
tores anónimos de El SegTe; que por 
algo terminamos un articulo en el nú
mero 69 del AQUI EsroY con esta opor
tuna maxima: EL SEI.'\TIDO CO)IUN, ES EL 
MENOS COMGN DE LOS SENTIDOS. 

¡Basta dc escandalo! repetimos. Sin 
frulo nuestras cscitaciones paraquc El 
Segre emprendi~ra un camino digno 
en don de encauzase la discusion; per
sistien do por el contrario en s u propó
sito dc sentar bipotesis para deducir 
de elias consccuen-cias que no pucdcn 
ser lcgítimas, y en el .dc fundar car
gos sobre hechos imaginarios, que por 
lo mismo no pueden prouarse, quéda
nos el único recurso ú que apclan en 
talcs cstrcmos los que esliman en mu
cho su dignidad y el decoro que sc 
debe al pública: dejar, como dcsde 
hoy lo hacGmos, que ese NEOFITO SIN 
ARRUGAS y los dem as colaboradorcs ANó
Nmos dc El Segre, voguen solos, si les 
acomoda, por tan trislc é inmcnso 
piélago de mu.rmuracioncs y dc cs
dmdalos. 

FRANCISCO CAMÍ. 

LA QUINTA. 

¡ Hoy es un dia de Iu to para España! 
Apesar de la unanirnidllò. del pueblo es

pañol en condenarla. se decretó la Q!IHNTA. 
Apesar de los esfuerzos de los buenos, es 

un hecho la quinta, y hoy es el dia del 
sorteo. 

El azar, el capricho de la suerte van a 
decidir boy del p01·venir de millares dc jó
venes; el Dios éxito, la casualidad, no la 
justícia, no el derecho, van a ser· boy los 
arbitros de los destinos de iunurnerables 
familias. 

Se habia dicho en los primeros momen
ti•S de la revolucion, Abajo las quúttas; se 
bahia repetida dm·ante meses, Abajo las 
quintas; y este g¡·ito se baLia inscrito en to
dos los programas, era el lema dc todas las 
banderas; con él Iograron la representacion 

AQUl ESTOY. 

mas alta la inmensa mayoría de los patricios 
que boy legislan ; con él alr.anzaron la cou
fianza de los pueblos, casi todos los que boy 
tienen en su mano los destinos de la patria. 

Burlaronse de la credulidad y de la can
dídez del pueblo; bul'lúronse de las prome
sas y jurame,!)tOs que le hiciel'an; y si un dia 
halagaron el sentimiento pu1·o del amo¡· al ho 
gar santa de la familia, hoy pretenden que es 
un bien inagotable, fuente de una nueva vida 
de instruccion y felicidat.l, el seral'rancado de 
los brazos de una madrequerida, el ser lleva do 
lejos de su hoga1·, el ser violentada a romper 
los !azos que fe unen a una vida de afeccio
nes tr·anquilas, a unos habitos de t1·abajo 
modesto; d se!' converLido, dc elcmento pro
ductor, en una especie de hombre maquina, 
elemento tan solo de consumo cuando nu de 
destl'uccion. 

¡Pobres madrrs I Aye1· dd:;pertaron en 
vuestr·os corazones una espcranza risueña: 
~yer derramaran en vuestras almas la luz dc 
un consuelo inefilble, de una dicha fascina
dora. Hoy ..... 1 Pnbres madres I Hoy, ya no 
podeis recrearos con la dulce perspectiva del 
dic~oso porvenir que a la vr sta se os apa
recra. 

! Que! ¿~o lo creeis? 
Considerais seguro ci vuestro lado al hijo 

de vuestras entrañas; decís que ha desapa
recido para siempre esc tablado fatal, que la 
ley de la quinta ha modificada sus duras 
condiciones, que pod1·eis redimir a vuest1·os 
hijos de la suerte c¡·uel? 

Ah? Si; es te año en Lél'ida, en ~fadrid, 
Barcelona, Zaragoza y otr·as grandes pobla
tÜones; porque existen en elias cor·poracio
nes que unas cuentan con fac il idad para pro
porcionarse los .medios de r·edencion, y otras 
cuentan con su popularidad y prestigio y pa· 
tr'iotisnJo para consegu ir· con repartos ó do
nativos el mismoobjctoPero ... y en los pue
blos, y especialmente en los pueblos de corto 
vecindario, ó de escasos r·e cursos? 

En los pueblos tienen que quint:~r y su~ 
frir to do el peso y rigor de la ley. Y el año 
próximo, si se asientan las instituciones que 
hoy son tan reciameute dcfendidas por los 
defensores de la monal'qnía , se quintar·:i tam
bien en todas partes como en los ailos ante
riores. 

¿Ko veis qur los mismos que se ll aman 
liberales, defienden la quinta y dicen que el 
ejér•;Íto es colegio de moralidad y de instr·uc
cion? 

No veís que nosotros los republicanos, 
sino queremos qu intas es porque conviene à 
nuestras ambiciosas mú·as, del mismo modo 
que al abog:n· por la descentr·alizacion es 
po1·que queremos para nosotros el caciquú
mo, asi como el pretender· economias es 
para poder disfrutar de gr·andes sue! dos? 

Ah! 1 Pobres madres I pobre pueblo I Los 
farsantes se burlan de los. sentimientos gene
rosos y est.amecen el patriotismo y la hoOI'a · 
dez bajo la mascara de un falso liberali:smo. 

ALDERTO CAMPS. 

Ignoramos la solidez del fundamento con 
que se atribuyen a una persona de alto carac
ter oficial con residencia en esta ciudad, estas, 
ò par·ecidas palabras: «Contr·a los carl istas y 
los republicanos , basta el última carlucho, y 
despues, las puntas de las bayonetas .• Nosa
tros decimos simplemente: imperio del dere
cho, de la justícia y dc Ja liberlad; estos son 
lor mejores cartuchos y bayonetas. El que no 
esté conforme, tal vez sin pensal'lo, va contra 
el bienestar de la patría. 

>f. 

* * 

CASTELAR, ese genio, ese portento de elo
cuencia, glor·ia de la Nacion quelecuenta como 
uno de s us hijos, a qui en boy admirau los hom
bres mas eminentes, escepcion hecha de los 
neo-católicos; es e ad feta del derecbo y Ja justi cia 
que representa en la Asamblea nacional a los 
electores de esta provincia, no cuenta con ot1·o 
patr·imonio ni cou otr·as rentas que las que le 
proporciona el trabajo de la inteligencia. Algu-' 
nos de losl\linistros de!roderejecutivo creemos 
que estan en el mismo caso, pues si vinieran 
a esta provincia, al decir· de algunos despecha
dos. no podi'Ïan representar convenientemen
te pucstos muy subalternos porquc los sud ores de 
los cont~·ibu.~entes peligrarian por el solo hecho 
de no. poder apoy:-~r la oposicion lwnori(tca, 
_qmtwtay1·esponsableeo algunos ter·renosiY unas 
cuanlas mulas be!'edadas¡VayasiD.IJaimeNmt. 
D. Ramon Codina y cualquier otro de los can-

. dida tos mon~ r·qu ico-democr·aticos, no bubiera 
tan dígnamcnte honrado a la patri a en las Cons
tituyentes, poscyendo pingües patrimonios y 
rentas par·a responòcr de los sudores de los 
pobres contibzeyenles espmïoles! 

>f. 

* * 
La Nacion española es esencialmente ::~.grí-

cola. De su te1'til y p¡·ivilegiado suelo debe sa
lir en primer término, la riqueza del país. Todo 
lo :rue sea quitat· brazos a la agricultura , todo 
lo que sea enervar ·Jas fnerzas productoras, 
tiende a la posll'acion en que, gracias a las 
ma las ~dministl'aciones, yace nuesh·a patria. 
Las qumlas arr·ebatan anualmentc miles de 
brazos a la agl'icultUI'a . Aplaudir el actual sis
tema de quintas con el argumento de que los 
~oldad_os vuelven del ejér·c~to ed u~ados, algo 
mstr·u1dos y aptos para cled1carse a var·ias in
d~slrias, es clcsconocer por completo los h:í
brtós de bolganza quo sc adquieren forzosa
m~nte en él. Hspaña neccsita mas que consu
midores, ~omlH·cg que con f rab:-~jo alienlen la 
produccion agrícola. SolJJ'an los aficionados :í 
los empleos dc reducidós sucldos, cuyos aficio
nados salen priswip:1lmcntc de los t'icenciados 
del ejéi'CÍlO a quicncs es difícil dedicarsc a ]us 
!rabajos, pcno~os si se quicr·e, que dejaron al 
mgr·esar en ca.Ja. pes·o en los que vivi-an con
tentós y felices. toda vcz que en elfos cifraban 
toda s u aml>icion. Qucremos solda do al que 
tcnga Ja vocacion dc ser·lo, como quer·emos 
industrial , agricultor ó dcdicaclo a la ciencia a 
los hombres que no quier·an ser soldados. No 
decimos con esto que el cjér·cito permanente 
desaparezca, indicamos que los soldados de ben 
ser pocos y voluntas·ios. El que, c1adas las con
d_iciones cspcc_ia les del car·f1cter español y con
Sider·adas dal)l(lamentc las ll l'Ccsidades ~lc la 
Nacion sostcnga lo con ts·ar·io, và contr·a la c·or
rient c irresistible de la cicncia, cspejo boy co
rno SiCtnpl'C dc los :.-ldi'Jan tos lllOI'a )cs y rnate
riafcs dclmundo civilizado. 

>f. 

* * 
El Impe¡·io de F ran cia se derrumba · la ti

rania delmoderno César acaba, el puebl~ fran
cés _sc dispo1~c a sacudir las cadenas que lo 
envliecen a el, al puel>lo mas Jibre y mas va
liente, ante la Eu1·opa y el mundo todo! Como 
prueba de ello, vcan nueSlros lectores una de 
las procla~as _que circulan en Pads, Lyon y 
1\Ia,·sel~ a •. dlr1g1das al pueblo por los comités 
republscano~: 

((Pu.eblo,. revélalc, prerar·ate a la gran lu
cha que và a empezar. 1oma un fusil una 
boz, una piqueta, un arma cualquiera y' ¡a las 
barricadasl ]~sc es el hCI'Óico recurso que ha 
de echar por lierra a todos los tiranos. 

Si diste .~ebo mill?n~s de .v~tos al verdugo 
de nueslra JOVen l'P lHtblu:~q. fue porque habia 
prometido sostene1· tu libcrtad. 

¡Pueblo! protesta con las armas en la mano. 
Aun es tiempo. puesfo que el verdugo vive. 

Te 1 ba ametrallado, depor·tado, insultado 
y te ~yru ina. A él pagas los impuestos, da~ 
tus hiJOS, y venJ.eras pot· èl basta tu último 
ped.azo de tierra, mendigaras tu pan, en fio, 
seras esclavo, tenlo pr·esente. 

Los republicanos son hombres . Los escla
vos son niños. Levantale pueblo. Sé bombre. 
Enlona la l\Jarsellesa, y :í sus bélicos acentos, 
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empuña el Chassepot y ¡valor! entonces el 
triuntb sera tuyo. Entonces el tl'iunfo serrí por 
Ja libertad y pm· la salud de la patr·ia. ¡A las 
armas! La hor·a se acerca. ¡Puehlo! no filltes a 
Ja cita. ¡Viva la república demoet·atica y social I« 

'f. 

* * 
La Correspondencia, interpreta.ndo el dis

curso pr·onunciado por el Sr. Ruiz ZorTi lla en 
la reunion del Scnado, dice, que si formó em
peño en que sé discutiera la pr·oposicion del 
Sr. Bor~uella, era en la creencia de que haya 
algun d1putado que apoye la restauracion. 
_ Es ~ecjr, q.ue La Cornpetente cree que el se
nor Rurz ZmTllla no pretende la esclusion de 
los Borbones en todas sus ramas; ¿sera cierto? 
y qu~ por consiguienle, no rechazaria a Mont
pensrer; ¿sera posible? 

Sucle tropezar algunas veces el diario ca
lleJer·o, pcro en ocasiones castiga las intempc
rancias monar•quicas con sangr·ienla crueldad, 
Y.en esta ~1olicia que nos ocupa, dirige al mi
mstro de 1~ omenlo una de esas acusaciones que 
penetrau hasta el corazon. 

'f. 

* * Tomamos de La lgualdad los siguientes 
sueltos. 

. Nucstro distinguido colega La Reforma pu
~l rca un artículo, cuya significacion producira 
mdud.a~lcmente efecto entre las fracciones que 
suscrrbreron el manifiesto de conciliacion. 

Comprendcrnos que nucstl'o colega !amen.: 
te el infr·uctuoso resultado que ha dado la con
ciliacion, y :moque t~i·de. pretenda separarse 
de fracciones que representau el mas refinado 
doctr·inar·ismo incapaz de engendl'ar· soluciones 
dem ocr a ti ras. 

No. nos sor·pr~nde.; perosí quisiéramos que 
repulstva la concrencra de nuestro colega a los 
actos. man:10stados por· la mayoda, adopta1·a 
una lruea de conducta mas energiea , dando a 
enlemler <¡u e con dena resueltament.e la vacila
cion y el miodo que ha esterilizado los frulos 
dc Ja ¡·cvolucion. 

* * 
Mucbos oficiales del Pjército que visitau 

nueslr·a redaccion, nos ban manifestada ballar
se escandalizados basta el último estremo con 
Ja continuacion de medidas arhitl·arias, injus
tas y llcnas de doctl'inat·ismo que bt·otan del 
ministet·io de Ja GuerTa para desgracia siempre 
de los que el Señor Pr·irn consider·a sin duda 
sus lacayos ó csclavos, importandole muy po
co el sui'l'imienio de los mas, mieotras puede 
gozar él y los menos en continuos festines, 
don dc s in d uda se inspira en los vastos planes 
de su ambil'ion. 

Esponeruos lo anterior en atenci0n a la 
queja jusla y fundada que bacen estos dignos 
oficiales coult·a el absurdo decreto que ha es
p~dido el scñor· ministr·o de Iu Guerra, impi
drcndo que los suhalter'nos del ejército pucdan 
contr·acr· malrimonio sin su beneplacito y sin 
depositar antes su capital de 8.000 escudos. 
. ¡Cómo t6oza.n Jas clases inferi01·es del ~jér

crto los beneficros de la revolucioni 
¡Luego estrañaran que la República en

cuentre numerosos prosélitos, cuando pr·ome
te juslicia allí donde ni aun se la conoçe en el 
mas ínfimo grado! 

Si los doctrinarios siguen jugando con el 
fuet6o, no estrañal'iamos que algun dia IJerruen 
a qucmarse, inutilizando pet'SÒnas de SU talla 
y por· las que quiza toda el país esllÍ dispueslo a 
sacnficarse. .. . 

* * 
Nuestras noticias nos autorizan :i creer· que 

vendran como diputados corr·eligionat·ios nues
tros a reforzar· la homosa minoria d~ la Asarn
blea, los ciudadanos siguientes: 

Victor· Pruneda . pol' Zaragoza.-Miguel 
Lardies, por· id.-Benigno Revullida, por id.
Enric¡ue Guzman, marqués de Santa .Marta, 
por Barcelona.-Tomas Salvany, por id.
Buenaventura Abarzuza, por Alcoy. -J uan 
Palau, pot· Tarragona.-Pedro Bové, por id. 

Total ocho nuevos adalides de nuestra idea. 
'f. 

* * 

AQUI ESTOY. 

Los unionistas no entienden olra lógica 
que la de los palos. 

Al ocuparse de unas obscrvaciones de La 
Reforma, se pe1·mite el defensor de los despíl
fal'ros de la servil. el sostcnedot· de los ascsi
natos jurídicos del 66, El JJiario Espmiol. en 
fin, ciel'ta ironia con el colega dernocdltico 
que dicc bien a las cla r·as no {(:lleis el ministeri~ 
de la Guen·a, no os hago caso pul' s. Pet•o el pe
riódico unionista olvida que doude las clan las 
toman, y que bien puede llegar el tm·no de t•e
cibir ... y no destinos por cicr'LO. 

'f. 

* * 
La qpinion Nacional, que ve los objetos 

por el prrsm~ que conviene a su amo el cluque 
de Montpensrer, cuya candidalura ba venido a 
del~nder· únicamentè en la prensa, escribe un 
artteulo con el lítulo Las amena-;;as en que, 
despues fie llamar ilusos à los republicanos 
porque abogan por el establccimientu de la Re
públic:~, les aconseja que abt·an paso alrey .... 
de copas, su amo, sin duda, el fr·ancés Bor
bon cluque de !Hontpensier. 

'f. 

* * 
Anoche un gener·al, acaso amigo nuestr·o, 

se Jedicó durante largo rato a frccuentar los 
cuerpos de guardia de los Voluntarios de la Li
ber·Lad. Las palabras que dii'Ïgió a los jefcs í'ue
ron breves. pero significatiYas: « Tencd cuida
do, haya vigilancia, que boy PELIGRAN Ja 
1\Jilicia ciudadana y las libertades patl'ias. » 

SECCION OFICIAL. 

D. Càrlos l\1ostany y Castunnra , Alcalde prirnero 
popular dc la ciudad de Lériúu. 

liAGO S.\BEI!: Que a tenor de lo diSpllCSlO por el 
Exrnu. Sr. Ministro de In G·lbernucion (}11 decreto del 
din 4 dc los corrieutc5, el Domingo próxirno 25 dc 
este mes es el designau o pat·a celebrur el sortco de los 
mows que concuHen alreemplazo del ejércilo dc es te 
arïo, en tou os los pneblos dc E8pnsla que no lwyan 
enlrcgado antes de aqucl uia eu el fondo de reJen
cion y eng~nches, seiscientos escutlos pur cada hom 
bre con que hayan de conlribt)ir :i la quinta tle es te 
mi o, segon se es presa en el parra fo 7 de la ley de 26 
del mes antcrioe. ' 

El Ayuntamiento u e esta ciud :u], dc acuerdo con 
los Srcs. Contribuyentes y aprobacion de la Excelen
tísima Diputacion provincial, resohió encargarse 
de cobrir por sí el cupo enlero que com•sponde :i 
estc vccintlm·io en el preS'cnte reemplazo, pudicndo 
dcsde luegg dar a todas las familins Iu g:trantía de que 
ninguno de sus in rl ivíduos ha do ser obligarlo lai se r
vicio dc las armas; y con objcto de que la redención 
fuesc monos gravosa para el vec:inclario, acordó así 
mismo que fln vez dc.entregar los sciscientos escudos 
por cada uno de los v11intiocho hombres que le han 
correspondido, se baga por medi o de ot ros lantos \'O 

Iuntanos que iugresaran en caja en lugar de los mo
zos que de otrg modo lmbieran entrado en el senicio 
forzoso, siénuole preciso para realizar este sistema 
practicar el sorteo el referido dia porque asi esta 
prescrito por la ley; obteniendo al mismo tiempo ¡a 
importante ventaja de saber qué mozos son los que 
han tenido la BUENA SUERT E de sacar los núme
ros mas bajos, antes tan f~ttales, y que teniendo en las 
!llas un sustitulo, quedan para siempre libres del ser
vicio militar. 

Puede por tanto asegurarse, que ninguno de los 
mozos de Lérida sorteables, sea r.ualc¡uicra el núme
ro que lc quepa en el sotteo, ingresara on cuja contra 
su vol un tall, tou a \ e:t. quo como) a se ha indicado ~e 
les relev~ a todos de dicha obligacion que tan repug
nante y gravosa les ha sido siempre; dll f'Onsiguicnte 
el sorteo e5 una operacion que en nada les perjudica 
ni tiene otro obgeto mas que el cumplimiento de una 
form alidad legal para los efectos de la quinta. 

Por ello pues, al anunciar al público el referido 
acto, lo hago con gusto, por cuanto resulta que dejara 
por primera vez de sermirado con :tversion por las 
consecuencias que o tros años lleva ba consigo, y me 
persuado de que penetra dos loE mozos de esta verd ad, 

3 . 

e<oncurrirnn 3. él a1uellos qun quiPran:hacerlo, no con 
zozobra, !.ino con In trauquiliJad de la persona quA 
asiste :i un arto casi incliferente; asi como no dud~ 
que apreciando como se lleba la solicitud que por elk.., 
se han tornado el Ayuntamiento y Sres. Contribuyer.~ 
tes al imponerse un sacrificio pecuniario, para lograr 
sus deseos, sc porrar:ín con la modcracion debida sin 
entregarsc la noche nnterior a los escesos y desorde
nes que se lwn lnrnentndo otr:ts\eces y que espero 
fundamente de la crmlura dc ·los mo?.os no tendran 
lugar de ninguna manera esre atio, no existiendo los 
motivos que en los anteriores ot.ligab&n a tolerarlos. 

Lérida ~2 Abril de 1869.-Ctírlos Mostany. 

VARIEDADES. 

Publicamos la siguiente composicion que 
no se l e~ ó el dia de la l'uncion del Or'feon a 
que estaba destinada por un motivo de deli
cadeza que compt·cndedtn facilmente los que 
concurrieron a ella. 

ROMAN CE. 

Dispersas van por· las calles 
muchas madres doloridas 
dando sus aycs al viento 
llorando a h\gl'ima yiva. 
Es que han visto en lontonanza, 
aguijon dc su agonia, 
alzat·se el ncgt'o tablado 
do se efectua la quinta. 
Los hijos dc sus cntr·añas, 
w cndas del alma queridas, 
que en su pccbo alimcntaron, 
que colmnt·on de car·icias, 
tal vcz de la suer·le ruda 
punzantr~ da t•do rccib;m. 
¿(Jué pot·venil' les aguarda 
si Ull:l hola negra inicua 
les conduce ,¡ los cuar'leles 
de la l'lgida milicia? 
01\icJadÒs dc sus padr·es, 
romredn de la familia 
los dulces y ruros !azos 
que el homhrc en su scno abl'Íga. 
Cruzar·ún liet·r·as v JTI<H'es· • 
cor·ret·an lcjanos élimas ' 
y ensu aza!'osa existencia 
jamas la frente J'ccliuan 
en el n1atcrno regazo 
que los uoloros rllitiga. 
Luchan quir.as con sn !Jermano 
con el dcudo ta l ve~ Jidian, 
~indic~d? plerlo-humennge 
a un codtgo que laslima 
cruelmcnle en rada pagina 
Jo.s fuer·os de la juslicia. 
,Dr~pneslos sie~1prc à la guerra 
y a la gue1·ra lratr·icida, 
su sentimicnto cnmudcce, 
la compasion se disipa, 
trocando sus corazones 
en rocas empcdcrnidas. 
¡La esclavitud dc los blancos! 
esclavitud que me irTita 
tanto como la del negt·o 
que subsiste en las Antillas. 
~sclavitud implacable 
a todas luces nociva. 
que ciñc à la sien del quinto 
una corona de espinas. 
Gemid mad t·cs, J.mcnas madres, 
no os mostl'eis al ll:mto esquivas, 
que el dolot· envuelto en làgrirnas 
dulcemenle sc mitiga. 
Mas no pcr·dais la espcranza 
que .no falta quicn vigila 
en tan aciagos momenlos, 
en ese mal' dc desdichas, 
para Lemplar la amargul'a 
que vuestros ojos deslilan. 
lnstilucion proteclol'a, 
benéfica al pa1· que artista 
que cultiva Ja belleza 
y el sentimienlo cultiva, 
se interpuso noblcmente 



AQUI ESTOY. 

y en alas de su hidalgia 
quiso daros un consuelo, 
quiso volYet'OS Jadich~. 
y en el altar de la patrw 
sus ofrcndas deposila. 

AGl:STl\ M. ALIÓ 

En la política, como en todo lo que es accion y 
vida, el éxito favorece al que moe~tra caracter mas 
firme y voluntad mas perse\'erante. Los unionislas lo 
han hecho asi, y ho~ estan a puuto de ahogar :.i la 
revolucion, y de deshonrar a los qne han tenido no la 
fortuna, sina la desgracia de Jirigirla. 

Nuestros lecLOt'es estrañanín que no pu
bliquemos las Sesiones de Córtes. Pol' muy 
interesantes que esta s sean, cree mos de mas 
interés, boy por boy, Ja insel'cion dc Jas Cor
respondencias del Sr Gonzalez y tir los suel
tos de algunos pet'iódicos que ~~n algun~ Iuz 
sobt'e el cstadò actual de la poJnrca cspanoJa. 
La situacion es gra visi ma, fus peli~t·os cada 
dia ct·eccn, y es preciso que todos los buenos 
Iiberalt:s cstemos bien ape'rcibidos de lo que 
pasa, pat·a l(Ue no nos soqwenda algun acon
tecimiento libet'ticida. Lean nuestn>s lectores 
la Correspondencia peninsular de hoy y un 
suelto de la f.r¡ualdad que no necesita comen
tarios. Pero, mucha calma y sobr·c todo con
fianza, que bicn puede un succso imprevisto, 
haccr lucit· esplendente el sol de la República! 

Correspondencia Peninsular. 

CRONICA DE LA H.EYOLUCION. 

Madrid 23 de Abril 1869. 

Los sucesos tienen su lógi~a, ò mcjor non su fa
taliJad. La candidatura del Duqne dc ~lonlpensier 
era una candidatura mucrla; la rechazaban los libe
raies por sospecbosa, los reaccionaries por ingrata, 
el ejército por peligrosa, Ja industria y la clase media 
por oeasionada al dcsórJen y a la nona, y el país por 
inmoral, y sin embargo, de todo csto, esa candiòatura 
ha rcsucitado, sr~ h<> furlalet:ido, c~t:í j'a on el pcn
samiento uo muchos hom bres importantcs, y es muy 
posible que lodavía se iruponga, a preteslo de una 
necesidad, en el animo de la mayorí;l. ¿A que se de· 
be esta cambio? Lo diré con entera elaridad: a la 
ceguedad del parlido progresisla, y a la ductilidad, 
cada dia mayor, de los demótr:11as momírquicos . 

¡Ah I estos mi:-mos tenian el ejemplo bien cerca 
de ellos, y ni lo han apreciada, ni si1¡uiera compren
diòo. Los unionistas hau dcmostraòo un:t gran con~ 
dicion de caracter y de partiu o: s u inllexibilidad. 
Ellos lo han dicho siempre claramente desde los pri
meros dias Nada nos importan han dir ho, ni los do
renhos individuales, ni la constilocion. ni el parlido 
republicana, con tal que nos concedais una sola cosa: 
el Doque de Montpensier. Ni por un solo instanle 
han abandonada esta idea: hon c:¡flado an le la impo
pularidad, se han replegada en los dia s de desgracia , 
han urdidu y maquinada iotrigas, por nadie aun, 
puestas eu claro, y cuando la candidatura del de Por
tugal ha quedada muerta, ellos se han vuello à te
vantar, proclamando con mayor iollexibilidad que 
nunca, la monarquia del Duque de Montpensier. 

Hoy el guante se puede decir que esta arrojado, y 
que esta es una cuestion de vida ó muerte en la situa
cian presente. Los unionistas no transiguen : ó el 
Duque de Monlpensier, 6 una insensata perturbacion. 
Las relaciones con los progresistas, son ya de guerra 
abierta y declarada. Ayer los unionistas celebraran 
una grande reunion presidida por el general Serrana, 
y -el misterio de lo que en ella se dijo y se concertó es 
tan grande, que nadie, absolutamente nadie, en la 
camara, ni fuera dc ella, sabc acerca de esta suceso 
una sola palabra. 

Al. ora bien rep ito : los hechos tienen su fatalidad. 
Se ha llegada a una situacion estrema : los unionistas 
presentan la batalla si no se elige al Duque de ~lont
-pensicr, J como. los demócratas se han indispuesto 
con el partido republicana, y los progresistas han de
mostrada que no pueden vivir sino hajo el amparo 
de una monarqnía tradicional y doctrinaria, las casas I 
se han puesto de tal manera cyne os necesario optar 
entre uno de estos dos males: ó rompllr la fusion, y 
aceptar la lucha a riesgo de comprometerlo toda, ó 
ab<lic:~r de su pcnsamiento ) accptar llanamcnte al 
Duque de i\lonrpensier. 

J. F. GONZALtlZ. 

SECCION DE NOTICIAS. 

La Regeneracion publica ayer un articulo 
litulado: 

¿Es licito invocar ú ]) . Ciu· los l' 1 I? 
Pct'der uno su tiempo en evocat· ¡ fantasmas 

podr·a sel' licito: pero no es muesll'a de gt·an 
seso. 

lf. 

* * 
Dice La Reforma: 
ulla llamado la atencion esta tarde que los 

diputados republicanos, ya unos, ya otros, e~
tuvicl'on constaulemcnte en torno de la prest
dencia. El Sr. Figuet'as estuvo largo rato en 
animada conversacwn con el Sr. Rivcro. El se
ñor Castelat· esluvo senLado en la prcsidencia 
mientras la ocupó el Sr . .i\Iartos, y a poco el 
Sr. Garrido con el Sr. llalaguer. » 

Tantas idas y venidas ..... 
lf. 

* * 
Us ranas estan de luto; no encuent1·an 

rey. . 
Y tal es su desespet·acion que se revuelcan 

en las cenagosas aguas del monarquismo, y 
gritan: 

-¡ Donde esta el Ucy I ¡Qué se ha becho 
del Rey,! 

GACETILLA. 

Por el correo interior hemos recibido la siguien te: 

1\Iuy Sr. mia: espero de su amabilidad se serv ira 
dar cabiJa en su periédico a las siguieutes líneas to
mada:; del n." ·168 del estima do colega El Seg1·e. 

Charada, .Geroglifico, Logogrífico ó lo que sea. 
«Pur de~gracia no e.xageramos; (si por desgracia 

el nen e exagera, apaga y vamonos), apenas comunica
da la revolucion m~s grandiosa dc la que puede va
nagloriarse pueblo alguno en la historia contempora
nea ó ,del presente sigla; apenas los caudillos de la 
revolucion de Setiembre dan tregua al combate, sos
teuido con indecible valor en las margenes del Gua
dalquivir, cuyas aguas cri~ talinas enrogecieroq de 
rubor llorando el infortunio à ·~ue lo condujeran los 
desaciertos y oprobio de maJos espaüoles, con taula 
sangre de hermanos generosamente sacrificada para 
alcanzar nuestra regeneracion política y social: a pe nas 
creada la nueva siluacion y dado abajo con una dmas
tía al grito unànime de Lo das las poblaciones .de Es- · 
paña sin costar las terribles y horrorosos escenas que 
han empeiíado en la historia el brillo de otras, pues 
el pueb1o dió pruebas inequivocas de cordura y sen
satéz.» 

Al que dé con la solucion se le ofrece ol vacante 
trono, y el autor puede contar con la primera vacan
Le que ocurra p:tra tirar de una carreta. 

Sin duda seüor ·Director, que el que escribió el 
artículo intitulada el Radicalismo, inserto en el peL'ió_ 
dico El Segte del viernes 23 n." 168, pertenecera !Í 

Ja misma escuela dc aquel llamaote novelista, que 
principiaba una de sus obras con las sigoientas pa
labras. 

Por las rcndijas de una puerta herméticamente 
cerrada, sentiase à lo lejos elrapido galopar de un 
pesada y diminuta burro ... era mi padre, 

Suyo. 

Consejos a las madres. La primera regla 
que debeis observar, respecto :i vuestros hijos, es no 
daries jamas mal os ejemplòs en acciones ni en pala
bras. 

' 

Las primeras impresiones que recibe la infancia, 
son los primei·os elemenlo~ !Jlld forman el caràcter 
bueoo ó mnlo u e un ni fio. 

Un nil! o no de be sor tostigo de las conlesLaciones 
que su paJ1·e y ma,Jre ten¿an entre sí y mucho rne
nos aun de sus querellas. 

El nirïo tiene el sentimiento de la justícia: si los 
castigais injustamente, los ue3moralizais. 

Lo que uno tenga dorecho a obter;ar no lo con
cedais a otro. 

Enseñad ·a vuestro~ hijos las roglas mas severas 
de la uri.Janidad, no solo para los extraiios, sinó tam
bien para con todos los miembros de Ja familia, para 
con los criados. 

Castigadlos cua nd o mal traien a un :mi mal, porque 
lo mismo pueJen hahituar;;c it la crueiJad que a cual
quier otra cosa. 

El niiio cruel para lo~ anitmles lo stlrà mas tarde 
para con sus semejantes. 

Si pot· Jebilidad dejais pasar todos sus capricbos, 
faltas é inJisct·eciones, pronlo pc1·Jereis toda la auto, 
ridad que teneis sobre ellos, y ontoncds quejaos de 
vosotras mismas si llegau :i ser maJos. -

En la discusion del proyer.to constitucional se oyen 
casas muy !mena~ 

El oLL'O dia dijo el Sr. Crul Ochoa que era carlis
ta y aliadio que era liberal. 

Lo siento, y lo siento porque yo 'lue me paso de 
franco he de decir al se1ior diput!.ld~ que no dice ver
u ad, ó que no sabe lo que dice. 

l\làs claro: 
O es embuslero, ó es tonto. 
Desagradable dilema. 

El Sr. Cruz Ochoa, t{Uiere que den el poder allla
mado Ç:írlos \11: como bt·oma podia pasar, pe ro fra n
c:~mente, no e,ta el til!mpo para mogigangas. 

Basta dc sa i netes se li or di putada. . 
Montpcn~ier se retir·a a la vidn privada. Oiean: 

pues ¿cuàndo habiu entrullo eu la vida pública! 

Coburgo no acepta la corona, ¡Cunnriüs! ¿Pues 
quién se la ha ofrccido? 

Hay qui en ha bla do Aosta: callo V. por Di os, 

E~plrtero no quierc: hace I.Jieo. 

Prim, a caso .... Deje V. que me ría. 

Serrana, tal vez .... i\'o gaste V. esas bromas. 

Pues Rirero, ... Ni una palabra mas. 
La causa de los reyes mucrtos Li en muerta esta. 
Cosa estralia: el païs se encuentra en esta a 1-

ternativa. ~ 

Seguu unos las ideas repulllicanas no pueden 
realizarse por falta de republícanos. 

Segun vemos todos, las irleas monarquicas uo 
pueden realizarse por falla d() monarquicos. 

Pues ayúdeme V. à ~entri. y veamos el modo co
mo salimos del atolladero. 

Quejanse algunos cólegas de que en la discusion 
del proyecto de Constitucion se camina despacio. 

No es lo malo que se vaya despacio; lo malo es 
que se haga mal. ¡Oh!. si hubicr·a de hacerse bien 
podria desearse que tardara mas, 

ANUNCI OS. 
r-fienda de Fidel Sabal 

calle Blondel núm. 19, (Carretera). 

La casa acaba de recihir, salchichon de !orno le
gílimo de Vich, premiada en las exposiciones nacio
nales y extranjeras; chorizos superiores esl1 emeños 
legilimos de candelario y queso de Holanda fresca. 

Nota.-Sc avisa a los númerosos parroquianos 
que se mala un cerdo diario basla fin de Abril. 7 

Léritla: Imp. de José Sol é hijo. 

, 

.. 


