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El número 222 del AQUI 
ESTOY, correspondiente al dia 
i3 d~l adtual, ha sido denun.:. 
ciado ante los tribunales por 
el democtàtico gobernador cili 
vil de esta provincia don Este
v.an Ochoa. 

Es la cuarta denuncia que en• 
el trascurso de poco tiempo 
sufrimos y la tercera que de
hemos al cariño con que el se
ñor Ochoa nos honra y nos 
distingue. Pero como estamos 
profundamente convencidos de 
no haber tra,spasado · en mu
cho ni en poco los limites de 
la ley, aguardamos tranquila
mente el fallo del tribunal, en 
cuya imparcialidad y rectitud 
confiamos; y à pesar de toda la 
intransigencia gubernamental, 
no cejaremos en el propósito 
de defender nuestra bandera 

I y propagar nuestras ideas. 

I . 

LIBERTAD DE IMPRENTA. 

\)I 

- Lo que està sucediendo en España 
con la prcosa periódic~ no tiene nom
bre y ejemplo. 

A los revoluéionarios de Setiembre 
les estaba reservada la gloria de oscu
recer la fart1a del despótico poder de 
Gonzale~ Bravo, porque el lujo de re
presion dc que vienen siendo objeto 
lós periódicos, hace que se a' mas odio
sa la Jibertad de impl'enla, tal corno 
boy se ~wacLica, que la prévía censura 
establecida dul'ante los ominosos tíem
pos de Iasbel. 

¿Qué es esto? ¿A dóode vamos a pa
rar? ¿No es veedadenimenle anómalo 
que en una siluaci9n, que de liberal 
blasona, se vean prècisadas las redac
ciones de los periódiéos a constituirse 
.en las càl'celes públícas, como s~ fue
ran escuelas de baodolerismo? 

En la emision del pensamientò pue
de hab•3r el'ròres, no delitos; y los 
-errores se disipan por medio de la mis-

ma prensa; nunca por medios de lor
turas ni de procesos ruínos-os. 

Gonzalez Bt·avo quiso su·jêtar la 
preosa al Código penal con la sioiesll'a 
in'tencibo dP. aniquilaria; pét'O sus mis
ínos amigos rechazat'òn scmejante ide~. 
Sin embal'go, hoy, despues de una re
volucioo llevada a cabo a nombre de 
1odas las liberlades públicas, se prac
tica aquel prlÍnoipio pal'a demostrar 
a los ojos del mundo que nuestras re
voluciones son mas reacoionat·ias que 
el de·spotismo de otros paises 

El código fundamental de la nacion, 
gal'antiza a los ciudadanos el dèrècho 
de emitit• libremente sus ideas de pala
bra y por escrito; pel'o este det·echo, 
que se deriba de una ley ampliameote 
discutida, se desll'uye por completo 
ànle otra ley dc caracler inlel'ino que 
ha sido puesta en vigor por medio de 
lloat simple aulorizacioo; y mientras se 
pl'e~cinde de la primera se aplica ri
gor·osamcnte la seguoda entablando 
demandas de iojul'ia y càlumnia por 
las mas inofensivas frases. He aqui el 
temperamento liberal de los demó
cratas. 

La injuria y la calumnia no pueden 
versat' sobre las iostituciones que son 

... séres 1egales ficticios, ni sobl'e sus ac
tos que pot precision son' públicos ; 
sobre la apreciacioo de unos y olroli 
solo caben et'I'ores que se desvanecen 
y no se castigan. La iojul'ia y la ca
lumnia solo puedea aphcarse al indi
viduo en los aolos coocen1ientes a su 
vida privada: suponer que fuera de 
este caso pueden inferirse, es un abl
surdò legal que debe hacernos mal'li
res antes que dejar de combatirlo por 
tou os los tpedios que ?OS otorga _la ley. 

¿Se qUiere acaso 1mponer sllencw 
sobre .las leyes viciosas y sobre los ac
los de las ínslitucíones oficiales que 
siempre son sumaroenle útiles ó suma
mente perjudiciales a la sociedad? 
¿Qué prestigio se da con esto a la ley 
y a las insliluciones? El mismo que 
dió a la Inquisicion la lobreguez de 
sus calabozos y el marlirio dc s us víc
timas. 

Alli donde se impone silencio, alli 
donde se hace sombra, donde el mis
terio flota como una nube opaca que 
intercepta la vista del público, alli se 

supono \a· injusticia y la al'bitraeiedad 
a~oque no ex.istan; y las instituciones 
misleriosas concluyen por ca·er eovuel
tas entre su propio descrédlto y el 
ódio do los pueblos. 

Monarquico-demócratas, si quereis 
ahogal' la voz de la prensa, si quereis 
que vuestros actos y v¡¡estras leyes 
sean indiscutibles, sagradas, dogmàli
cas, atr·ojad de una vez la m.asca1·a. 
de libet·alismo con que cubrís vueslm 
rosll'o; basta de farsa democralica y 
declaraos franca y resueltamen le lo 
que sois, declaraos franca y resuêlta
meote reaccionarios. 

• I 
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I TODO SEA POR DIOS l q hb 
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La nuova denuncia incoada .contra 
el Aom EsroY se funda en un suello en 
el cu al dabamos cu en la de que algunos 
muñidores electoralPs andan por esos 
puel}los ofreciendo el o·'ro y el moro en 
cambio del voto de los ciudadanos. 

El a!'t. 482 del código penal dispone 
que «nadie sera penado por calumnia 
ó i nj a l'i a sino ci que?· ella de la part e 
ofendida, salvo cuando la ofensa se di
rija contra la auloridad pública, cor
poraciones ó clascs dcterminadas de1 
Estado,» y en vista de eslo se nos 
ocurt'e preguntar ¿a qué género de 
aulot·idad, cor·pot•aciones ó clases del 
Eslado pel'tenecco los muñido'res elec
torales, 1a que nos refPrimos, pal'a que 
el gobemador acuda a su defensa? 
Nosoll'Os no lo hemos dicho y pol' lo 
tanlo es cvidenlo que oi el goberna
dot' ni naçlic puede peoatt·ar en el sao
tual'io de nuestra conciencia ni inler
prelar nucslt·o pensam ien lo. Nosolros 
no hemos dicho que esos muñidores 
electoralcs lcngan el caracter de a~to
ridad ni. formen paete de cor~pot'amon 
ó clase determinada del Eslado: es 
mas, no hemos dicho siquier·a que 

. perlenezcan al par·Lido monàr·c¡oíco
democratico, ni al cal'lisla, ni al ropu
blicano ni a ningun Oll'O/ pero a pe
sar de todo se nos denuncia de oficío, 
como si al tratat·se de nucstl'o periódi
co se consliluyct'a e.l gol>cl'nador· en 
tutor solícilo y cuidaàoso de la fama 
y bucn nombre dc la humanidad en
tera. 
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Y aun prescindiendo de cuanlo de
jamos expuesto, nadie ma~ que, u~a 
1maainacion enfer.l11a podr1a atnbUir 
calu

0
mnia ó injuria al simple hccho de 

que se bagan al país ofrecimie~tos en 
pró de su bienestar y de sus mtere~. 
¿Acaso forman esa~ promesas colecti~ 
vas un delito de los que dan lugar a 
procodimieuto de ofi~í?? Si fuera ~si 
no podrian los pres1d10s de Espana 
contener el númem de las personas 
que en circunstancias electoral.es se 
dirigen a los pueblos por medto de 
programas, manifiestos y circulares 
ofreciéndoles puenles, carretcras, eco
nomías )' la supresion de aquellos im
pueslos que mas abiertamente rechaza 
el pais. Esto podrà ser poco noble en 
el concepto de los mas escrupolosos, 
pero no criminal; p01·que lo criminal 
y lo punible y digno de las mas fuer
tes ccnsuras, es la facilidad con que 
suelen olvidarse esas promesas por 
los ID

1

ismos que las bacen, des pues que 
consiguen la realizacion de sus pro-
pósilos. · 

Pcro observamos que nos eslcnde
mos mas de lo que merece la impor
tancía de este asunto, y ha~emos pun
to repitiendo: 

¡Todo sea por Diosl 
,. 

!.un cuando es sabido que la Diputa
cion provincial negó los recursos que el 
Ayuntamiento de Lé1·ida solicitaba para ba
cet· frente à la espantosa miseria que sufl'ian 
Jas clases menesterosas durante los hielos 
del pasado invierno, S. E. se ocupó, sin 
embargo, de aquella gran calamidad, y de
seando llevar su grano de arena al edificio 
que antonces levaotàra la c<Jl'Ïdad pública, 
adoptó la resolucion suprema de acudir al 
ministro de Hacienda en solicitod de per
don de contribuciones. 

Esto demuestra, por Ió menos, que si el 
cuerpo provincial se manifestó indiferente 
cuando se trataha de dar de corner a los 
que, no poseyendo mas hienes que el pro
duero de su jornal, sufrieron mas de cerca 
las tristes consecuencias del rigor de los 
elementos, no sucedió asi con respecto a 
los daños que experimentó la pròpiedad, y 
vayase lo uno por lo Oll'O, Pero lo que 
aquí resalta y forma un verdadera contraste 
es la circuostancia de que en la misma se
sion en que se acordaba solicitar r·ebaja de 
las contriuuciones, se leia el proyecto de 
presupuesto de 1870 :í 1871 que pocos 
dias despue& era aprobabo con un aumento 
de mas de medio millon de rea les sobre el 
presupuesto r.3 publicano y un gravàmen 
enorme de 24'48 por ciento que se impo
nia al industri;.( y al propietario. 

- El hecho no necesita comentarios. lJ1 

'I 
,. 

* * 
q 

La sesion que en 26 de Mayo de 1870 
celebró la Diputacion monàrquica foé ver
daderamente cleliciosa y cle grande interés 
y conveniencia para el país. 

Tres asuntos ocuparon la atencion de 
S. E. El primero fué «la cunveniencia que 
envuelve para la seguridad de las cosas y 
personas la instalacion de los somatenes 
bajo su régimen liberal y de órden.» El 
segundo fué la aprobacion del reparto de 
839 hombres que en virtud de la ley de 
quintas dehian ser arrancados d~l seno de 
sus familias para engrosar las filas del ejér-
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cito. Y el ~ercero Ja aprohacion del presu
puesto que recargaba las contribu-ciones di
rectas en un 24•48 por ciento. 

Lo dicho: fué una gran sesion la sesion 
del 26. Otra y me Jimpias. 

,. 
* * 

Cada dia recibimos nuevas pruehas del 
entrañahle cariño que D•JS pro fesa el go
hernador civil, señor Ochoa, y del honor 
que dispen~a :í nuestro bumilde periódico. 

Y decimos esto, porque nuestro amigo 
y compañero de redaccion, Maurièio Ber
ned, ha sido llamado por el señor juez de 
primera instancia, para declarar en la cau
sa criminal que instruye con motivo de 
cierto p:if::quin sediciosa que apareció en 
un paraje público de esta ciudad. 

Acm·ca de este asunto digimos nosotros 
que apostabamos a que el hecho seria obra 
de algun monarquico, porque teníamos la 
seguridad de que ningun republicana ba
hria dado un paso que a nada conduce, 
que nada significa y que ningun beneficio 
podia reportar al partido en las circunstan
cias en que todos sus centros y represen
tantes recomiendan el órden y la prudencia; 
pero :i pesar de que nuestras palabras no 
encerraban una acusacion concreta, sin.o 
una sospecha espresada en términos gene
rales, el gobernador envíó un ejemplar del 
AQuí EsTOY al juzgado para que nombrara
mos ~I autor del pasquin, ya que manifes
tahamos conocerle. 

¿Por que no bace declarar el señor go
hernador :i los redactores de su periódico 
que llenaron mas de la mitad de un nú
mero con el famoso pasquin '? Ell os lo atri
huyen :í los repúblicanos y nosotros a los 
monarquicos; lo cua! quiere tlecir que es· 
talrios e.n l)az y en igualdad de circunstan
cias; solo que esta igualdad no se tiene en 
cuenta. 

11- } 1 J I · e 1 'l' -
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Se dice que el señor Montemar ba tele
gr-afiada dicienpo que no se bable de la 
aceptacion .definitiva del cluque de Aosta 
para oo desvirtuar la forma en que se haga. 

M.isterios, misterios y misterios. 

- ' ... 
* * 

J ,. 

A. propósito de la aceptacion, dice una 
correspondencia de Madrid: 

~ cHoy El Imparcial se ,descuelga oon un telégra
ma de Florencia, de su set·vi<:io particular, qu(l no 
dice. nada pero que él comenta y lla~a el telêgram~a 
de la aceptacion de Amadeo. 

Las noticias que yo tango son bien dístintas: el 
rey Víctor Manuel, dícenme pide prórogas y aunq11e 
-ba contestado de una manera placentera, como no 
podia menos, desea pedir autorizacion à las C!lmaras 
·italianas y no ha dicho basta la fecba una palabra de 
qne su hijo acapte el trono de España. Hay quien 
cree que no contestara nada basta ver qqe sesgo to
man los asuntos en que esta complicada la Europa. 
Si esto es verdad,la cosa va larga; mientras tanto las 
Córtes españolas siguen r.erradas si'n motivo que jus
tifique semejante élausnra, que perjudica grande
mente al país y a la soberania de las mismas. 

El general Prim, con la complacencia del presi
denta y Ja mayoría, compuesla en gran parta qe 
empleados, guarda la llave y sigue tan tranquilo- en 
sn palacio de Buena-Vista, sin importaria un ardite 
el clam er de Ja opini on. 1> 

... . ...... 
'* * 

De nuestro apreciable coléga La Repú
blica Federal copiamos los dos sueltos si
guientes: 

¿Saben algo los periódicos ministeriales sobre 
cierto alboroto ocnrrido entre la marineria de Càdiz, 

à propósito del nombramiento del duque de Aosta 
para rey de España? 

¿Es cierto que muchos dignos y honrados marí
neros se arrancaron Ja corona de sus gorras y Ja pi
sotearon, jurando no servir al rey italiano? 

Esperamos la respuesta de los diarios primistas y 
saboyanos. ,. 

* * 
Se dice que el brigadier D. Juan Topeta se balla 

resuelto a retirarse à la vida privada, abandonando 
su elevado empleo en la marina, por no servir al 
rey estranjero, imitando asi la noble y patríótica con
ducta de los genèrales Contreras y Quesada. 

Semejante rasgo es muy propio del honrada y 
digno marino. 

... 
* * 

El último número que hemos recibido 
del Rochefort, apreciable par·iódico de Sa
lamanca, da cuenta de su tercera denuncia. 

El temporal arrecia. 
,. 

* * 
Ocup:índose un periódico madrileño de 

la célebre vota cio u de rey, hac e las si guien· 
tos oportun!'ls refltlxiones: 

oAnalicemos. Existen admitidos 344 diputadós; 
33, esto es, un número igual al dtJI por siempre céle
brc articulo, no asistieron a la vo1acion, unos pocos, 
por enfermos, los mas porque no creyeron conve~ 
niente hacer nada para <lar importancia a la 6)eccion. 
Unidos e~tos 33 !llos 120 que votaron en contra, su
man 163, es decir, casi la lllitad de la Càmara. Re
sulta, pues, que solo cuenta con 38 diputados mas de 
la mitaJ de los proclamados que le creen mercccdor 
de ser jefe del Estada. 

Que esta proporcion no es grandemente favorable, 
à cualquiera se le ocurre. Cofrades conocemos noso
tros qu~ en circunstanci:~s algo mas favorables no han 
acèptado el curgo de hermanos mayores de u.oo co
fradía. 

Mas aparte de esta consideracion, que es muy no
table, ¿quienès son los 19 t y qui enes son los 153? 
Si el duque de Aosta conocicra à unos y à otros, no 
titubearia. Nosotros queremos ahorrar à las personas 
que le aconsejen eltrab~jo de hacer estas averigua
ciones; y à fin de que vayan tomando datos1 le dirs
mos, qlle entre los 19-f, ó ~e~ enu-e los aostinos, bay 
estos empleados: 

Sagasta (don Pràxades), uinistro, coche y .. 
Salazar y Mazarredo, ex~consejero de Es-

t._ado. . . . 
Carrillo, teniente coronel. . . . 
Coll y Moncasi, oficial del minister!o de"" 

Gracia y Justicio~. . . . . 
Gil Sanz, ¡:>r~Jsidente de Sala de la audien-

cia de M~drid . . . . . 
Herreros de Tejad11, secretaria de la presi-

dencia. . . . . . 
Izquierdo, capitan general de Madrid, co-

che, tres piensos y.. . . . 
Monc11si, suLsecretario de Gracia y Justi-

cia, coche y. . . . . . 
Mosquera, director del registro de la pro-

piedad.. . • • . • 
-Moreno Nieto, catedratico de Ja central. . 
MareJo. director de instruccion pública. • 
Madrazo, catedratico. . . • . 
Lopez Dominguez, secretaria de la ragen-

cia, cocbe y. . . . , 
Montejo, ministro togado del Consejo de 

Guerra. . . • . . 
'"Muñiz, superintendenle de la casa de mo-

neda, casa y. . . .. 
Moret y Prendergast, ministro, cochc y .. 
Milans del Bosch, mínistro del Consejo de 

Ja Guerra. . • . . . 
Moya (don Javier), director de estadística. 
Ortlz y CAsado, tesorero central. . 
Padial, coronel de infanteria. . . 
Pellon y Rodríguez, oficial del rnidisterio 

de Ultramor. . . . . 
Peralta. gobernador de Madrid, coche y. 
Ram~s Calderon, derector de comunica-

Clones. . . . . . 
Rodríguez Pinilla, oficial mayór del minis-

terio de la Goberoacion. 
Rosell, brigadier de caballeria. 
Soto, comandanta de infanteria. . . 
Sanchez Borguella, oficial de Gobernacion. 
Uznriaga, oficial del wiuisterio de la Guer-

ra y coronel. . . 
Abascal, director del patrimonio, coc he y. 

Rea les. 

420000 

.30000 
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40000' 
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120000 
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60000 
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120000 
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40000 
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90000 
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35000 
50000 



.Ballesteros y Dolz, subsccretario de Ultra-
mar, coche y. • . • 

Carrascon, oficial de Goberoacion. • 
Dalltalo( intendenta. . . . . 

50000 
30000 
24000 

Garcia don 1tf. Vicenta), oficial del regis-
II'O de la propiedad. . . • 35000 

Can cio Villamil, director de contabilidad. 50000 
Coronel y Ortiz, oficial del minislt~rio de 

Gracia y J usticia. , • 
Carratrlh, id. id. del de Estado. • . 
De Blas, subsecretario de Estadò, cocbe y. 
España, conSéJero de id. : • . 
Figuerola, Ministro, coche y. . 

30000 
30000 
50000' 
60000 

1200QP 
26000 Masa, inspector de ferru-carriles. • 

Martínez Ricar!, abògado fiscal del Tribu-
nal Suprema (eJecto). • . . 24000 

Cantalapiedra, rector de la universidad de 
Valladolid y catedràtica. , . 26000 

Mata, catedratico de la central. • . 32000 
Rodríguez (don Vicenta), comisario de los 

Santos Lugares. . • . . /¡0000 
Rivero (don Francisco) oficial del minis-

terio de Estado. . ' . . . 
Rivero (do~ Ni colàs), ministro, coche y. 
Echegaray, ·~ , c~cbe y. . . • 
Don Venan~10, director de propieJades. • 
M~ute~o R10s, ministro, coche y. . 
Pru~, 1d ., coche y. • , . • 

26000 
~20000 
120000 
50000 

120000 
120000 
30000 
30{)00 
24000 

Rub~o (don I:eandro), oficial de Fomento. 
Rub1~ de Cells, tenieni!J general. • . 
Ro~h·t,guez. (don Grabiel), ingeniero civil. 
RUiz _Zornlla (don Pedro), coronel de in ge· 

meros. . . 30000 
Sagasta (don_ Pedro), i~genie~o del.distril~ 

. de Mad~1d, caballo y. • 24000 
V1dal y V11l¡¡nueva, taquígrafa del Con-

gresa . • . . 
Berenguer, ministro, coche y. . . 
Ulzurrum, teniente coronel 

20000 
~20000 
30000 

Ory · coruisari•J ordenador de ~ari na· exen·· 
lo de servicio , 30000 

Serrana Bedoya, direct;r de I~ guadia civil. 
coche Y· • • . • ' 90000 

Soroa, capitan de fragata ó de navio. 25000 
Per~z Lasa la, ingeniero ycatedratico. 24000 
.MaCJas Acosta, tenien te coronel 20000 
Gonzplez Encinas, catedra1ico. : 4 6000 
GarcJa San Miguel. 2.1000 

¿Que tal el ?Ortejo aostino? ¿Que tal la 
parte covachuel1sta de los situaoioneros de 
boy? 

f y' 11 

* * 
~a Repúb~ica. Federal ba empezado a 

~~bhcar los sJglllentes datos histórico po
litlcos. para formar la biografía de los di
putados que han dado su voto al rey 
Saboyano. 

PRut Y Pnus, el antiguo pesetero, el autor de los 
lusilamtentos de Mataró, el noble conde de Reus 

' I 

gracws al bombardeo de esta íinportante villa, su pa-
tria, el ahijarlo de Cristina, el ciego instrumento de 
Narvaez, el mode?·ado capitan general de Puerto, 
Rico, el acénimo unionista y director general de 
ingenieros, gracias a la munificencia de su intimo 
amigo el general O'Donnéll, el enernigo mas encar
nizado del retraimiento, y por consiguiente de la 
revolucion, cuando se pasó à los progresistas, rl au
tor de la suLievacion militar de Enero del 66, el po
lítica apostrofada por Narvaez, héroe invisible del22 
de Junio, la sombra !mpalpable de la campaña de 
Agosto del 67, el que dió la vuelta ... al Mediterrà·neo 
à bordo de la Zaragoza, el capitan general de ejér
cito, gracias al pronunciamiento de Setiembre, el 
ínclito partidario de D. Fernando Coburgo, del duque 
de Aosla, del cluque de Génova, del principe alaman, 
y de Montpensier, y boy ministro inamovible y per
pétuo del rey ... que vendrà. 

RlvEno, el tirànica gobernador de Valladolid du
rante el b'enio; el temible director de La Discu>ion; 
el enemiga mortal del noble y malogrado Sixto cz. .. 
mara; el diputada demócrhta por Murviedro, en re
emplazo del màrtir D. Tombs Brú; el defensor de la 
barricada de anton Martin el 22 de Junio; el apòstata 
del 68; el autor del célebre telégrama à los republi
canos de Granada, diciendo que la democracia estaba 
bien representada en el Gobierno provisional; el con
feccionador del manifiesto del 8 de Noviembre; la 
:Escelentísima Trinidad compuesta de alcalde, co
mandanta general de los voluntarios, y presidenta de 
la Càmara en la que tan grànde fama supo conqnis
~ar con sus formidables campanillazos; el p'Ontifice de 

' "u' ' 
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los neo-demócratas; el heraldo de la monarquía, gra
cias al espiritualismo que en ocasiones le domina; 
fotnro embajador en Inglaterra del principe italiana. 

ÜRTiz DE Pn~EDo, el antiguo demagoga; luego 
terrible unionista; ~espues partidari o de Montpensier, 
ex-director general del ex-patrimonio, y hoy entu
siasta del doque Aoslino, con el solo deseo de supri
mir nua X que le martiriza y le produce terribles !lo
lores de e~tómago. 

AYALA, redactor "del inolvidable Padre Cobos, 
modera do primero, unionista despl}es, montpensierista 
haca poco; aquel que, en plano Congreso, se atrevió à 
decir que en la ¡;evolncion de Setiembre no habie to
rnado ninguna parle el pueblo, olvidando sin duda lo 
acontecido en Santander, Alcoy. Béjar, Alicante y 
cien pueblos mas; el que en una rennion de amigos, 
en Cadiz, llamó PILLO al general Prim; el ex-ministro 
de Ultramar, y futuro embajador del jóven italiana. 

RUiz ZonniLLA, el hombre qua todo lo debe al ge
neral Espartera: el revolucionaria ministro de Fo
mento; el gran protector de la monarquia genoboba, 
y el inventor de los albm·es de Ja monarquia del rey 
quinquillero. 

RIVBno (D. FnANCtsco), el embajador griego y 
el hijo de su papà. 

CARRASCON, el redactor de La Democ?·acia, el 
enemigo de Ja monarquia; el firmante del manifiesto 
a favor de Espartera, y votante à favor del hijo de 
Víctor Manuel. 

(Se continuara.) 

V ariedades. 

Accedemos con mucha gusto a la repro
duccion de los siguienles versos, que ya se 
han publicado en Et Buzon del Pueblo, y nos 
han sido remitidos, no dudando que mereceran 
el agrado de nuestros lectores. 

¡¡VERGÜENZAI! L 

España. altiva matrona, 
La que ostento abrillantada 
La diadema inmaculada 
De noNon, PATRIA. y LIBEJlTAD! 

¡La que en magnifico sólio 
Tro nos a s us pi és reni~, 
Y entre leones lucia 
So arroganle majeslad! 

¡La que con orgullo fiero 
Conlabn entre sus grandezas¡ 
Cien giganles, forlalezas, 
Imposibles de vencerl 
La que graode basta en sus ruinas, 
Testigos de insignes glorias, 
Al'rebaló mil viclorias, 
Con indómito poder! 

¡La qué amamanló en su seno 
Héroès de invencible anojol 
¡La que aun liene el suelo rojo 
De sangre noble y leal! 
¡La que en litànica lid 
Logró con sos bijos fieles, 
Escalar sobre laureles 
El muntlo de lo in mortal! 

¿Ooode cs!as, que así abalida 
Te olvi(Jas de lo grandeza·? 
¿Qoién humilló tu fiereza? 
¿Qui~n -podo vencerle a li? 
¿Qué hicisle de lo arrogancia? 
¿Qué dd tus hijos se hicieron? 
¿_Qué roin ponzo'ña bebierc>n 
Que le abandònan asi? 

Por desdicba en paz liviana 
So sangre se ha empobrecido; 
¿O es qoe torla Ja han verlido 
Y no tiene sangre ya? 

•. 't 

¿Qué voz traïdora les guia 
Que conlra 1i se revelau? ' · 1 

¿Por qué cobarde11 no voelan 1t 
Donde tu enemigo esta? 

üLt e la 

¿Por qué negra humillacion 
Tú la orgullo¡:a rualrooa, 

1 Vas a cmpeñar Iu corona 
En una exlranjera sien? 
¿No le atenan los rugidos 
De lus guardianes lt•ones? 
¿Donde encontraràs blasones 
Que mayor brillo le dén? 

JL ¡Baldon sobre el parricida 
De tus enlrañas nacido; 
Que no recllace ofendido 

, '' T~n vergonzoso pddronl 
¡Du·as que ban sido tus bijos 
Los que Iu afrenla fraguaron 
Mas aún, otros te qn<'daron 
De esforzado corazon. 

I' 

¡Yo soy el genio, que herido 
Lle~a orgulloso a SU \'t!Z, 

A provocar lo allivez 
Qoe esta züzobrando yal 
¡No temo, no, las cadé'nas 
Que me liendan lus liranos 
Fuerza sobrar·a à mis manos 
Y mi fé·me ayut.larà? 

¡Que vengan, no babra gran lucba, 
Haràn pedazos mi lira , 

IJ 

l\las nunca alaran la ira 
Que sienlo en mi pecho arder! 
¡Trisle sera la vicloria; 
Inicua serà la hazat'ia, 
Y olro españullendra España 
Que cumpla con su deberl 

¡ Vergüenza sobre el servil 
Que se confunda en la grey; 
De uno que sobre se1· rey, 
Es exlranjero ademàs! 
¡Alce so trono en buen hora 
Entre la ruin camarilla! 
¡8ERA EL REY I)E UNA PANIHLLA, 
PEno DE BsPAÑA JAMAsl 

M. CUA.CEL. 

,¡ Noticias. 
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Un lelégrama de San Pelersburgo dà cuenla 
de un imporlanle articulo publicada por el .Diat·io 
de aquella capital. En él se declara que la Rusia 
no puede aguardar la reunion de un Congreso 
europeo, en ona cueslion que liene para ella una 
urgencia vital. Indica lambien que el imperio 
ruso contara con el apoyo del ausll"iaco. ,. 

* * 
Telégràmas de Chaleaudum, Dole y Monlar-

gis anuncian leves venlajas oblenidas pot· los 
franceses. En el primer de dichos punlos fnaron 
rechazados 400 gineles cnemigos; en el segundo 
los tiradores francos se apoderat·on de cualro car
ros de municiones, dispersando la escoHa. 

"'" * * 
Orense acaba de escribir una carta desde To-

losa, en que hace concebir grandes esperanzas en 
favor de la Francla. Dice que los alemanes pier
den Lerreoo que los van cercando que se formau 
grandes ejércilos y que el deparlamienlo del Jura 

_ (frontera Suiza) esta enleramente libre. 

• 
* * 

Dice El Independientc de Barcelona: 
El escudo de Ilalia colocado en la puer!a del 

consulado de dicba nacion eslaba ayer larde lleno 
de ba no. Jgnoramos Ja causa de este soceso, pero 
como ha llovido, es probable que las bolas de al
gun chusco hayan escupido algo mas alio de lo 
regular yendo a salpicar casualmente las armas 
ilalianas. 

• 
* * Con motivo de las manifeslaciodes bechas por 

los estudiantes de Madrid dice ona corresponden
cia de di ebo punto. 

•Las manifeslaciones es!udianliles de ayer 
fueron mucho mas imporlantes, mucho mas im-
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ponenles que lo que dije con la parsimonia que 
acos:ombro a dar las nolicias à fin de no alarmar 
sin motivo fundada. 

No hay mas, para convencerse de ello, que 
leer El Imparcial de boy y se vera entre otro
curiosos detalles, uno que omilí y es que rom
pierou los cristales de oo escaparale que ostenta
ba los relratos de los fo turos monarcas consortos, 
se apoderaran de ellos y rompie1•on uuos y que
marou olros. 

tl rector habia detenido en la Univorsidad a 
algunos escolares y a pp¡:a¡· de su aclo de valor, 
de poner so cuerpo. entre ld puerla y el molin, fué 
retirada a un lado con ]as consider.l<'iones com
paLiblE's con el aclo, nalnralmeule ,·ioleulo, y los 
presos fueron pueslos en liberlad. 

El Com;ejo dtl m:nbtros :~e ocupó largamente 
del asunlo y basta se h.1bló de lrasladar la Uni
versidad a .\lcala. Por de pronto se ba cambiado 
el r~clor y se le ha suslitoido por un nuevo mar
qués de Zafra de la siluacion. 

¡Y como se parrcrn los pnderes! Todos son 
ciegos, todos menosprcc1an los fuoros de la opi
nion y ninguna he vislo que sepa aprender en las 
elocuenles lecciunes de la historia. 

Todu el mundo recordara el célebre Rasgo de 
Castclar y el famoso 1 O de abril, que fué la pri
lllera berida mortal que infe1·imos al poder que 
poco tiempo despues conlemplamos vencido y hu
millado a DUeslrúS pi és. i> .. 

* * Los pmsianos han alacado a Evreux; la re-
sislencia de los guardias oa.cionales les ha obli
gada a replcgarse en las cercanías. 

Un lelégrama de Lóndres dice que el Times 
publica un despacho de Floreucia que asegura 
que E'l mioisl~{ÍO ba rebosado unii'Se a Joglalerra 
y Austria, en la demanda diplomatica contra la 
Rusia. 

* * Corre el rumor de que la guarnicioo de Bel-
fol'l ha hecbo una salida afortunada. y de que ha 
lenido l u gar un comba te en llacoy, en el cu al 
los prusianos han p~ròitlo 2,000 hombres. .. 

* * VtJinte y siele dipulados han firmado una 
caria dirigida a Espa1·1erou explicando .su con
doLla en la volacion tle monarca. ,. 

* * Entre la romision que ha de sali1' a busrar 
al rey, ban tenido Jugar òispulils desagradables 
acereU dPlrumbo QU6 ba de tomar para Íf a bUS
Car rey y evitar el Utareo. 

Parece que por fin acordó salir de Cartagena 
el dia en que estén li:;los los boques. 

* *. .. 
Desmienl~n los colt-gas minisleriales que el 

general Córdova deje la. direccion da inf;ontería 
baciendo con eslo grande encomio de la polílic~ 
del general Prim, que es, al deoir de los orga
niHos felices, toda nacional. 

¿Ue infanteria ó de caballería? .. 
* * En Palencia han sido cerrados los clubs re-

publicanos. 
Como n~ se dice el por qué, es de snponer 

que babra s1do por puro capricbo gubemamen
tal; en cuyo caso séanos hcíiO prt>¡.:unlar: si an
tes de la venida del rey se n•prim t1 tan sévt-ra
meote, ¿puede decirnos cc El Univl!rsah cómo an
daràn los derecbos individuales cuando esté en
tre nosolros, si es que loma el mal acuerdo de 
venir? 

El colt>ga. convendra ~on ~osolros en que pa
ra lo~ ¡·epubhca?fiS vPndnan d1as de prueba si no 
6S[UVIéi'àmoS d1spues1os a defendernos CD !OdOS 
los lonos y ên lodos l11s lt>ITenos. 
¡.. E<~tos albores do la monarquia los aceplarlan 
gusto~os los mismos absolulislas. 

... 
* * A~leayer amanecieron en Cuenca algunos 

pasqnmes contra el duque de Aosla y dipotados 
que le h~u dado su sufragio. 

Lo m1smo se dica de otras varias poblaciones 
y entre elias algona:; muy importantes. ' 

La cosa no es para menos. .. 
* * 

t 

{ 
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Casi toda la prensa s~ ba unido a las escila
ciones de « L<l Epoca, » pa1•a que, en caso de que 
la actitud de Rusia hubiera provocada una alian
za de otras potencias europeas, España con rey 
ilaliano ó sin él, conserve la mas rigorosa neulra
lidad. ,. 

* * En la uGazzeta del Pópolo,» de Florenoia, 
correspondienle al dia 4 5, se encuentra el si
guien te telégr ama: 

,,Madrid 1'2.-La opinion pública se ba ma
nifestad:> en Iodo el dm en favor de la candida
tura del duql)e de Ahosla. Muchas dipntaciones 
provinéiales y muuicipales so declarau abierta
mente po1• esta solurion, y dicen en los maoifi.es
los eoviados al Gobierno, que se declarau en fa
vor del príncipe Amatleo, lanlo pQr su cualidad 
de priocipe, como por los principios liberales de 
su dinaslít~. Hubo luego una gran reunion de la 
sociedad centaal de Madrid, del parlido progre
sisla, que fué presidida por el presi~enle d~ las 
Córles, y de la cual formó parle el ministro de 
los Negocios eslri:lnjeros, el alcalde de Madrid y 
algunos represenlrnles del muoicipio y de la Mi
licia nacional. Se pronunciaron discursos erllu
siastas, y se convibo unlinimemonte en apoyar la 
cand1dàlllra. 

Cuéntase con el apayo de los tres generales 
Es¡:.artem, Serrano (el Regonle) y Prim, y sê 
puede Mntar con el de los dos gt~nerales, berma
nos Conch-a, los coales ejercen grande infiuencia 
en el parli do conservador. U nc tle és los, conocido 
bajo ellílulo del marqués de la llabana, formó 
pa1·te del último minisLerio de la ex-reina Isabel, 
como pl'imer ministro. 11 

Admírese España. Mionlras aquí todo el mon
do protesta: mionlras aqui no bay un solo pue
blo que h&ya dejado de espresar su disgusto y la 
antipatia con que recibe la candidatura del bijo 
de Viclor Manuel , salen do Madrid pa1·a Floten
cia Lelég1·amas que describrm entusiasmo y ova
ciones. 

Y si coenta con los tr·as gAnerales Espa1·tero, 
Prim y Serrano ... Y con los bermanos Concha ... 

Pues, srñor, con tan la familia ya puede el 
mundo /emblar. 

Gacetillas. u 

Numero fatal. Tiene gracia la siguiente in
geniosa gacet1li:J que cópiarnos de nuestro apreciable 
colega El Independi6nte de Barcelona: 

«Aigunos espíritus qoe se complacen en augurar 
catastrofes tremend as y que considerau todas las co
sas hajo un aspecto sombrío y trista, han creido ver 

en el número 191 a un ahorcado entre dos palos. 
Confesamos que es mucha la malicia de ciertas 

gentes.n 

La cabra tira al monte. Los realistas de 
Tremp, han celabrado la votacion de rey tocando la 
marcha real. 

En algo se ha de conocer que se balla al frente 
del municipio de aqneUa villa'un antiguo alcalde de 
Gonzalez Bravo, 

Cantares. 

Dicen que dicen las gantes, 
dicen que viene Apaleo, 
dic~n tambien que esta oscuro, 
y dteen que huele a queso. , 

Unos dicen JJUe no viene h 
y otros dicen que vendrà, 
y yo solamenle digo 
que viva la 1ibertad. 

Latigazos. Heo10s recibido la visita de El 
Lútigo, seml!nario satírico que con grande aceplacion 
se publica en Cartagena. 

Tambien hemos recibido el primer número de 
Fierabras, periódico qli6 ha empezado à ver la luz 
en Madrid. 

Biea venidos sean los nuovos colegàs, 

¡Cuanto entusiasmo! Tenemos à la vista 
una carta de Almenar en la cua! se nos manifiesta 

que los mJnàrquicos de aquella localidad celebraran -
la fausta nueva de la vo(llcibn de rey, recorriendo las 
calles de la poblacion al compas de 1¿na guitarra y 
dando viva& al d~scendiente de Jaime el Conquista
dor(?) 

Parece qué los vivas se repetian delànte de las 
casas de los republicanos, mezclanJolos con grilos de 
¡~baja la República! pero nuesh'os amigo~ Jo Alm~
nar díeron pruebas de sensatez despt16oiando :tales 
insultos. 

Teatro. Como veran nuestros lectores por el 
anuncio que en otro l.ugar insertamos, boy ten Ira 
lugar una gran funeion teatral en la que, ademas de 
la simpatica actriz señorita Raso, tomarà p~rte la 
aventajada primera tiple, setiora CI.iarlini, que canta,., 
ra! el rouJó del Barbero de Sevilla y la cava¡ina de 
Lucrecia Borgia. 

Precisll es que el público recompense con su 
asistencia los esfuerzos con que la empresa procura 
ofrecerle espe~uiculos tan a meno~ y variados. 

Por ausenlai'Sll sus dueño~ se V I\Od~ la ticnJa 
de modits llarnad.t dc la lmp1·tmta Barcelonesa, s1ta 
en la calle Mayo1• núm. 66, de esta Ctud1d cou todos 
sus efeelos y ex1stencia, à precio¡. sumameuld ba-
ralos. 3 

NO MA.S HERPES. 

DRPUllATIVO VEGETAL A~TI-HERPRTICO 
DE GIL Y ROYO. 

. Este meJicamcoto, cuyos prodigios .,n la cura
Clon de toda clase du eofermedades herpélrcas son 
bien conocidos, asi como eu toda enfermedad con
sislellle en vic10s de la saogre, ha venido a sustituir 
el rob, zarzapa¡·rilla, etc., y cuantos meu1càrnenlos 
se h.an len1do por depum1ivos y atemperaotes basta 
la fecha. Depura y alem pera ~in debilitar al en fermo, 
y es tan grato al paladar, que basta con ayidez lo 
Loma el pacieole. 

Se vende por cajas à 1:10 rs., y cada caja cootiene 
un prospecto, en el cual Sl! da una extt:nsa instruc
cion para la forma en que ha de hacerse uso del me
dicamento. 

Los. f?rmaeéuticos que desetln expenderlo, hi en 
en comJs1on ~ al cootado, se dirigiran al adminis
trador O. Bentgno Gul1errez, Costa011la de Santïaao 
núm. 6, tercero derecba, Madnd. 

0 
' 

. En los ped}dos al con.tado hay gran rebaja, ha
Ciéndolo por cmcuenla caJas al menos. 

El ptofesor Gil y Royo rec1be consaltas en su 
habitacion, plazn del Puenle de Alcolea (antes de 
San Marlio), núm. l:i, princ1pal, los martes, ju¡,ves 
y sabados, de nueve à once, gratuilamente para los 
pob1·es, :\ quienes recelarà el medicamenlo con la 
dispe~sa de 25 1:s. en caja, siempre que acrediten 
esta CJrcuostancJa 

En las farlnacias de provncia se les facilitarà el 
medicamenlo a los pobre, previa la certificacion del 
alcalde, a 30 rs. cada caja. 

Depósito central en Madrid, farmacia de Rodrigo 
Labarla, plaza de Topelc (antes de Santa Ana), nú· 
mero 7, y Uzurrun, Barno-nuevo, 11 . 

Al farll:lacéutico D. Juho lbarz calle de la Cruz ' 6)9 • • num. "' , s~ le ha relirado el depósito y venta, por 
e¡t:pendllr caJas que no son las de Gil y aoyo persi-
guiéndosele criminalmenle. ' 

EN LA ,ZAP A TER lA d~ .Ignacio Aguda, calle 
Mayor num. ~9, _se ha rectb1do un gran snrtiúo de 
cnlzado ma,dnleno claveteado y de doble duracton 

_ 9ue el cosldo. llay botas, botinas y zapatos para se
noras, caballeros, ni llos y nitías así como varia~ ela
ses de zapatill¡¡s de invierno. 

Los parroquianos quedaran salisfechos de la ele-
gancia, baratura y duracion del género. , 6-8 

Funcion para boy jueves.-1.0 La comedia en 
dos actos, LAS QU~NTAS.-2." Rondó de la ópera 
cEl barbero ~e Sevtlla. »-3. 0 La comedia en un acta 
«¡P~bres m~Jeres!n -;5." Cavatina de la òpera «Lu: 
crec1a Borg1a.-Y 6. La pieza ea un acta, «Pepita.D 
-A 2 rs.-A las 7 y.med1a. 

LÉRIDA.-IuPaB~TA DB Jos.t Sot a suo. 


