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Goblerno del Pueblo por el pu,eblo, sutraglo unlveraal, llbertad de oultos, llbertad de 
ennñanza, Ubertad de reunion IY asoolaclon pacl.tloa, llberta¡l de im pren ta 11in legislaoion 
especial, autonomia de los Munoiplos y de las proviJlciaa, unl<lad de fuero en todoe los 
ram os de la administracion de justioia, inamov111dad judicial. publlcidad de todas los 
aotos de la Adminlstraoion activa, responsabllidad do todo11 1011 functonarloe públicoa, 

aegnrldad individual garantida por el •Babeaa corpull.> llbertad ab110luta de trUco 
Ubertad de or6dlto, ln"(iolabilldad del domicilio y de la oorreapondencla, d8Mstanoo de la 
sal y del tabaco, abollcion de loteria&, abolicion de la oontrlbucion de oonlnllnoe, aboli-, 
clon de qnintaa, armamento de la Mllioia oludadana, inatltucion del Jurada para toda 
olaae dedelltos, aboll?J.~~ de la esclavitud, aboltoion de la pena de muerte. 

ADVERTENCIA. 

Como remitimoseste periódico a to
dos los suscritores que lo fueron de 
((El Siglo,n lesrogamos se sirvan devol
verlo en el caso de que no quieran con
tinuar favor.eciendonos. Lo mismo en
carecemos a los damas señores que ha
yan recibido los primeros nWn.eros de 
est e periódicoy no quieran suscribirse. 

REPÚBLICA Ó NONARQUÍA. 

Derrocada la dinastia de Bo1·bon y el 
~obierno que en su nombre oprimió por 
tanto tiempo a uuesll'O pobre país, es deber 
de todo esp:~ñol pensar, escril>il·, di.scutir, la 
nueva fo•·ma con que deba coustltUlr.st: ia 
Nacion. La revolucion, en todas las cap1tales 
y pueblos de la antigua monarquia, ha pro
clamada los derechos v libe1'tades individua· 
les. Unanime ha sidÓ el grito de abajo Los 
Bor bones. Los partidos libe1·ales «?n Españ~ 
debrn, en nuestro concepto,. contmuar !!Dl
dos pat·a rechazar toda tentaltva de rea~.:c10n, 
pcro tambien tienen el deher de levantar 
bandet·a para que en las pró~imas elecciones 
de Diputad~s a Córtes Const1tuyentes, pueda 
el país con conocimiento. de .to que hace, 
antes de emitir sus sufrag10s, Imponet· con
diciones a los candidatos, que deben ser 
aceptadas clara y temünanteme':lte, sobre la 
forma tle gobierno a que se aspira. 

La cuestion mas importante en estos mo
mentos, pues to que to dos los partidos estan 
conformes en el estahlecimiento de las liber
tades individuales, es la Je REPÚBLIC.A.. 6 
MoN...\.1\QUÍ.A... 

Recooocemos en los Monarquicos la me
jor buena fé , el mayor deseo de conti'Íbuir a 
la felicidad de la Nacion; por nada darémos 
arma s a la reaccion, y contra ella nos halla
r:in sieopre a su lado; pero nuestra c?ncieo
cia nos obliga a recomendar que se d1scutan 
con claridad las consecuencias Je una vota
cian, de la que dependen los futuros dest~nos 
de la p:ítl'ia, las conquistas de la revolucton. 
Sin pretensi on de creem os con las facultades 
de escritores públicos, sin ofender ~lUnca a 
nuestros compañeros en la revolucton, es
pondremos nuestro parecer fra~ca y leal
mente, y así deseamos set· comba~1dos. 

No es conveniente establecer la Monar
quia. Un Rey en España por. mas que . se 
encuentre quieo tenga las ctrcuostaoClas 
i~dispensables pa1·a el Gobierno democrà
tiCo, que en nuestro coocepto es poco menos 
que imposible, siempre ser:í un Estrangera. 
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La Nacion no debe ni puede querer, ni un 
Pol'tugués, ni un Inglés, ni un F1·ancés, ni 
un ltaliano, ni un Aleman, todos son estran· 
geros. Por cualquiera de ellos teodremos 
que pagar 40 ó 50 millones de lista civil, y 
en cambio nos tl'aer:i una córte de favoritos, 
de la cual no podemo11 espe1·ar mas que 
agravios. Y lo que decimos no es nuevo, no 
es como vulga~mente se di€e, de propia co
secha. Es la Histol'Í:i de España la que nos 
lo enseña. 

Càdos I de España, el llamado grande, 
el que tanta gloria alcanzó en los campos de 
batalla, el que asombró y tuvo en conmocion 
dur·ante su reinado à mucha parte del mun· 
do, vino acompañado de una oórtc de Fla
mencos, que entraron en esta pobre nacion 
como lobos bambrientos y nos tr·ataron como 
a país conquistado. Con tal rey y con tales 
cortesanos, no tan solo perdimos nue11tras 
rtquezas, sluu uue:stras liucr tc;>dc.,, Podilla, 

MaldoBado, Bravo y otros infelices como
neros, cayeron en los patíbulos hajo la cu
chilla de los verdugos, despues de haber 
visto desaparecer las libertades castellanas, 
on la fatal rota de Vilfalar. 

Le sucede en el trono Felipe li el Pl'U
dente. Despótico, fet·óz, abortece à su her·
mano D. Juan, :í quien envidia la gloria 
adquirida en las hatallas. Aragon es víctima 
de su fut·or, por haber dado asilo al Secreta
ria Antonio Perez, cómplice de muchas de 
sus malJades, antiguo favorita, que habia 
cometido el crímen de mantener secretas re
laciones con la Princesa de Ebolí, amante 
pública de Felipe Il. Hasta su propio hijo 
Carlos, es ,·íctima rlel encono de ese rey 
fiera, que le vé morir impasible, sin derra
mar una l:ígrima, porque sin duda en su 
orgullo, creia una bajeza sentir en su corazon 
de estuco, el santo cariño paternal. Felipe 
IJI y Felipe IV entt·egan el gobierno a 
favoritos inmundos, aves de rapiña que ha
cian suyo el patrimonio de la Nacion, pero 
que eran servidores complacientes de los 
vici os de sus amos; y al fin Car! os 11 el He
chizado, fanatico, imbécil, juguete de fr·ailes 
perversos, es el último rey de la casa de 
Austria. Raza maldita, deja a España pobre, 
despoblada y en manos del infame tribunal, 
que por it·rision se titulaba del Santo oficio. 

Despues de Ja casa de Austria empieza 
el reinado de Ja de Borbon. Felipe V primer 
rey, rey Francés. Cataluña tiene escrita Ja 
historia de aquella época con la sangre de 
sus hijos. Los catalanes todos tenemos entre 
nuestros ascendien tes una víctima que llorar 
muerta en las batallas, en los cadalsos, 6 en 
territorio estraño al arrancarnos nul:lstros 
fueros, nuestras ya mermadas libertatles. 
Nc>sotros aun vemos con dolor y con ver-

güenza edificios l~van.tados para perpetuar 
la memoria de lo que un Rey estt·angero y 
sus co1'tesanos llamaron rebeldía c~talana. 
Los sucesores de Felipe V, mal engendrados 
y peor· nacidos en esta pobre España, han 
continuado siendo estrangeros: por regla ge· 
nP.ral un r·esúmen de vicios y de traiciones. 
Díganlo, sino los tres últimos reinados. Car
los IV y el fa vori to Godoy, Fernando VII el 
perjuro, é Isabel ILla ingrata. 

Si los Reyes C$lrangeros han sido una 
calamidad para la patria, seria abcr•racion 
buscar otr·o pa1·a que cou su hítigo vinit!ra à 
rruzar nuestro rostro, esponiéndonos à que 
volvicran los tiempos dc despilfarros, y de 
atropellos que hemos pasado, 

Basta de Beyes estrangeros. Sea el pueblo 
Rey. Proclamemos la REPÚBLICA.. DEMocRA.
TICA FEDERAL. Cada provincia que contri
huya proporcionalmente a las cat·gas genera
,,., rlol li'ct~rJn, fU>ro l'}llP. AP. gebiel'llC por SÍ 

misma . Como dice nuestro respetable y huen 
amigv Sr. Orense, si lo hace bien, ella r·eco
gera el fruto y si mal pagara el da1io ¿No 
teoemos el ejemplo 'las Provincias Vascon
gadas '? No tienen pel sellado, ni estanco 
dtl tabaco, ni quin s, ni otra infiniJad de 
gabelas que aprimen ~l resto de España. Se 
gobiernan por medio de Diputaciones forale~ 
y es el país mas dich'oso y floreciente de 
nuestra nacion. Imítémosle. Tomemos lo 
bueno y apartemos lo que no se adapte a 
nuestl'os usos y costumbres. 

GAsPAR RuBioL. 

La revolucion popular españo
la y sus detractores é impla
cables enemigos. 

Solo teniendo .presente el sentimiento de 
libertad é independencia innato en los pechos 
españoles, puede concebirse que, tras los si
glos de estúpido y cruel despotismo a que les 
sujetó el Gobierno de una familia de recorda
cion funesta en Europa, hubiese quedado vivo 
el depósito de grandeza y gene1•osidad de que 
el pueblo español ba heébo manifestacion elo
cuente, con asombro universal , desde que 
el 18 de Setiembre último al7.ó el pendon re
volucionario en la bahía de C:ídiz. El esfuerzo 
unanime de los liberales españoles y la buida 
cobat·do de una mujer perjura, de una monja 
embaucadora, de un fraile mitt·ado y de una 
docena de apóstatas, espoliadores todos de sus 
intereses y dignidad, han bastado para que en 
diez dias ol sol de la libet·tad resplandezca en 
todos los .ambitos de esta pobre España, sin 
que oscurezca su magestuoso briJlo otra nube 
que Ja que pretendcn levantar los sectarios del 
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fanatismo y de la intolerancia, her·idos en el 
corazon no, como ellos diccn, con mano aleve, 
sino por· sus propios vicios y maldades. 

Dclimsores sangrientos dc la inju~ticia y 
de todas Jas iniquidades; hombres ingratos, 
oid y rellexionad. La revolucion se ha hecho 
en España por·que latalmente debia venir y 
triunfar. Podr·ia habet• habido lucha, br·cvc y 
terl'ible, cntr·c los defensores de las vicjas y 
cgoistas tradiciones con los de las aspir·acio
nes nuevas y generosas; pero la victor·ia, no 
lo dudeis, no hubiera cor·onado vuesll·os cs
fuerzos. Y es que el cielo y Ja tierr·a, Dios y 
los hombres cansados de tanta perversidad, 
menospreciados sus clamores, dcsoidos sus 
consejos, de consuno y cual otr·a palanca de 
Arquimedes. ar-rancaron basta su raiz maldita 
el arca secular, guarida constanto de los cons
piradores contr·a la humànidad escamecida. Y 
fué tal el asombro que en los primeros mo
mentos os infundió esa r·esurreccion general, 
incomprensible para vosotros que nada veis 
mas alia de vucstr·os inter·eses par·ticulares; y 
de tal manel'a os considerabais acrecdores a la 
espiacion dèllargo cahílogo de vuestt·as cruel
dades y desafueros, que ni os ocur·r·ió siquiera 
resistir· el cmpuje revolucionario, aguat·danrlo 
al contrario, con inf.r•anquila conciencia la ejc
cucioo del fallo que pregonabais desde algun 
tiempo. diclado contra vosotros, ¡infamo ca
lumnia J pot· los defensores de todos los dere
chos y libertades individuales. ¡ Indi.gnacion 
causa el recordar) o! 

Las terr·odficas escenas de muertc y de
vastacion con que au~urabais la revolucion, 
mediante cuyos augueios creisteis sofocar las 
simpatías que por ella alimentaban hasta los 
hombr·cs mas pusil:inimes pero pe buena fé, 
desaercdilando las ideas de derecbo y dc jus
tícia única base sobre que descansa, ¿qué se 
han hecho? Ah! domasiado lo sabia is: los re
volucionarios, los demagogos, los descamisa
dos, los eternos enemigos dc la 1wopiedad y 
de la familia segun vosotr·os, no han pensado 
en otra cosa antes y despues de Ja victol'ia que 
en combatir de l'rente y lealmente v vm·donar 
a sus encmigos. ~ubJïrúe conducta anle la cual 
debeis bajar avergonzadas vuestl'as cabezas. 

Y considerad que se neccsita 1,10 caudal 
inmenso de vil'fud para que csto lwya sucedi
do. ~o sabcis por quê? ¡•es atendcd: Xo nos 
ocupemos de las Yiolen s y atropellos come
tidos Juranle. siglos a ombt•e del inícuo y 
sanguinar·io tribunal de la lnquisicion que vo
sotr·os habeis detenditlo y tralado de rcstable
ccr durante los dos últimos años, par·a refet•i¡• 
algunos hechos de verdadera ferocidad, :i con
tar desde primeros del siglo actual. 

Los hombr·es mas ilustres y virtuosos que 
habian prodigado sn sangr·c, sus intercses y 
todos sus csfuerzos en favor de la indcpendcn
cia Nacional contra Ja invasion de los ej6r·citos 
de N<~polcon Bonaparte, fucr·on pcrseguidos a 
mucrtc por el delito de pt·ofcsar ideas dc liber
tad y de justícia que no convenian ú vuestro 
...asquet•oso cgoismo. Primer·a y escandalosa 
reaccion iniciada por un rcy pm·jurq que habia 
a])andonado y vemlido a la Nacion, tras ver
gonzosas comhinaciones, al cual apoyasteis 
desde 1811. al1820. 

Del año 1823 al de 1833, iniciada por el 
mismo r·cy y apoyada tarnbicn por vosotr·os, 
:oueva J1eaCÇ!ion que bizo verler en el patíbulo 
Ja sangrc de esclarecidos patr·icios; pobló los 
presidios y las carceles dc otros muchos, ase
.Sinó a centenares de soldados y paisanos in
def(•nsos eu Jas vias públicas y se vo.íó a todos 
los liber'ales en tér·miuos que Ja scgurida~ y la 
Hunilia se vicron constantemenlc amcnazadas 
y pcrseguidas. 

Del año 183í al de 184.0, guet't'a civil que 
.fomentnstcis y sostuvisteis en nombre de un 
principi'> esramecitlo por vuestr·o egoismo, 
talla de ilustr·acion y sincera fé. Vcncidos en la 

, Jueha. sicmpre bumanitarios los libe¡·ales, os 
tcnd icron sus brazos, y sus labios solo pro
nuncial'on las sublimes palabr·as dc olvido y 
pen/on . . 

D.:l 'ailo 181.5 al de 18&4 millar·es de libe
raies pagaron con su vida, con destier¡·o, de
portaciunes y todo géncro tlc violencias su ge-

AQUI ESTOY. 

1 ne1·osidad para con vosotros que Yaliendoos de 
vuestras arles diabólicas os habiais apoderada 
de la voluntad de una niña que al lle~a¡· a 
mujer hemos visto habia heredado de sus as
cendit:lntes toda su pcrversidad. 

Vence de nuevo el pueblo liberal en el año 
1854. y ni el recuerdo dc tales crueldades, ni 
vuestras conspir·acioncs y abierta t·ebelion con
tra sus representantes encar·gados de hacet' 
las leyes, fueron bastantes para hacer desviar 
al pueblo de la senda hurnanitaria que tiene 
trazada, quedando en consecuencia impune 
aquel atentado. 

Reaccion en el año 1806, y nueva perse
cucion de los liberales en especial de los que 
siemp1·e hahian defendido los pl'incipios y li
bertades hoy univcrsalmente pr·oclamadas. 

En el año 1860 escandalizais la Europa con 
una conspiracion fomentada pot· vosotros úni
camente y llerada al terreno de la rebelion 
por un general imbécil, cuando la Nacion tenia 
empeñadas sus fuer·zas y fijas sus miradas en 
la guerra contra el irnpet·io dc Marruecos. 

Desde .1866 al 18 de Setiembre de 1868, 
por vuestt·as sugesLiones y consejos se fusita, 
se deporta, sc confina, sc cncarcela, se manda 
a presidio a millares de españolcs; mientras 
otr·o número no menor gime en la emigl'acion: 
se desencadena la prensa defensora de vucs
tros injustos privilegios, y se amordaza a la 
independiente: se votan leyes inícuas con es
candalo universal: la ~acion sc cubr·e de lut(l 
y de vergüenza: y todo cuanto dc absurd? y 
depresivo de la dignidad humana es posrble 
imaginar se traduce en leyes del Estado. 

Comprendeis ahora el motivo de haber 
asegurado que es necesarió un caudal inmenso 
de vit'turl para no haber vengado el dia del 
triunfo tantas iniquidades cornetidas? El par
tido liberal se ha distinguido siempre de vo
sotros por· sus ideas humanilarias. No abuseis 
de boy mas de su generosida(): no provoqueis 
la cólera de Dios, no ])I'OVoqueis las iras del 
pueblo, no las provoqueis. Quiet·c libcr·tacl, 
justícia y órden en todas sus manifcstaciones, 
es acreedor :i disfr.u~al'las tr·anquilaqlCntc por 
sus IJet·orcos sacrrhcros y por sus vrrtudcs , y 
1as disfrutara. ¡ Ay del que a ell o se o ponga! 
¡ay del que promueva un conllicto! là justicia 
rev<'lucionaria pasara como un tor·bellino, 
(¡·oncbando todus los obst:iculos, y quedara 
justificada que no de]Jió antc.s habcrsc mostra
do tan magnànima y generosa con sus etcrnos 
detractores é implacables enemigos. 

Fn"\XCISCO CütÍ. 

El domingo último por la tar·de, se celebró 
en el espacioso local de los Campos Elíseos, 
la reunion de clemócralas convocados pr·évio 
anuncio que inserlamos en nucstro númcr·o 
anter·ior. Una numet·osa concurTencia acudió al 
llamamiento , y en aquella fr·~nca reunion se 
procedió con el mayor órden a tomar acucr·do 
sobre asuntos elector·aJE.s. lJiscutido y pr·ocla
mado el principio de federacic•n se acorcló tra
bajar sin descanso en su propagacion y defensa, 
procurando a toda costa que los diputados que 
se hayan de elegir en la provincia sesn decidí
dos partidariòs de la f01·ma dc gohierno r·epu
blícana. 

Acordóse asi mismo proccclcr al norobra
miento por sufragio universal de un Comité 
local que organice los tr·abajos dc elecciones, 
invilando à los pueblos de Ja pr·ovincia a 
constituir en la pr·opia for·ma comitès, ó con
tros elector·ales que por mcdio de delegarlos, 
se enliendan con el dc esla Ciudad y se pon
gan dè acuerdo, a fin de que se unifique el 
pensamiento. 

La eleccion se cmpczó el lúnes y termina 
boy: en el próximo númer·o darcmos cuenta 
del resultada obtenido, anticipando , quq du
rante los dos dias , han concur·r·ido a emitir el 
suft·a.gio, 441 ciudadanos, procediéndose con 
el mayor órden bajo la presidcncia de la mesa 
nombi·ada en la reunion del domingo , com
puesta rlo los Sres. D. Albcrto Camps, presi
denlc; D. José 1\lur·. D. Juan Segui, D. José 
~fonpéat y D. Pahlo Font, secretarios. ,. 

* * 

La libertad de enseñanza decretada por el 
Ministro de Fomento, armonizada con el senti
miento unúnimc de la revolucion, nos propor
ciona hoy la satisfaccion de ver que se establece 
en nuestra ciudad un Colcgio f'rancés para se
ñoritos , y muY. en b1·eve uno para el bello 
sexo. 

Brille laluz, cstiéndansc todo género de co
nocimientos, y aprovechc el comercio esta 
ocasion pr·opicia para estudiar una lengua 
boy tan gcneralizada como útil para nosotros 
que sostencmos íntimas relaciones comer·cia
les con la vccina nacion. ,. 

* * 
La disolucion dc la Junta revolucionaria 

de esta es ya un hecho conocido del pú
blica. Antes de disolvei'Se y conforme a llas 
prescripciones del Gobierno provisional, pro
cedió al nombramiento de las personas que 
han de componer la Diputacion provincial, y 
son los siguicntcs: 

D. Ramo.n Solilovila · · · · ~Por el partida de Lérida. 
» Ignat:~o Sol . . . ...... j 

» J onquin Dah;wsos. · · · t Por el de CervA ra. 
» Cayetano Purg ....... ~ 
» Pedra Castejon · · · · · · ¡Por el de Babguur. 
» Ramon Jover ....... } 

» Mari:11~0 L)adós ...... ~Por el de 'l'romp. 
» Automo 'l'1moneda ... I 
» Alb~rlo Camps · · ····I Por el de Seó de Urgel. 
» Jo~cSol ............ ! 
:o Francisco Camí. . . . . . Por el de Viella. 
» Antonio Benabent. . . . Por el de Sor!. 
» Luis Aixalà . . . . . . . . . Por el de Solsona. 

,. 
* * 

Hacemos nuestr·a la siguiente noticia que 
leemos en el Pueblo. 

«A propósilo dc ór·den público: ¿por qué 
el gobiCI'llÒ 110 prOpOI'Ciona ar•mru.nento a los 
probados y consecuentes Jiber·ales de provin
cias? De poblaçiones sabemos que no disponen 
dH una ar·ma siquiera, y los cnemigos del re
po:su pt\lJilCO U'alla.Jau si u UCSCanso J IJicu pt·o
VÍSLOS de todas armas. 

.\rmado el pucblo liber·al , nada habt·a que 
temcl' por el ór·den público , porqne como.le 
asistc el dcrccho y la razon , y le anillla Ja li
butad . es mil veces mas valiente que todos 
sus cnemigos.» . ,. 

* * N uestr·o parli culat· amigo y compañcro don 
Buenaventura Agulló, ha dit·igido a sus paisa
nos Ja siguicntc alocucion, quopuhlicamos con 
sumo gusto. 

MONTAÑESES: 
,. 

Acabais de pr·csenciar· la mas noble y gran
de revoluciou, que Ja histo1·ia en sus pàginas 
registr·a: habeis visto caer· sin eslrépito :i la mas 
infame é inficl t'eina que sc conoce, y con ella 
una dinastía malvad~t, igno¡·anle y fi::urenlida: 
dinastia, que con su último v:ístago, nos legó 
la cot·r·upeion. el dcspolismo y las mayo!'es 
cargas, con crocidísimos impuestos, que ser
vian tan solo pal'a disf'rutar· en sus alcúzares del 
mas mas rcpugnante sensualismo. 

Nos hallamos ya en época de reconstr·uc
cion, nos encontramos ya en períoclo de elec
cionés, en osos momentos criticos en que, con 
teson, buena fe y las miradas al ¡Jor·venir; te
neis que emilir el vo'o identificados con la J'e
volucion. Así y solo así alcanzareis economías 
y bieuestal'. ' 

llasta a hora se os ha promctjdo catTetcra, 
adelantos, economías , mcjor·as; y vosotros, in
cautos y llcnos dc buena te, babcis consentida 
la eleccion de diputados, que, en cambio os ban 
sustentada con vanas é ilusorias esperanzas. 
¿Los reeligil'eis? 1léditad y escuchad vuestra 
conciencia. 

La reconstmcc!on pide y exige diputados 
adictos en todo al nuevo Ól'dcn de cosas, libe
rales acrisolados, acéi'I'imos defensores de nues
tros derechos, y amanies de nuestro hienestar. 

Yo. que lanto os quiero, y os np1·ecio lanto; 
os suplico, y a notnbr·e de vuestt·a conciencia os 
exijo, que, al dcpositar en la urna yuestro vo-

\ 



to, procedais conforme a lo que aquella 03 dicte. 
Así y solo así tendr·emos un porvenir br•illante. 

Esto os suplica cncarecidamenle vuestro 
paisano, que nada os pide, y que solo vuestro 
bienestar desca- Buenave11tura ,1gulló. 

'(. 

* * Con saf.isfaccion copiamos de El Tel~qra(o 
de Barcelona la siguiente manifestacion de los 
hijos de la inleliz y desgraciada Polonia al pue
blo Espafio], la cuf} l dice así: 

ALPUEBJ"O ESPAÑOL: 
«lle1·manos: No pot! eis dudar que nue:stros cora

zones han larido bajo la misma impresion quo los 
vuestros; mas es fuerza que os demos una prueba, 
repiriénòola en ol suprema momento de vuestra li
bertad y del lriunfo de la democracia. 

En la proclama de la Junta de Madrid hemos vis
to la declaracion do todas las liLer1ades, si hicn falta
ba una quo os la garantia de todas: la república. 

No creomos ·.:¡ue nuestra observacion soa mal 
fundada; pero desconfiad, hermanos, de !os quo di
can: teLa forma de gobierno no es eseucial ni mudi
fica la accion dol pueblo soberano. » 

No os dejeis en~aliar; f u era de la forma republi
cana, la so berunía tlel puehlo es una ficcion: si ha de 
haber un soboruno , que lo sea el pueblo: España. 

Desronfind igualmenle de los qLte dict<n: «que 
p3ra constiluirse en república conviene qu~ sean to
dos republicanes, y que vosotro3 no estais aun has
tanta preparados. »-Cread la república y haceos re-
publica nos. _ 

¡Viva Espaiia! ¡Viva la rep1'1blica cspa1iola y 
democr:iticn! 

Por el departamento. polaco del A. Y. R. luigi 
Bulesky.-Ognisko H.. P.-Rosa K. Tionke. 

H de Ocrubre de 1868.» 

lnserlamos con, el mnyo¡· gusto. la siguie111e carta 
y comnnicacion de r¡ue ha ce mérito, asuciàndonos 
COn e( lll3S lli'UÍOnle OlllllSÍa~mo à Ja grande. à la llu
mani tari a obra rjlJC con tanta fé y abnegacion ha cm
prendido I~ sociedad nbuliciunista: 

Madrid 29 de octubre ·1868. 

Sr. Di1·ec1or del AQuí F.STOl': 
Muy Sr. mi o ) de mi mayor estiruacion: me por

mi to dirigir i1 V. el adjunto imprcso suplicandolo il 
nombre de la Socu:n.w "\noLICIONISTA EsPAÑOLA, ric 
la c_n~ ltengo el honor de ser Secretaria, se sina d¡n·le 
cab~da en lns columr1a.s de sn apreciable periódico, 
ha.clc~¡do l~s ~omentanos que le sngiera !\U elevada 
crttor1u; s1 as1 lo cree conveniente, en lo I'U:tl harà 
nsred un se1ialado senieio :í la causa Je la abolicion, 
do cuyo lriu,Jfo dc¡IE•ndo el biénestar de millares dc 
mfe:iue~ CJL!O gimen hoy en la U1as dogradante escla
vitud. 

ilnlicipo i1 V. el agradccimiento do la Sociedad, 
no dnd.¡un!o de su g~neroso _corar.on y sentimiontos 
lluman1lllrJos, r¡ue dtspeusara esto favor à tan cris
tinno pensamientb. 

Tengo ol honor do ofrecerme de V. atento S. S 
().B. S. 1\L-El Socrolnrio,. JulioL. Vizcanonòo. 

EL MOVBHE~TO ADOUCIONIST.t 

Con nnoYo Yigor, con irTesis!íble fuerza rea parece 
esta causa que tlnrantc los dos últmos nlios ha sido 
l~t_ncnt:Jblemento confundit!a con las asociaciont's po
hllcas, sofocada la YOr. de sus defensores, esrc,·ilizada 
su propaganda y reprimida sn humanitaria accion por 
el pñnico de un gobierno que temia oir los ll'I'Ítos do 
la jus tici~ y p1·oscribia ú los pensadores para

0
librarse 

del pensamiento. 
Hoy, como consecnencia inmedi 11 La de la libertad, 

vuelvc it organizrt l'se con mayoros elomentos dc lviúa, 
y crremus 11rmemente que con todas las probabilida
des del rriunfo. 

, ~a Socierli1d abolicionista, en su primera reunion 
pub! ten, ofreciò un grrtntlioso espectàculo à los aman
t~s tlo In hnm:widad, y IJs trabajos hechos hastu el 
dtrt prueban satisfactoriam~nle el vivísimo interés con 
que os acogida la causa do la abolicion por el gene
rosa pneblo que principia a vivir en la plenitud de sus 
derorhos. 

Barcelona, la industriosa ciudad condal que se 
coloca à la cabeza de los mejares centros comerciales 
por. el trabajo de sus nobles hijos, no potlia ver con 
llldl_fercncirt el envilecimiento del trabajo y ]..¡ degt·a
daciOn del csclavo, y vieue hoy a echar el respelablo 
peso do su voto en hi balanza .d.e la justícia: y m1entras 
q?e, debiuo al celo y acth idad del entusiasta abolicio
msla y consocuente liberal D. Ramon Brú, se orga
niz:.~ una sucursnl do la sociedad central, compuesta 
de numerosos indíviunos, los bonrados ohreros, por 
su parle, dirigen al gobierno pro,·isional una sentida 

AQUI ESTOY. 

exposicion pitlieodo pnra nuestras Antillas la libcrtad 
del tn1bajo. 

La ium•Jrtal ciudad uc l'alafox, Zaragoza, imita su 
cjemplo, enemiga de toda scr\'idumbrc, y jll'onlo al 
abrigo de sus ennegrecidos muros, l1•ndrú el desdi
chado negro Ull nucJeo de Csforzados hl.Jeralcs quo 
trabajen con decision en la sanla obra do :.u retlcn
cion. 

.Todas las cinòades donde la libertad se ni berga y 
lur:ha, tod:1s las que han se llado su amor à In santa 
idea con acrus b~:róir·os y gloriosos marlirios, St'run
dan los laudubles esfuerzos de la Sociedod abolicio
nista. Càdir., cuua y resurreccion do la libertad es
pariola, forma las compncras filas de sus v<~lerosos 
campeones; Béjar, la màrtir, rcune :í sus obreros; 
ScYilla acaricia el pensamienlo do :1bolicion b;~jo su 
risueño cích;>; muchas, ca!;i todas las dem·is poblacio
nes imporlantes cucnlan en su $Cno hombres decitli
dos que ofrecen sn IMI apovo, y la prensa dc prllvin
cias pon e con li nuamente ~ d isposicion de la Junta 
Jircctiva central la autorizada ' 'OZ de sus mcjores 
órganos, mientras quo gran número de purlicnlares 
la presl¡lll sn crédito y su nombre 

El pnr·tido democràtiro, por ot ra parle, se displ)nc 
à dar un solemne manifiesto eu ol qne declara à la 
fnz do la nacicrn que ni puede, ni úebe toler11r en los 
nur.vos Códigos, escrites por I~ inspiracion tlc sus 
principies y illa lcLra dc su progrnnHJ, ol odioso nom
bre de esclru:itud como insritucion sn neionada, ni 
tolerada siquiera. 

¿Cóm o uudnr dol rriunfo u e In abolicion '? 
El partido democralico v el gran partido li beral 

formar·àn, à no dudal'lo, u1Ïa considerable mayoría 
que defienda esta causa en las Constituyentes, llevaudo 
la conviccion à la esfera del poder. 

Las poblaciones la (lgilaran en la 'ida pública. 
Y en la vid11 prirada, en el màs aparlatlo hogar, 

~erà In oracion de la familia que ensc1ic la amorosa 
marlro ui balbu<.iente niño, gracins ¡, la poderosa ini
ciati l'a tic la eminentc escrilora C:a rnlina Cot•onado, 
r¡ue lle\'arà al juiciu decisiva de la csclavirurl el l'Oio 
dc rotlos lus m:~drcs, y contribuirà allrinnfo del bicn 
con la imporranle cooperacion de una sociedad dc 
seftoras que bnjo s u direccion se furmn NI estos mo
meutos, para hacer que la influencia del seniÍillicnto 
sc opongaà!la fríarnzvn, y el corazon r¡ue amaysicnlc 
con el amor, y los dolorcs del felír. y dol oprimido, 
dcciòc111 la viciaria. 

Esporcmos, pues, la hora do ~olemnizurln, r¡nc 
serà l11 nràs venlurOS<• de nuel.llra e\.ÍSlenci¡r consa
grada à la libertatl. 

SECCION COMERCIAL. 

MF.nCADO do Limro.~ DEL 2 DE Nm·unw"n. ~'rigo 
~-· 90 l'S CU:Jrlel'IJ.-IJ. 2." SO irl id.-ld . 3.a 72 
id. id .-Cebada 42 id. itl. - Jnt.lias 80 id . id -IIabo· 
nes o6 id. id.- Illaiz 40 id. id.- Acei!c i1 51 
id. arrubu.-Arroz 28 id. id.-C urLanzos L• 64. id. 
ici .-Aguanliente 25 id. id.-Viuo del país :,. rR. 50 
centimos id.-Cm·bon eneina 4· id. 50 id id.-P11ja 
larga B itl. iti.-Paja comun 2 id. id -Lc1ï:.1 r:1maje 
2 iu. id.-Id. seca 2 irl. id.-Id . tronl'o I id. 25 cen
ti mos.-Ilarina l. n 22 id . id.-Pa taras 3 rs a iJ. 25 
centimos, 4 id. 50 centi mo~. -Tocino 3 id libra.
Pan ·l.a 78 ccnlÍill•>s.-S;dl'ado 2:5 id. cu~rlol'n. 

n lOCEI.OXA 31 Dll OCl't:llnR. Pol' llémas languido 
se hn pro~··ulado el e.oncurso de la ~ema nu. Las lr~n
saccionos tlnrnnte elln ca recon de signifieacion. tas 
e:-,.i~tr'ucias no f;.llan, pcro corno el consumo conti
nún comprando tan solo lo mas preciso, la cspocula
cion pcrmanc1~e rcirnida, Con Iodo, los precios, si 
bien Jlojos en los t1ceites y Ctlreale~. ~o sostiencn en 
los aguardicnres y algodo ncs. En lqs dcllJas frntos) 
efectos uo ofrccon variacion oi reudencia hien dc
terminnda. 

A guardientes. -Se han eferrua!lo algurws op o· 
raciones à pr·ccios bien sostenido~, por la ¡•azoll de 
ser CÀiguas las C)l.istencias. El comurun<:nle.practica
do hn sido de 80 dm·os por jerezana espiri! u do 35 
grados, :í bordo. La dêmanda no es :Jctivn, r¡no de 
serio, la alr.a se bnb1era pronunciado indudablcmcnto 
en ellos. 

~lccitC~o.-Ko obstanle hnbcr sido algo cscasos los 
arribos, los pt·ecios se pre::enlan llojos, ya por ser 
carta lrt demanda, ya por Ja but>n:t coscdw (1ne se 
recoga. Los Urgel sc ban rolacado dc ~8 à 28 1t í
dnros, y los de Tortosa, nuevos, do 2a 4('2 a 2i du
ros !a ca1·ga. 

Gabadas.-Con poc:>s ventas y siendo hastante 
Ja oxistencia disponible en elmrrcado. Las rlases su
periores sc han •:otizado de 30 à 31 rs. la cuartera. 

Ifarinas.-Han continnado como en la scmana 
anlerior es decir, a los OlÍ$IUOS prllcios de nuest r:~ 
última pero cou menor morimiento, concrel<ldo ú 
Satisf:JCCI' las mas prel'iSiiS nocesid:ulcs 1lel consumo. 
En las d~ los Esta dos Unidos se han realizado I , :\.00 
baniles al rederlor, se dice de 8 duros pur barril. 

llrtbones.-Los dc Aleja nd ria sc han rletallado 
do 48 à 51 rs , seGun clase, la cuarte!'a 
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.llai.:r . ..!!.Se han coloca1lo dos partidas rroccden
IPs ric' Itali:l, una en almaccn y otra ·~n el 'muelle de 
40 a 41 rs., scgun clnsc, la cünrtera. ' 

Trigo.~.-Aigo mas activas han sido lliS operacio
nes, h~biéndose !'fcctuaclu algnnas de elias en clasc 
Danub10s llamado:~ Kal:afat de ij7 lt2 à 60 rs. en el 
muelle y clasc lllll) escogid:~ 011 ;~lmat~cn, do la co
seclw anterior, hasla ll 62 rs. In cum·tPr:.J. El Ber
tlian ~ka se ha operado dc 67 ti G9 rs. y el !1 kàs de 
64 :i 65 rs. Una p~rli•ln Slllónit•a, blanco, se ha co
tizndo :i 67 rs. y olra de 8smil'lla, fucrtc on al macan 
sc ha realizllclo il 60 rs. la cunrtóra.' I~ I mercad~ 
cierra Jlojo. 

s.~xTAl'inEn 26 DE ocn.nnE. lfm·ina.~.- Contra
tadas lo1s principales ¡wr~idas ncce~aria:; para los em
barques quo se est:in efectuando, la demanda ha 
pcrmanccido pasiva, y nsí conlirnwra, como es naru
ral, intcrin no sr a(;Ucrden otro$ embarques. 

Así y torlo, se lwn hccho un:as cuanlas úperacio
nes de 4, 5 y 6.000 arrobas, que suma1àn junrns de 
20 à 22,000 nrrobns ú 2i 3¡.~ y 2-í 5t8 rs. arroua. 

Las segunuas y tcrct'ras signen dc todo punto r~
legatlas al oh irlo. 

Trigos.-Tencmos quo rl'gislrar In entrada dc 
8oo, 908 kilógramos, ó scan unas :!0,700 fanègas, 
poro no sabcmos que se hayan lwcho Ycn ras. 

Gelmda.-~o hemos tcniJn arrihos ni se hau co
nocido nperacioncs. 

Aguarrlientr•s.-Sc ha rrforzaalo I~ cxislAnria en 
la plaza con 22:> pipas que ll•;¡_jo la corb1•ta uPrimern 
Susana~, 50 íd . por la C!lrbrta «PMrtwle de Canta
bria»; total, 21!) pipns d6 ca1in que, segnn nucstros 
informes, no sc han rc;dizado todavin. 

Bar.alav -l'lo hemos Lenido arribo algun o rle este 
pescada, y la pl¡¡z:a car.·ce por lanlo de Iodo inlcrés. 
No hay, pocs, moti1o para fíjar precios. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Dc nuestro aprcriable cúlega El Gol!ete de Barce
lona, tomamos lo siguirnle: 

»La alcaldia principal dt' l pniHcio de los borhunes 
era ot ro ni do rl.o gen re r¡ue ,.i, ia do nueslros sud ores. 
Componíaso de: un gcfc principal, 1111 inspector do 
oficio, un escribieute y 1at porrera; wt nposentadur 
mayor, 1m guarda joyas, tm gofe dc gouinere de fí
sic;¡ ?'ecrerttiL•ct, 1m cncarg:ulo del guíirda mucbles, 
seis o5cialf's, do ce ntozos, 1111 jrfc dc gunrda-1·op:1s 
del cx-n·y; otJ·o do guardn·rupns dc la sen idvr:•hr~, 
el director de la fl!Jrica de Lapict•s, dos rt:!oje¡·ns de 
torre. 1m llaYcro, cuatro porlt>l'us de c:1dena, dos 
para el pié de Iu esc:Jiera, sei.~ p:•r·;¡ la g:dcrÍ;l dc 
crishlr•s, ,.,·11ü cclarlores, dtM porlcro~ dc g:1lerias, 
oncr barrenrloros, ctutft•u ca~illoros, cinro f:;rolE•ros, 
un jt:fe de cocina. un despeuscr·o. dic:; dependicu
tes SU} os, do.s gcfes dc porteri:1, ca torCI• :avthiantcs v 
mazus suros, C1W./I'O :1gnadores, llit i{tlanÍa-copa d~ 
la que era real mesa. 

~ot:tl <:_IENTO sEr~ cmple;1Jos en nna soia clcpen
dencra ... ¡;:,nm:td, senorf's, snmad! ~ 

'f 

* * 
Copiamos de El Ptteúlo lo siguicnto: 
:Parecc que so trnta de l'lll)lleir ol ejérl'ito arliro 

:.\30 ó 1~0,000 homures. I\' o lwbiendn, como 110 ba), 
poligro nlguno do guerra en el exrerior. creemos in
di~ pensa ble qne se ll rrc pronlo ¡, cabo una medida 
que ba do rcdnndnr en beneficio del Tusuro, Iu u :apu
rada hoy, y dt' las cli~~es lr:ll.aj~dot·as, à r¡n•cnes 
abrum~1n coutrihucione~ y gnLclas c,\ccsil'tt~ . El pa
lriolismo, la nohlc•za, la reclilud y la cordur;~ do la 
clasc militar, romprenrle dc sohra cu:des son sus de
Leres, y no dudamos qne los llenaró cumplidamenlc. 

• 
* * El director de esl~ncadas, S1·. Buiz liomez, pro-

yccta una rob:1j•• próxim:1 en l'I precio do los tabacos 
y sn les en beneficio del consumo púiJlieo. Esto , sin 
perJnicio de ir prerarando los ll1f'dios para llegar en 
su rlia à satisfac~r la gl'tlndt• a' pi rac i on del desesranco. 
Este resultado os mueho mliS leu:o do lo que todos 
deseamos, pues no se hali a fn ci lm enlé mcdio de sus
tituir los ingrrsPs. do est;¡ncarlas, y es nsunlo que de
bcri¡¡n rrsolver las Crírlcs cua udo sen llegada el mo· 
mento oportuno. En el c•ntretnnlo, con Iu re baja, al~ 
canzaní el Tcsot•o ruayores rendimicntos. 

• 
* * 

El meetin(] cclcbrnrlo a) el' por los estudiantes ha 
sido notablr por el órdrn que en ¡\1 se notó, à pesar 
de la inmensa concnrrencia qne i1 él asi¡,;ió, por las 
tendencins radicalcs que allí dorniuaron y por su 
patl'iótico espíriln. 

En la imposibilidnú de extendernos sobr·e él dir(
mos únicamente que so aprobó la idl'a dc dirigir una 
carta de pliH~emu y fralernidad à la heróic:1 Bèjar, y 
dos propos1ciones: mw pidrcmlo al scJior· ministro dc 
Fomr>nto seconcerlan dos épucas de c.\àmenes dm·ante 
ela1io académico, cosa muy justa, dada Ja libertad fie 



4. 

enselianza establecida, y otra diriçi•la lambion al mismo 
seilor ministro para qun se supnma en la facultad rle 
dereeho la asignatura de derecho canónico, deseoque 
ya han manifestada enérgicamente los estu~iantes en 
\òdas sus juntas y que espera mos ver atend1dos. 

Pe ro lo que ofreció de mas 1~otable la reu mon fué 
la manifestacion en favor de la hbertad de cultos, que 
demuestra palentemente cuàles son las ideas de nues
Ira juventud 

Se acorúò que nna comision pasarà li felicitar al 
Sr. Zorrilla, fijilndose la cuestion de aiJolicion de la 
pena de m~terte como tema del rróximo meeting. 

Debemos decir que en el de ayer no ban faltado 
indivídues del bello sexo. 

>I

* * 
Leemos en El Pueblo: 
oEI prote:\to de los conservadores, de que sosle

niendo las doctrinas democrilticas no hay inconve
niente eu sostcner la forma monàrquica, es un 
pretexto rerdaderamente caoòido. Tan ridiculo y 
estravagante seria ver un Rey con gorro frigio, como 
11 una Jemocritcia con corona, trono y cetro. Seamos 
in~énuos, seliores monitrquicos: para ustedes lo 
¡mncipal es la monarquia, y lo secundaria la!! ideas 
èlemocràticas.• 

* * 
Se han acercado ó la redaccion de La Nacion, 

rarios ami gos del General Pierrad :i manifestar: 
Que dicho general no fué a la Tcrtulia ptogresista 

a presenciar la fusion de los individuos de este cir
culo con los que fueroo de la union liberul, sino à 
asislir à una conferencia lihre sobre instruccion po
lítica popular. 

Que antes de aquella ocasion sc habia proclamado 
ya el General Pierrad demócrata republicana. 

Que sus palabras no se oponian à la conciliacion, 
pero sí òcjaba a salvo sus ideas republicanas. 

Y que para el General no fué una desgracia el 
ponerse al frenle del movimiento del 22 de Junio. 
por mas que su éxito fuera desgraciada. 

• 
* * 

Ap~nas puede darse arrogancia mayor que la de 
un periódico francos, ol cuat dicc que Napo!eon no 
debe permanecer indiferente a lo que esta pasando 
en Esp:uia, ni a lo que pueda pasar en lo sucesivo, 
por ej•~mp lo, respecto a candidatura monàrquica . 

El periódico aludido revista la trinit.lad com pues
ta del èluque de Edimburgo, del de Montpensier y 
del principe Amadeo de Saboya; r.ondena à estos tres 
candidates, calíflcàndolos t.! e opuestos :í los intcreses 
de Francia, y se atreve a decir que bastarà pal'a anu
lar los proyectos referentes à ellosque Napoleon ar
roje en la balanza, como ot ra espaJa de Breno, la 
palabra ¡Nolumu.s! 

No se concibe mayor qnijotismo. Recuérdase in
voluntariament41 el famoso ¡Jamas! de Mr. Rouher. 

>I-

* * 
La prensa ioglesa dice que e( duque de Edimbur-

go, à pesar da ser muy ama do en Inglaterra, no reu ne 
las condiciones especialísimas, necesari as para roinar. 

Siempre hemos creido que un l'ey con Lodos los 
requisitos apetecibles es un sé1· mitológico. 

• 
* * 

Leeruos en La Disctl>úon: 
Recomendamos la lectura del siguientesuelto que 

encontramo!t en un penódico de aycr: 
«Duran te los treinta y cinco años del reinado de 

Isabel de Borbon, España ba contado nada menos 
que 519 ministres, ó lo que es lo mismo, un ministro 
por c3da 24 dias. 

¿ Y cómo no habia de ser así, siendo el capricho y 
la veleidad del vicio la ley suprema para la d1gna hi ja 
del cobarde y malvada Fernando VH? 

Estas noticias han de quitar la gana de ser mo
nàrquico-conslitucionales à los mas aferrados parti
darios del sistema , ruina de todHs las naciones, manto 
de todas las hipocresías. 

>I

* * 
Al leer los pcriódicos neos, nos parece que esta-

mos en plano Carnaval. 
Todos se disfrazan de perseguides, y traen à me

dio vestir el traje de màrtires. 
Solo les falta el de confesores. 
Con el tiempo lo usaràn tambien, pero con algu

nas modificaciones: pondran el gorro frigio en el 
sitio que antes ocupaba el solideo. 

Vivir para ver. 

·.A QUI ESTOY. 

Suprimimos la gacetilla y damos boy como 
mas oportuna la siguiente 

SECCION RECREATIVA. 

Benedictina XIV habienclo oido algunas quejas 
sobre la agregacion dc los laicos à la sociedad de Je· 
sus y sobre la clesmoralizacion de algunos escritores 
de la misma órden, se contenló con reprender a los 
J esuitas. 

Por los a1ios de i 758 sos pec ha base que los J esuitas 
trataban de fundar un estado independiente en el 
Paraguay, y debilitando el poder de los reyes de 
Espa1ia y Portugal en Méjico, el Perú y el Brasil: no 
tenian fama de escrupulizar en los medios de que 
echaban mano para lograr sus intentos, y hasla se 
suponia que el general de la órden tomaba b~jo su 
responsabilidad los crímenes, que. con ànimo de pro
mover los intereses do la compaliia, ib:m cometiendo 
sus inferiores. 

El rey de Portugal José l acusó à los Jesuitas 
ante el tribunal de Roma por los a1ios de ~ 755, y 
alcanzó un brllve que sometia la conducta de los Je
suitas à una investigacion rigurosa, prohibiéndoles 
interinamente subir al púlpito y confesar. 

Por los años de i 760 fueron espulsados de Por
tugal todos los Jesuitas. Y por este mismo tiempo 
negóse la casa de comercio que los Josuitas tenian en 
París à pagar las libranzas del padre Lavalette. 

En el úhimo tercio del siglo xvm quedó (lsta ór· 
den abolida completamenle en Francia. Y el senado 
de Yenecia mandó hacer un padron, que dió por re
sultada 47,000 indh·iduos del clero que disfrutaban 
de la renta de un capital de U9.000,000. En Nàpo
les o tro censo igual dió por resultada 107,000 indi
vidues entre religiobos y monjas, que poseian los dos 
tercios del producto de todas las llerras del reino. 

Clemente :XIII decia a Maria Teresa en demanda 
de su arn paro ((Son mis 11rmas y no me caben otras, 
mis lagrimas y mis ruegos; yo acato à los monarcas 
de quienes so està sii'Viendo Dios pm·a castigar a su 
iglesia.» 

El papa ClemenLe XIV en 1773 publicó una bu
la, aboliendo la órdcn de los Jesuitas. 

Segun los càlculos de Us1i.triz on ·1783 la trigésima 
parle de la poblacion espa1iola era eclesiàstica. 

Muller, célebre historiador aleman decia en 4 783: 
«Como los autores españoles no pueden publicar es
crita alguno sin la aprobacion de la censura, no es 
posible conocer bien a fondo las causas que han em
pobrecitlo à esta pais. Sin embargo, ca be afirmar sin 
temor de equivocarso, que la postracion en que se 
balla esre reino es híj.~ en gran parte del tribunal de 
la inquisicion. » Y al'iade Q los frailes que tratan de 
seguir, viviendo eu la holganza, sostienen al poder 
absolulo que les favorece. » 

Por lo visto la cue!ttion de los seliores ·rrailes y 
Jesuitas era la buc6lica. 

En 4 7!5 y en una sola nocbe' mandó prender el 
Santa oficio en Granada à 300 personas por afectas 
al islamismo: sus biene~ fueron confiscades, los dos 
tercios para la Inquisicion y el tercio restante para la 
corona . El reparto delloon de la fàbula. 

.A mediados del siglo XVH Inocencio XI redujo a 
fuerza de oconomías, la deuda de la Santa Sede ú 40 
millones de pesos. ¡Friolera! 

D. Luis de Haro, sucesor del conde Duque de 
Olivares ministro de l~t>lipe IV, dejó desfallecer y 
morir la industria del pais; descuidó el ejército y di
sipó los fondos que le estaban destinades: un temor 
servil iba ruenoscabando la pujanza de la Nacion, y 
el espíritu publico iba desvaneciéndose mas y mas. 

Y el rey ¿qué hacia? . 
Murió pocos arios despues habiéndose v1sto des

pojado del Portugal, del Rosellon, del ~ondado de 
Artois y de varias plazas de los Paises BaJOS . tY aun 
se daha...por muy contenta con haber conserv~do Ca
taluñal 'Pues si se descuida? Pobre de la nac10n que 
fia sus destinos à los reyes! 

Cou el reinado opresor de Felipa IV habia dis
minuido en gran manera la poblacion de Espaüa: 

pueblos enteres quedaban yermos; la agricultura y 
la industria iban pereciendo. El reino de Granada 
IJUe antes co~ia veinte y cuatro por uno, durante 

- Felipe no cog¡ó trigo para cuatro meses cada año. 
Las maoufacturas de tela, .>eda y lana se iban per
diendo. Al reinado de Felipa IV siguió la larga tutela 
de Carlos U. 

Esta visto, que con los reyes solo va la desolacion 
y la miseria. 

ANUNCI OS ... 
AQUI ESTOY. 

Este periódico saldra tres veces por semana. El 
precio de suscrícion 4 rs. al mes, dentro y fuera de 
la capital. Las suscriciones puerlen hacerse en la Ad
ministracion calle Mayor n.o 53-3.', y en la imprenta 
de D. José Solé bijo, donde se admitiràn anuncios y 
comunicodos a precios COO\'enciona(es. 

La suscricion puede hacerse en esta ó por medio 
de libranzas 6 sellos de franqueo à la Admimstracion, 
ó en la !ipografía Je D. José Solé hijo, ó por medio 
de los Sres. corresponsales. 

CORRESPONSALES. 
Partido de Lérida. 

Bo1jas.-D. Jaime Vila. 
Belianes.-D. Antonio Fontoba. 
Aytona.-D. l\Innuel Murillo. 
.Mayal~.-D. José Oriol. 
Granja de Escarpe. -D. José Antonio Fontanet. 

Partido de Balaguer . 

Balag¡¿er.-D. Antonio Santacreu. 
Agramunt.-D. Jaime Mestres y Cendrós. 
Villanueva de Meyà.-D. Antonio Castejon. 
Age?·.-D. Agustin Prió y Saleta. 
Artesa de Segre.-D. José Grailó. 
..-ilentorn.-D. Juan Maluquèr. 

Partido de Cervera. 

Ce1·vem.-D. Luis Caselles. 
Tar-rega.-D. José Solsona. 
Guisona.-D. Enrique Coma. 
Verdú.-D. José Camí. 

Partido de Solsona. 

Sol~ona.-D. Antonio Forné, farmncéotico. 
Tm·a.-D. Peòro Viles, médico. 
Pons. - D. Jaime Farré. 

Partido de Tremp. 

T1·emp.-D. Carlos Feliu. 
Id.-D. José Galhtrt. 
Fig1lerola de Orcat¿.-D. Mariano Areny. 
Pobla de Segu1·.-D. Francisco Buixareu. 
Vilarnitjana .. -D. Juan Orrit. 
Vilalle1·.-D. Fulgencio Paratje. 

Partido de Sort. 

Sm·t.-D. Felix José Aytés. 
Id.-D. Juan Llinàs. 

Partido de Seo de Urgel. 

Seo de Urgel.-D. Enrique Llorens. 
Orgañcí.-D. Antonio Manau . 
Coll de Na1'y6.-D. José Fornés. 

Partido de Viella. 

Viella.-D. Francisco Caubet. 
Id.-D. Bautista llonrado. 
Bossos.-D. Antonio. M3ses. 

CURSO POBLICO Y GRATUITO 
del sistema métrico. 

Los lunes, miércoles y viernes 

de las ocho à las nueve do la noche, por el profesor 
Jaime Llinàs, calle Estoreria núm. 18, piso 2." 

Apertura del curso: el dia 45 Octubre de 4868. 

Lérida.--Imp. de José Sol ó hijo. 


