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REPúBLICA .0 MONAftWI~. ·, I 
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La revolucion española ha entrado en el 
P.eríodo de la .regularidad y de la construc .... 
c•on. Ha termmado la elaboracion laboriosa 
de !as J un tas revolucionuias y empezado el 
perwdo. de !a concentracion y Jel examen. 
Las asplracto.nes del pueblo tlspañol han 
quedado cons1gnadas de una manera impe
recedera en la magestuosa declaracion de 
derech?s hecha ~o! to das las Junta s y por 
el Gob¡e¡·no proV!SIOoal; y boy la libertad 
a.sentada sobre tan sólidos· cimientos, solo 
tlene que coronar el soberbio edificio levao
tado con tanta magnificenèia por la un:íni
me decision de un pueblo, qne ha logradò 
por fin ver rotas las ligaduras que lo suge
taban al carro del de1¡potismo. 

]:\,_,v uv l&dJ 'iu" 1>a""'.,., .ulu¡sur.r.t. U 

sion. Todas las libertades eonquistadas, {~: 
dos los derechos adquiridos, todos los bene
ficios obtenidos, necesitàn de una consolida
cian definitiva. La forma de Gobierno, que 
algunos consideran de una importancia efí
mera, es lo mas trascendental que queda por 
resol ver: la cuestion importante, la cuestion 
capital, la cuestion de verdadera vitalidad y 
de cuya rcsolucion dependen los futuros des
ltinos del país. 

:Bien es verdad que el pueblo, contra 
cuanto se ha afirmada, no ha dejado de se
ñalarse bieo Jistintamente en esa cuestion. 
¿Quereis manifestacioo mas espléndida y 
completa? ALajo todo lo existente dijo desde 
Carliz a San Sebastian, y decirlo y ponerlo 
en planta fué la obra de un minuto. Señalad 
un solo pueblo en donde el silencio respecto 
a Jas palabras República ó ·Monarquía pue
da interpretarse en favor de esta última. Se
nalad un solo pueblo en donde se haya le
vantado la bandera de la 1\looarquía, en don
de se haya gritado viva un rey. Por el con
trario, el grito de viva la República ha re
sonada en los aires con aplauso inmeoso, el 
distintiva de la Monarquía ha sido en todas 
partes arrancada de los escudos de las ar
mas españolas, el nombre de federacioo ha 
Ilenado la admósfera de esos veinte dias en 
que el pueblo ha sido el único arbitro de Ja 
nacioo, el Gobierno repúbiicano ha sido el 
que de hecho se ha puesto en practica, y el 
que se ha invocada implícitamente en las 
un:inimes aclamaciones de las J un tas revo-
1 ucionarias. 

¿Qué es la federacioo, qué es la Rep\\· 
hlica, sino la descentralizacion, lalibertad en 
todas sus esferas, la simplificacion del po
der, la reduccion de cargas públicas, la abo
licion de las quintas, de la pena de muer-

1 
te, etc. etc.? 

~ ..... e onar os pUblloolr, 

~ ÇrElPjs no haber decidida toda via esta 
cuestwn? 

Pues~ sea: convengamos en que el pue
blo ~sp_anol ba ~tecbo, lo que valiéndose de 
un s•m.d, han d~eho algunos, un edificio sin 
conclUir. Convengall)os un momento en ello. 
Lo que no se negara, porque esta a la vista 
de todos, es que la planta del edificio es 
magestuosa, los cimientos y los muros sóli
dos y robustos, el pedestal magoífiw: falta 
P?es 

1
tan solo la coronacion de la obra; la, 

c?pu a que es preciso adaptar al conjunto, 
e, r~mate que debe completar el edificio pa
ra que reuna todas las condiciones del arte. 

Pueblo.l ya li enes designada tu mision: 
la tarea es S'encilla,, las dificultades han de-i 
saparecid.o, los matel'iales que faltao se ha· 
lla1;1 reun~dos al 'Pie del edificio; sòlo falta 
que escoJas entre l?s dibujos del proyecto 
~:~.':!':_~afe. U~os_qm~re~, en la eoronaoioo, 
otros el símbolo aê.las cooq\ustas':llcanza .. 
das •hoy. U na ~tBna ó la est«tua de la 
libettad. 
· ¿Hay oecesid~d de aconsejarte? Tenemos 

qué decir por cua1 obtamus nosotros? La 
èòrona es un anacronismo en ese edHlcio. 
El arte griego inspíró sus formas sever~s y 
graciosas, el pensamiento moderno su vuelò 
y magestad.-La corona es de ayer, es de 
u,na época que terminó, es el signo de ser
vidumbre de edades que pasaroo y que no 
deben ya vol ver. . 

Completa pues tu obra, Pueblo! 
Nosotros, partidarios de¡:de que la ra· 

zon fijó nuestro rumbo en la política, de la 
idea absoluta d,e libert;ld, oosotros, soste
nedores antiguos y cons~antes de los dere
chils que hoy aclama la nacion en pleno, 
.creyentes de ayer, de hoy y de siempre en la 
libertad uoa é indivisible, en que el derecho 
reside en la pet·sonalida<l humana, y en que 
la oocion de autoridad y gobierno se ha d~ 
reducir a su espresion mas seocilla si se 
quiere oLtenér una emancipacion completa, 
nosotrós hemos venido al palel\que de la pu
hlicidad a combatir contigò la monarquia, a 
señalar los males de la institucion, a des
truir los falsos argumentos que induzcan a 
estraviar tu buen sentido. 

La monarquía no puede de ningun mo
do dejar de ser centralizadora. Lo mismo 
la monarquia que basa el derecho político 
de la nacion en la omnipotencia absoluta 
del Estauo, que la que lo apoya en la teo
ría constitucional, enderra en sus mismas 
condiciones de existencia, en _su modo de 
ser , en su propio organismo , en mayor 
ó menor escala, una fuerza de atraccion, 
una virtud absorvente que es oecesaria y 
fatalmente un contrapeso fAEa la libertad. 

, 
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s~ proc!am~is la monarquia, aunque la 
rodee1s de lnstltuciones democraticas aun
que Laseis s u esfera de acci on en et' nuevo 
derecho .que es boy ley en la nacion, aunque 
la apoye1s en los derechos individuales que
d.ara organizado un poder central, cuya ac
Clon~ por m_ucho que la debiliteis hoy, se ir.a 
de d~a en d1a agrandando y robustecieodo en 
térmmos que puada vol ver, ó ya al monop1\lio 
de ayer, ó ya a una nueva mistificacion de 
las conquistàs alcanzadas con tan heróicos 
esfuerzos. 

' Si proclama is la monarquia, volveis a de-
rlararos m~nores de edad, ineptos, inc:,apa
ces de reg•ro!l por vosotros mismos y de 
marchar. por osa senda,recta y sencilla que 
o~ habets trazgdo; concedeis la administra• 
c~oo de vuestros intereses morales y mate
l'lale~ a una persona, à un estraño à vuestro 
propto bogar y familia, dejais fJ"" •••• «n]
mlemo a LUUIJ::t Cu:. uCa ulli u.:O' n• .,iq'llr '})~}(. 

¿Comprendeis lo quepuede perjudicaros, 
lo que puede seros funesto un poder seme
jante, lo que puede violentar vuestra esfera 
de acci on dent ro de vuestra libertad ~ ¿Com
prendeis lo que puede ser tal palanca en 
manos de un rey cuyo interés es aotitético al 
vuestro, :i cuya dignidad ofende el freno de 
vuestras garantías, cuya mal'cha se balla em· 
harazada por las trabas a que sugetais .su 
voluntad, cuyos caprichos tengan que satis
facerse dentro de la lista ciwl que teoga i 
bien votarle la nacion '? 

Dentro de la monal'quía, 'bastard~àd~ èl 
poder central, qued'a bastardeado todo ehmll
junto de la nacion. Ní la emisiob del t:nlf'ra· 
gio puede ser completamente libre, ni el 
ejercicio de la libertad completa en todas 
sus esferas, ni la riqueza del país desarro
llada en favor de las clases productoras. Con 
la monarquia no lograis en el capitulo de 
los presupuest•>s, la reduccion de ga.5tos que 
aohelais tan justamente y con tanto afan, ni 
la simplificacion y la seocillez en el gobíerno 
y en la esfera administrativa, ni la supresion 
de esa gabela onerosa dè tràbas, que enca
denan la aldea con la cabeza del 'distrito, la 
cabeza del distr·ito con la capital de la pro
vincia y la capital de la provincia con la ca
pital de la Nacion. Y en ese encadenamieoto 
suce:;ivo de pueblos y ciudades con el centro 
principal, en esa trabazon necesaria é ine
vitable dentro del sistema monàrquico, no 
espereis que la provincia se mueva col'l en
tera independeocia, que el municipio funcio
ne con desembarazo, que el pueblo saiga de 
la opresioo que le ahoga. Mientras haya ne
cesidad <le soportar el penoso impuesto de 
una Corte, mientras se baya de contribuir al 
sosteuimiento de una cohorte de ministros, 
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al tos funcionarios y dem as séquito de u na 
monarquia, no espereis rebaja. en las. co~
tribuciones, abolicion de las qumta.s, stmph
ficacion del gobierno, no esperets en una 
palabra e~ancipacio? y li~erta"d. 

Lo deCimos con smcendad; creemos que 
muchos de los que defienden esta institucion 
caduca, incompatible con esta época en que 
el rail y la electricid~d llevan ha~la. la mas 
apartada aldea el últ1mo descubnmten~o de 
la cieocia, la última palabra del pens~m1ento 
humano; creem os que los bueoo.s !tberales 
que opi nan que para .el est~blectmiento de 
la república, se ner.es1tan anos de prepara
cion~ que proceden de buena fé, teme!·osos de 
que no llegue à consolidarse la glorJOsa re
volucion que ha abierto a las esperanzas en 
lo porvenir todos los corazones leales1 todas 
las aspiraciones patrióticas. A estos, s1 no les 
lia$ta el imponente y magnífica espectaculo 
con que la na~io~ ha deJ!lostrado que sah~ 
ser dueña de s1 m1sma, s1no les basta ver a 

. un pueblo que, oprimida, ah.errojado ayer, 
boy al sa\ir à laluz, boy al!resptrar e.l aura pu: 
ra de ta libertad, destrnye sm escandalo m 
escesos, sin atropellos ni venganzas, una si
tuacion violenta y despótica, una monarquía 
que deja tras si el rest~ d~ crueles perse.cu
ciones y b:írbaros sacrdic1os de sangre hbe
l'al, y perdona,y olvida, y bast~ tiendela ma
no a los que fueron sus proptos verdugos; 
sino les basta esto, repetimos, apelamos a su 
patriotismo para que!, puesta la mano Eohre 
su conciencia, nos digan con esa buena fé y 
sinceridad que !ten em os un placer en reco
noéerles, si los males que señalamos, si los 
peligros que bacemos evideotes tln este es
crita son ó no ciertos, son un estravío de 
nuestra inteligencia, ó el resu\tado evidente 
de la observacion y del examen .a que nos 
ba becho entregar con&tantemente e~ amor 

------+:J~ 1:1.. - · · .~ ~~.....l.~--.l~ •• •----.... -"'•'lt.~.sw 
niños hemos trabajado por su causa. 

Ayer nos decian que era un sueño la de
mocracia; que nuest1·as doctrinas eran una 
quimera, una utopia; esto nos lo decian 
los buenos; los malvados, pregonaban a 
nuestra espalda por que no tienen valor y 
aliento para dccirlo de frent11 y en plena 
luz, que eran trastornauoras, impías, inmo
rales, estúpidas. Hoy nuestràs doctrinas 
.reinan con soberano poder: boy la demo
cracia con aplauso de todos, pasea triun
fante su gloriosa bandera por todos los am
bitos de la nacion esp~ñolr; lo mismo pasara 
con la forma de gobierno. La república sera 
mañana respetada, ensalzada y enaltecida, y 
los que la combaten boy, sentirà o no bah er 
sido antessus partidad~s al ver los inmensos 
beneficios alcanzados por to das las clases con 
s u proclamacion. 

ALBERTO CAMPS. 

••n ,.1,1 . !J ' 
Hl 

Ya de algun tiempo à esta parta que viene 
suscit:índose una cuestion gravísima entre los 
andorranos y el obispo de la Seo de Urgel. 
Este como príncipe soberano nombró un Ve
guer que los andorranos no quisieron admilir 
sin que antesprest:írajuramento anteel consejo 
¡enenl.ly fueraadmilido por este. Pero como tal 
cdstumbre no hubiera favorecido al señor obis
'J)o, pat·ticularmente en estas circunslancias. Su 
Urna. seopuso, haciendopt·ender y encer1·ar en 
el ~asti Ilo deSeo de Urgelala comision del Con-

.seJo \]Ue se le presentó para decidir la cuestion. 
Entonces los andorranos acudieron a las ar
mas sitiando en las Escaldas al Veguer nom
brado y a sus pocos aliados, esperando con 
ansia el primer disparo. Acudieron tambien al 
Veguer francP.s y segun tenemos entendido 
és te ~stab~ por lo~. andorranos. El obis po en
furectdo ptdLO auxil•o al C09'}andante militar de 

Seo de Uruel el cual al pronto se lo concedió; 
pero cuan8o ya se balla ban las tropa~ f rente al 
palacio de su lima. consulló el caso a algunos 
abouados y estos aconsejaron que retiràra la 
fuer~a como luego lo hizo. Este señor acudiò 
enton~es a S. M. el emperador de los franceses 
diciéndole entre otras cosas que lo que boy sn
cedia al obispo podia sucedcr mañana a!Empe
rador. S. M. no contestó quizas a gusto de su 
lima., puesto que el Sr. Caixal pidió otra v~z 
auxilio al Gobierno español. y basta se dec1a 
que tenia intencion de ceder a la ex-Isabel rr 
su derecho a Andorra, solo para vengarse de 
los qu'e se atrevian à contradecir a un obis
po soberano. 

Segun noticias esta cuestion tiene su orí
gen en el permiso concedido a los franceses 
para ha cer en Andorra una carretera y. un~ 
casa de juego. Esta concesion que no qmeren 
respetar los andorranos porque temen por su 
república, quiere sostener à todo trance su 
llma. 

A continuacion insertamos el acuerdo del 
señor Ministro de la Guerra respecto a este 
as unto. 

Exorno. Sr.: El gobiérno se ba enterado de laco
municacion de V. E. de 26 del actual , referents al. 
auxilio de fuerza arma8a que ha solichado el veguer 
del Rd o. Obispo de Urgel, en Ja república de Andor
ra, para sos~ener su autoridad y afianzar nuestros in
tereses en aquella república. Desde el mes de agoslo 
últímo vienen suscitàndose cuestiones en aquel xane, 
haLiendo sido detenidas por mozos de escuadra una 
diputaci;m del Consejo que pasó à la Seo de Urgel en 
aquel mes, à consecuencia de órdenes del Rd o. Obis
po, cuyo acto dió Jugar à que reclamase el gobierno 
fratJ.cés: de estos hechos deben. existir anlecedenles 
detalla dos en esa capitania general , que oonvendra 
tanga V. E. presentes en este caso; pues, segun mis 
notícias, el veguer nombrada por el referida obispo 
no reune Jas condiciones necesurias para el desem pe
fio de su comclido, siendo esta Ja razon por la que se 
OOODflO ]os andorranos jl que eierza SUS}\!I}~~?JIJ~j r 
que el gobiern:> no se balla en el caso de apoyar. 
Saba V. E-. que, con arreglo a los lratados, España no 
puede introducir fuerza armada en el Valle de An
dorra mas que para perseguir malhechores y oonspi
radore,S: es, por lo tan to, de suma gravedad la peticion 
de fuena que haca el verguer español, à Ja cua! no 
puede accederse sin un aouerdo prévio con Francia y 
el pElrfecto conooímiento de los hechos para apreciar 
la razon que pueda lener aquet funcionaria. 

El Valle de Andorra ba sido siempre considerada 
como terrítorio extranjero, y como tal en posesion de 
cuantos derechos é inmunidades corresponden a 
cualquie¡; Estado indepet1diente, no obstante la inter
vencion que en su administracion tiarten Francia y 
España segun Jo establecido en los tralados; siendo 
convenien te que sus habitantes sepan toda la simpa
tfa que inspi~an al actual gobierno , que respetarà y 
les n!antendra en tl lib're ejercicio de todos sus de· 
rechos , sin crearies obstàculos de ningun género, 
debíendo V. E. a su vez tener en cuenla que, habien
do variado el estado política de España , las cuestio
nes que boy se suscilen han de resolverse por un 
critério liLeral, muy distinta por cierto del que pre~ 
dominaba cuando estallaren los disentimientas del 
mes de agosto. Con las precedentes indicaciones que 
bara V. E. conacer al Rdo. Obispo y al gobernador 
mililar de la Seo de Urgel, se promete el gobierno que 
terminen de una vez Jas cuestiones entabladas , evi
landose todo motivo de conflicto. 

Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 23 de 
octubre de~ 868.-Prirn. 

Sr. capitan general de Cataluña. 
lf. 

* * 
Al anochecer del dia 3 de los corrientes 

tuvo Jugar en Ja villa dc Aylona una reunion 
democt·atica que eligió pOl' unanimidad de vo
tos a los señores que a continuacien se espre
san para formar el comilé republicano. 

D. Juan Roca y Quer, presidenta. 
» Cayetano Gaya y Puig. 
» 1\liguel Longan y Oriol. 

» Antonio Esteve y Pomar. 
» A gustin Chimeno y Montoy. 
>> Miguel Orries y Orries. 
• Antonio Agustí y Chimeno. 
• l\1anuel MÚrillo, vocal-secretaria. 

lf. 

* * 
Las elecciones para el nombramie~to del 

Comité republicano electoral de esta cmdad, 
se han verificado con el mayor órden: una 
afluencia exlraordinaria atendido el caracter 
radical de la eleccion, ha acudido a la cita que 
el partido republicana se dió en la reunion ce
lebrada el domin~o en los Campos Elíseos. 
Ha sido el primer acto en que este parlido.ha 
podido hacer pública y solemne ostentacwn 
de sus fuerzas y lo decimos con sinceridad, y 
a la vez con entusiasmo: no esper:ibamos que 
acudiese un número tan considerable de va
tantes; no esperàbamos que .L~rida en una ~a
nifestacion tan clara y espltc1ta de republtca
nismo, presentase 719 adeptos en una vota
cion para la que no habia ni podi.a haber 
decidiclo empeño. Nos ha enorgullectdo este 
resultada augurio del gran triunto que nos es
pera para el porvenir, y felicitam os con todo el 
fervor de nuestra alma a los dignos y entu
siastas ciudadanos que cou tal civismo han 
significada su adhesion a la única idea salva
dora. à la única causa que puede afirmar las 
instituciones que se ha dado la Nacion. Damos 
tambien nuestro mas sincero placeme, n!le~tra 
mas cumplida enhorabuena à los re~~bbc~nos 
que han sido favorecidos con la cuast totahdad 
de los sufragios. 

He aquí sus nobres: 
D. Pedro Castejon. . . • 
» Alberto Camps. . . . 
:. Ignacio Sol. . . . • 
» Buenaventura Vilagrasa. 

I " I • 

• Presidenta. 

'l 
r 

• Vice-presidenle. 

» Francisco Tarragó. . • 
ll Ped!'o Mies. . . . • . 

' ll Gaspar Rubiol. • . . . . Vocales. 
ll Sebastian Ribelles y Enrich. 

• ll [ · l'HI 

... Lc.) 
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» Francisco Roca . 
T -- ~ --J.. 

» José Monpent. . . 
ll Maria no Perez. . . ~ v· I S . 
» Càrlos Nadal. , • ~ oca es- rtos. 

• 1 oh liCJ 
Il. 

Las listas de votantes y el escrutinio de la 
eleccion se hallan de manifieslo en la casa 
Consistor·illl y quedaran espuestas al público 
basta el próxhno domingo. 

lf

* * 
'I 

El Gobierno provisional ha ratificado el 
nombramiento de secretario del Gobierno civil 
de esta pt•ovincia , que por acuerdo de la Junta 
revolucionaria de la misma recayó en la per
sona de nuestro mas quel'ido ami~o y compa
ñerò D. Agustin M. 0 Aliò. 

lf. 

* * 
I I ,,. 

Nuestro amigo D. Antonio Benavent. en 
sesion del dia 3 dc los corrientes fué nombra
do por unanimidad de volos vice-presidcnte 
de la Excma. Diputacion provincial. 

Felicilamos a dicho señor por tan distin
guido nombramiento. 

V ARIEDADES. 
. t:ll 

HISTORIA. 

Los ejercitos del Rey Càrlos f de España pe
netrarort en Roma, la saquearon é hicieron prisionero 
al Papa. Al saberlo el Rey mandó suspender las fies
tas que se celebraban por el nacimiento de su hijo 
Felipe; ordenó à su corte veslir de lulo, y que en 
todas las iglesias se hicieran rogativas por la libertad 
del Pontifico. Esle continuaba preso y à precio de oro 
recobró su libertad: (catolicismo y buena fé de Car
los I .) Felipe III ordenó la expulsion de los moriscos 
de Espalia: segun algunos autores, esta meJida dismi
nuyó en on mill on sus habitantes, los cua les eslrage
ron de Ja Nacion una inmensa .tantidad de numera
ria, escaso ya por las dilapidaciones del Duque de 



Lerma Rey de hecho, y de su favorito y secretario 
D. Rodrigo Calderon. Terrenos inmensos quedaron 
sin cultivo y muchísimas cosas abandonadas. . 

La riqueza inmueble de España con lo~ d~
ebosos edictos de Felipa Ili puede calcularse d1sm1-
nuyó en una décima parle, y el comercio y la in
dustria, decayendo notablemente, llell'aron a quedar 
casi nulos. En cambio Lerma y Calderon elevaban 
sn forruna y Ja de sus amigos; llegnndo basta el es
tremo de vonder los títulos y empleos. Cosl!Wl!bre 
que estaba en uso pocos dias atras. 

Felipa IV entrP.gó el Qobierno de España a su 
favorito el Conde de Olivares, pues el Sr. Rey ocu
pado en numerosos galanteos no tenia tiempo para 
dirigirlo. Gusta ba mas de las caricias de la cóm ica 
Maria Calderon, que nos regaló un pimpollo, que con 
eltiempo se llamó D. Juan de Austria como el bas
¡ardo bijo de Carlos 1. Lfl esposa de Felipa, Isabel 
de Borbon, tambien aprovechaba el tiempo; y el 
Conde de Villamediana pagó con la vida los galanteos 
de tal matrona. En palacio Rey y Reina, damas y 
cortesa nos, entregados al placer y a la disipacion, no 
-veian Ja miseria ni se ocupaban de las desgracias del 
pueblo espailol. Dice la historia~, »~orrupcion y 
pob?·eza de?ttro, sa'ngrientas {juèr'l·as {ue?·a: no es 
milanro que en po cos años fuese cmnpleta la 1·uina 
de España. 

En tiempo de Càrlos li una baronesa alamana 
conocida por la Pérdiz, y un aleman llamado el Co
po, por que Jo tJra, favoritos de la Reina, vendian 
vilmente los cargos, dignidacles, empleos civiles y 
eclesiàsticos. El robo fué tanto por parte de estos y 
otros palaciegos, que Et HHCHIZADO elevo a tal altura 
sn descrédito, que no encontra ba qui en I e diese al fia
do provisiones para sn cocina. Rey y pueblo estaban 
sin una peseta, y tal vez para entretener ·eJ u ambre, 

• los frailes procuraban sacar del cuerpo da! primero 
los demonios, y del segundo los pocos cuartos que 
quedaban. 

(Se continuara. Vayan conociendo los pueblos 
las virtudes de nuestros benditos Reyes. ) 

SECCION COMERCIAL. 

Rnus 2 Dfl NOVIF.MDBB.-Agnardiente holanda de 
~ 9 ~ ¡2 gra dos de U 112 à 15 1]2 libra.-Id . refinido 
de 24 ~12 id. à 21 lib.-Id. espiritus de 35 id. à 77 
duros.-Id. id . orujo de 35 id. à o4 ds.-Yino prio
rato dulce 5 1]2 à 6 ~ ¡4 ds.-Arroz florete à 24 pese
¡as.-Id.· tres pasadas à 23 id.-Id. dos id. à 19 id. 
-Accile de cotnar a la arrieria à 47 ~~~ rs.-Id. de¡ 
pa is f rosco à ~ 9 rs.-Harinas 1. a de 18 à 20 peseta s. 
-Id. 2.0 id. id. id,-Id. 3.• id. id. id, -M:aiz à 100 
rs.-Habones à 22 1¡2. rs.-Lana del país ~ 13 ds. 
-Id. de la Ribera à 14 ds.-ld . id. id. colchones de 
5 à 5 3¡4 ds.-Id. de Aragon fina de H à 15 ds.
Id. iU. del pais segun clase de S1 à 39 reales. 

TAnRAGONA 3 Dll NOYIRMiiRE.--Agúardiente espÍ
ritU de 35 grados de 77 à 78 duros.--Id. refinada de 
grados de 53 à54id.--Id. holanda de49 4¡2 grados 
de 43 à 44 ds.-·Id. anizado de 30 grados Qe 80 à 81 
ds.--Id. id. id. 19 1¡2 grados de 54 à o5 ds.-- Id. id. 
de 17 ~ 12 gra dos de 40 à 4•1 ds.--Vi no tinto propio 
para el Brasil de 38 à 40 ds.--Id. para el Rio de la 
Plata de 23 à 26 ds.-- ld. para la isla de Cuba de 22 
à 23 ds.--Id. tinto para Nueva-York de 12 à H ds. 
--Id. bla nco id. de 14 à 15 ds. --.Aguardlente l10landa 
de ~ 9 ~ 12 grados de 15 3¡H 16lits.-- Ió. refinada de 
24 112 grados de 20 à 20 1]4ls.--Arroz fl<Jrete de 92 
à 94 rs.--llarinas •I.• estranjera Mino! à 80 id.-.Acei
te segun clase (119 rs.--Centens de 60 à. 72 rs.---Ce-

. bada 3-Z à 35 rs:--Maiz à 36 rs.r Habones de 46 à. 48 
real es. 

VALLADOLID 31 DH OCTUnnn.-En la semana que 
hoy termina apenas se han hecho o pe raciones de 
trigo en ella. Algunos carros se han presentada en 
él muelle del canal, y la detallaran de 61 à 62 rs. las 
9i libras. En los almacenes de Sotitlo se han veodi
do algunas pequeñas partidas de clasc superior, que 
se han pagado de 67 a 68 rs. , y tambien a 70 para 
sembrar. La cebada esta de 37 à 38 lo regular y à 40 
lo semental. 

El consumo de barinas continua siendo escaso, 
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porqne esta limitado a las necesidades de la localidad, 
para atender à las coales se detalla de 23 à 23 1)2 rs. 
arrobas de ~. •-Los cambios corrien tes, que tampo
co tienen actividad son: Paris, 5, 9 y 10.-Madrid, 
1)2 d.-Barcelona, ~ 12.-santander, par. 

AnavALo 30 DE OCTOliRB.-Aun cuando al prin
cipiar el último mercado se notó desanimacion en la 
compra, especialmente de trigo, no ha sucedido lo 
p~opio al final , pues nada quedó por ve~der! o~te
mendo como las demas semillt~s, los prec10s Mguten
tes : Trigo de 66 basta 70 rs, segun el ase; ce bada de 
37 à 38; centeno de 35 a 36, y algan-obas de 4.6 a 
48, que son las únicas semillas de que mas se han 
dedicado à la compra. 

SECCION DE NOTICIAS. 

De nuestro apreciable cólega de Barcelona El 
Cohete, continuamos inserlando deliciosas noticias 
de actualidad y sueltos interesantísimos. 

SflfiTENCIA DB- SoR PATROCINio .-cVista: Falla. 
mos que debemos cçndenar y condenamos a las re
feridas Sor Maria Rafaela (Patrocinio), Sor Maria 
Benita y Sor Maria (~) Josefa a que sean trasladadas 
a distintos conventos de rigorosa observancia de su 
órJen, en diversos pneblos à 15 leguas a lo menos de 
distancia de Madrid, donde vivan religiosamente, sin 
poder ejercer cargo alguno de autoridad y gobierno, 
y a este fin quedaran à disposicion del Excmo. é 
Ilmo. señor arzobispo eJecto gobernador de Toledo, 
à cuyo distinguido celo y patriotismo encargamos dis
ponga lo conveniente para que estas religiosas se 
mantengan bajo la especial vigilancia de sus prela
des, y dirigidas s us conciencias por sacerdotes virtuo
sos, prudentes y de conocida adhesion a la cat¿sa 
nacional, que las imbuyan en mdximas dc verda
dera 'Dirtud y 1·eUgion, separandolas de las ilusio
'nes, imposturas y {alseàades en que resultan haher 
incurrido, de que las apercibimos se nbstengan, 
singularmente en enanto digan tendenoia a awntos 
tempo1·ales y poUticos, pues de lo contrario, se1·an 
castigadas con mayo1· rigm·, sí11 contemplacion a 
la debilidad de st¿ sexo y condicion y à Jas malignas 
influencias àe que SE:\ han dejado llevar.» 

Esta embaucadora ha sido Ja que por espacio de 
largo tiempo tuvo mayor do minio sobre los espalioles. 

Los ministerios duraban con tal que fucran com· 
pla cien tes con Sor Patrocinio, y caian cuando, ilpe~ar 
do su docilidad y bajeza, no alcanzaban à complacerla. 

Poco importaba que los minidtros se enrique• 
ciesen en poco tiempo; que prendiesen, deportasen y 
Jusilasen; eso era lo de menos, si contentaban a 
Sor Patrocinio. 

Por ella pasó 04Jonnell por la vergüenza de lle
var el ciri~, y nosotros por un pueblo hajo y misera
ble a los ojos de1 mundo. 

,. 
* * 

Si la mitad menos uno de los futuros diputados 
votase Ja república, ¿tendria mucho decoro el rey 
que viniese? 

-No. pero tondria un gran sueldo. 
- Y mnchos amigos. .. 
·-Sí, como los amigos de Isabel 

>f. , I ,t' 
r 

* * 
Carlos li con sus tempranos vicios, supersticton 

y debilidad, ahrió la puerta a los llorbones. 
Isabel li con las mismas condiciones se lo ha cer-

rada para siempre. 
La llave que bien abre, bien cierra. 
¡Decid luego que no hay Providencial 
¿Quereis saber lo que era la casa de un rey? 
- Pues oid. 
La intendencia de la Real Casa y Pat1·imonio, 

era otra de las oficinas que pagàbamos para dolioia do 
los Borbones y se componia de -un intendenta, 1m 
secretaria, t¿n ge fe de seccion, siete oficiales, cuat1·o 
auxiliares, síete escribientes, cuatro porleros y tres 
mozos. En la con&aduria de esa intendencia sustentà
bamos : un jefe principal , ocho oficiales, seis escri
bientes, tnt ansiliar, dos meritorios, y tres porteros. 
En la tesorería de la misma alimentàbamos: un gefe, 
un cajero, un tenedor de libros, dos oficiales, un 

(1.) rLas tres llariiU! 
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portero, un cobrador y tm barrendero. En el arcbi
vo de la susodicha intendencia nutríamos: un gefe, 
cuatro oficiales, dos escribientes, un meritorio, un 
portero, y un mozo. Y finalmente iban comprendidos 

.. en el gasto ·un abogado , un escriba no propietario, 
otro supernumerario, un agente procurador y dos 
sustitutos. 

Total de dicba dependencia: Setenta y tres. 
'l'ambien la, llJayordomia mayor de la casa de 

Isabel de Borbon se componia de tres jefes, setenta 
y siete mayordomos de semana; 48 gentiles hombres 
de casa y boca; ~ 6 monleros de guarda y càmara¡ 7 
ugieres de mimara, 1 secretaria, 3 oficiales y ~ es
cribiente y f¡] os porteros mas r un mozo para esa se
cretaria: total 173 personas para una dept>ndencia 
sola. 

Estos y los que iremos apuntando, los pagamos 
entre todos. 

Me voy convenciendo de que no estamos prepa
rados para la monarquia. 

,. 
* * 

El pueblo judio, sabiamente gobernado por el 
Consejo de los ancianos, pidiú a Dios un rey. Púso
les el Señor muy n:ala ca~a, y se lo concedió. dicien
do:-Una vez que así lo quereis, sea un rey 'tUestro 
castigo. 

Con que ... ¡digol 
,. 

* * 
SEIS MIL DUROS cada mïo cobraba el Padre 

Claret, so protesto de ser àrzobispo de Trajanópolis. 
Vivia en la misma casa que Isabel de Borbon y 

Càrlos Marfori. 
¿ Quién sabe lo mucho que tondria que sufrir por 

s eis mil du ros I 
,. 

* ·* 
Pronto, segun pa,ece, se publicara el balance de 

la Hacienda. A mas de DOS MIL QUINIENTOS 
MILLONES ascienden las obligaciones que ha deja
do en dest:ubierlo el antiguo Gobiorno. 

Es te dato es el major juicio que puede hacerse de 
aquella administracion. 

' . 

¿No decfan Vdes. que no podíamos vivir sin rey 
por la larga costumbre? 

Pues déjennos contraer la larga costumbre de no 
tenerlo. 

De Vds. depende, señores liberales, al baño-Maria. 
,. 

* * 
El major elogio que hacen de la monarquia los 

liberales vividores có11siste en decir que el rey no 
sírve de nada. 

I .11 jl • • I I l'I ,. 
* * 

La libertad de cultos es la primera y principal 
base de todas las demas libertades.-¿ Porqué pues, 
el gobierno provisional no adopta las medidas con
venienles para que se lleve a cabo? 

,. 
* * 

En todos los pueblos se ala ma porque se entreguen 
armas a los verdaderos 'y honrados liberales. Igno
ramos los motivos que tiene para no bacer caso de 
tan justos clamores. En circunstancias críticas como 
las que atravesamos, negar armas al pueblo, es ¡:¡e
garle su defensa y abandonaria. Esperamos que el 
gobierno provisional no pormitira por ma~ tiempo 
que estén los volunturios sin armamento. ,. 

* * 
El Sr. Ministl"o de la Guerra ha tonido a bien de

clarar en estado de reemplazo al Príncipe de Girgen
ti, señal:índole por cuartella Villa de Madrid. 

En Madrid no se quieren mas Dorbones. 
,. 

* * 
Del satírica Gil Blas copiamos los siguientes 

suellos: 
»¡La sotana! ¡Siempre la sotana/ 
A un presbitero dè Sevilla se Jo ha encontrado 
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una lista de los aliliados por dinero, algunos arma· 
dos ya. 

¡Lo ve Vd.? ¡Si lo estoy diciendo!• 
... 

* * 
El ni1io terso compra fusile&, cationes y bombres 

para que te ayuden a sentarse en el trono de la 
nacion. 

Esto a los quin ce dias de haber derrocada un tro
no y una dinastia. 

¡Ah, si esta dinastia hubiera caido dcsde el cadal
so, de seguro que los prelendientes tardarian meses 
y alios en ambicionar el puesto! 

,. 
* * 

1 No me llameis cruel! 
Yo no deseo la muerte de nadie. 
Pero si una vida habb. de ahorrar meses de guer

ra y mil vidas al pueblo ... 
Saque Vd. la cuenta. ,. 

* * 
El dia de difuntos se publicó con orla negra un 

diario neo llamado La Libe-rlad oristiana, diciendo 
así en una especie de advertencia al lector piadoso: 

»En la próxima festividad tal vez con el triste ta
ñido de la campana se mezclen los desacordes toques 
de la bocina mahometana ó los cantos misteriosos de 
los judíos.) 

Aquí tienen V ds. lo que es Ja libertad cristiana de 
esta gente. 

En Roma hay judíos aulorizados por el Papa, y 

sus can tos se mezclan a la campana católica, e tutti 
contentti. 

Si teniéndolos tan cerca no revienta ninguno do 
aquelles príncipes de la Iglesia, es de suponer que 
porque los haya en España no han de s!lfrir la mas 
ligeta indigestion. 

Madrid 3 de noviembre. 

Mañana se publicarà el anunciado!manifiesto elec
toral que firmaran los señores Rivero, Martos, Sal
meron, Becerra, Sagasta, Prim, Aguirre, Olózaga, 
Ri os Rosas, Vega Armijo, Sérrano y To pete. 

Se asegura que mañana publicàrà la Gaceta la 
convocatoria para las Córtes y Ja ley electoral. 

Se desmiente la noticia de que iban a rebajarse 
de prccio los artículos estancades. 

Madrid 4 de nc.viembre. 

La Gaceta publica las siguientes disposicíones: 
Dejando sin efecto los nombramientos hechos por 

las juntas revolucionarias de relalores escribanos, 
notaries, procurado¡es y e¡;oplea¡los subo.lternos de 
os tribunales; y mandando que los que hayan sido 
sepàrados vuelvan à ilesempeñar sus oargos; 

Suprimiendo el tribunal de las órdenés militares 
que quedara refundido en el tribunal supremo. 

Legalizando la existencia de las antiguas asocia
eiones de señoras prévia aprobacion de sus regla· 
mentos; 

Declarand(l exenlos de derechos en Ultramar los 
efectos destinades à obras públicas. 

, GACETILLA. 

Luz. Ya no estamos en la época de perm111r 
que nos alumbren candiles; si aquellos merecian 
nuestras censuras estos la merecen doble y no des
cuidll!emos de decir al Paher en cap, y à los demàs 
Pahers que el gas no alumbra, que es asnnto muy 
olvidado y conviene quitarle el polvo al contrato para 
ver si se cumple. 

Ya esta. Ha empezado ya el arreglo del pre· 

til, de aquel célebre PREl'U. que conmovió a Europa, 
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de aquel PRBtrlL que nos valió algun tropuon1 en 
fin, einpezó ya y gracias al que promovió el arreglo. 
Lo que se ex:ige es bacerlo pronto y blen. 

Cuando cae? Y el palomar de la cabeza del 
puente cuando se derriba? Esperamos con ansia que 
se despeje el puente. Loviejo y que estorba fuera. 

La situacion 'de Europa. La Inglaterra 
se enriquece,-la Francia se dà à Luzbel,-la Prusia 
se fortifica,-calla Roma, y hace bien;-Portug-al 
nos guiiia el ojo,-Rusia no sabe que haoer,-Polo· 
nia y Grecia suspiran,-Austria se agita otra vez;
solo América y Espa1ia-rien ..... y ¿sa beis por qué? 
-Porque allà tienen república-y aquí no tenemos 
rey. 

Tomamos de El Cohete los siguientes: 

CANTARES. 

En un castillo de Francia 
dicen que llora Isabela: 
1 a miles llora la pàtria 

·sus hijos muertos por ella I 

.. 

ltl 

1' 1 11l 

Trono y altar defendíeron 
con entusiasmo fatal, 
y murieron aplastados 
hajo el trono y el altar. 

I I 11 ,¡ .. 

e• 

4No debes llamarme iograto,» 
le dic& à Isaból el pueblo; 
•tú juraste y yo juré: 
« ¿quién romp ió su juramento?» 

Españoles à millares 
por tí se hicieron matar; 
por mucho llanto que viertas 
no los resucitara~. 

Son las hijas del plebeyo '\' 
señoras, si son honradas ; 
las bijas de rey, sm honra, 
no pasan de ser canalla. 

No mas sangre, dice el pueblo, 
por esas razas perjuras. 
si he de morir Jidiando, 
lidiaré por la república. 

·' 

ANUNCIO S. 
AQUI ESTOY. 

Este periódico saldra tres veces por semana. El 
precio de suscricion 4 rs. al mes, dentro y fuera de 
la capital. Las suscriciones pueden hacerse en la Ad
ministracion calle Mayor n. o 53-3. •, y en la imprenta 
de D. José Solé bijo, donde se admitirlm anuncios y 
comunicades a precios convenltionales. 

La suscricion puede bacerse en esta 6 por medio 
de libranzas ó sellos de franqueo à la Admimstracion, 
ó en la tipografia Je D. José Solé bijo, 6 por med.io 
de los Sres. corresponsales. 

CORRESPONSALES. 
• 

Partido de Lérida. 

Bo?jas.-D. Jaime Vila. 
Belianes.-D. Antonio Fontoba. 
Aytona.-D. Manuel A!urillo. 
Mayals.-D. José Oriol. 
Granja de Escarpe, -D. José Antonio Fontanet. 

Partido de Balaguer. 

Balaguet.-D. Antonio Santacrcu. 
Agramunt.-D. Jaime Mestres y Cendrós. 
Yillanueva de Meyd.-D. Antonio Castejon. 
Ager.-D. Agustin Prió y Saleta. 

' 

Artesa de Segr1 • .-D. José Grañó. 
Alentorn.-D. Juan Maluquèr. 

Partido de Cervera. 

Ceroera.-D. Luis Caselles. 
J'drrega.-D_ José Solsona. 
G'!Lisona.-D. Enrique Coma. 
Yerdú.-D. José Camí. 

Partido de Solsona. 

Solsdna.-D. Antonio Forné, farmacéutico. 
Tora.-D. Pedro Viles, médico. 
Pons.- D. Jaime Farré. 

Partido de Tremp. 

Tremp.-D . Carlos Feliu. 
Id.-D. José Gall.trt. 
Figuerola de Orcau.-D. Mariano Areny. 
Pobla de Segur.-D. Francisco Boixaren. 
Vilamitjana.-D. Juan Orrit. 
Vilall11r.-D. Fulgencio Parlltje. 

Partido de Sort. 

Sort.-D. Felix José Aytés. 
Id.-D. Juan Llinàs. 

Partido de Seo de Urgel. 

Seo de Urgel.-D. Enric¡ue Llorens. 
Orgaña.-D. Antonio Manau. 
Coll de Nargó.-D. José Fornés. 

Partido de Viella. 

Yiella.-D. Francisco Caubet. 
ld.-D. Bautista llonrado. 
Bossos.-D. Antonio Mases. 

"I 

' . 
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CURSO POBLICO Y GRATUITO 
del sistema métrico. 

Los lunes, miércoles y viernes 

I l 

11 

de las ocho à las nueve dc la noche, por el profesor 
Jai me Llinàs, calle Estercría núm. ~ 8, piso 2. • 

Apertura del curso: el dia~ 5 Octubre de ~ 868. 

PIANO Y ARMONIUM. 
Estan de venta los que lenian alquilados Ja So

ciedad aEI Liceoo de esta Capital. Darà razon el en
cargado D. Pedro Fontseré, calle Mayor, núm. 106. 

Campos Elíseos. 

Funcion mónslrua para el domingo 8 del que 
rige, por las dos compañias de Ac'róbatas y Cua
dros al'VÍ'VO. 

La compañia de Acróbatas de M. Julnibier, que 
cuenla con arlistas como el Sr. Camús, único rival 
del célebre BLONDIN; Sr. Milà, único competidor 
del célebre LEOT A. RD, conocido por el hombre pà
jaro; rtf. A.nsio, primer saltador del Palacio de Cria
tal de Lóndres, y Ja niña «milagrosa,» sin rival ten 
sus ejercicios aéreos, de edad 9 años. 

Y hallàndose de paso para Zaragoza la C•)mpañia 
americana de CUADROS AL VIVO y habiendo en
conlrado el Tealro ocupado, à instancias de varias 
personas, ban acordada dar ambas compañias esla 
única funcion. . 

La co~pañia de Cuadros al vivo se compone de 
~O señoras, 4 niños y 6 hombre.S, bajo la direccion 
del inleligente;y repulado artista D. Eusebio Farriol, 
que tanta aceptacion han obtenido en todos los tea
tros, lanto de Europa com!) de América; y en Ja Ex
posicion Universal de París en el tealro de la Porte 
de Saint ~Iarlen, y úllimamenle por espacio de lres 
meses ha oblenido los placemes en los lealros de 
Barcelona. 

El órden de Ja funcion se anunciara por carteles 
y programas. 

Lérida.--Imp, da José Solé hijo. 


