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Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, libertad de cul tos, libertad de 
enseñanza, libertad de reunion ~Y asociacion pacifica, l1bertad de imprenta s in legislacicn 
especial, autonomia de los Munclpios y de las provlnoias, unldad de fuero en todos los 
rames de la adminístraclon de justicia, inamovilidad judicial. publicldad de todos los 
actos de la Adminlstraoion activa, responsabllldad de todos los funcionarlos públicos, 

segurldad Individual garantida por el <Habeas corpus .• libortad abaoluta da trMco' 
Ubertad de orédito, invlolabUidad del domicilio y de la correspondencia, desestanco do la 
sal y del tabaco, abollcion de loterlas, abollcion de la contribucion de consumes, aboll· 
oion de quin tas, armamento de la Mlllcia ciudadana, lnstltucion del Jurado para toda 
olase dedelltos, abollcion de la esclavitud, abolloion de la pena de muerte. 

REPÚBLICA Ó MONARQUÍA. 

Amigos como el que mas dc las li
bel'lad,~s todas, y firmes en nuesLro 
p1·opósito dc no ti·ansigir con la Mo
nat·quía, particula¡·mente en el lcncno 
de los pt·incipios hoy, y mañaua en el 
dc los hechos, hasta la definitiva OI'ga
nizacion del Estado por las Constilu
yentes; nos p1·oponemos alcanzàr no
blemente el Lt·iunfo de nueslra regene
radora idea, respetando toda opinion 
conli'aria y sin coaccion alguna. Que
remos republicanos por conviccion; y 
si pl'cferimos la República à la Monar
quia es porquc la historia, cariñosa 
madre, nos enscña y claramente de
muestra que los reyes, tienden siem
pre a la unidad p¡·imero, a la cenll·aii
zacion Jespues, y mas tarde al despo
tismo. La dinastia austríaca y la bor
bónica su he•·ede¡·a no. tuvieron otra 
mtra. 

Si quercmos la República es por
que el Gobierno representativa es una 
contínua lucha entre el Pucblo y el 
R~y, lucha que ya se~ pr6spe1·a y~ ad
versa al Pueblo, ocaswna revolucwnes 
y malestar continuo. 

Si queremos en fin la República, es 
porque la historia de la monarquía es 
la de un continuo arroyo de sangre y 
dc miseria; es porque al Pueblo capaz 
por sí solo de gobernarse ya, no le 
conviene, ni mucho menos necesila 
un curador, un homhre, que con su 
sola palabra, con su solo volo, puede 
negar a todos nuestros rcpresentantes 
lo que la Nacion pida, lo que al Pueblo 
convenga, lo que aquellos hayan vo
tado. 

Las Junlas ayer y los ciudadanos 
boy ¿acaso no dan, una prueba eviden
te de que saben, pueden y qui eren go
bernarse por sí solos? 

Vosotros, republicanos de esta pro
vincia, vosotros cuya cordura os ha 
distinguido y caraclcriza tanto ¿pedi
reis otra cosa que el gobierno del Pue
blo por el Pucblo mismo? 

Pcdir, volar ahora la monarquia, 
seria ponen1os un dogal que quizas 
despues rcvolucion sangrienta Lendria 
que rom pe e. Darnos otra vcz un mo
narca, seria qucdarnos como antes, 
mas bicn scl'ia haber quilado una di
nastia inútil, para colrar ot!'a que por 

demasiado útil nos sujclaria con ca
denas. 

El pt•og¡·ama dc Cadiz no señaló 
limites, pues solo consignó derechos 
que en manos de un mona1·ca recha
zarian conlea nosotros mismos, no ha
llandose previamente com.ignados los 
limites. 

Si, pues, como no hay duda, es el 
Gobierno representativa una lucha 
conslanle entre la Nacíon y la monar
quia; darnos boy esta rémot·a, darnos 
esta pantalla, entablar esta lucha, seria 
un delito ante la humanidad, y una 
triste pàgina en nueslea historia. Sus 
consecuencias terribles, sin duda al
guna llevarian por doquiera la desola
cian y el crímen; pues no siempre en
con tra.remos Isai.Jeles que ~::,capeu, ui 

mona1·cas que antela revolucion cedan. 
A vosotros, ciuuadanos republica

nos, ya que os toca una grat} .Rarte ':n 
b. I'OOODstruccion, ya que ValS a elegir 
vuestros representanles; a vosotros nos 
dirigimos para que en union de los 
comi tés, y secundando la gran idea que 
vamos a defender, contribuyais con 
toda fuerza intelectual al triunfo de la 
única forma que descubre à España el 
mas brillan te porvenir. 

BuENAVEN~URAAGULLó. 

De La· Revolucion , periódico de 
Huesca lomamos el siguiente articulo 
a ruego de un suscritor. 

«Triste y altamente desconsoladot• es el 
espectaculo que presenciamos. Un gobierno 
compuesto de hombres que ayet· estaban pros
critos los unos, condenados los otros a muerte 
y ¡boy se ven al frente del mas noble y 
leal de los pueblos; que ayer eran obscu-
ros conspiradores, y boy en nombre de la 

Nacion que representan, tratan y alter nan 
de igual a igual con todos Jos Soberanos 
de EUt·opa; vacila, duda y contempla asustado 
una de las soluciones que la voluntad nacional 
puede imponerle. ¿Si venceran los republica
nos? Esa idea les acosa, les persigne, perturba 
sus facultades y les impide marchar libre y 
desembarazadamente por la senda que Jes se
ñaló la Nacion, por el camino que su honor 
les impide abandonar. 

Equivocaríanse de medio a medio si se 
creyeran con der~cho a dir·igir a España bacia 
un fin deter·minado. La revolucion toleró que 
se hicieran dueños del poder ejeculivo, cuando 
en toda la Península funcionaban ya J un
tas que tenian absolutamente los mismos 
derecbos, Jas mismas atribuciones, q uc los 
que ellos podian pretender; los republicanos, 

sobre todo , inspi!'ados por el mas pm·o 
patt·iotismo, nos decidimos a deposilar· nues
tr·as fuerzas en las manos de los que com
ponian el Gobierno Pt·ovisional, porque era 
solo provisional. La revolucion consinlió en 
ponerlo:; a su frente, porque creyó que no 
aspiraba mas que a mantener la tr·anquilidad, 
a oponerse a cualquier· conalo de contr·a-r·evo
lucion, a asegurar el libr·e ejercicio de la So
berania popular, el desar·r·ollo sucesivo de los 
principios proclamados por las Juntas; si otra 
cosa hubiêsernos pensado, los republicanos, le 
habriamos combatido. 

El Gobierno ha legislado, ha impuesto 
contl'ibuciones, se dispone a contraer· rleudas 
inmensas. Mientras con las medidas adop
tadasse han corformado todos los elementos 
que contribuyeron al triunfo. ha estado dentro 
de ese derecho relativo, único que existira, 
basta que la Soberania nacional haya bablado; 
dentro el der·echo de la fuerza revolucionaria: 
pP.ro ~~~ rlisno~iciones. los decretos con los 
cuales no esté conrorme uno de ellos, y cuando 
el que no se conforme, ~ea precisamente él 
que con sin igual nobleza, generosidad y con-
6anza. se ha resignado a no ver a sus hom
bres en el poder, nos parecen aquellas dispo
siciones y decretos abusivos y til'anicos. 

lnspírannos estas reflexiones, pot· una parte, 
las medidas que el Gobierno ha tornado, por 
otra, las que ha dejado de tomar. Entre las pri
rneras se encuentran la mal badada contribucion 
que sustituye ala de consumos; la ley sobre la 
libertad de las reuniones públicas, con la pue
ril escepcion de si se presenta en elias un solo 
hombre armado; el reglamento escepcional 
para la carrera de lngenieros de Caminos que 
es de todas Jas protegidas por el Estado, aquella 
cuyos individuos. por su ciencia, por la repu
tacion adquirida y por su mucha pràctica, me
nos riecesitan de su proteccion, esceptuando 
algunas individualidades, que elevadas a un 
alto puesto por un ciego escalafon, acreditau 
el cuerpo a que pertenecen; y en fin, el fa
buloso empréstito que aumenta en una Jécima 
parte, nuestra ya inagotable deuda. Entre las 
segundas se encuentra la libertad de cultos 
que, apesar de las unanimes manifestaciones 
de las Juntas revolucionarias, continúa sin de
cretar; la Iibertad profesional, sin cuya libertad, 
la de enseñanza para todas las carreras, es una 
palabra vacía de sentido; Ja abolicion de quin
tas, el armamento inmediato de la Milícia ciu
dadana y tantas y tantas otras que la revo
lucion indicó y que en vano aguarda. 

Puesto que legisla, debe legislar única
mente en el senticJo que el puehlo sabiamente 
le indicó; puesto que resuelve bien unas cues
tiones, resuélvelas todas bien, ya que no re
suelve todas las que escribió el Pueblo en su 
bandera. 

No nos parecebien la marcha del gobierno 
y si eontinúa de esta manera, quiera Dios dar 
al pueblo la paciencia que necesita, para no in
dignarse y dejar· de tener la calma que acon
sejan el patriotismo y la prudencia; quiera 
Dios que si cualquier acto imi>rudcnte des
viase la cuestion del terreno de la legalidad, 
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BO acuda el Gobierno a Ja fuerza para re
sistir; que un momento de sublime abnega
cian les ilumine y resigne su eocargo en otr·as 
m:mos; ¡ Ay de éllos y cie nosotros si as i no su
cediera! ¡Con qué refinam ien to de crueldad nos 
probarian los Borbones, como saben vcngar·se! 
¡ Cuantas y cuan amar·gas tagrimas costaria 
al pueblo, Ja misma revolucion que ha dado 
tanta gloria a nuestra pàtria! 

Duque de la Torre, Mar·qués de los Casti
llejos, Ministr·os todos del Gobierno Provisional, 
sed como principiasleis a serio dignos del no
ble encargo que os confió la Nacion! ¡ Pobr·e 
España, si el vértigo que parece acometer a 
cuantos asaltan las poltronas ministeriales, se 
apodera de vosotros! En es te ·caso, solo nos 
queda que rogar al pueblo, que no pt·ovoque 
ni acepte la lucha n~aterial. 

Continúe siendo un modelo de cordm·a y 
de seosatez. Su conducta le ha valido basta 
boy mucbos partidarios. Persevere en ella y 
no tardarà en sucumbir por la sola fuerza de 
la ver·dad y de la razon cuanto se oponga al 
completo triunlo de sus der·echos. 

M. SALA. 

Podemos asegm·ar a nuestros lectores que 
a consecuencia de gestion becha por el &eñor 
Gobernador· por telégr·ama dirigido al de Ma
drid, fue rectificada Ja calumniosa noticia que 
con refer·encia a una car·ta de Léritla dieron 
El Imparcial y otros per·iódicos sobt•e violenta 
sol tu ra de presos. s sobreseimiento forzado de 
causa ci'Ïminal. Nos consta asímismo, que en 
vintlieadon de su propia hom·a y de la honra 
de esle mor•igerado vecindario. el Sr. Gober
~ador se ha dirigido al Juzgado de pr•imer·a 
mst:mcra, denunciando la calumnia para los 
electos de derecbo en la via judicial, ya que 
no han clado resultada, que se sepa, las dili
gencias guber·nativas pt·acticadas en Madrid en 
aver·iguacion de quien sea el au tot· de Ja triste
mente celebre correspondencia. 

* ,. ,. 

Reunion en Tarrega. 
lnvitados los libe¡•ales d1: la provincia por 

varios iodíviduos pertenecientes a los tres 
partidos de la gran falange li))eral, concur
rieron en gran uúmero, al objeto de tt·atat· 
asuntos elec:torales y ott·os de interés general. 

El pais espcraba segun podimos aperci
birnos algunos de los que asistimos y segun 
creiamos poder esperar todos, tanto por lo 
espresado en Ja convocatoria como por la ma
nifestada en convel'sacion particular por algu
nos de sus firmantes, una gran reunion en la 
que por mcdio de una discusion amplia setra
tasen Jas cuesliones fundamentales sobre las 
que el pais esta llamado a rcsolvei', Una gran 
reunion en la que se procurase ilustr·at• la 
opinion cie cuantos liberales hubiesen respon
dido a la invitacioo. a fio de que por medio de 
una conlroversia templada y digna, se diri
miese acaso en esta provincia, la gran con
tienda electoral que boy aparece en el palen
que de Ja lucha política, ó de todos modos en
traran con mas reflexion y firmeza, con mas 
conciencia y claridad, cada uno de los asistcn
tes, à formar en las filas de cualquiera de ]os 
dos banaos que boy se disputan el definitiva 
tl'iunfb de la revolucion en España. 

Nosotr·os que quereiUOS anle todo las gran
des convicciones, nosotros que prelel'imos en 
nuestros mismos adeptos la persuacion y la fé, 
que no queremos que se sea ciegamente pat·ti
dario de la república, nosotros que en nuesti·as 
reuniooes no cerramos la puertas a cualquiera 
competidor sino que por el contrario pedimos 
à todos los que asistan a ellas la controversia 
y la cliscusion, nosotros, no nos esplicamos 
toda,·ía el porque se quiso dar un caracter tan 
esclusivo a la reunion de Tan·ega; él porque 
los invitadores accedieron a esa t·estriccion en 
virtud de la cual los republicanos que fueron 
personalmente invitados y los del propio pa t'li do 
a qui enes babian conferido representacion algu
nos de los distritos y pueblos en donde habia 

AQUI ESTOY. 

gran número de convocados, no pudieron oir 
y dejarse oir, no pudieron terciar en cualquie
ra de las contiendas que se suscitasen. 

Se ha dicho despues, se ha pretendido que 
el objeto de la reunion era la lormacion de un 
comité monar·quico. ¿Cuando y conro sc habia 
hecho semejante manifcstacion? En que docu
mento se habia significada este ¡n·opósito? 

La convocatoria que estaba fir·mada por 
demócratas, progr·csistas y unrooistas, dccia 
despues de espuestas las consideraciones que 
la hacian a s u juicio neccsaria: • Los firmantes 
de Ja presente Circular, invitau a V. y amigos 
politicos. à una reunion que para tratar de 
asuntos electorales y otros de intet·és pat·a el 
partido, tendrà Jugar en la villa dc Túrrega el 
domingo próximo, quince del corrien te. • So
metemos al juicio del público si tenian 6 no 
det·ecbo de concurrir a aquella reunion los 
correligionarios de los demócratas. .Muchos 
acudieron de lejanos pueblos crcyendo cum
plir un acto de deferencia particular y obede
cer a un sentimiento palt·iótico. 

Bien léjos estaba de su animo, encontt·arse 
con la pt·ohibicion que apareció en la pucrta 
del local designado y muchos que sin leerla 
habian penetra do en el Sal on en que debia cele
brarse la reunion, quedar·on allamenlc sorpt·en
didos al ver que no se queria la discusion, al 
ver que no se pet·mitia el debate en momentos 
tan difíciles, en ocasiones tan solemnes y de 
interés tan vital para el porYenir <.!el pais. 

¿Para la formacion de un comilé electoral, 
monarquico, teniéndose que f'lel6ir ésle sio las 
forma\ida<.les que boy dan apoyo y autoridad 
a toda agrupacion que tl'atc de representar· a 
un partido política, habia nccesidad de exigir 
a los liberales el sacrificio dc un costoso viage? 

Se habr·ia cotnprendido cstetllamamiento, 
si se hubiese ido a Tàrl'ega :i ilustrar al país; 
a discutir del:mte de los comisionados de la 
provincia la 'mcjor de la:; f01·mas que debian 
adoptarse para haccr el bicn de la nacion; si el 
fin de la reunio o bubicse sido cual creia mos 
nosotros, esponer anle Lodos los Jiber·ales, las 
vPnfJI.Ï.:ts P- inrnnvrniPnlrs rlc nno y otro sis
tema de gobierno, con objeto de que cllos co
n~cies~n d~ una vez y sin géner·o alguoo de 
mtslerros ~~ rodeos, lo que boy dia significau 
para Espana las banderas de monarquia y de 
república. 

Nos habíamos equivocada. No sabemos, 
pues no tuvimos participacion en la reunion. 
Jo que alli dentro pasai'Ía Sabemos sí, que se 
había coovocado a los liberales dc los tres 
partidos y que de allí salió nombràdo un co
mité monarquico, sabemos sí, que el local era 
reducido compar·ativamente y que apesar· de 
esto fueroo alistados mas de ochocicntos con
cUI'rentes. Sabemos tanrbicn que el comité no 
fué nombrado pot• la l'órmula de suft·agio uni
versal, y que sin anuncial'lo en el esteri or, ne 
el acto del pombr·amicnto, apareció constituido 
de becbo sin publicidad en el sufi·agio. 

Stthemos por fin que escluido de la reunion 
el partido republicana, los que allí habian con
vocado el país, pudieron hacerle ver tal vez 
Jo mas digno y mas conveniente, pero el país 
no sc ilustró pm·que solo la discusion es Ja 
fuente de la luz. 

Acaso aconsejat·on semejante proceder los 
mas patr·ióticos fines, las mas elevadas miras: 
no t&nemos ningun empeño en no suponel'lo 
así y yor el contrario _n~s causaria gran repug
nancra penetrar en òrslmto concepto en el sa
grada de las intcnciones. Conste pues, que no 
tralamos de of'cuder; nos ha causado si, gran
de estrañeza la conducta de los monarquicos 
en esta ocasion que se les of•·ecia tan venta
josameote para batirnos ante el pais. Ni com
prendemos tampoco como ban podido desa
provecbarla siertdo de tanta impot'lancia para 
la causa misma que !ratar de defi:mder. 

De todos modos los republicanos tenemos 
motivos para estar cumplidamente satisfechos 
de nuestra asistencia à Tarrc~a. La escJusion 
de nuestra falange en la t·eunion monàrquica 
dió Jugar a otra mucbo mas numerosa que se 
celebró en el ex-convento de la Merced, en la 
cual la república fué unànime y calurosamente J 
aclamada. 

E nucslro próximo número veran nues
tros lectores su reseña. 

I 
,. 

* * 
. Hé aquí copia<lo Jiteralmente el anuncio fi
Jado en val'ias csquinas de la villa de Tàrrega 
e~ el dia 15 del actual, suplicando a los repu
bllc~nos quo se absluviesen de penetra¡• en et 
sant~ario dondc tenia lugar la mister·iosa ccre 
mon ra de elegir· el comi té momírquico consti
tucional democràtica. 

AVISO. 

Teniendo presente que la reunion provo
cada . por los fir·mantes, tiene pot· objeto la 
eleccwn de un comité del partido liberal, que 
acepta las bases de conciliacion del manifiesto 
del gobiei'Do para dil'igir los tr·abajos en Jas 
pròximas f' lecciones: y babiéndose p¡•esentido 
que algunas de las per·sonas que han 1bt·m;Hio 
ya comités republicanos optando esclusiva
mcnte pot· esta forma de gobiemo; han acudi
a esta Villa con animo dc asislir à dicha reu
nion ~· discutit· la mcjor convcniencia de la 
república. 

Considct·ando que los que han nombrado y 
aceptado ya al comité rcpublicano, no deben 
inmiscuir·se en la organizacion que sc quim·an 
dar los quo preficr·cn el régimeo i\Jomírquico 
Constitucional y democratico que es el acepta
do en el maniflcsto del Gobicrno. 

Por estos motivos, se ~uplica a Jas persa
nas que acCJ1lan la constitucion de los comités 
republicanos y son partidarios esclusivos de 
es~a .lor~1a dc gobierno, que se obstengan de 
asrstu· nr tomar pm·le en la r·eunion basta t¡ue 
haya clegiuo el comité y cumplido el objeto de 
la convocalor·ia. 

Tàr·rcga 15 de Novicmbt·e de 1868.-La 
Comision: lla mon Soldevila.-Ramon Codina. 
- Salvador Fustcr.-Bautista Castelar.-José 
Teixidó y Jové.- Pedr·o Far·¡·as.- Casi miro 
Nuet.-F!'ancisco Sol. 

~ 

* * T 
Grnn a1har·aca muc\'Cn de nuevo los neos, 

echando a volat• Jas grandes glodas en que 
esta basada nucstr·a uni!la1l catòlica. 

No citan ninguna, y pol' eso .es apuntare
mos nosotr·os algunas. 

Los cuatr·o mil judíos degollados una ma
ñana en Sevilla a Hnes del srglo XY. 

Las .ho~uc,.as de la Inquisicion <tuemanòo 
gentc sm tmo dur·ante trl's sialos. 

La expulsion dc los moris~os despohlando 
l~s Andalucías y entr·cgando al saquco feraces 
tienas de Lerantc y Mediodia dc España. 

Felipe li, el f1·io dcmonio del Mediodia, que 
ahoga la libcrtarl política en Al'agon y pretende 
ahogar en sangrc española la libertad reliaiosa 
de 1qandes. "' 

El fanatismo del frailuco que condcnó al 
inca Atahualp::1. 

El fanatis11ro que absolvia en nucstros an
tepasatlos el interés misct·able que echaba 
pcrr·os de presa à los infelices indios. 

Estas y otr·as glodas dicen, no nuesh·o ca
tolicismo, sino nuestra intoler·ancia. 

¿Cóm o quereis conl'undir la suerte de un 
país viril con vuestr·as moribundas aspit·acio
nes? 

Vosot1·os, que condcnais al s:lbio Mariana, 
que condcnais al sabio y virtuoso Fr. Luis de 
Leon; vosotr·os, tJUC cchais de ménos casas de 
bolganza y no f'undais talleres; vosotros, que 
pedís Ja enseñanza y nada enseñais; vosotros, 
que echais de ménos el diooro de S. Pedro y 
no caeis de vet·güenza al recordat· que no te
neis un ~Jasillon, un Bossuet, ni un Marct, ni 
un Augusto Nicolas .. voso(ros, ni sois católi
cos, ni sois españoles. .. sois neos, que quiere 
decir far·iseos a Ja moderna. ,. 

* * 
Trasladamos de un notable suelto de nues-

tro apreciable cólega El Puebló: los guientes 
parra fos: 

« Creeriamos fallar a nuestro caracter de 
revoJucionarios, si un dia y otro dia y en todos 
tonos. no pidiéramos, basta ver si logramos 



ser oidos, estos dos grandes principios de la 
revolucion de setiembre. 

Libertad completa de cultos. 
Separacion de la Iglesia del Estado. 
Que nueslros cólegas Jiberales nos ayuden. 

Que el pueblo reclame à todas .horas, y por 
los medios pacíficos que esten a su alcance, 
estos dos principios revo lucionarios, contJ'a los 
que ·el neo-catolicismo no deja de conspi1·ar 
un solo momcnlo . 

D:iganse cxposiciones, improvísense mani
J6staciÓnes pacíficas en toda España en este 
sentido, y si log1·amos que se nos oiga babl'e
mos acabaclo de una vez con el tanatismo, con 
la intolerancia y el envilecimiento en que a Ja 
clase pupula¡· es Ja tiene sumida. 

Y no se nos diga que esto es cosa dc las 
Córtes, pues que n ellos solo compete tales 
medidas, no. esto no es cie1·to, pm·que un Go
bierno revolucioual'io , si quiel'e merecer el 
nombre de tal, ticne que poner inmediatamente 
medi das rcvolucionat'ias, y las de que nos ocu
p:m, no solamentc lo son sí que tambien de 
abolicion de privilegios onerosos. de economia, 
de defensa y... ¿por qué no lo hemos de 
decir7 de decoro y dignidad. 

>lo 

* * 
Asociacion internacional de obl'eros. Sec

ciones del Canton de Neucbatcl y del Jm·a

bernois ( Suiza ). 

A LOS OBREROS ESPAÑOLES. 

iHermanosl 

¿E,; acuso verda1l? Espatia despue,; de una sone 
intermi u,11Jle de infructuosas luchas, ~caLa de sacudir 
el afreuloso) ngo de la mus corrompida de las monar· 
quins. Sin embargo, si un puebl.:~ està en.su derccho 
demolíendo un cdificio social que està basado on 
Lodos los dospotr¡,mos, tieno ta mbieu el deber dc orli
ficarlo de nucvo. ¡ Espatiolns! la Europa ansiosa es
pera dc vosotros que afirma reis sin cortapisa alguna 
]os principies do la revo]ucion moderna y a Y0$0Lf0S 

obreres es ü ryuienes principa lmente incumbe la di
fícil tarea Jo m:mt.•ner la revolucion por el buen ca
mino y de completaria si fuera necesario. 

Ten cd presente, que para los obreros no l1ay 
vt:rdudoras rcfonnas politicas y religiosas, si no sc 
completan con otr:rs reformas económica~ y sociaios. 

Ei trab~jo, definitivomenie libre, debe ser de hoy 
en odeianle la lwse do las relaciones so cia les, y s in 
esta reforma no ex.iste 'er1ladera libertad. S nd pues 
vosolros h>s ardiontes cnmpeones de una transforma
cien que ha ,¡o dar finalmonte a las ci ases obrera s el 
gocc comploto de los dcrechos del homlJre y doi ciu
daòano. 

El clero, sostenido por el poder civil, viono siendo 
desde larga fecha, complacienle servidor de los Jife
rentes ,despotismes. La scparacion de la Iglesia y del 
Estado, la mns completa lilJertad de conciencia, la or 
ganizacion do la instruccion popular, libre de toda in
fluencia religiosa, son las reformas qne con mas ener· 
gia de beis reclamar. 

Desconfiad de los ambiciosos que os pro ponen una 
monarquía Hamada constitucional. ¿HalJeis acaso sa
cudido un yugo pnra colocaros otro? Yuestrn con fi
guracion geogrllllca, vucstra historia, vuestras cos
tumbres, todo os invita para adoptar la única forma 
política conforme con las doclrrnas democraticas-LA 
REPUDLICA FEDERAL. Ella es h sola oapoz de 
rejuvenecer Ja vieja Esparïa y la única que puade 
prescindir del ejército permanente, disminuir las con
tribuciones, repartiéndolas equitativamente, y dar à 
todos los ciudadanos nna ínslruccion racional que les 
prepare convenientemente para la reforma social. 

i Obreros españoles! sed fi eles a los principies 
proclamades por los obreres europeos. La Asocíacion 
internacional de Trabajadores, combinando los es
fuerzos hechos en diferentes p3Íses para conseguir la 
libertad del proletariado, es la úníoa que puede hace1' 
una transformacion social que tenga por base los ver
daderes principies democníticos. Formad pues vues
tras socied:ules obreras, y uníos a la federacion uni-

AQUT ESTOY. 

versal que tiene por objoto la em.Hlcipacion completa 
de las elases obreras. 

Sea mestra consigna: EsPAÏ( A ORGAXJZADA FBDB
nuMllNTE t'OR L.\. Rr.PúBLJCA. DEJIOCRA TICA Y SOCIAL. 

¡Saluet fraternal! 

En nombre de la Asamblea de los delogados do las 
secciones.-EI Presidenle, Frits ITeng.-El secreta
ric, AJhemar Sch" Ilzgnebei. 

Neuchatel 2o Octubre 1868. 

* * 
Sabemos de una manera posi tiva, que ban 

quedado constituidos los comités rcpublicanos 
que a continuacion se expresan del modo si
guiente: 

Comité ?·epubticano dc Corbin.ç. 

Presidenta. D. Jo~é Pampols 
\ïce-presidente. D llanlista Bosch. 

Yocales. :. Jaimc Sarramona. 
, Francisco Ris. 
» lluenavt•nlu ra Codina. 
" Pcdro ~lcda. 
• Hamon llis. 

Secretaria. " Francisco Yerdú . 

Comité ·repnblicano de Casteltsení. 
Presidente. D. Francisco Torrens. 

Vice-presidente. >> José Fol guera. 
" Antooio Olives. 
a Anastasio Nogués. 
~ Vicento Utges. 
" F. Antonio Serra . 
~ Francisco Coslafreda. 

Comité repúblicano cle Gtúsona. 
Presidenta. D. José Farré. 

Vocales. 11 A.nlonio Rius. 
" H.amon Farga. 
» Rafat>l B11lel. 
» Rafuel Donet. 
» José Ros. 
:» J;¡ime Roca. 
» Francisco Esteve. 
:. JoséMingoL. 

Secretaria. » Miquel \ïiaila. 

Comité repúblicano dc Lli;¡1 iana. 

Presideule. D. Esleven Figuera. 
Vicc-presidento. • lJuono:wonlU!"Il n.oolh. 

Yocales. o José Ol,;in:~. 
o Ramon Alés. 
» José Cla,·erol. 
» Francisco ~lirabet. 
» Intoci~co Elias Olsina. 
» J:.ima Boll'. 
» ..-\nón~,; l\Iiralles. 
» hímc (Jisina. 

Yocal·secretario. o Buenavcntura Toren. 
Tamhicn en Gerri ha queJndo constituido el Cu

mité ?"ePtíblicano compuesto de los Seriares, Bena
vent, Dot·ia, Canut, Cnnut y Soler, J3aró, Vidal, 
Llusca y Doria, Roca, Pons y Doria y l~any. 

* * 
Leemos en La Retolucion: 
aEn la cleccion del comité democràtica de Bar

celona han tornado parle 45.000 vot~ntes. Es te hocho 
pruelJa basta la saciedad, no soitl el incremente que 
adquieren nuestras iJens, sino tambien, el interés 
vivisimo que. à lodas las provincias, y especialmenle 
à Calalulia , inspira la República federal, lan con
veniente para sus intereses.• 

En Madl'id, en Reus y en otros puntos 
importantes de Cataluña , en varios de Valen
cia y especialmente en su Capital, en Andalu
cia, Galícia y A r·agon ha ten i do lambicn lugar 
la constitucion de Comités rcpublicanos ha
biendo concul'rido muchos miles de ciudada
nos en cada votacion. Sirva esto de consuelo a 
los republicanos de toda España ya que en 
Madrid ha habido 30.000 que han manifestada 
grand~s simpatías al manificsto monarquico 
que han firmado importanles individualidades 
del partido democràtica. 

>f 

* * 
Con el titulo siguiente sc nos ha remitido 

un impreso dtl cual estractaclamos los mag
níficos parrafos que yan a continuacion: 

JUICIO DE ISABEL, LA NEO-CATÓLICA, 
A::'iTE DIOS Y A~TE LA JIISTORIA. 

«Cuando se Yiola la ley di\'ina y la ley humana, 
cuando se mancha la historia cos crímenes, Ja con
ciencia con sangre de inocentes, el nombre de un 
pueblo con el balden de ona persl.lna 1 cae para si em-
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pre y para no lcvanlarsc jamàs, en los abismes de su 
ignomínia, el perjuro, el traïdor, el sanguioario que 
se alza contra la lev nalural v contra fa sociedad. El 
p_ueblo ba ~ablado· ~ la Dorbon ha huido. ¡Compa
sion al vencrdo, pero horror it los tiranosl 

1> ~la_ri~ ~uisa, Cristina . Isabel. Tres nombres y 
cortejo tnhntlo dc escündalos. Disoiuciones, agios, 
rob_os, olas dc sangre. concusiones, liviandadr.s, mi
senas huma~as cngt:anl~ccièudose en podredumbre 
hasta llegar n ser rmserras rcales, asesinatos. rusrla
mientos. hé ahi la historia de csas mujcres. ParH es
crihir la historia de los úllimos Borhones baslan es
Las tres palc~b ras: bailnrou. l'c::aron v mntaro11 . Ks 
su historia, pero tamhieu es su epi tafio. Han muerto 
por lo que mataran. 

"¡Pol>re mujerl Era niña cuando Ja amparó el 
amor popular y la d1ó un trono. Ella p1solc6 a su 
puehlo, como Càrlos IX arc;1buceó el suro desdc los 
ba\cone:-. ~e Lounc. Era mujer y ¡·ompr:ó el permiso 
de su:; lmandades sohcranas con el pcrmiso de los 
robos dc sus ministres. Cuando fu•' matrona ya lo 
hizo Iodo. A busó del a huso v se dt>senfrcnó s u· des
enfrC?D Se la huhirr¡¡ perdonada algo st huhicra sido 
Catalina de Rusta; pero no fué ni siqurera Agripina. 
Fué Popea ó Julia. Luego, tuvo por marido à 
Ciau:lio. 

l) Engañó a Iodo el mun<io y quiso la insensata 
basta engarhr ~ Oios. En Alocha manchó las losas 
con ei clln el con tacto dc ws rodillas y el santuario 
con su presencia; :-e gol peó el prcho no pcnsando eu 
Dios, sino pensando en un homlwc; se visltò camisas 
dc n~onja y se empapó e~ su _cinisme y en su hipo
crrsta; :o;e confesó con fraiies drgnos cie Carles U, mo· 
delos dc imbéciles v nata de mcnlecalos: besó reli
quias ..:on los mismos labios con que habia besado à 
los ídolos de su amor; regaló mantes à virgenes y 
para ella no sc dejó olro que el de sus vicios; no 
lloró nunca mas que de placer; no fué madrc, ni 
aun madrastra, para los hijos dc su puehlo. y cuan
do estu10 suficicntemcntc cu hierla de cit•no v de 
sangre, cuando sc encnbrieron hajo el moho dè sus 
in:quidad .. s las virludes y las glorias de la corona de 
Casli lla que st• ccñia. sc alzó el Papa en el \"attcaoo, 
miró hacia el MPdiodia, hendijo a la bacanle, la re
galó una rosa de oro y <';>,.clamó en medio del tudi
brio de la Europa: «S\~üora, sois ' 'trtuosa n 

»¿Qué la dirian sus victimas si se leva otaran? 
¿Qué la dirian los fusiiatlos dc Alicanlc, los fusilados 
de Madrid, los fusilados de Béja r? Otr<•s tienen sus 
huenas acciones, !!lla liene sus mncrtos. Cooliésese 
il t.:f\ l ~c ,.nn ollnco on c nc l11u~oo rlo ••c.\ rnot•ditninulo . ~uc; 

curas han sido hasta ahot·a sus liranos; scan ahora 
sus i.llOcrtos, sos saccrdoles. 

»¿Qué ha sido esa mujcr t~nlP su pucblo? Lo ha 
sido to~oJ. y hoy es menos que nada Ayer era sn 
l1doracru~, y llor es o;u C\CCiacroo; fué su vfrgen y 
luego ful! su furta. Tioy no es ni sn balden siquiera. 
El pucb.lo qt~e hahia rPsncilad_o en el año ocho, que 
no hab1a ~CJado esertpar al cteio el alma de Rie«o, 
que sc hah1a dcs~ngrado en l_a _g uerra civil para ama
ntanlarta en la ltbl!rtad, la p1dió sus dcrecbos consLi
tuc10nales. JWa dehió ~onrcirse acordando~e del de
recho divino dr. los rPyes su~ padrcs, y juró para 
quebranlar sus JUramrnlos. Entonres fueron los ban
quetes de su~ ministro~, las dilapidaciones reales los 
To~o_rios y los Obro!.!oncs. Los curas aplaudi~n y 
recriJtan donacrones para r¡ue desvanecieran con el 
perfumc.de sus inccnsarios ~I hedor de aquella córle 
corromptda. 1~1 pucbio se rcta, pero en su risa rugia 
el trueno dc la indrgnacion. 

» i Pa~o à la jnsiJcia de Dios y a la realizacion del 
ideal! Se han acah<tdr) los sarcasrnos de la tirania 
hllcia la libertad. La lihcrtad es mits gran de que lodos 
los Bor!Joncs. que lodos los Orleans y que todos los 
Auspburgos. Ni los reyes, ni los geaerales, ni los 
cónsuies, ni los pueblos, Vdlen nras que ella, pc.rque 
ella es la aspiracion eterna que hav en lo fintlo hàcia 
lo !ofinito IWa ha matado :í la razà de reyes Liranos. 
La hi ja dc Fernando V li se ha dcjado huodir por ese 
sopi o impalpable que V<~gaba por los espacios. ¡Ah I 
i Como que ese so plo era Oiosi 

"Si no hu hicr~ sid o mas que enemiga de su pue
blo, enem'ga dc la liberlad y enemiga desu siglo, no 
habria hollado mas que las grandes leyes nalurales 
porque se rrge el mundo. JJero como pisoleó lo de 
abajo, piso Leo lo dc arriba. llolló el altar, porque solo 
se puso la careta de la religion para sus miserias. La 
reltgioo de JcsuCJ·i,Lo, la eterna revelacion de Dios 
escrita en el Evangelio, la verdadera ley del amor y 
de la fratcrnidad universalcs no la conació su alma 
pcqueña. Se asoció a CliOS mocbuelos nocluroos que 
se llaman nco·calólicos, buscó lnquisidorzuelos en las 
&acrístias y no eocontró olro Torquemada que Ca
rulla. De Aguayo no supo hacer mas que su màrtir 
y ~e Medina su apóslala .. Coovirli? las espadas en 
ci nos, las bandcras de lcg10nes glonosas en pen dones 
de C(lfradías imbéciles y p~cfirió la fé del P. Nilb~r.~ 
la fé de Fenclon. Ebla fuc la razon por la que VIVIO 

ciega duranlc su reinado. A.sí es que ésle, cuando 
no pudo sf~r una lrajedia, fué un entremés. 

• ¡ Reyes destro.nadosl recibid a esa desgraciada 
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que un pu~blo libre os envia. El progreso lo ha roto 
todo, dClide los paclos de familia basta los tratados 
del Congreso de Viena. El nue\'O derecho sc ba in
fillrado cu la sangre de Jas gencracrooes presentes y 
carla dra produce la caida de un nuevo dcspotisrno. 
No ha l'a cadenas, ni en el pensamil'nlo ni en la con
ciencià Vuclcn las ideas de Oriente a Uccidente; 
irradie la luz por lodas parles: seamos lihn•s . .t\lirad 
à Francia. La nacion del 8\J esta manialada por el 
bomhre del o l ; la que soñó prirncro con la lilwrtad, 
es Ja ultima dc las esclavas: Napol1•on la enseiia de 
cuando en cuanrlo a lo lrjos un pedazo de gloria, ni 
mas ni mcnos que cuando se ens(•ua à un perro un 
pedazo de pan, y ella se esta quieta. Fllirano se 
apro1 ec ha dc los dt•feclos del pncblo. ¿Es algo la 
gloria de Iodós los Cé~ares y la gloria de Iod o~ los 
pueblos sr n la libertad·? Nada. sonrbra de sombras. 
Napolt•on lH. Ycle con esos inforlunados reales que 
sc llanran fsabcl, la dc España. y Francisco, el dc 
Nap•Jies. Es tu puchlo un puebiÒ Jcmasiado gran
de para un lirano tan pequeño. Francia, los revo
lrrcronano-; dc Esp1ña va sc han ahrazado con la 
efusion de sus hermanos' v dc la liberlad. Levanlale, 
Fran1·ra, se grande una \·ez mas y seràs liLrc para 
si empre.» 

SECCION DE NOTICIAS. 

Y der.ia Fr. Dartolomé de Vrll¡¡uneva, predicador 
estupcudo del siglo pasado: 

((Mirad, seriores : el sol ni las esrre llas tienen lo 
que ticno la I una: solo la luua tiene aslas corno el 
toro: póugase, pues, ~Iaria en cu Concepl'ion sobre la 
luna, para que vean todos un bnen lance, pues se po ne 
María en sn Concepcion rle piés sobre la cabeza rlel 
toro. Luna 81lb pedibus ejus. ¿Asi sortea esta niria? 
Pues mere ce ser capitana tle toros: mas se pa mos quièn 
es ese toro para reconocer la bizarrí:J en este lance. 
Ese es un toro del diablo ... » 

. No podemos continuar. ¿Es para estv para lo que 
qureren \'ds., seriores neos, el esclusi,ismo roligioso? 

* * . El obispo de Astorga, al afirmar que con trajes 
d1ferontcs no pucde ador~rsc tranquilamPnto ú Dios, 
parece dcsea r que sus felrgreses anden en cueros. 

* * Historia. 
«De Ale-jandro VI-antes D. Rodrigo de .Borja

cuentan los historiadores que cayó, poco antes de ser 
arzobispo, en amor con cíerta dama, Yíuda con dos 
bijas, que babia venido con su familia de Roma à Va
lencia. Rodrigo, hecho ya dueño del honor de la ma
dre, y crecidas en tanto las hijas, las poso tambien 
aseclranzas; pera la muerte de la madre puso un dique 
a su C;> rrera de lasciYias. Dejó hajo ol cuidado de don 
Rodrigo a las mucbachas: él puso la una monja en 
un monaslerio, y a la otra, Hamada Catalina, y que 
otros llamaban en Valencia Rosa Yaniza, tomó por 
concubina, y de ella tuvo mucbos bijas antes y des
pues de ser Papa.:t-Edificati sumus. (1) 

* * Leemos en La Discttsion: 
«Los militares, ¿pueden ejercer el derecho de 

sufra15io? 
S1. 
¿Pueden y deben disfrutar asimismo lodos los de

mas derechos políticos? 
Sí. 
¡Por qué, pues, no pagan Ja capitacion y otras 

friolaras? 
¡Abajo los fueros! 

'f. 

* * Leemos en Et Federalista de Barcelona : 
«Hemos hecho una revolucion en cuya bandera 

estàn insc_ritos los principios democní ticos, y aun no 
tenemos hberad de cultos, ni¡., Iglesi.a libreten el Es
tado libra, ni el matrimonio civil ni una verdadera 
libertad de reunion; en cambio ~I Nuncio signe co
brando los once mil duros, el ejércilo no disminuye y 
la emplaomania aumen ta. 

Pues señor, està visto: esto no marcha. 
>f. 

* * Lee~o.s en La Libertad periódico de Valencia: 
«Vemt.rcuatro personas, si no nos han informado 

~al, acudteron el Domingo à la reunion monarquica 
liberal 9~e se c"lebró en el Salon de la Tertulía. 

Dec¡J¡damente los monarquicos van ganando 
terreno. 

. Si esto sigue así, no va a quedar en Espar1a se
milla de monarquia.» 

>f. 

* * 
(1) M

6
u detalles !rae Platina, edicion OQ tspurgada do llicbclc Tra

lllUtno, 011 la do 1703. 

AQUI ESTOY. 

El conocido publicista francés, 1\lr. Duprut, ha 
dirigido t D. Emilio Cartelar la siguiente carta : 

dli querido amigo: Os doy lus gracias por ha
berme conducido ¡¡I Circo de Prico \ lraherme mos
trada la eleccion del comité republi(·ano dc l\Jadrid. 
lle ~isto elecciones úe tollos los purtidos de Europa, 
mas no he Yislo mas òrdon, mas cnlmn y mas dig
nidad, Pc1rcciame toear la concioncia do un pueblo 
lihro.: y digno de sn lrLert:HI. \'os dcheis estar muy 
orgulloso, corno espaliol, del c~pc<:t~ culo que mr ha
beis proporciouado, como yo, cu mi calidud de fran
cés, me siento casi tcnt:tdo à estnr ccloso. l:tecihid 
mis cordi<tlcs salu-:los.-Pascual Duprat.~ 

GAClETILLA. 

Gente sobre gente. El bra\'O Constituyente 
nos llarnó gen/P republrcana. La gen te que forma la 
mode::-1:1 red11cciou del AQtr ESTuY, IÏt•ne el honor de 
besar los ¡.¡iès dc las allrsimas y aristocràticas per
-~&nas que conslituyen la redaccion dol Gunstitu
yente. 

Don de las dan.. . l:tecomendamos ü nu¿stros 
lectores como modelo de cultu¡·a y de Luon gusto pero 
sobre to do y r.uuy princip<~lmerrte corno preciosil mues
tra tle inimitable lrteratura, cierlo suelto en ~ue con 
el pretesto de censurar algunas palabras que nu saba
mos porqué han heridc la csquisita susceplibiiidad de 
un periódico de esta ciudad; esto cul tisimo perróJico 
censura il útru, tambien dc esta capital que ~1emos 
sospechado si pudiéramos ser nosorros, aunyue i no
centes de los delito.; que con tal rra imputa. En este 
caso sc nos llama audaces, injustos é indecorosos, 
escrilores dc chispa y finalmente nos dice que tene
mos un diccionario de epítetos escogidos. 

Por si a caso I e hiciese falta el que lenemos como 
enserïa un lenguaje digno y castizo se lo ofrecemos 
al penódico aludido. 

Seamos consecuentes. D. Hilarion ¿no 
me aseguró V. que. el Sr. C. que en u nas elec~iones 
voló à nuestro invicto Gener;..! Cabrera para drputa
dos à Córtes y sus tres colegas D., C. y A. cran los 
mejores y mas constantes defensores del altar y del 
trono?-Sí querido, ¿y a que vien e eso?-IS o ~ñaJió 
V. que era difícil hallar otros cua tro en el princtpado, 
mas decididos, entusiaslas y mojor acreditados en to
<.li.t:. ' "" O>iLUiiG!uuo", puo" :.io.:mprc habion regulado 
sus actos públicos y privados con estrrcta sugecion a 
nuestras rdeas.-Cierto bombre, ¿pero a que viene 
eso?-Viene a que V. tambien merece (y perdone mi 
audacia) los piropos que en nuestras conferencias se 
permile dirigirme cuando segun su reverencia ando 
equivocado; recuerde V. sa01o varon y m"ostro, que 
hace unos dos meses, cEl tercero. santificar las fies
tas (me decia) ya ves hijo mio 5Í hace bien nuestro 
cristianísimo y celoso Sr. Alcalde, al no permitir que 
las tiendas abiertas en Domingo, sean ocasion de que 
se falte de mil modos à los preceptos que nuestra 
santa madre la iglesia condena y justamenle esticma
tiza. Con la escusa de la venta los dependientes .... :. 
en fin, hízome su reverencia un sermon que ni de 
misionista y ahora que le lle record ad o el tema, entro 
en el busilis. ¿Si el Sr. N. y sus comparïeros archi
religiosos é intachables, lienen Ja fé acendrada que 
su paternidad me decia? LSe habran pueslo jaretas 
en la consecuencia? Porque tan buen Domingo era 
el último como los de Agosto y de fijo que nadie les 
mandaria abrir si espontanéamente y por su prove
ebo corporal qne no espiritual no lo creyeran opor
tuno.-Hombre, hombre, no seas tan nímio ...... 
Con que ¿ nó eh? ... me alegro. 

Ojo. Hermúnico, decia en la calle de los Do· 
lores un sacristan, esto marcha a las mil maraYillas. 
¿Qué hay pues de bueno, con testó el parroquiana? F ray 
Domingo (repuso el chupacirio) acaba de espl icarme 
que el gobierno provisional ya es eYidente no llevara à 
cabo las magnas reformas que el populacho liberalote 
y todos los negros creyeron seguras a juzgar por las 
blasfémias que ellos denominau derechos inaliena
bles ilegislables etc. etc. y que al igual de los esco
mulgados de Cadiz proclamaren toda s las J un tas. ¿ Y 
pues?-Diz que entre olras, la libertad de cultos ni 
qui eren ni se atreven à darle el pa se y ademàs ...... 
à eslo .F. Domingo tomand'o un sorbo magno de pol
"? aüeJO y entonando Íl. media voz à guisa de salmo
dla. Las palabras, libel'la•l de imprenta, lib1·c emi
sion del pensamiento ariadió (hacicndo un guirïo) 
esto nos pone ya en el atrio de la victoria, pues sin 
gastos de correo é impresiones, continuaremos la pro
paganda pero dando tales cortes y cuchilladas a esa 
turba condenada de judíos y desarrapados demago
gos al par que à sus beréticas doctrinas en el nombre 
santo del Dios trino y uno que mientras los nuestros 
c~ando suene la hora les ataquen al frente conve
mentemente armados y tlisciplinados se veran los res
tantes hostilizados hasta por sus hijas y esposas en 
el seno de la familia. 

¡Ay queridol es bien cierto que para saber, no 
hay como meter el hocico en la iglesia y rozarse con 
los reverend os. Ah ora doy en él porqué en el ~ermon 
dc aycr gri taba y gesticulaba tanto el buen padre 
predicador. 

Nombramiento. Don Càrlos Derecho di· 
vino y Gr.acia Je Dios ha designado por fln como 
patron~ de las E~p11ña y de sns Ind ias a Santa Rita 
de Cas1a, abogada do imposibles. Al mismo tiPmpo 
gestiona l:on mucha aetividatl cerca de la Santa Sedc 
):¡ canonizacion de To¡·quemada y dc Fel i pe II, pro
metiendo il la có1·te romana en cambio de esta conce
sion poner en las armas españoles las babLwhas de I 
Papa. 

Me alegro. Vov à lrasladar il mis lectores un 
pensamicnto que ba llevado con satisfaccion verdade
ra, dice asi: 

«Antes mendigaria ol pan cotitliano en est" païs, 
que ace¡ll<ll' el trono y la coronaa de Espa1ïa.»-(Don 
Femalldu de Po1·tugal.) 

Anécdota. El emperador Tr·ajano dió una 
espada al jefe milrtar de Roma delanle de todo el pue
blo, y le dijo: «Toma esta espada; si gobierno con 
arreglo a las leyes, defiéndome con ella; si falto a 
elias, cmpléala contra mí.» 

La edad de oro ... para los neos. En 
los felices tiempos de la casa de Austria, cuando los 
j';ldios, los moros, los pr•¡tcstantes y los filosofos mo
~ran en. las ho~ue ras, la ciencia huia despsvorida, la 
wdustrra :Jgon rzaba y Esparïa caminaba hàcia la bar
b~rie, oxisrian _en e lla ~ sP.gun ci erro folle to terso pu
bhcado en Pnrrs, los srgurentos clemtlntos de ilustra
cion, prosperidad y progreso: 

3 000 hospicios para recibir peregrinos. 
23.000 cofradías para el cuito. 

2 500 congregaciones. 
4-6.000 conventos de religio~os. 
4 3.000 de religiosas. 

690 obispapos. 
60 al'7.obispados . 

~ 1.500 abarlias. 
9.230 capitulos catedrales: colegialos. 

429.000 iglesias parroquiales, en sus anefos, que 
eran mas que el doble, etc , etc. 

Personal. 
690 obispos. 
60 arzobispos. 

4-60.000 religiosos. 
HJO. 000 religiosas. 
11.500 abades. 
92.300 canónigos. 

L!90.000 clérigos. 
208.000 sacristanes. 
416.000 acólitos. 

2.608.4.!)0 salva omision. 

¡Carilla nos ha costado la unidad religiosa! 

PROVIDENCIA JUDICIAL. 

D. Roque Regaña, Juez de primera instancia de 
esta ciudad de Lérida y su partido. 

Hago saber: que a instancia de D. Floreneia Va
llés vecino de esta ciudad, curados para los hienes 
de los menores Fafael y Ramon Cuyto y Manuel se 
pone el pública subasta por doce dias, varios ~ue-
11es, .alguna s r~pas y efo?tos propios de un café, cuya 
relac10n ) prec10s estaran de manifiesto en la escri
bania del infrascrito; y lendrà lugar el remate el dia 
veinle y siguientes del corrienles, desde las nueve à 
Jas doce de la mañana en la calle dc San Antonio 
núm. 18 piso t. o ' 

Dado en Lérida à siete de Noviembre de mil ocho
cientos s.esenta y ocho.-Roque Regaña.-]osé Prim, 
secreta no. 

ESPECTACULOS. 

Funcion _eslraordinaria para boy miércoles, por la 
companía de cuadros al vivo, a beneficio de las 
señorilas que componen la compañía y dedicada al 
inleligenle público leridano. 

Orden de la funcion .-Primera parte. -Lo Sin
fonia.-2. • El triunfo de Flora. -3. o Eneas contando 
à Dido la balal~a de Troya.-4 o Sinfonía.-5. o ta 
coqueta descubrert~.-Seg1.tnda parte. -1." Apolo y 
Jas musas -.2. ' Telrs llevando la armadura a Aquiles. 
-3. 0 La. Fé .. Esper~nza y Caridad.-Tercera parle. 
1.0 La vrctona.-2. Una casa de baños en Jn.,.la
terra.-3.' Las maravillas de Ja gimnàsia.-4.? Ja 
Mitologia anti~ua y moderna.-Enlrada 2 reales . ..::. 
A las '1 y med1a. 

• Lérida.--Imp. de José Solé bijo. 


