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Goblerno del Pueblo por el pueblo, eufraglo universal, llbertad de cul tos, llbertad de 
enseñanza, llbertad de reunion :y asoclaclon pacl1lca, llbertad de ixnprenta sln leglalacion 
especial, autonomia de los Munciplos y de las provlnolas, unldad de fuero en todos los 
rames de la adminlstraclon de justlola, inamovUidad judicial. publloldad de todos los 
actes de la Adminlstraclon activa, reepcnsabilldad de todos los funcionaries públlcos, 

s eguridad individual garantida por el ~Habeas corpus.> llbertad absoluta de tré.ftoo, 
llbertad de crédito, inTlOlabUidad del domicUio y de la correspondencla, deaeatanoo d e la 
sal y del tabaco, abollolon de loterias, abollolon de la contrlbuclon de consumes, abell· 
cien de quinta&, armamento de la Mlllola oiudadana, instituclon del Jurado para todt. 
clase de delites, abollcion de la esolaTitud, abollolon de la pena de muerte. 

Par·ece imposible que un periódico, 
qul' se titula liberal, dé cabida en sus 
columnas a escritos talcs como el que, 
hajo el epigr·afe de La libertad, publicó 
El Constituyente en el número del dia19. 

Forz 1samente ha debido ser sor
prendida la buena fé de nueslro cole
ga, pues no de otra manera se conci
be semcjante falta de consecucncia en 
los pr·incipios que viene defendíendo 
desde su aparic10n en el esladio de la 
prensa, y el antagonismo evidente ó el 
sarcasmo que se nota entre el titulo 
del aludido periódico y la esencia emi
nentemente reaccionaria del articulo 
en cuestion. 

Sensible es ciertamente que el au
tor de tan peregrino escrito oculte su 
nombre, porque de otra stJet•te-le cen
cediéramos con gusto la gloria a g u e 
le hacen acreedor su culterano estilo, 
sus citas históricas, sus lrabajos etimo
lógicos y sus cieutíficas y polílicas elu
cubraciones. Pero ya que esto no sea 
posible, haremns caso omiso de tanta 
hojaz·asca y cnlraremos en considera
ciones acerca de algun as frases, satura
das de hidrofobia nea, y con las cuales 
se denuesta al gran partido liberal y se 
ofende al pueblo, cuva noble conduc
ta admiran hoy todas las naciones del 
mundo civilizado. 

Con la alucinacion propia del quo 
siente germinar en su alma un deseo 
violento y apasionado de combalir las 
libertades sociales, el articulista de El 
Constít'ltyente, ha escupido al cielo las
timosamente al atribuir al partido re
publ.icano la intencion, que rechaza
mos, de imponer degrado ó por fuerza 
sus aspirac.iones al país. El partido re· 
publicano quierc la discusion amplia é 
ilimitada, anhela el debato de todas 
las ideas y desea la luz, porque solo a~í 
puede ilustrarse la conciencia del pue
blo, para que este ejerza su soberania 
en la forma que estime convcniente, 
sin tt·abas ni opresion. Los que de tal 
suerte piensan, los que tal línea de 
conducta observan , no tratan de impo
ner s u voluntad al país; esto se queda 
para aquellos que, obrando a impulsos 
dc la desconfianza que engendra una 
mala causa, huyen la discusion , cvitan 
el dcbale y temen la luz, como armas 
contl'arias a la realizacion de sus espc
r anzas y al logl'O de sus designios in-

lercsados y egoislas. Compàrese con 
duc la con conducta, leo l'i as con lcorías, 
y el público distinguira a la simple vis
ta quienes son los verdaderos inlran
sigenles en política. 

«No mas en lucha la libertad con la , 
civilizacion.» Así exclama el célebre 
articulista de El Constituyente, t•n un 
arranque de entusiasmo neo, incur
riendo en un error lamentable, por no 
decir heregía política, pm·quc, jamas ha 
existido lucha entre la liber·Lad y la ci
vilizacion, sino entre la civilizacion y 
la tirania, .que impedia la manifcstacion 
de toda idea noble y' generosa, y cega- · 
ba con mano aleve y cobarde todas Jas 
fuentes de la inteligencia y la actividad 
humanas, lo cual debe ser sin duda 
alguna-muy -del ,agra.OO. del articulis té\, 
quien 'se espr~sa despues eb los si- . 
guien tes términos: 

dlas por ·Jo qne hemos ~isto, bien podemo.s de
cir que ai loa republican .. no se DbS lomasea lan.raa 
lihertades_, las &endriamos en mayor abundaneia.• 

Estamos enteramente de acuürdo 
con la anterior afirmacion, porque si 
el partido republicano no se tomase la 
libertad de descubrir los rostros ocul
tos hajo la careta de la hipocresia; la 
libertad de propagar los buenos prin
cipios y difundir la luz; la libertad de 
ilustrar a las masas para que el hom
bre, cultivando su mteligencia y su 
razon, tenga conciencia de lo que es 
y de lo que debe ser, y la libertad, ~n 
fin, de defender los derechos del CIU· 

dadano para q\le éste daje de ser un 
autómata sujeto al capricho y a la ar
bitz·ariedad de los mandarines que lo 
explolan y le niegan basta la facultad 
de pensar, es innegable que sin estas 
libertades el articulista de El Constitu
yente y todos sus corífcos y secuaces 
las t?¿vie'ran en mayor abundancia, vi
viendo al abrigo de un sistema tan pa
ternal como el que el so plo de la revolu
cion acaba de hundir en el polvo para 
siempre. Por eslo y pot'que no conciben 
que la accion vaya al centro desde la 
ciTcunfe'rencia, no quieren la república 
federal, declarand ose implícitarncnte 
partida rios de una cenll'a lizacion om
nímoda y absol u ta que o prima con un 
circulo de hicrTo la vida del munici
pio y la provincia . Todo eslo sc pro
clama y se defiende à la sombl'a dc la 

libe•·tad, cuyo nombre profanan con 
insólila auuacia los que asi se condu
cen, no pudiendo t•eprimir el despet·ho 
que les causa Ja pél'dida del bellu ideal 
à ·que aspiran. Pero son vanos los dis
fa·aces p01·que «la cabra siempr'e tira 
al monte» y ex abunclantia cordis os 
loqu.itur. 

Muc·ho podr·íamos decir acerca de 
las demas apreciaciones que conlicne 
el iracundo ar·tículo que nos ocupa, 
pero hacemos punto porque, franca
mente, no le concedemos por nucslra 
parle los honores de una séria conb·o
versia, ni otr·a importancia que la que 
puede atribuirse al grito de la deses
peracion ó al dPsahogo de una imagi
nacion enferma y delirante. Bajo este 
con.cepto el articulo no nos inspira mas 

· que el desden y la indifcrencia, y 
conste que si nos ocupamos de él, lo 
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bacemos tan' solo para deplorar que 
todavia exista quien pierda el tiempo 
en la poco envidiable tarea de ofeuder 
injust~mente y zaherir sin miramiento 
alguno al pueblo español, que ha dado 
una vez mas el ejemplo de que es 
siempro el gran pueblo, que cuando se 
le cree sin fuerzas y abatido, sabe le
vanlarse altivo y orgulloso haciendo 
ver que ea digno de poseer y disfl'utar 
los derechos y las libertades propias de 
los hombres libres y civilizados. 

Betiramos otros materiales para dar cabida 
en las columnas del AQuí xsroT, al importante 
manifiesto que el Comité republicano de Ma
drid dirige à los electores. 

Escrito con las profundas convicciones del 
ideal democr:ítico, con la t!Onciencia clara de 
Ja ~ran mision que esta Jlamado a realizar el 
partido republicano, el manifiesto es una es
posicion clara de nuestros principios à Ja par 
que la m:ís luminosa y elocuente espresion de 
los grandes conceptos de la verdad política. 

¡Gloria al Sr. Castelar, que sabe con tanta 
lucidez bacerse eco de nuestras aspiraciones I 
¡ Gloria a nuestros valientts correligionarios, 
que en medio de la tormenla agitada por un 
monslJ·uoso pensamiento de coalicion, contri
buyen tan poderosamente :i llevar al puerto de 
salvaciou la im ponen te na ve de la República! 

Hé aquí el manifiesto : 

aEleclores: Designados por el sufragio de nues,
lros correltgionarios para dtrigir en Madrid las P!'ÓXI

mas elt•cciones que han dc form ular el pensam~enlo 
v la \ Oiuulild dd pats , doeüo de so soberania, nues
tro principal deher es invocar el numen .que OCIS 

ha iluruioado en la oscuridad dc la desgrac1a y nos 
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ha soslenido en el esfuerzo del combale¡ in,·ocar 
nueslro') principios. Débiles, por ellos nos hemos he
ebo fnerles; oscuros, por ellos hemos adquerido en 
mayor ó menor grado la eslimacion publica; cscasos 
de mslruccion, por ellos hemos avasallado la concien
cia d1· las generaciones presentes¡ no menos esca~os 
en número é io1porlancia, ~or ellos hemos couclu1do 
Jlcnando \!OD las hu~les de la liherlad el pa is é io
fluyendo soLeramenle en todos los parridos. 

Sean cualesquiera las descomposiciones y rcc~m
posiciones que los nuevos hechos tra1~an al partrdo 
democra!lco; sean cualquiera los senrcios, que no
solros reconocemos en aquellos de nuestros antiguos 
correl•gionanos, por tantos lílulos ilustres, que, obe
deciendo a errores gravisimos, aunque escusahles 
por la nubleza de sus mòviles, han pactado con par
tidos Ò1vt•rsos y opuestos al nueslro, no ya una cua
Jiclon en la esfera dt: los hechos y dl! la conducta que 
podria jusli6carse por lo ~upre:no de las clrcunslan
cias v lo grave de los peligros, sino una coahc10n de 
principios, absurda, impos1ble, cuya inulilidad demos
lraràn bicn proolo crueles y merecidos des¡·ogaños; 
sean cualcsquiera las fuerzas de descomposic:on. que 
nosotros declaramos grandes, Ja importancia de los 
que en este momenlo nos han abandonada, impor
tancia escepcional, porque son los mas elocuenles, 
los mas ilustn•s, los mas valerosos, los mas fuertes, 
los mas queridos y respetados de lodos, eso no Impor
ta nada cuando algunos, siqu1era sean los mas dé
biles v osruros, se quedau con los principios¡ porque 
no hilv ningun hombre por grande, n10guno por 
f u ert e: que tenga la es tatua y la fut•rza de una idea. 

Y la idea capital de nuestro partido; aquella que 
resume todos nueslros prmciptos; aquella que contie
ne todas nueslras reformas; la que grabamos en las 
Còrtcs Couslituyentes sobre el trono, enlonces pode
ro~o. tle Isabel 1 [, ha!' ta oLligarle a derrumharse 
hajo su peso; lo que sostuvimos en la prensa desa·
fial'ldo la recelosu censura de los 6~cales y el laligo 
de los tiranos basta lograr la absoluta lib(lrtad de la 
palabra; esa i•lea, à que no podt!mos renunciar sino 
renunctaodo à la vida¡ esa idea que bien pronlo he
mos de ver adamada ·por lodos los españoles como 
la ünica salvacioo de su independencia, es Ja idea 
de la república 

Si, la república es la forma esencial de la demo
CI·acia, como el cuerpo humano es la forma esencial 
de nuestra \'ida, c11mo la prtlabra human11. es la for
ma esPncial rlel pen~am1ento. Pudo en otro tiempo, 
pudo en otràs condiciones his lóflcas, pudo la repú
blica contagiarse con el feudalismo, corno se conta
~ia la 11angre con el.aireapeslado, pero hoy, despues 
del advenim1enlo dd pueLio y de su alianza con la 
l1berlad, hoy en A mtirica y en Ruropa solo existe la 
democr:.cia doude exist«.> la rrpública. y solo se lla
man parlidos democràlicos los parlidos republtcanos. 

La monarquia es una instrlucion dc tal manera 
injusta, absurda, que donde extste, solo exisle para 
conservar algun pn\'ilegio. para ~-osleoer alguna ioi
qoidad. K\:isle en Inglaterra para conservat· la mas 
insolente de las aristúcracias y la mas orgullosa de 
Jas Iglesias; en Portugal para subordinaria a lngla
lerra; en Bélgica para subordinaria a Francia: en 
Grecia para subordinaria à Rusia; en el Brasil, ~n 
las riberas del Nuevo-l\1 undo, limpias de reyes, para 
soslcnt'l' la infancia de la esclavitud y los crimenes 
de los negreros. Si hay algun pais en el mundo que, 
llamandose la rrpúhlica, guafde el hàrbaro comu
nismo monaslico de los siglo<> mcdios; si bay algun 
pa is, como el Paraguay, don de l·as libertadcs no 
bayan penetrada à traves de las inslituciones repu
blicana~. la cau,a eola en que ese païs toma un 
nombre usnrpa,1o ' guarda la ba -~> de la monarquia, 
su esencia; la incompreosihle, la viciosa vmculacíon 
del poder supremq_ en una fam1lia que impon.e- sus· 
privílegios como unà marca deshonrosa de g''neracion 
en generacion, y lrasmitr fa somhra de s us errores, 
como una herencia funesta , de siglo ~n siglo. 

Pcru nnsolros, espa•ïoles, nosotros hemos derri
bado todos los fJrivil .. gios, y nad3 tcnemos que len-:er, 
ni nada que rsperar d~ la diplomacra europea . .No!lo· 
tras hemos consumrdo esle siglo, Iodo eslt' siglo, en· 
esfut•rzoc; Lllanicos parc• dembar la ruonarquía. Té'n
dirnrto la vista por ri largo marLirolo~10 de la lt
brrlad, recorda nd o los !. on• br~s glor1osos de Lacv, 
de l{lego, ue TOITIJOS. de Zurbano, de Cllmara, se 
dcscubre qut' sus vt:rdugus flt~'ton los reyrs. Suhien
do con el pensamicolo ¡1 las rpocas en que ganamos 
la liberlad pMa perderla en S•·guida, se apr~'nde 
que la gauamos Slt'mpre por el rsfuerzo det pucblo 
y del ejércilo r•·untdos, ~ 1a prrd1U10S siempre por 
las maquina•·iones de los palacios conjurado~ contra 
nuestros derecho'. 

El ntle\'o monarc;, r¡ue bu~qucmos de rodillas por 
el mundo; el nurvo mon;~n·a rng•·ndro r;~quíliro de 
una cltplo1uac•a enrunga t'tl ktlils partes d• la rno
JucJOn, no no~ dt•h• ra lo q '·e nu.; rh·h o fi'ernando VI I 
seis· años dc g•rrra eon .I t·:-llauj ro: no nos debe~ 
r~ !o que nos d•;b1ó I <dlt'l Il. stete años de guerra 
r·¡nl: no uos cl••¡,•·r:. lus r:-fu•·•zo-, los liacnfic10s que 
los o.tro~ reyes rou~lltu·wnalt s Dl~!' drhirron; ~, por 
constgu1enh:. se crcera nH! llOS hg<tdv aun que ell os 

AQUI ESTOY. 

a respelar nueslros derechos, tomandonos por los 
mas de.,graciados de lodos los esclavos, por esclavos 
Yoluolarios, que apenas han conséguido su libertad, 
cua nd o la han abd1cado à las plan tas de un rey, y, 
para ma\·or ignomínia, de un rey estranJero. 

Los èspañoles todos, sin dislircion de escuelas y 
partidos, saben que Ja solucion que menos segura
menle nos divide, la que mas nos fortalece, la que 
conserva nueslra antigua indepP.ndencia es la repú
blica, sí, la república que nos impedirà, de.~pues de 
tres siglos de eslrañas .dominaciones y eslranjeras di
naslías, ver este païs de Daoiz y Yelarde, csic pa is de 
Dailrn y Talavera, este pais de Gerona y Zdragoza, 
el m(ldelo de pueblos independientes, el salvador de 
las nacionalidades libres, cayendo mas haJO qut> Gre
cia y que Romania en manos de la diplomacia euro
pea, que se disuelve, como se disuelven Lodos los ca
dàveres, al contacto del aire y de la luz de nueslro 
siglo. 

Pero entre los españoles, aquellos que mas deben 
desear Ja reptiblica y m1- ''l'peier la monarquia, son 
los españoles comprometidos moral y materialmenle 
en la gloriosa revtJiucion de setiembre. El pueblo no 
ha enlendido derribar l)olamenle uoadinaslía; cuan
do ha arrancado de los antiguos blasoDI'S el remate 
de la corona, ha querido pisotearla, y la ha pisotea
do, para que no reapareciese ja mas dignamrnle so
bre ninguna cab~za. Los princrpios proclama~ os ,por 
Ja revolucion; los derechos individuales, como leyes 
de Iodo organisn10 polílico; el sufragio universal, 
como origen permaoente del poder; las libertades 
absolo\as de imprenla y de reunion. como elernos 
tribulos armados de su veto moral contra lodas las 
arbilrariedadcs del poder, son principios incompati
bles con la monarquia. Y la prueba està en que, 
mientras existen tollos en las dos re¡..ubllcas-modelos 
que hay en d mundo, no existen lodos en una mo
narquia, ni en las mas liberales, porque las ahsurdas 
monarquías democràlicas, como la de Luis Felipe, 
apenas han nacido, cuando, por impulso fatal desu 
organismo, han devorado hberta~ y democracia. 

La igualdad de derechos, la rgualdad que es el 
gran principio del partido democràtica, la igualdad 
que es la eslension de las liberta:ies :i todos los hom
bres, la igualdad no exisle allí donde una ~amilia 
amortiza las mas all as magistraturas, las mas tras
cendentales funciones soc1ales: Ja autoridad y el po
der. La Jibertad, esc principio fundamental. de la 
vida, la hbertad se detiene anle un trono inviolable, 
irresponsable, here.t ilario, esceptuado de la critica, 
puesto en esferas inaccesibles, limilando, por su pro
pia organ.izacion y por s us atribulos esenciales, todos, 
absolutamente Lodos los derechos, que se vuelven 
raquíticos, por desiguales, cuando no se estienden 
den tro de su espacio natural, de su · forma propic1, 
qu•• es la república. 

Pqr esta razon, así que el comilé se ha reunido, 
así que sus individuos se han· juntado merced al llaT 
mam ien to de millares de s us corrciJ!!ionarios, se han 
decidí-do à proclamar por uuanimidad como la idea 
capital de sus creencias políticas, coo.o la fornia in
separable de los principios democraticos, como la 
necesidad s11prema del momenlo, como la con.se
cuencia lógu.:a de la revolucion, como Ja idea que 
nos une atodos los pueblos y nos separa de todos 
los dcspotismos, como Ja solucion inlllediata que de
hemos sostener en la prensa, eu los comicios, en d 
Parlamento, seguros dc que su. Lriu.nfG 'Jlróximo y 
defioitivo es indudable, se han decidida à. proclamar 
Ja república. ' 

~Lon la república y por la república aseguararémos 
los derechos ~ndiYiduales poniéndolos fuer'a del al
cance de todos lo~ poder~. 

Con la república y por Ja republica realizaremos 
constantemente el gran principio de Ja soberania na
cional, sin que lo limtlc ninguna inslilucio~, y sin 
que lo manche ningun sofis111a. Cop Ja repubhca y 
por la repú_blica el rnunicip1o recobrara su autonomia 
y la provincia sns condic1ones de vida y de derecho 
en una amplisima descenlralizacion. La república y 
solo la república puede lograr que el Parlamenlo cen
tral saiga inmedtalamenle del sufragio de Lodos los 
ciudadanos y el poder s u premo del Parlamento, como 
sucede en Suiza, como, ha sucedido en el periodo mas 
gloriosa de nnestra his~oria. duraule las Córles de 
Cadiz, que nos dieron liberlad y pairia, sin nccesidad 
de esas presidencias, semejantcs a Jas monarquias, y 
tenladoras para las desapoderadas ambiciones borna
nas. Cou la republica y por la repllbl1ca resolverernos 
el problema cap1Lalísimo de nues tro siglo, el problema 
que serà su honra y s u lítulo Je gloria en lo porvcn1r: 
la alianza inseparable de la dcrn •• cracia con Ja liber
Lad. 

La república nos dara las liberlades que nos fai
tan y nos confirmarà las libertades que hemos con
quistada: la libertad de pensamicotl) y de conciencia. 
la liberlad de enscñanza y de cullos, la separacion 
radical entre la lglesia y el l~stado. La repúbl ica oos 
dara, asi para las elrcciones de Ayuntamientos como 
para las elecciones de dtpulados provinciales y de 
d iputados à Córtcs, el surragio universal. La república 
asegurara el domic1lio contra toda violacion, la pro-

piedad contra lodo ataque, el trabajo contra lodas Jas 
esplotaci~tnes y lodas las servidumbres, el créd1lo y 
el comercio contra lodas Jas artificiales barreras le
vantadas por los privilegios absurdos y el aislamienlo 
mooaslico de las antiguas monarquías. La república 
asegurarà la libertad de asoc1acion con lai firmeza 
que los trabajadores puedan resolver por sí m1smos, 
en el plcno goce de ~u dignidad y usando de lodas 
sus liberlades, el problema social que ha dll elevar 
las clases desheredadas à las regiones de la verdadera 
vida. 

La república es el Estado reducido a sus nalu
rales ltmiles y a sos runciones primordiales¡ la socie
dad sustiluycndose à las arbilrarias leyes de los an
tiguos gohiernos, la pena de muerle abolida, el 
sistema penal reformada, las nnt1guas colonias tanlo 
liempo OJ.lre~as y esplotadas entrando en su autono
mia, el prcsupueslo rebajado en mas de la milad de 
su presente escandalosa cifra, las contribuciones in
direclas abolidas, la deuda pagada religiosamenle, 
pero convertida à una sola clasc, lds qnintas y las 
matrículas de mar olvidadas para siempre. la reah
zacion completa de lodo el programa democralico. 

Y como remale, como corunamienlo de esta obra 
bendila, colocarà inmedialamente la rrpública en el 
ara de la pairia cmanci pa da las cadenas de ochocien
los mil esclavos que oo pueden continuar en la servi
dumbre desde el momenlo en que se caiga la clave 
de lodas las injuslicias, la esperanza de las reslaura
ciones monàrqnicas. 

Electores, ya os hemos dicho nueslro programa, 
que debeis acoger, no por Jas oscuras personas que 
Jo firman. si no por las claras ideas que lo eoaltecen. 
ld con el, abrazados à él, sin transaccíones que dt=bi
li!an, sin compla~:encias que matan la euergia de los 
parlidos; id con él a las urnas y depositad à fa,·or de 
él vue~lro volo, seguros de que vais a salvar .la pairia. 
y con la patria Europa, v con Europa el riwndo, can
sada ya de lle\'ar en su c'onciencia los restos podr1dos 
de la monarquia y de la leocracia. Conlémonos, rt>pu
blic&nos, sepamos cuantos somos, y sepa el lllundo 
que. aquí h;•y morbos ciudadan9s que no estan dis
poestos a renunciar a su soberania, oi à doblar Ja 
rodi'lla y la esp1ou dorsal anle ningun rey de la licrra, 
ni à convt:rlirse de l1bres en cortesanos. 

Pero, electores, id à las urnas con la calma de !.os 
valien tes, con la seguridad de los fuertcs, respetando 
el derecbo de lodos, pt~ra que todos respelen vueslro 
derecho. uesde que cayó la monarquia antigua, à pe-
sar de los volos del g'obieruo provisional. por traernos 
olra quimórica, la vcrdad es qJJe eslamos en repú- J 
blica. La legalidad es la república¡ el gohierno <!S 

republicano, porque ha rccibido su investidura del 
pueblo, y solo aJte la rep1:~sentacion del pueblo de
berà dar cuenla de su pollt1ca y de sus aclos. v por
que sobre él no se afza nioguua de e.~as coronas real es 
que ma tan à los <>obicrnos populares con su sombra. 
Lo queesta rcpúbYica oeccsila es ser legitima-da por tel 
voto de las Conslltuyentes, y eslablecida, organizada 
por Jeyes tan scncillas como sñb1as. De su.erle que 
hoy, electores, lo consen·ador, lo csencialmenlc,con
servador, es la rcpti.blica; mienllas lo anàrquico, lo 
desordenada, lo perlut·bador es Ja monarquia. 

Así, mienlras las lihcrtades dc reu~iòn y de aso
c¡acion ex1stan, mienll:as la im pren ta sé a hb re, micn
tras el snf'ragio universal no se falsee ni se limite, 
mientras loS tlcrechos individuales, en RD, Se 'I Clin 
respelados, 1mportàndonos poco los,. born bres y los 
parlidos que gobiernen y los errores se-cundarios que 
comelan, dcbernos encerrarnos denlro de la lcgalidad 
y legalmenle difundir nueslros principios. . . 

Por lo mismo. VUl'Slro comiré os encar¡;a «;li órden 
mas completo, el mantenin11enlo de·la lranquilidad 
pública à toda costa y à Iodo lraoce. El pueblo que, 
teniendo el derecho de reunion, la libertad de lm
prenia y el sufrag10 universal , apela à los tiros y no 
a los votos, apela a las armas y no a las ideas, ese 
pueblo es un pucblo suicida Las sociedades no poe
den vivir en una penurbacion contínua. El derecho 
no se puede exigi1· sino cuaodo se curnple el Jeber. 
Los ciudadanos jamàs veràn respetadas sus liber1ades 
si no comienzan por respetar ellos primero la autori
dad. La historia enseña que ~s fàcil conquistar la 
libertad v difícil couscrvarla . 

La historia enseüa que muchas veces se ha per
didO tan precioso bien por ia inesperiencia de los 
pueblos. Y, no lo dntleis, los que os inciten al desór
den, a la rebel i on, quieren perderos Y nosolros. que 
os escilamos al órden y al respeto à la autorirlad, 
nosotros que rem os ~alvaros. Es un axiuma. que nuu ca 
nos cansarcmos de repetir, el sigu ien te: CPando se 
pone a una sociedad en la dura alternativa de optar 
entre la anarquia y la dictadura, opta, guiada de ins
tintos cnnserv:~dores inconlra~tables, opta si empre por 
la dictadura . Tcngan hoy los gobiernos, en med10del 
olec~.je de las libertades púhhcas. una srguridad que 
jamàs tuvieron hajo el capricho de los monarcas, y 
habremos salvado la pairia, y habremos hecho indis
pensable la república. 

Electores calma, lranquiliddd. orden, respelo a 
lodos los derechos, apoyo à Ioda autoridad legítima; 
ejercicio pacifico de todas las líbertadcs; observancia 



escrupolosa de Ja moralidad pública; horror al crimi
nal que ataque el ór<len cubrímtlose con aparitncias 
de tribuno; mucba madurez política, y cuando se 
convoque. Jas Constituyeoles, enrtad dtputado~ que 
digan: qoeremos salvar Ja re(lÚbl ica, porque todos la 
hemos c011quistado con nueslro valor; queremos c~n· 
servar la república, porque todos la hemos mereCJdo 
por nuestra prudetlcíd. Salud y fralernidad. - Ma
drid 17 de noviernhre de .f 8ti8. 

Prcsidrnte, Jusé Alaria Orense.- Vice-presideo
les José Crislóbal SornL-Bias Pierrad.-Eslaoislao 
Figueras.- En11lio Caslelar. -Francisco Garcia Lo· 
pez. -ltoq~e Darcia.-Juao Pico Dominguez -Diego 
Lopez Sanliso.-Ramon Chit>s.-Leon Tatllel.-José 
Benilo Pardtñas.-Pt•dro Pallares.-Cesareo Marlin 
Soniolinos.-Jose Garcia Cabañas. -Santiago Gu
lierrez.- Valeolin Corona -Dit>go Maria Qut~sada 
-Francisco .Córdoba y I opez -Angtll Cent>gorta
Eusebio f'reixa.-=Adolfo Joarizli.=José Guisasola. 
-Secrdarios, Ceferino Treserra =Anlooto t rense. 
-Julio Vizcarroodo.-Federico Orda:x Avecilla. ~ 

,. 
* * 

Estractamos a continuacion algunos parTa-
fos del juicio que ernite La Epoca sobre el an
terior manifiesto·llamando sobr·e ellos la aten
cion de nuestros lectores. 

"En cuanto a la forma, el manifiesto r•epu
blicano esta elocuente y vigorosamente escrito, 
y honra al partido que lo suscribe, como el 
mon:hquico-constitucionaJ honr·aba a los seño
res Olózaga y Rivero; porque es justo recono
cer. que la revolucion española ba darlo ya de 
sí mas de un trozo de varonil elocuencia y 
mas de una prueba dtl que la ed ucacion polí
tica de las clases ilustradas no desdice de la 
de los paises mas cultos de Europa. 

. "El JJ/anifi~sto 1·epublicano iosiste, como era 
n~tural,· eil qu.e la idea fundamenta.l d¡;- este .. 
parli..-lo es la repl).blica, en qtte esta .forma ~e · 
gobierno es esencial :i Ja democracia; añadien
do que ·solo existe la dem ocraci à don de· existe 
la república, y· presentando :i la monat·quia 
como un ·privilçgio destinado :i conr,ervar òtros 
priviJegios,' ·.· . 

· ··Para acenluàr· mas las difer;eucias que se
paran a los republicanos de los demócratas 
que aceptan la monarquia, el JJ!anifiesto invoca 
el principjó d~ ig'lf.q.ldad. ,que pr·esenta cm:no 
inconciliaole eòn aquella, .asi como el de la li
bertad de asocjapion, éuya trascendencia en el 
mejorarpi~pto de la su.érte y condicion del pue
blo exage'ra, sin duda para balagar :i las ttm
dencias socialistas. Tambien pide la abolicion 
de la esclavituq. , , . 

-Los rsonarquicos· apa·recen divididos, Y· 
sus.• esfuor·zos paralizados por la cuestion .de 
las candidatur·as: los repubiicanos llaman la 
atencion acerca de.ese hecho, y añaden: «que 
Ja solucion que me nos divide es la república." 

',.Los . momit·qulc.os, para apoyar la canrli
datui·a. a t¡ue .~e. ÍnCiinan. pr·esentim todas Jas' I 

dem:ís çomq itl'lp~està~, pur el est,ranj~r·o; y, 
cuanòo, e.stq,.no p!Jede ser,. cómo cornhatida 
por. una intloencia cstr·anjera la que estos 
apoyan. .• , . 

"Aycr mismo La Correspondencia rcchaza
lla la del· rey D. Fernando de Portugal. asegu
rando que ~I emper3;d~r Napoleon se inter·esa
ba vivamenle en esta combinacion, mediante 
la cua! se pr·orriete llevar un dia sus fr·onteras 
al Ebt'O. OC!·o diario de la situacion desen
vuelve boy esa misma idea eu un lar·go y me
ditado arLículo, contrar·io :i la union ibél'ica. 
cuyo úniro resultado positivo seria, en su con
cepto,. entr·egar todas las provincias españolas 
de allende el Ebr·o a la Fr·ancia. 

•La misma Ò parecida tactica se cmplea 
par·a rechazar todas las candidaturas que van 
saliendo a luz; y respecto de la de la duquesa 
de Montpensier. qu~ se nos pt•esenta como la 
un ica que la influencia estr·anjera recbaza, como 
si cste titulo imaginario fuese bastante para 
demostrar· su bondad, el comite central de Se
villa acaba de rcchazal'la invocando el pl'Ogra
ma dc la Junta J'evolucionar·ia de aquella ciu
dad. una dc cuyas declaraciones fué la exclu
sion del trono de España de la dinastia dc los 
Borbones en todas sus mmas. 

• El par'lido r·epublicauo espluta estas di
ferencias y los medios peligrosos y reprocha
dos que sc cmplean para sostenerlas, asegu
rando, como en su .Jimlifiesto de hoy, que el 

nuevo monarca seria • un en~endro raquítico 
de una diplomacia enemiga de la revolucicm. • 

• 
* * 

Nos sometemos gustosos al fallo de la opi
nion pública, segun lo desea El Constituyente 
pcro queremos que conste que no hemos' siclo 
los p1·ovocadores, ni en lo relativo :i Ja legi
timidad de la dignísina Diputacion provincial 
ni respecto a otras cnestiones que mas ó me
nos oportunarnente ha sucitado nuest¡•o colc
ga. Aquí tel'lninariamos sino nos crey!=lmos en 
·el caso de consi~nar· un hecho que importa 
mucbo: di ce El ()onstilu.'Jentc que dc to do lo 
que aparece en sus columnas r·esponde la r·e
daccioo: convenido. Pero nos hani el obsequio 

. nuestr·o colega de manifestarnos quienes son 
los señores que la componen? La ver·dad es que 
al público no se Je ha dicbo y que ningun ar·
tículo ni suelto ha sido firmado, de suer'te que 
estamos completamente a Eosouras y no co
nocernos a los redactor·es el El Constitm¡enle. 
Esto ha Jacto margen a que algunos 'rr·ean 
qu~ el suelto último en que se dcprime 
no solo ir los señores Diputados sino a la Junta 
revolucionada no es ni puede haber· sido es
crito por· ningun liberal. Hay quien aclelanla 
mas y afit·ma que el autor es D. Angel San
chez contactor· que ba sido de fondos pt·ovin
ciales en tiempo de Gonzalez Bl'avo y que 
separ·ado por Ja Junta ha pr·etendido con insis
tencia volvel'se :i colòcar en aquel pueslo. Otr·os 
creen que, es el St·. D. José Tarl'agonaex-secre
tario del Consejo . provincial. en fin como no 
hay mas persona responsable que el irnlll'esor, 
único. :i qni.en conocemos oficialmente, se lan
zan en el mar .de las congeLLB'aS y es difïcil sa
bel' quien acierta. 

De todos modos; queremos que quede sen
tado qu'e no existe un liberal en nucstro pais 
capaz dè ~raf¡lr de junteros a los.'inctividuos que 
tot·maron par'le de la Jun!a revolucionaria qne 
.tantOS y tan buenOS SCI'VÍCÍOS ha pr•estado a Ja 
causa de la t·evolucion. . 

) ¡I, f I 
* * * 

· ~1/l ~Cqn~titl{yen,te ba tomado. la costumbre 
de IJena r· toclos. lqs dias un par de columnas, 
.pat·afras~ando ¡ilter·nativameme las dos tras
ccndenta)e,s cuestiooes de Ja eleccion de dipu
taclos provinciales en esta Ciudad. y en la villa 
'de Tr!Cmp .. · • .. · 

Nosolt·os c.reemos que el país està ya sobt·e 
·eslo bastante ilustrado; y puede formar jnicio 
la opinio~ pública, en dichas cuestiones, por· lo 
cual, nq~ ·próponemòs cD.t'lar estas polémicas, 
DO é~qtes(aÍldO. por nues.! ra partc al apreciab)a 
cólega. .en e;; tas y. otras p:u•eci<las que. pucda 
.suscitar únicamente un intel'és particular·. 
: Ct·cemos que la mision de la prensa es de
'masiado ,gr~pde, . par·a que se constituyan s us 
órganos. en· paladines de cualquier·a · riiia de 
oompadres, y tenicndo nosoli'OS, que sostèher 
inlcr·eses uras :lltos é ilustr·ar· al pais·sobrc mas 
:irduos prolilcmas, no podemos dc hoy mas 
seguir a El. Constituyente en el camino que 
des ea. 

>f. 

* * 
Sin embargo de las especiales eircunstan

que aduna Ja Ciudad de Fraga. pues en ella 
dominó siempre el elemento realista, hemos 
recibido una carta espresiva en la cual uno de 
nuestros amigos, nos par-ticipa habertenido Iu
gar una¡l'eunion de mas de 250 individuos entre 
loscuales despues de l'einar· la mas cordial ar
monía, se han pr·oclamado con entusiasmo los 
rwincipios republicanos democr·àticos y dado 
'ir::" :í los que han siuo el gr·ito unànime de la 
uaeum desde que la revolucion se inició en 
Cadiz. Artesanos los mas y con motivo del 
establecimiento de un Aleneo, se han decla
t•ado abif'l'lamiente a laS manifestaciones de 
Abajo la monarquía 110 ma s n•yes ui mas neo.~ 

~ 

* * 
Sabcmos que han qucdado constituidos 

los comi lés republicanos que ú continuacion se 
espresan del modo siguientc: 

3. 

ComiU republicano de Granja de Escarpe. 
Presidenlc. D. Jaimo Domingo y Jové. 

D José Antonio Fontanel. 
» Luis Jo~é y Godia. 
• Ramon María y Guiu. 

Vocal-Secl'etario. • José Estiarte y Coit. 

.Com·iti ¡·epublicatto de Belit'aire. 
Presidenle. D. Manuell!'Hranòo. 

» Jaime Font. 
• Fraucisco Font. 
• Pcdro Font. 
• Armengol Vilaguies. 
>l Juan Masano. 

Comité rt'publicano de Asmtiu 

· Prosidente. D. Le1·enzo Trepat. 
• Lorenzo Figueres. 
~ Jo sé Fil{uercs . 
• Miguel T1·epat y Figueres. 
» Migucl Trepat y Sigarra. 
:9 Francisco Trepat y TrepM. 
n Lor,•nzo ~lolñ. 

Secretari o. » J uno Farr~. 

Comi té democratico ric Fontllonga. 
Presidenta. D. Miguel Llortns. 

>' ~liguel E~p:uiol. 
» José Estrnda. 
» Josó s~nlol l. 
» Juan Domin~o. 
» Antonio Hullte~. 
» Anrouio Pujol. 

Secretaria. • Pedro Español. 

Comité repttblicano {ede1·al de Mayal,~. 
Prosidente, D. Jc.sé Onil v Bosch. 

Vice-presidenle: • Francisco iové v Gori. 
» Ramon Parrlell.. 
» Valentin Gateu. 
n Joaquín L·Jp<'z. 
1> Baulista Martí. 

Vocal-secretario. o Ramon Valh erfiú. 

Comité 1·epubllcauo de S. ,Jlarti de Muldd.. 
· Presidenta. D. Fr:lllcisc:o Pallas. 

Vi ce presidenta. • J o~é Bo ri 
» Ro'] ne Huguet. 

--. '> Manuel C;l!ï ellas. 
» Ramon ~err:1t. 

-o Anlonio Huguet. 
Vocales. >> Francisco Oliach. 

n Anlonio Monf:i. 

CORRIS~.VDBiVCU DE~· AQUI ESlOY. 

Sr. Director del AQuí BSTOl': 

Aytona 18 dc. ·NO\'Íembre de 1868. 

M¡;y. ~r. ~io y de to~~ .mi aprecio: Anocbe, y . 
a consecuencia de hallar.~e en esla villa los. canse- . . 
cuenles republicanos .D. Pio. Quer y o, Tgl'\acio Sol 
se in.viló à. una r~~nion, que rur o e'fecto en un local 
de ¡iròpieda.tl de1D., Cayetano Gaya: la concurrencia 
fué ·númerosa, pudiendo ascgnr~r à V. que a~islieron 
mas .~e t_r~scie.n.ias pcrsonas, roina nd o en ella el ma-
yor ord en. . . · 

El Sr. Quer, pronunció. nn dist:urso, manifes
tando que nunca mas que en Jas circunslancias ac
tuales convenia la union del pueblo libre, por cuan
lo este es el que ha de resolvcr la gran cueslion que 
ha de reportar la fclicidad de nueslra pàtria, en el 
período Conslituyente IJUe en brcrc ha de inaugurar
se por medio del sufrngio universal. Que la unioo del 
pueblo y su Jacision por Ja causa de la liberlad, es la 
columna, que ha de sostener ol edilicio m3gno que 
ha Jevantauo la mages1uosa re\ olucion de Seliembre, 
para honra y gloria del Put!b!o Esparïol. Que ante 
esta union, que el amor dc la lilJerlnd y el palriotis
mo harian incontrastable, se eslrcllnrion todos los es
fuerzos de la reaccion y los mAnejos de los qne se 
presentan mas ó meoos enbozadamenle a procurar 
la ruïna de las g1·andes inslituciones que et país se 
ha dado. Que en las pró~imas elecciones para Dipu
tados à Córtes se aluviesen al nomhran1iento de per
sonas adictas a la idt>a r¡uo esta villa liberal tiene pro
clamada como sahadora que es la «Ropublica Fede
ral.•> con Ja cua I so eonseguirian Iod as Jas garantí as de 
los derechos indtvidual,~:> quo adquiero el hombre al 
nacer, sin que ninguno de sus se111ojantes puetla sin 
cometer una gran iniquidad y nsurpn1·ion nrreba
tarselos: ba jo cnyo sistema se consignaria lambien una 
completa descentralil.:lclllll, la cua! daria \ida a las 
ciencias, a las arles, à 1:1 industria y a la agricullura. 

Y po•· írllimo aconsejo el ónlen, respeto y obe
diencia à las antoridadt!, couslituidas, por cuanlo 
las complicaciones [l (ll t~ ¡nteuun sobrPvEIIlir nos 
acarrearian males deplorables. Concluyó con dif~
rentes vivas a Ja república federal y al pueblo sobe· 



4. 

ra no, qne fueron contestados una oímemente con 
entusiasmo. 

lo )Pguida usó de la palabra ol. Sr. Sol hajo _el 
mismo tema que el Sr. Quer, hac1endo una resena 
ue lo que es la repúbliua fed~ral, lt~s ~l!ntajas que los 
pueblos reportaran con su establectmtento y los arle· 
Jan tos hajo todos conceptos económico~, cocargan~o 
vivieran torlos alerta, p•Jr que la reacc1on trab3Ja Sl!l 
descanso para quitar al pueblo las liberwdes arlqnl
riclas con tanto honor. Que la monar<¡nt:~ en m:~nera 
alguna convione a nu6:~tra nncion, por quu ~e halin 
manchada dr vicios y abusos, ~tlnform.o ast nos lo 
presouta la histora y hemos temdo ocaston de verlo 
eou lo:~ Monarcas que desgraciadamente hemos eo
nocido. Se esplanó rlicho Sr. largam~nte sobre el 
partir.ular cnnte~wndo los concurrenles «no c¡uero· 
mos Rey, loquP ljll••remos es I~ Rept'tbliCfl {c~eral.» 

Terminó su Jr~curl'o con d1ferentes \'!VOS a la re
pública, que tam bieu fueron contestados unanime
mente. 

Habiendo dado la casualidad de pasar por esta 
'<illa en úireccion a la de Serós, D . . Franoisco Sansó, 
repnblitnno bastante conocido on los pueblos de esta 
eomo~rca, y principalmento en esa capital, por haber 
sido de los prtmeros que se lanzaron à las calles en 
Jos momentos mas criticos del pronunciamiento de 
~9 dc Setiembrt> y hmiondo noticia de la re~ni.on 
~uo se ib<l à celebrar, determinó pernoctar aqm a~>~s
uondu u la misma, y despnes de h:tLer los SS. Quer 
y Sol, pronunci .. do sus discursos eu la ~orma esp.r~· 
~ada, usó tambien de la palnbra en térmtnos esphct
los y concretos que los asistentes escucharon con la 
mayor atencion, por que su objeto fué el mismo que 
)os ante dichos SS. citando como mndelo de la Re
pública 11lgunas n:rciones en que. se hallan ya e~t:~
blecida y lo3 progre~os que lrts m1smas han o1Jte01do: 
largo fué su discorso, espresaudose en términos .. tan 
eomprensivos para todas las clascs, que merecto la 
aprobacion general. 

Como en el espresado local, se h:~llaban tambien 
reunidos la mayoria de los SS. que componen el co
mité electoral de esta localida!l, dieron las gracias en 
nombre de s us comi lentes a los SS. oradores, pro
metiendolus que su misjon la cumplirian ?on .toda 
legalidad, ~in que nada les arredre para salir Ytclo
riosos en esta poblacion en las próxtmas elecciones 
para las constituyeutes, por mas que los enemigos se 
nlgan como se valen, para desprestigiar, mu ó me
nes dirtctamente, la representacion popular.-Soy 
.de Y. ar~ctísimo S. S. Q. B. S. M. 

EL COJlRitSPOI\'1.4L. 

SECCION DE NOTICIAS. 

De ocbo à diez mil personas, republicanos todos. 
paulo que alcanzan a 4 ,,000 los que han votado el 
eomité electoral republicano, asisheron 31 mNting 
èelobrado en el circo de Price, en donde ni una voz 
siquiera selevantó en contn del si11tema de Gobierno 
propueato por D Emilio Castelar, rttpublicano federal 
~a pura raza. De ocho a t.liez mil persona. asistierou 
1ambien al meeting democràtico manàrquico del co-
4:herott de Palacio, la mayor parle de ell:~s no demo
eñtico monàrquicas, como fàcilmente pueden pro
llana si concedemos que, babiendose efactuado ella 
reunion al :~ire libre, asistieron à ella como ourioaos 
la mit•d por lo menos y qua la otra mitad oran em
pleades, y que por lo trmto asistieron por el hecbo da 
e9nservar sus puestos y, no digo ~nas. .. 

• • 
Pero si; Yoy à decir alguna cosa, que no deja de

tenor importancia. Taulo en el cocheron, de discor
ao a diacurso, como en la Paeria del sol, coando los 
empleados públicos se dirigian en procusion hacia 
Ja presidencia del consejo de ministros en donde se 
balla ba reunido el gobierno provisional, como de
tan te de los balcones de aquill edificio, las voces pro
clamando la República no dejaron de 1onar repetí
das por grandes masas del pueblo. Es un detalle 
que pone de manifiesto que no era oro todo lo que 
relucia: y que por el contrario el ruido era mayor 
que la9 nueces. 

'f 

• * 
Hemos dicho que no podiamos entrar en de

talles acerca de lo hablado en los meeti.ng. por lo 
menos en este número, y cumpliremos, nuestra pa· 
labra; pero, no podemos dojar de advertir al Sr. Oló
zàga que ha falt;¡_do à la verdad diciendo en sn dis
curso que los demócratas han aceptado todos I~ forma 
de gobierno monarquico. El becho ha sido al reves, 
p1·ecisamente: todos los demócratas la han rechazado 
y como una prueba diremos que ni sir¡uiera un pe
ri.ldtco de los muchos democràticos que se publican 
hoy en Madrid , ha firmado el manifiesto de la coali
sion, citam os entro ell os La Discucion , El Pueblo, 
La Igttaltlad, Las Libutade~ Pública~, La Herol"-

AQUI ESTOY. 

t:ion, La Republica, Gil Blas, L1 Lttniiii'U, y no 
sabem os cuantos mas 1¡ue represdntan grandus agru
paciones democràticas. 

• 
* * 

Vamos i• concluir esta pequelia ojeatla de los dos 
meeting celehrnèos en Price y en ol cocherOih acon· 
sejundo a los monàrquicos por su prori.o b!en, y del 
enemigo el consejo, que no se h :~ga n tluswncs con 
respecto al número: el nÍlm!lro de ernpldados no es 
número: el partida oficial no es la nacion, señores: 
y sobre todo que no celnbren mas rouniones si no 
puetien darle el caràcter de ~olemnidnd espontànea 
de la reunion de Pricc, porque con dos ó tres mas
car~tdas como la del domingo, se pasan a la repúbli
ca los pocos monarquicos que quedan, y se acabó la 
farsa. 

'f 

* * 
Leemos PO La Bt:denciOil del Pueblo periódico 

de Reus: 
«Conforme anunciamos en nuestro número an

terior, el domingo último astu\O en esta ciudad, el 
emineute publicista ropublicano FernanJo Garrido. 
Su corla permanencia en Reus fué una continuada 
ovacion por parle de nuestralnumerosa dumocracia. 
Al dcscendcr del tren à la una de la tarde, nuestro 
amigo víose agradablemente sorprendido por las acla· 
maciones a la República, salidas de una numerosa 
concurrencia, que aposar del mal tiempo acudió avi
da Je conocer y saludar al iluslre aposto! del pueblo. 

• 
* * 

Tomamo~ del Alto Aragon: 
eLa pren sa de Sevila protesta contra Iu falsas no

ticias dd lrastoroos sllí ocurridos, que han flocho cir
colar periódicos reaccionarios de Madrid.» 

A este propósilo dice Las Novedades, edicion de 
Sevilla: 

oTiene e:~la nube dc ensue1ïo~ periodísticoa algc 
quijotesco, que no permite tomaria por lo sério. De 
todo:s modos, ten e mos la cuestion agotada en articulo s 
anteriores, y podemos esperar que sin duda las razo
nes de la prensa sevillana, baran vlover en ~í a la 
madrilelia, del delirio con que ha venido daodo cll
chiltadas al aire contra lo.11 duendes de Sevilla.» 

• 
* * 

Copiamos.de Kl Pueblo: 
cAnoche se recibieron en lladrid los siguientea 

despacLos telegràficos, ~obre los coale:s llamamos la 
alencion de nuestrQs·lectores: 

cMalaga 17.- El gobernador al miinslro de la 
Gobernacion. -Màlaga ha hecho con el mayorórden, 
silencio y compostura una demoslracion en favor de 
la República. Desde las diez de Ja m:.ñano hu re
eorrido procesionalmenle las calles con baDderas uno¡ 
catorce ó diez y sei:i mil hombres. A la lleg3d1 al 
edificio del gobiBrno civil ha subido una comision en 
que figuraban di¡tutado:s provinciales y concejales, 
e~critc•res, industriale3, arti:>tas, y me ha regado es
pres& a Y. E. qoe el pneblo de Màlagà, respetando la 
Soberania nacional, cuya voluntad jdetermineR Jas 
Córtes constituyentes, desea que el veto de éata sea 
favorable al establ~cimienlo de la República ea Es
paña,, .. 

* * 
Està visto: pedir sen tiJ o com un a los neo-católieos 

'fJale tanto peàir nata y suprimir la leche. 
¿Pues no se ha empeiiado el Patriarca de las In

diu en sóguir cobrando el sualdo de limoanoro de 
una Reina que no existe? 

¡Qué guason debe ser dicbo señorl .. 
* * 

Si los principios democràtieos tienen su. forma. 
ldgica y de{initina de gobierno, ¿cómo pueden po
nerse de acuerdo consigo mismos osos hombres que 
admiten lus principios y reniegan de la forma? 

¡Lógica, seiiores, lógical 

GACETILLA. 

Maximas. Si el Papa pretende unir al poder 
espiritual el temporal, se espone a perder los dos.
S. Bema¡·do. 

-Perder la cruz de oro, no seria una desgracia 
para el papado, ni para la iglesia católica; una cruz de 
madera ha conquistada el mundo.-Pildre Ventrwa. 

-Ninguna injustícia hicieraues a JesucrisLo, qui
tanda a su Yicario el poder temporal que es .llav~ de 
abrir ) cerrar las guerras, pues no la puso Dws st no 
en el esperituai.-.IIendoza. . . 

-La al ianza del poder temporal con el esptrtlual, 
no es útil ni a la religion ni al estado.-Fleuty. 

-Tan pronto como los papu, obispos y monjas 
émpezaron à poseer grandes rentas, df'jaron de ser 
apóstoles y discipolos de Crísto.-Fleury. . 

-El cristianismo se fundó sin necesidad de rtque
za, ni de autoridad, tampoco debe necesitar de esta 
ni aquella para sostenerse.-Gonàon 

E!> posibl11 qut' el clero haya abusado de la religion 
hasta el estremo de formar un arancul dll crímenes y 
de indulgencias.-Libro de lo., libros. 

¡Pobres australienses I Los neos quie
ren irse i1 la Occeanía. ¡Bravo! Ahora si que es ex
tinguiràn los antropóragos, porque ¡cuidado, que 
debeu ser indigesto un ueo! 

Dicen de Paris que el emperador ha 
entrado en negociaciune:~ con varia~ potencias cie Eu
ropa para regalar a E!op:ttïa un rey, que ni pintado. Al 
saber la noticia nosotros n.:Js hemos pucst• tan conte~
los,ynos hemosdicho: anda; a~i tendrànmenos traba)o 
los person¡¡jes importantes do la situacion aclu!il que 
tan to se empeñan en regalar l'Os un nnevo rey. 

Solo que mientr11s nosotros nos hacíamos e:~a re
flexion, la rriada de h casa esta ba cantando la siguien
te copia: 

Los hienes 1un traiga un rey 
que mc los el:~ ven a qui, 
como rlicon losgit:mos 
apuntaudo a la chichf. 

ANUNCIO S. 
AQUI ESTOY~ 

Este periódico saldra tres veces por semana. Ei 
precio de suscricion 4 rs. al mes, derltro y fnera da 
la capital. Las suscriciones puerlen hacerso en la Ad
ministracion calle Mayor n.0 53-3.", y en la imprenta 
de D. José Solé hrjQ, rlond!l se 11dmitiran anuncios y 
comunicades a precios convencionales. 

La suscricion puede hqcerse en 'esta ó por medio 
de Jibranzas ó st~llds de fr:mquco à la Admimstraeion • 
ó en la tipograría de D Jòsé Solé hijo, ó por medio 
de los Sres. corresponsales. 

Enseftaaza lercanlil. ee•pleta J ~ren 

porPLEYAN. 
Pa.M"ria U.,-3. • al lado de Ct~aa lc CiNdd. 

Se abrirà esla enseòa11za •I 1. o del pró1ime Da
ciembre, y à fio de metodilarla lo posiàle, te dui 
ell dos cursillos simultàaea ó alteraatiY&meate, 16-
gna CQD":'enga a los discipuiUI J a la dinrsa prtpa
racioa de los ~nismos 

Primer cursillo: Nocioaea de lathtatria ~ Com,..r
cio y Geogr~fia Mer~nlil.-1." cunille: ~ritmélta 
Mercantil y Tenedurta dfl Llbroe por Part1da dolale. 

Al objeto de que di1~ha easeiianza eeté al alcaa~ 
basta de los meaos a('.ontodado~. la sraliflc&eioa ser& 
convencional, admitié11.doae para la mi•.ma do. 4!11'
cípulos gratis para cada uao de loa corslllN ruene&o
nados. que seraa los priiAtrOI!I qae le solic&lea bast& 
el !O del actual. . 

Hay para vender una casa 
sita en la calle de Cab~lleros, nú.m. 88 la que COD6-
ta de cualro pisos, entresuPio y bodega. Daràn razoa 
en el piso enlresuelo de la mtsma. 

LECBE DE BURRA. 
En la posada de S. Anlonio ~ .d.ara ruoD de 

quien se encarga de llevaria a domJctho. 

TEATH.O.-Funcion para boy.-1. 0 Sinfonía, 
-2.0 Se leerà por el Sr. Mendoza una poesja escrita 
por el mismo, fy lleva por lilolo: 1 ESPANA CON 
HONRA l-3. 0 El cbistoso Juguele en un aclo titu
lado: COMO KL PKZ EN Jí.L AGUA.-4. 0 lnter
medio por la orquesta.-5 o La preciosa comedia en 
un acto lilulada : LA MUJim DE ULI~ES.-
6.0 Himno nacional.u=7. 0 y último. El apropósilo 
original en un acto lilulado: 1 VIVA EL PUEBLO 
SOllKRA~O I La accion se supone eu Lérida, en 
el mes de Seltembre del año 1868.-A las 7 y media. 
--A 2 reales. 

Lérida Tmp de José Sol é hijo. 


