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• 
(SECUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufraglo unlvet"Sal, llbertad de cultes, llbertad de 
enseñanza, ilbertad de reunion y asooiaclon paci.fl.ca, Ubertad de imprenta sln leglslacion 
cBpeclal, autonomia de los Munolpios y de las provinoias, unidad de fuero en todos los 
rames de la admln!stracion de justicia, lnamovllldad judicial. publioidad de todos los 
aotos de Ja Admlnlstraolon activa, responeabllldad de todoe los funcionaries públlcos, 

aeguridad individual garantida por el cHabeas corpus.• llbertad absoluta de trllftco, 
llbertad de crédito, lnviolabUidad del domicilio y de la correspondenoia, desestanco de la 
sal y de! t<1baoo, abollolon de loterias, abollcion de la contrlbuoion de consumeu, aboll· 
clon de qulntas, armamento de la Mlllola ciudadana, instituclon del Jurado para toda 
olase de deU tos, abolioion de la esclavitud, abolloion de Ja pena de muerte. 

Insertamos à continuacion el arti
culo que ucbió publicarse en nuestro 
pet·iódico del domingo 22 de los cor
ricnles, y que la abundant'ia de mate
rialcs no nos lo ba pt·t·mitidu basta la 
fecha. Como sc rdim·a a un hecho no
table que Luvo Jugar on esta poblacion 
y que sc prt:!sla a consideraciones de 
gt'an impor·ta.ncia baja la natur·al lcn
dencia inhercntc à cualquiel'a monar
qum, sit·mpr·e hostil a las libnrtades po· 
pular·es; aun<1ue en ott·as publicaciones 
se baya herho mencion con mas aco· 
pio de datos y nolicias histór·icas el re· 
fl'rido succso, asi como de los que le 
prcccd ieron, ctecrnos ... er à del gusto 
dc nuesli'Os susccilot·es, aun suponién
duk uespt'OVÍ::;to del méeilo que COr· 
responua a los cscrilos de su especie. 

No son por cicrto raros ni dc esca
sa valia los t'asgos de eminenlc patrio
tismo que reg1~lra la hislot·ia de los 
pueblns cspañoles; pPro los que à Ca
tal u ña sc •·efier·cn, son por desgt·acia 
en su inmcnsa. mayorja ucsconocidos, 
quiza debido al senlimicnto noble de 
quicn, cspecimcnlando el gt·ato y dui
CI.' fallo de su conciencia, ni ()I'OCura 
ni aspira à que sc aquilate el valor de 
sus actus cun la puhlicidad y enco
mios que à los mismos se dediquen. Sin 
que cons u ¡·e mos aq nc lla modcslia, opi
nam os y aun crccmos convcnicnte ha
cer· ft·ecut•ntc •·ecuerdo, renovat· en 
tudo Licmpo la mtHno•·ia de los sublimes 
ejcmplos de virtud y patt·iolismo, de 
los esfuerzos het·óicos, las relevantes 
pr·uchas dc abnegacion que en pró de 
los dCJ·echos populal'CS )' a COSta de la 
sangre vcr·tida en cien comball's, nues
t•·us mayores conquistaran. Talcs re
Jatos escitanuo las nalut·ales aptiludes, 
avivan el instinto de imitacion, pre
disponcn ol animo, y afhmandose ca
da vez mas el scntimiento dc la digni
dati individual al paso que se honra 
la memor·ia de los que fueron, se presta 
un justo homcnaje à los gloriosos tim
bros quo poc elias alcanzara la patria, 
y sc vi ve una vida, que en cierto mo
do liga a las gtmcmcioues pasadas las 
pr·esl'n tes y a un las f u tu ras. Es tas con
sidc.:r·acitHWS nos dcciden hoy à dit·igir. 
al público cualro mal pel'jeñadas lí
n<·as, con motivo de la fiesta quo se 
vicne cclebranuo en Lérida desde el 

acuerdo que pvr voto unanime de su 
eonsojo general, se tomó en la prime
ra sesion habida en 3 de Diciembl'e 
de 1646 pa1·a perpetuar la memot·ia 
del triunfo con seguida. por las armas 
españolas y del socorro que con él re
cibieron los afligidos m01·adores de la 
ciudad el 22 de Noviembre del año 
cita do. 

Lérida, pues; la patria ilustre de 
los caudillos 6 régulos que 20~ años 
antes de Jesuct•isto se sublevat·on con
tra la dominacion romana lanzando 
en aquella época remola el pt:imm· gri
to de liberlad é independencia; Léri
da, sangriento teatro de los combates 
contra las aguet·ridas legiones del pt·i
mer César de Roma; Lérida, la predi
lecta ciudad dc los t·eyes godos; nut1s
tt·a patria queri.da, que presa del fana
tico furot· de las huestes de Muza gimió 
71 O años bajo el yugo de la media Iu
na, pasados tres meses de .su J•coon

quista que tuvo Jugar en 24 ue Octu
bt·e de 1146 por el Conde D. Ramon 
Bet·enguer, sus valien tes y deciuidos 
almogarabes, y ayudado por una br·i
llante reunion de caudillos cristianos 
con sus vasallos y hombres de ar·mas, 
recibió del mismo Conde y atorgada en 
compañia del de Ut·gel a quien fué 
cedida la ciudad. ca l'La de poblacion 
para sus habitantes, mas tan amplia y 
estensa cuat ninguna hubiel'a jamàs 
concedida principe a pueblo de sus 
dominios. La grandcza que Lét'ida os
tentó por mucho tiempo, bien puede 
asegurat·se que nació con la libertad 
é indcpcndencia que a sus habitantes 
conccdiera aquel notable documento, 
asi como lo es que de su decadencia 
fueron causa los azares y guerras de 
los últimos siglos. 

Llegó un dia en que España se ha
llaba en su apogco, mas regida por 
quico siendo à la vez emperador, rey, 
guerrera valerosa, y hàbil diplomàtico, 
mandaba en los mas grandes eslados 
que ningun ott•o monat·ca rigiet·a en 
los modernos tiempos, pareciendo des
tinada a sojuzga1· el mundo; pem era 
estranjcro y vino à nuestra patria con 
el corrcspondicote séquito de cot·tesa
nos, turba dc flamcncos cada vcz ct·e
cicnte, que enseñorcandosc del país y 
asaltando los destinos públicos, en su 
inagotable scd de oro y dominacion, 

atropellaba sin reposo a los pueblos 
con indcbidas exaceiones, bul'laba las 
juslas peticiones que fundadas on los 
der·echos dc las ciudadcs elevavan és
tas al mona1·ca, y era lan gencl'al el 
ódio que inspiraran en brcve, que 
hubo dc apela1' ol pueblo al única re
cur·so ¡la rebel i on I rebelion cuyo fin 
desastrosa, produjo la hecatombe de 
Villalar y la muerte dc las liherlades 
castellanas, regaLia con la sangr·e de 
Br·avo, Padilla y Maldonado vertida en 
el cadalso. 

Como fuera prulijo refet·ir minucio
samente el modo como se iban dcstm
yendo los uerechos é inmunidadcs bajo 
los primet·os succsores ue Carlos I y 
las cit·cunstancias quo se adunaran 
para que llegasc el conflicto rn que es
tu va Lériua en los liempos de Felqw IV. 
bastarà indicar a gt'alldCS t•asgos, que 
dicho monarca, indolcntc, se cu•·aba 
poco de los asuntos del gobierno que 
tenia confiada a sus minislros y por 
completo en manos de\ Conde duque 
de Olivares que con e\ cadteter de pri
mera, gobemaba la monarquia y des
de su gabinetc atendia à las neccsida
des de los vastos dominios que com
poniao la corona cspañola. El rey en
tretanto satisfacia todos sus capl'ichos 
y con los gcandcs y litcratos pasaba el 
tiempo haciendo comedias en el pala
cio del Retiro. N uestra patr·ia e t'a en
ton ecs patrimonio de\ rey, mas la rnan
daba un favor·ilo, al pat· que à Ingla
tena Buckinghan por Jacobo I y ruas 
bien que Luis XIII era Richelieu el rey 
de Francia. 

Los dcseos de engrandecm· sus es
tados hiciet·on que Richelieu sc apro
vechase de las disíclencias habidas en
tre los pr·í nc i pt>s al emanes y los súbdi
tos españoles, de donue para cohones
tar el car·denal sus mÍI'as políticas y 
tomando la defensa dc los príncipes 
estranjeros, dió lugar à las dos guetTas 
quo terminaran con ol lmlado dc Ra
tisbona y la paz de los Pirineos. 

El mismo Richelieu, cxploló mas 
tarde ol dcsconlcnlo dc los catalanes 
por el mal gobíemo dc Fel ipc IV y los 
desmanes comclidos pot· los soldados 
de Caslilla, dando lugat· la prision .'lue 
el VÍI'CY ordPnó vcrificarsc en los dtpu
tados que acudier·on en qu<~a con.tr·a 
los sol<.lados de Felipe, à Ja revoluc10n 

--.--



2. 

conocida por el Corpus de sangre y que 
tuvo lugar en Barcelona el 7 Junio de 
1640. Esplosion violenta y terniblc a 
que unicamcnte se lanzan los pueblos 
hajo un régimen desacerlado y li
ranico. 

Estcndióse la noticia del aconteci
miento y Lérida se prepa1·ó a la resis
tcncia; Janzó primera de sus muros a 
los servidot·es del rey de Castilla, proles~ 
tó conlt'a sus desacatos, compraran los 
paheres é Iltre. Consejo, municiones, 
habilitaran armas, fabricaran artilleria, 
construyeron murallas, fosos y trin
cheras, mandando comparecer a¡·ma
dos y en traje ligero para pasar revista 
a todos los hom bres de 15 a 60 aüos; 
se acuñaron monedas de plata y oro 
con las alhajas del vecindario y se 
nombró un Preboste para el órden in
terior de la ciudad y la seguridad de 
sus habitanles. 

Las córtes catalanas se dccidieron 
por fin a buscar el apoyo de un prínci~ 
pe estrangera cont•·a el gobterno del 
príncipe español, y enviaran al rey de 
Francia una ~mbajada proclamandose 
en bt·eve a LUIS XIII Conde de Barcelo
na . . No era estraña semejante determi
nacton, pera ¡pobre cataluña que hu
bo dc fiar sus libm·tades a un nuevo 
monarca venido tambien de oti'O suelol 
Lérida a su vez imitando el ejemplo de 
los Bal'celoneses y despues dc un largo 
debate resolvió someterse al crislianí
~imo Rey, como lo hizo despue:-1 que les 
JUI'at·a guardar sus f u eros y privilcgios. 
Llogó el conflicto y esperando animo
sos y prevenidos Jas fucrzas quo al 
mando del católico Fclipe para atacar
les, en combinacion de las del maris
cal ~a .Motte presentaran Ja batalla y 
cons1gmoron la derrota en un solo dia 
obligando a emprendet• la retirada a un 
numeroso ejército, que fué despues 
destl'Uido por la indisciplina y deser
cion de los soldados. Al rcgt·esar Fel i pe 
IV à Madrid, desde cuyo punto solo 
habia llegada a Zaragoza pasando el 
tiempo en fieslas, interin sus ejércitos 
perecian en nueslro suclo: mas pasado 
algun licmpo cayó de su privanza el 
fav.o t·ito y mot·ian a la pat· Richelieu y 
Luts XIII. Eotonces Felipe pareció salir 
de la inaccion y reunien do 20000 hom~ 
bres en laft·onlera deAl'agon al mando 
d_e O .. Felipe de Silva, puso cerco a Lé
rtda qued~ndo el Rey en Fraga desde 
don de ammaba 'con su presencia a las 
tro pas. 

Eran 15.000 hombres los que en 
~~at•zo de 1644 siliaban la Ciudad, y 
sm embargo dc molestaria dc contíuuo 
la numerosa artilleria, basta que el 
hambrc y los horrores del silio acosa.
r.on a los siliadús, poco lograron los si
ttadores. Ya à mediados de Mayo, el 
gobernadur de la plaza y el rep¡·csen
lante de la Diputacion recibicron unos 
pliogos cu que el Rcy de España les 
ofr·ccía manlener sus p¡•ivilcai9s é in
munitlades si volvian a la obedioncia 
pcro lo::; rcluvieron y solo pasados al cru~ 
nos dia:) .los entregal'on al Consejo, lle
gada la cpoca de su t·cnovacion or·tli
nat·ia y juntos el en lmnlc y saliontc, 

resolvieron consullar al Mariscal fran
cés el parli do q 11e debian tomar, lo 
cual sabido por Silva, estrechó mas el 
cerco y bombardeó la ciudad, intet·in 
el gobernador sostenia con falsas noti
cias y aun supuestas correspondencias, 
la pl'Omesas y seguridades de un so~ 
corro que vieron fallido el 20 dc Julio, 
pues divisaran las huestes francesas a 
la par te del Noguet·a dc don dc s in pres
tar ausilio se retir·aron el 21. Aput·ados, 
escaseando los vívcr·es y la gen te en 
grave apuro, se arregló la capitulacion 
que se firmó el 30 de Julio mcdiante la 
cua! el 2 dc Agosto entraba D. Feíipe 
d~ Silva con sus tropas pot· una pu01·ta, 
mtentras po1· otra salía el gobcrnador 
d' Argenson y los franceses, y dcspues 
de haber enviada los Pahcres nna co
mision para felicitar al rey, hizo es te 
en la ciudad su triunfal entrada, sien
d~ rec!bido con fiestas regocijos é ilu
mmacwnes. 

Considerando Lérida no sin funda
~ento como plaza importante, no ce
Jaron los franceses en el empeño dc 
poseel'la y apenas repuesta dc las des
gracias anteriores la sitiat·on de nuevo 
a principios de 1646: pero convenci
dos los Leridanos de que la domina
cian francesa era peor que Ja de los 
castellanos, f u era el Conòe-duque, jus
to y merecido objeto de aversion y 
causa principal de sus males: fieles 
al juramento que a Fel i pe habian pt·es
tad.o, se defendieron con mayor teson 
y denucdo si cabe contra los franceses 
que habian defendido la misma ciudad 
contra los soldados del rey dc España. 

22.000 hombt·es tenia el mariscal 
D'Harcourt al redcdor de Lérida irn
pidiendo comunicarse y recibir s~cot·
ros del cjércilo caslcllano. Mandaba 
à este el marques de Leganes nornbm
do otra vez virrey a pesar de los de
sastt·es suf1·idos delante dc Lérida y en 
frente de la cual se propuso Java¡· Ja 
manch~ de la. derrota dc ·1642, pei'O 
los Lertdanos tgnomban los intenlus 
d~l virr~~~ ~o rccibian. noticias suyas 
m del eJercilo, caLla d1a esperimenta
ban nuevas pérdidas, a cada morrH•nto 
los ataques e1·an mas fucr·tes y violen
tos y ... ¡terrible situacion I el harub1·e 
mulliplicaba los honores, yu cscast·a
ban no solo el necesai'Ïo alimento sino 
que era preciso valerso de objetos in
mundos, los cueros de las si llas eran 
anancados y hervidos pam devorar
los y los débiles morian po1· las ca
lles eslenuados por la miset·ia. El 
gobernador D. Gregori o Bri Lo, por~ 
tugu~s, ~ambre de. gran capaeidaLI y 
espenencta, tan vahenle y S<'J'cno en la 
trinch~t·a .como en el Consejo, pr·opu::;o 
como md1spensabJe nunqnu dcsesper·a
do media , fucran espulsados de Ja 
ciudaJ los inúlilcs pat·a el scrvicio y a 
todos los que pasascn dc 15.000 haui
tantes. Toclos prd)rÏt't'on la mucrle à 
vivir sepé\rados do sus familias, acor·
dando que el escasísimo resto dc vi,·e
res exislente se rrpat·tiera lambien cn
t~e todos a raciones iguales cada dia 
sm embat·go de que no bastaban para 
sostener la vida. 

Ya se dcsconfiaba dc Leganés que 
no parecía y era objeto de mnrmura
cion~s su eslraña conducta; pero un 
dia fingiendo una falsa re~irada cayó 
de improviso sobre las despl'evenidas 
líneas fl'anccsas que d1•rroló por com
pleto y al levantar el silio perdicron 
en la retirada mas dc 6.000 hom bres. 
Enlró al siguicnte dia 22 Novit·mbre 
de ·1646 el ejércilo castellano en la 
ciudad y con él el consuelo v reme
dia a los ya en eslremo afligidÓs y exà
nimes habitantes. 

Tal es el suceso que Lél'ida celebra 
à tenor de lo que ordenaran sus nobles 
Paberes, ~queJlos dignos n·pl'esentan
tes dc or1gen popular cuyos esclareci
dos hechos son uignos de inmarcesible 
g~01·ia, d.e pc!·cnne t·ecuet·do. ¿Que nos 
dJCe la hJsLOJ"ta de tan aza1·osas épocas? 
¿No entraña lecciones que la gPnera
cion presente debie1'a aprovechar? 
T~n ta sang re vet'ti.da, tan.to dolor, pér
dJdas dc tanta vuha, detlldas fucron a 
las natural es tcndcncias d1~ l poder rP.a), 
la absorcion del dominio, Ja marcha 
al despotismo. Dígasc ¿en que nacion, 
en que pueblo, dondc sc ha vista, un 
solo rey que masó mcnos tarde no ha
ya empleada su influencia, su poder, 
los medios de qu1~ sicmpre disponc pa· 
ra sujelar à sus vasallos disminuyendo 
sus fucros, sus privilcgios sus liberta
des? Y no es que t>sto sea depcndientc 
del ot·igen dc Ja monar·quía; lo mismo 
han sido los establt'cidos por Ja con
quista, que por la clcccion, y al igual 
de los que sc dcnominan de origen di
vino set•at• de sPguro los que Lt·atcn dc 
eslablecct·se, como el que se pt·etcnde 
hoy pal'a nosolms; un rey ó monar
quia democràliea. 

El Comité Republicana de esta Ca
pital a sus correligionarios. 

CIUDADANOS: 

Los enemigos de la Libertad heri· 
dos en lo mas intimo del alma por 
la gloriosa r~volucion de Setiembre 
no cejan en sus planes maquiavéli: 
cos. La manifestacíon pacifica que el 
partida Republicana tiene proyectada 
para esta tarde, les ha dado pié para 
esparcir las mas calumniosas versio
nes. Interesados en empañar el brillo 
de los magn1ficos triunfos , obte
nidos en todas las grandes manifes
taciones , donde ha reinado el órden 
mas completo, la tranquilidad mas 
inalterable, pretenden soliviantar los 
animos y asustar a los timoratos. 
Que nadie se deje sorprender. 

Acudid tranquilos a vuestro pues
to con la morigeracion de que tan
tas y tan relevantes pruebas habeis 
d~do, con la hidalguia que impulsa 
s1empre a los que como vosotros 
obran inspirades por una fé ~rdien~ 
te y por el mas acendrada patr·io
tismo. El Comité os lo ruega en.ca
recidamente. Los sacrosantes prin
cipies del gran partida Repl;lblica
no rechazan toda idea de pertur
bacion. 

Caminemos pues esta tarde agru
pados al rededor de nuestros estan
dartes. espresion sencilla aunque su
blime de nuestras nobles aspiracio
nes Enseñemos a nuestros enemigos 
que somos dignos de la Republica. 
procurémos que sientan todo el peso 
de nuestra inmensa cordura. 

Si alguno da gritos que de cual
quier manera tienden a desnaturaU-



zar nuestra pacifica manüestacion, 
denunciadle a las autoridades cons
tituidas; de seguro que ballaran e~ 
él un enemigo enmascarado de la li
bertad. 

Solo los reaccionaries tienen inte
rés en alterar el órden; solo los mal
vados pueden dar pabulo a esc~tar 
las pasiones. Los buenos Republica
nes son en todas ocasiones dechado 
de sensatez. Vuestro Comité confia 
que hoy añadireis una pagina de oro 
a la historia de las grandes manües
taciones republicanas del resto de 
España. 

Lérida 29 de Noviembre de 1868.
Pedro Castejon, Presidente.-Ignacio 
Sol -Buenaventura Vilagrasa -Fran
cisco Tarragó. -Pedro Mies.-Gaspar 
Rubiol. Sebastian Ribelles y Enrich. 
-Francisco Roca.-.Juan Forné.-José 
Monpeat.-Mariano Perez y Car los Na
dal, Secretaries. 

* * En la GACETA del 25 del corricnte 
se inser·ta un decreto del Gobierno pro
visional cuyo artículo n. o di ce tcstual
mente: «Sc rcstablozcan todos los 
Ayunlamientos que las Juntas Jisolvie
ron duran te el período revolucionaria, 
así como se declamo disuellos aqucllos 
otr·os quo so constituycron por sí ó que 
las mismas J un tas crea l'On.>) Esta dispo
sicion, redactada con notoria falta de 
propiedad ha alaemado a muchos, 
ct·eyendo que se referia al personal de 
las Corporacionos municipales, y son 
var·ias las cartas en que se nos pr•egunta 
que hemos de hacer si el Gobicrno se 
lanza en vias tan estremadamcnte 
reaccionar·ias. Para tl·anquilidad de 
nuestros amigos y por via de contesta
cian à lvs que nos escrib_en advertimos 
que el deCI·cto se reficre no à. los Ayun
tamionlos ó sea a su personal, sino à 
la formacion de distrítos. En cste sen
tida ha rectificada ya la GACETA y tene
mos una satisfaccion en bacerlo pú
blica sin pér·dida de tiempo. 

* * Por· fin conocemos ya un redactor de El 
Conslitu.1Je1lfe, D. Angel Sancbez ha tenido la 
franqueza de llamar·se tal. Algo es algo. El 
Sr. Sanchez se declara ademas p;.~rtidal'io dc 
El Constituyente. Bien venido sea a las filas li
bcrales si a Jas ideas liberales emiti<.las por di
ebo per·iódico se •·efiere el Sr. Sanchez. Lo de
cimos porque El Constituyente ba sostenido al
gunas que no pcrtenecen al cr·edo liberal; sin 
duda sm·a porque es neófito. 

No nos pr•opouemos contestar al Sr. ~an
chez; queremos unicamente que se sepa que 
es liberal desde hace pocos di as, po1·que antes 
como el Jo confiesa no era mas que emplea<.lo. 
Tampoco le disputamos sus méritos ni la sufi
ciencia para ser· contador de fondos provincia
les, pero nos estraña que sulicite servir una 
corporacion dc cuya <.lignidad no esté muy se
guro y nos estrañaría mas que aquella corpo
racion admitiese en susecretariaaquien abrigó 
tales dudas. Como quiera felicita mos a El Cons
tittu¡ente de que baya conquistado un •·cdactot• 
y que este sea 1>. AngeJ Sanchez ex-Contadoi' 
de fondos provinciales nombrado por D. José 
Posada IIerrera y sostenido en su puesto por 
D. I-uis Gonzalez Brabo. 

>I-

* * 
Reproducimos la siguiente procla-

ma que el autorizado apostol de la re
publica española dirije a los 

CATALANES. 
Fuera Reyes, pues todos conspi1•aron mas 

ó menos abier-tamente contra Ja libertacl. 
Ni el Fr·ancés Montpensier, ni el Portugués 

D. Fern:mdo, ni ninguno Je estos Principitos 

AQUT ESTOY. 

Alemanes que nos quieren regalar los pas
teleros. 

En Italia Víctor ~Ianuel, ganó Ja corona 
en los combates, y prolegió a todos los perse
guidos, y aun él, acabó pol' se•· el lngrato de 
Aspromonte. Un Rey con instituciones dtmo
craticas seria volver a repetir Ja farsa dc Fran
cia de 1830 a 1848. 

La España ya no puede sm· otr·a cosa que 
una República Federal. Justamcnte la Cataluña 
con sus anti~uos fuer·os. con su caracter enér
jico, con su amor al tr·abajo. y sin propension 
a vivir del presupuesto tiene todo Jo necesario 
para gobernarse como los mejores Estados dc 
Ja Amél'ica. 

Usemos de la libertad de imprcnta, de Ja 
palabra. de la asociacion para decir muy _!!Ito 
ACABAR ON LOS REYES EN ESP ANA, 
solo cabe la feder·acion , y que la unidad sea 
para la defensa del territorio. 

Seamos a una. buenos españoles y buenos 
catalanes: estas dos ideas no se escluyen, se 
completa n. 

Si viene un Rey, ser·a mal recibido por· los 
republicanos, po1• los carlistas, por los lsabe
linos, por casi todos en fin y ninguno le reci
birü con entusiasmo. 

Nadic que se estin\e admite una Corona que 
no ha §!:anacJo, y contra cuyo rnando estarían 
todos. FUERA REYÈS.-JostM.tnÍAÜRENSE. 

• 
* * Sabcmos que ha quedado constituido el co-

mité republicano que :i continuacion se esprcsa 
del modo siguiente: 

Gomité republicana de Liñola. 

Presideole. D. Antonto Serra. 
Vice-presidenle. \) .Manuel Aldomà. 

Yoc¡¡Jes. • Esteban Figuera. 
» Andrés ~i:lrtí. 
1> Jaime C:tsc:dlú 
• Francisco de Asis 1\la:\oral. 
• Joan Mas yVerge. 
» Jesé Pedrós. 

Secretarios. • .lesó Galceran. 
» Esteban Pedrós. 

En el núm . .U de este periódico, en el cua! van 
inserlos los indivirluos que corresponden al comité 
republicano de Bellpuig, nos olvidamos involuntaria
mente de conlinuar D. José Gili. 

VARIEDADES. 

¡ Otra conversion! 

En Lièmpos tan agitados; despues de una r~vo
luciou radical que ba levantado al pneiJIO a Ioda su 
mag1•stuosa all u ra, qur ha roto sin e~trrp1to ruidoso, 
las ligaduras y la mordaza que h\ envile¡;ian dc al
gunos siglos acà, gracias a los paterncLles ~obiernos 
absolutos ó monarquico constilucionalr~; figúrese el 
ledor l'I vi,·bimo inlerés, la alencion profunda con 
que oirlamos ona controvt:'r·sia que con molivo de Ja 
forma de Gobil'rno mas convenicnte a Espaiia, tuvo 
Jugar hace pocos dias. 

La esceiJa pasa en est:t provincia, rn un reduci
do terreno yermo delllano de Urgrl, inmediato à un 
camino público: los actores, tres ancranos amigos 
particulares desde el año 1820 Uno de dlos, de 
continente altivo, vestia bota tharolada, pantalon y 
Ievi1a de paño azul turquí, chaleco terciopelo car
mesí, camisa à medio pi;.IDchar, corbata negra de 
seda. y por remate un sombrero de los llamados de 
copa, Iodo en muy buen uso. Otro vestia zapatos de 
cordohan, pantalon, chaqueta y chaleco dr pana co
lor oscuro, camisa de bilo, y gorro catalan color de 
violeta. El último, alpargata con cinta azul, nwdias 
de algodon, color oscuro, pantalon y cbaleco patcn 
de algodon, sin corbata, camisa semilimp1a de algo
don, chaqueta de pana color accilunado, colgada al 
hombro, y paòuelo de ' 'arios colores a usanza del 
país crñido a la cabeza, todo algo raido 

Oebieron ya haberse saludado PD los lérminos 
relativamente èorte.,es, Sl'gun las d1f11rentes clases de 
Ja sociedad à que al paret·er perlcnPct!n hoy aque
llos tres antiguos amtgos, toda vez que las primeras 
palabras que pudrmos prrcibir furroo estas. 

-Pues si, claro, clanlo: hoy soy monàrquico, 
qoiero un rey, venga de donde viniere que esto no 
me importa;-decia el de l .. s botas y sombrero-el 
Gobieruo ha indicada es1a convcniencia, y a mi me 
conviene st:'guir las m.-piracioncs del üo!Jierno. Ada
m~s yo discurro que la exi~tcnc1a de un rey por el 
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mero hech(l de serio, supone un alio pri\•ilegio v à 
este privilr·giado srguen nPccsarinmente otros hàsta 
hajar :i las pcrsonas de mi el ase que ..... 

-Alto ahí, Don Juan ó Juao a secas como an
tes te II_amaban;-intcrrumpió el dc las alparRatas
tu no llenes ro cuenla al parcrer que la revolucion 
ha proclar~1ad~ los _derc·chos individuales, " que esta 
pro~l<11nac!on 1~1plrca la nrgacion de todo· privilegio 
soc-ral. ¿En vrrtud de_ 9uó_lprio~ifio podrias tu 
nunca ~]Ozar de un prrvileg1o socra que me se nie
gue à rn1? 

-:-Tan ton lo C?mo si empre, Antonio, ya lo veo; 
en lr no hay enmrenda, y poco nwnos en este olro 
zopenco de Pablo que tamhien ha dado en la mania 
de no q

1
uerer n·y. iVaya que estais gracrosos! 

-;-Nom~ estraña-rt>pn!io el del gorro catalan
que a Antonro y a mr nos llames ton tos, zopencos ,. 
enanto se te venga à la boca, puesto que sabt>mos to
lerar tus groscrías, hijas como te hemos probado al
gunas Yeces, de IU vani~ad }' ca~aeter; pero SÍ que 
hace tres mescs anatcmalrzascs nu repuauancia por 
la repúbli~, debida tan solo al tc•mor de

0 
que para el 

destronarmcnto de Isabel de Dorbon fuese necesaria 
la guerra ciril, y hoy que no existe tal peligro, quic
ras un r~.Y· Yt>nga dc cl~ndc ' 'enga. 

. -Dc¡ale! Pablo, dé¡¡¡Je. llcsdc que el aiío 18o8 
d~¡~ de ser lrheral, yo no sc por·quc J.>romcsas que le 
h1crrron, _no he confiado en él mas qne en el Padre 
Claret, srn embargo dr lo que decia en faYor de 
la ltepúbl1ca poco 11nles de estallar la revolncioo. Ya 
se vé, ¿cómo ha de querer la república si con este 
sislen~a do g~bierno, ni por su talent o, ni por su ge
ner~srda:l , Dl ror SU caracler, cuaJidades que de
masrado sa be é que no reu ne, apenas si llega ba ftser 
regidor del Ayuntamieoto, apesar t.le sus ocho yun
las de mulas que tanlo cacare:t, cuanclo sus prèten
siones son de continuar figurando é imponerse como 
soberano de est e pueblo y s u ('Omarca?.. ... 

-Tan pobre corno insolente! ..... 
-Tan pobre como honrado v como consrcuente, 

digo yo, Don Juan ..... ¡Hombr~el ¿.de dónde habra 
usted salido quP ¡..relcnda ser superior à lodos los ve
cinos del poeblo? 

-'fcngo el origen, com'O vosúlros, en la clase 
humilde del pncblo, es cicrlo; pcro hoy por mi ri
queza se me dcbe un lugilr prefen•nle en la repre
senlacion de los intcrcses del municipio y de la pro
vincia. :\li cducacion y la de mis hijos y nietos no 
puede concerlarse con la ruslicidad y rn~neras vul
gares de un cualquic•ra. El populacho ..... la plebe, 
por lo mismo que ni liene edncacion, ni rrprest>nta 
una riqu••za efectiva dcbe conlentarse con la prolec
cion que las clases superiores nos complaccmos en 
dispensarle. 

- Nit>go que por ningun concep! o sc le deba ni 
merezeas prefereuci8 alguna- repficó el de los zapa
los d~. cordo~ao -Niego _ que Iu educacion y la de 
lUS btJOS y ntClOS Sl'a_ SOhda_mr~te superior a Ja de) 
pueblo en gt•ncrnl. Ntego asr mtsrno que pm:ís bayas 
dispen~ado !Jroleccion y amparo a esc Pueblo plebe 
ó populaclw à quien lan Sill consideracion insultas, 
sin duda porque en Iu orgullo v vaoidad olvidas lo 
mucho que le debrs à el. ~i no "tengo como tu ocbo 
yuntas de mulas y _cnatro haciendas, tengo dos, 
Juao; otros bay que trenen una, dos y tres en nues
tr·o puehlo, y sin ornhar·go nunca sc me ha ocurrido 
ni he 01do ounca a nadre esa sartn de harLaridade~ 
que acaba dc salir de tu boca No parecc sino que Ja 
bonrad ... z, eltalenlo, la educacion y todas las coali
dades de un bueo ciudadano, estén vinculadas en 
d~s docenas de rnulas, ú otras beslias que poseeis, 
Dros sa be como y p01·quc, para ... .. 

-Recuérdale, Pablo, d1le .. .. . 
-Càllale: descamisado, roin, estúpido ..... 
-Calle tu des\ergücnza y Iu ingralilud Don 

Joan . Bahlaré, pese 11 tu vanidad y necio orgullo, 
para recordarte los inmensos beneficios de que l'res 
deudor à esa plebe à ese populacho, turba tan infeliz 
cuanlo homada, cuya abn~gacion no tiene /ímiles, 
cuyo instin to y acciones son rectas, cuando por vues
tras miserables pasiones ó ridícula vanidad no Ie 
lanzais a una luchn fratricida! Cese el insulto y dí: 
¿quien sino ese populaclro se lanzó el año último a 
apagar, con verdadera pcligro, ellemble incendio 
que devornba una de tus casas'? ¿quién sino esa ple
be salvó tus yurtas cuando esta ban próximas à aho
garse por ~recto dd fuerle aguacero de hace dos 
años? ¿,quién sino un micmi.Jr:o de esa turba salvó 
hace tres años à uno dc tus melos de la muP.rte in
minente que le amenazaba, sacàndole con no menor 
peligro, ¡bieo lo sabes! dd pozo en que habia caido? 
¿Y qué le d1stes a ese populacbo, cómo le demos
trastes tu gratitud, ni que le pidieron en recompen
sa esa plebe ó ese plebeyo à quienes hoy villana
mente iosullas? EI espirito infernal os ciega, Don 
Juan; no hay, no puede haber otra lt>gílima distin
cian entre vosolros ricos y nosotros pobres, que Ja 
que resulte dc nueslra re! ••ctrve conducta, Nada os 
pedi(Dos, qoedaos con vue' rCJs lesoros, con vuestras 
mulas y haciendas, y a1 nns veces con vueslros 
remordimieolos: à nosotr nos basta 'on el trabajo 



cotidiano, nuestra honrada y tranqui~a pobreza y 
conciencia v los derechos indi\·iduales 1gnalt:S, com
pletament~ Iguales à los que yosotros qucreis dis· 
fru lar, 

-No Le sulfures asi, Anlonio, lienes un genie
cito que ni el misruo Lucift~r. Rt>conozco que le <h·bo 
faYores al Pueblo, especialme~te los que .has ref~
rido; pero ta111hien es .uecesan.o couv•·nga•s c~Dim
go, t'D que la falla de ms1rnrc1on y dc cducac10D rn 
el Puebto hajo, (s1 me permilis esta pnlahra) es un 
inconvenicnte ó un obslàculo para que sc le suelte e 
iguale con las per~onas dc arraigo y bit·n nacidas. 

-¡S•empre lo mismo! Si algo reconozco rs, pre
cisarnente Iodo lo contrario de lo qm• diccs, Junn . 
No hny, t'S mas. no pucde h .• bcr st•gun lo.; rlernos 
principios de derècho, Pueblo alto y l'm·blo bajo: 
olra co>a fuera una iniq01dad. ~sto he oido ll persa
nas que lo t•nlit~ndcn v saben esplicarlo nwjor que 
yo. v me conformo en èllo, sin ninguna repu~nau
cia. 'p trt¡lll~ no lcnf!o la pretcns1on de r<•presentar en 
la suciedad ma\or :::uma de tlerechos Cl\'iles que An
tonio p01·que no leoga como JO dos yuol~s de mu
las. oi menor que tu po1que llent•s ocho u ol ro que 
teo~a veintc. La cuest1on creo que I!!' bicn s1·ncilla, 
Juan: que lú y los tuyos (se cnticndc los .monàrqui
cos, d••pon!{an Ioda su van1dad y ~oherb1a, sc edu
quen un poco mrjor ptH•sto que il's sobran med10s; 
recon oecd s1o e~fuerzo las 'Virludcs dc que està dota
do el J>uchlo en gent'l'dl; aconsejadlc no en bcm•fic10 
vurslro <•sclu,ivamente, y la Hcpubhca sc estable
cer:. con \Cnlaja para Iodo~: para el l'ucblo pon1ue 
de una vrz se P111aocipara de wnto tiranuclo como 
ba ,·eni,lo inju riàndolc v baciendo es16nles sus sa
crifk1os ~ llahajo, y para ,osotros los dtofcnsorcs del 
privílrgio, que us vereis libres de la zozobra que sm 
cesar l ur ba vuestro 'os• ego, lemicndo las oleadas de 
lo que llamais populacho. l'I cual líeno probado no 
quicre ma~ que lrahajo, órden y ju~licia. . 

-Es c1crto. Pablo, es cierlo. Nada queremos Dl 
de Juan, Dl de todos los ricos presrn les y fuluros, 
Cuera del produclo de uucstro trabajo. Con eslo, y 
lenieodo la d··IJida iotervenc10n ili igual del mas 
alto y pri\'iiPgi¡¡do asi en los asuolos del municipio, 
cl)mo en lo~ dc la provincia y dei Bslado, quedamos 
salisfechos. 

-Sí. todos quedaremos salisfcr.hos; y el que no, 
bien punde drcirse que es primo hermano dc Gon
zah•z llrabo Y cofradia No hahlcmos de la ltbertad 
de cullos, al}oliciou de quinlas, snprt>sion d•· la con
lribucion dc eoo:;umos y o\ras cos1llas que uo drhen 
ocullarse al Gobierno si t'S francamcnle liberal; pues 
de no ser asi n~die podria oe~urmc ClU•! à. lo que. se 
llama revolucwn espmïula b1en merccena llamar
scle j11cgn de compaclres. 

-Al fio y al caho be de confesar que tencis ra
zoo, amigos mios. Disimulad ..... pero que os Jiró . . .. 
si, hay necesidad dc mucba ahnegacion, y .no es el 
priv1ll•gio, por su naluralcza, el llamado à CJercerla. 
Nada de mooarquía Volaré dipulados repuhlica
nos, v que el Pueblo sea feliz ...... 

f nosott·os, rnchida el alma de una salislaccion 
inmensa, la meole e1ubargada por un lropcl de 
idcas coosoladoras, nos reliràhamos de aqud silio 
esclamando de lo mas pro f u nd o de nu cst ro pecho: 
¡U u CONVKR!' ION )1.\S! cuando la urisa dulce y snave 
bizo llrgar à nnestros o1dos estas palabras: ¡PAso.A. 
u .lusTIClA! ¡PuZA AL DKRhCUO! ¡¡V1VA LA RMPU
BLICA!I 

FnAl'\ClSCO CAMÍ. 

SECCION DE NOTICIAS. 

To>dos los dias enconlramos en los diarios de Ya
lencia manifestaciones de importanles progresislas 
que acretlitan su atlht>sion al ffidnifiesto Republicana 
de Madrid 

De nnestro apreciable colega El Fedcml, toma
mos la siguicnte que creemos veran con gusto nucs
tros suscri1orcs. 

«La República Federal de Cadiz inseria la si
guien te protesta que creemos oportuno trascribir: 

La rcdaccion de La República Federal, en nom
bre dc la juventud de Cadiz y de la de tuda España, 
PROTESTA solemne y terminantemonle del ;1rlículo 
4. o del dec1·e1o sobre el ejcrcicio del sufr11gio univer
sal, suscrito por P.l Sr. Sagasla y fechado en Madrid 
en ol dia 9 de noviembra de '1868 

En esta articulo se pri,·a dc unos ~e los mas sa
grados clerecbos dc cinrladnnos a toda la jmcntud 
r¡ue forma la vanguartlia del gran ejército liberal. 

Jó,·ones que no tienen 25 a1ios forman la mayoría 
de nu•Jstro y:¡Jienle ejército; jóvenes que uo tenian 
25 a¡ios fueroJn a morir y a defender el honor es
paliol, con la sonrisa en los làbios, ala campa1ia de 
Africa; j6venes qnc no tenian 25 alios se batieron 
como vcleranos en las barricada& do Marlrid el a1ïo 
!Hl jó\'eocs lfllC no tenian 25 a1ios fUr!l'Oll los r1ue 
protcslnron à balaws del gran crímcn tiel iJG; jó,•e
nes r¡uc no lle¡pn a 25 años dcn·amaron ~~~ snngre ge· 
nero sa en el iu f au> lo dia :i>2 dll J unio; jóvencs que uo 

AQUI ESTOY. 

llegan :i 25 años promovieron I:~ manifc~stacion del 4 O 
de Abril, que derribó al ministerio Narvaez; jóvenes 
que no llegan à 25 años fusil6 el feroz Lassala en 
~evilla el alio 57, y aumentarun con sos nombres 
el largo catalogo dé los màrtires de la libcrtad; jó
'enes que IlO Jlegan a 23 IIIÏOS han sido deportades 
por millaros :i Fcrn.lDdo Poó y a Fili pi nas para que 
puada sor ministro el Sr. Sngil~la; y jóvcues tic 25 
mios forman on gran parte las partidas r¡ne sc l ~van
t:.ron el pasado año respondíendo al llamam1enlo 
que dirigia :i Esp;uia el actual ministro de la Gnerr~. 

Pues bien, osos jóvenes que forman la vanguard1a 
del ejército; r¡ue son los primeros en acudir al lla
mamiento de la p:llria; que soràn los primcros en 
derramar su saugre si l.a causa tic In rcY~Iucion p~
ligra; que son el purremr do nuostra quertda Espana 
y <¡ue tionen úadas hartas pruebas do sensatez y cor
dura, PHOTESTAN enérgica y solemuemente de ese 
articulo que los retit~co :i la condicion d.e parias, _Y 
lo rechazan como un msulto IJUe se hace a la Espana 
jÓ\ell 

Este articulo equivale ft lo que se llamaun golpe 
de Estado. 

A ese articulo contestan ellos POR AHORA, 
diciendo: 

¡Yiva el snfragio universal! 
;\ïva la juventud española! 
¡\'i1•a la república federal! 
J. Reyes.-Hafael Garcia Rojas.-l\1anuel Gu

tierrez.-Emilio Moreno. 
En todas partes aparocemos nnitlos los Pro~re

sislas qne p:1gan y trahajan y los Republicanos que 
hacemos lo mismo. Todos sabemos que solo la Fe
derncion pnerle salvarnos. ,. 

* * De La Discusion lomamos lo siguienlc: 
Lbmamos la atencion sobro los despacbos tole

grúficos recibidos :1yer en esra rcd~tccion. 
Ya no cuba la menor dutla sobri! los deseos, la 

voluntad y el pensamiento del país. La inmensa ma
)OI'Ía de la nacion csp:uiola declara que ~ec_haza la 
monarquia, que solo puede aceptar la Republica. 

Las aJhesiones que recibimos de pro' incias, por 
medio de la prensa, de los comités y en cartns parli
culares, son innumerables. Las columnas de nues
tro periódico no bastan, ni bnstarian , aun~ue su ta
muño fuese triple, para inserta1· las manifHstaciones 
y noticias que sobre el movimiento rcpui.Jiicano se 
nos dirigen de pro' incias 

Los rlespachos telegràficos r¡uc a continuacion 
insertamt•s se refieren a las reunionos cclebradas 
el tiomingo. 

La república ha sido acl.1mada en Barcelona por 
60.000 ciudadanos; en Valencia por 20.000 repu
blicanos; en Zaragoza por otros 20.000: <>n Aliconte 
por 5 000 y en Córd oba 8.000. En Pamplona, el 
partido democràtica declara lan-.biee que se adbiere 
:i la República. 

>f. 

* * Copiamos de EL Pueblo. 
Con ira en el pecho y dolor en el corazon, he

mos visto ayer Iu horrible norieia que nos com unicó 
el telégrafo sobre hnber sido cjecu1ados en Roma los 
patriotag Monti y Tognetti por órden rlel gobierno 
inícuo v anti-cristiano tlel para-rey Pio JX. 

Esto es infame. El que se dice ropresentante de 
Cristo, el pobre v hnmildísimo Nazareno; el que se 
llèuna sucesor de' PeJro, el pobre é ignorante pes
cador, rodeado de la magestad real, asistido por un 
ejército de mcrcenario::, 'iviendo en el pala cio mas 
sunluoso de Europa (el Valicano) y teniendo otro 
palacio dent1·o do la misma en Roma (el Quil'inal) 
para cuando cuadre a su molici.! poderse mudar a 
él· e~e papa, que es re~ contra la voluntad de los 
rdmanos y de toda la Europa culta é intel igente, aca
ba dt:l autorizar la muerte por supue:>Lo delito de 
conspiracion de dos ciudadanos honrados, de dosar
dientes patriotas, quo no querian sufrir el humillante 
yugo de la clerecia romana la mas abyecta y cor
rompida de la tierra. 

Las Yicisitudes políticas nos obligaren a visitar a 
Roma en el vera no de 1866. Al ver ell ujo asombro
so con que viven el papa-rey y la turba multa de 
puràsitos de colorinos qne le rod eao; al ver aquellos 
palacios con sus soberbios pensiles como I•JS anli
guos de Babilonia; al ver ta~to fausto,. la~ta rique
za y tanta haragnneria, sostemdo todo pr1nc1palmente 
por fanaticos de denLro y fuera dc Italin, no pudimos 
monos de esclamar: nel que vien.do a Roma, no se 
conrence, como ya se convenció en sn liempo el abad 
de Clorar al San Bernardo, de que eL actualpapado 
no reprasenta la nligion cie Jcsw;rislo, es un IM
ntciL ó un lli PÓCnTTA!! 

¿Qué diremos hoy à la 'isla de los patíbulos de 
l\Ionti y Togneui a nombre del que murió en la cruz, 
del que dijo que su rei no no era de este mundo, del 
pobre y humilrlísimo galilea? Que debemos contri
buir los espaiíoles regenerados de la manera que po
da mos a que dcsaparezca esc poder temporal del papa 
dentro del mas breve término posible. 

Y antes y sin miedo à nada ni a uadie proclamar 
la libertad tie los cultos y j¡¿ra1' solemnemente per
d~r la oi da, ni necesario fuere, antes que perder esa 
libertad, asi como no votar ni tener contacto alguno 
polít1co con el r¡ue, como el Sr. Olózaga, no reco
nozca y pr11clama nltamente esa libertad, la mas pre
ciosa hoy para nuestra querida patria. 

'1-

* * ¿Qué signiOcacion tiene para la clericalla esa ca-
ridad evangélica y esc perdon do las injurias que 
siempre està saliendo de sos làbios? El vicario de 
Jesucristo, que no es otro que rd solior dd Rnma, 
desmintiendo ni telégrafo que haui:~ y;¡ dado la no
ticia de r¡no los reos puliticos i\Jonlí y Fognetti esta
ba p~rdonado, han ordenat.los ullimnmenle so eje
cucwn, qut:l at:ab:~ d~ llevarse a cabo en afecto. 

Dcseugaüémonos: entre esa clasc de gente solo 
so albergan el rencor, la ira, la set.! de vcnganza y 
demas malas pasiones q11e ulligeu à la humanidaú. 
Perdonar el Papa, perdonar el clero, esto nunca; 
jamns veremos tal cosa. 

• 
* * Los absolutistas do por aquí no cejan en sus pro-

pósilos alentados pot• los tie Paris y porTcicrta clase 
que ~uisiéramos ver tlntrPgada osclusivamentc a las 
sagrada s obligacioncs do su miui~terio - T.os curreos 
de alpargata van que vnelan, los centros en que 
conspiraban antes cominu<Pl hoy, corren cierlos ru
mores que huel en :i chamusqlüna, y la s::.litla en 
campalia, si la intentan como :11 fio \'amos creyen1lo, 
serà tan rirlícui:J como la do S. Càrlos de la Hf.pita. 

Lo quo prometemos ya rlestle ahora es que las 
conser:uencias no seràn tan apacibles, pues no so sal
drian si u un merecido escarmiento. 

• 
* * Lcemos on La Jberia: 

«lla recibit.lo uuevos fu~ilos y municiones el ejér
cito pon1íli1 io, pro majorem Dei gloriam 

Sin dud a esa& inofcnsiv:t-; armas e=-pirituales no 
tendran mas objeto que santiguar a los fieles.» 

GACETILLA. 

Vamos andando, que si usted tiene 
mi e do ........ ... El parutlu liberal; el ve¡•d:ulero 
parutlo, el que ja mils obtuvo las n emlas del Gubierno 
como nu fuera gastantio al~unos cartuchus, està de 
enhorabu{loa. ¡Es claro l Re~onaron por todos los 
àmbilos de la penínsulu los alhagudores y entusia,;tas 
vítot·es à la libertad (cuyas .çt¿aves at¿ras respi·ramos 
todavia}, óyense aun las acordes mel•1dias de los 
himnos patr1óticos sin que se impresiorwn desagl·a-
d_ablemenle (al parec~r) totios ........... .. los que hoy 
stryeu a la mat.l.rt:l patn~•; muy ~~~ br~ve por el sufragio 
un1>e1·sal podran malllftJstar hbórr11rH1mente (los ma
yo¡·es do 2;) <IIÏOS) quianes sean los indi\'idUO~ a 
quienes conlia el puet,lo la tlefinitiv:~ constitucion 
del p:ris: 1 magn!llco I Por do ~niera se reuncn pací
ficamente lus CIUt.lat.l.anos y sin reserva se propalau 
1deas polí1icas qu~, titscutida~, difund en la conviccion 
en tal ó cual senltdo, mas 6 rnéno~ progresivo, pero 
siernpro liberal; i lmeno! De l:1s publicaciones pe~IO
dislicas u o hablemos; pues no drsoara mas el patriOta 
mas exigenle y descOnlentatJizo ... y ... sin embargo .. • 
yo no estoy bu,•no, estoy tem blando. ? Porqué? Que 
resbalas r·hir¡uillo, que to sales de la formacion ....... . 
No señur. Yo ...... por es.as pàvias que bien mereren 
r.er otra cosa, monos llori.Jomcils, huelo algo .... y à lo 
que voy olie nd o no es à humo de paja, y, ¿sino? allà 
veremos. 

Recluta era por ol atio IH, y siampre fiel à la 
consigna y a mis gefes, llegué à ser cabo segunrlo. 
Luego me reganchr: estuve en la campatia de Africa. 
) cuando me vi sargento primera resolví continuar la 
carrer:~, pero, que si quieres ..... sín una mala nota, 
sin motivo de ningun géncro, me plantaron la abso
luta: y el hijo dc mi madre tuvo q.ue coger la esteva 
y el azadon para poder suplir IÍ las necesidados de mi 
individuo. Y i como echó de me11os el rancho! PC>u
sativo, cabizbajo, pesarosa, hA ido er.hando cuenras 
y leyendo algun poriodiquillo. Poco sé, nada entien.lo 
ni se me alcanza do entruchadas ni pegos en política, 
aunque conozco algu no de baraja: pe ro veo que à la 
fin y postre, el paisano pagarà lo qne pagó y mandan 
ya que pague: siguen en sus doslinillos los mismos 
pejes ¿eh ? (por lo me nos en mi puPblo), y en ignal 
número; rliz que los ministros que fneron, los gene
rales que fueron, losgobernadores que fueron r cuan
tos fueron, siguen cobrando por lv que no son, amen 
de alguuos r¡uo ya hoy lo ruolven a ser conserr:~ndo 
elmismísimo pelo pr.lage y bien, ........ qoe grosera-
mente te1ïido a lo libera l ..... es to .. . ... ¿no trasciende 
à chamusquina 1 

Lórida.--Imp. de José Solé hijo. 


