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NUM. 14 . 

• 
(SECUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, libertad de cul tos, llbertad de 
enssñanza, llbertad de reunion ty asociaclon paclftca, llbertad de lm pren ta sin legislacion 
especial, autonomia de los Munoipios y de las provinoias, unldad de fuero en todos los 
rames de la adminlstracion de justiola, inamovllidad judicial. publlcidad de todos los 
aotos de la Admlnistracion ac tiTa, responsabllidad de todos los funcionaries públicos, 

seiJUrldad individual garantida por el <Habeas corpus.• llbertad absoluta de tràfico, 
libertad de crèdito, invlolabllldad del domlcllio y de la oorrcspondenoia, desestanco de la 
sal y del tabaco, übollclon de loterias, abol!oion de la oontrlbuolon de consumes, abolí
clon de quin tas, armamento de la Milioia oiudadana, lnstituolou dol Jurado para toda 
clase de deli tos, abollcion de la esclavitud, abolioion do la pena de muerto. 

Sc ha recibido el telégrama siguiente: 
Madrid 29. 

Sr. Presidente del Comité Republico.n o. 
-Lérida. 

Verificada la manifestacion republicana 
magnífica. Incalculable número. Todo Ma
drid asociado.-El Presidenta, ORENSE. 

Hucsca 29. 
En Huasca 5.000 oiudadanos se decla

ran parbdarios de la República federal, sin 
perjuicio de acatar lo que acuerden las Cór
tes Constitu:yentes. 

Segun despacbos telegraficos que publica 
La Revolucion: 

El domingo último se celebraron mani
festaciones •-epublieanas en Santander a la 
que asistieron 8,000 ciudadanos: Vinaroz, 
1,500: Tortosa, de 8 a 10,000: Segor
ve, 5,000: Puerto de Sta. Maria, 6,000: 
Jerez, 15,000: Orense, 12,000: Oviedo, 
7000 y Figueras 20,000. 

REPÚBLICA Y NO MONARQUIA. 

El puoblo españ?l ac~b.a de dat' u~ 
especlaculo gr~ndwso e unpononl~ a 
las demas nacwnes que le supoman 
sumido en la mas vergonzosa dcgra
dacion. El pueblo espailol acaba <le 
dar un solemne mentis a todos aque
llos que crcian ser su condicion natu
ral la vergonzosa esclavitud en que 
yacía. Tromolando el estandarle de la 
Libcrtad acaba de hacer una reyolu
cion que JW registran otra igual los 
anales de la historia. So ha denocado 
una dinastia que llevaba en su scno el 
virus de la col'rupcion: so ba derrum
bado un trono sentado sobre la basc 
del mas rcpugnante dospot1smo: se ha 
arrollado al fanatismo que cada dia 
ib a on t1·oniúmdose mas y mas en las 
concicncias dc la gente sencilla é ig
norantc: se ha purificada la atmósfent 
conompida, cuyos miasmas dclctéreos 
ahocraban to do sen tim ien lo noble, toda 
aspi~acion justa, toda lendencia libe
ral: on una pal ab ra, se ha lcvantado 
la razon contra la arbitraricdad, la 
j us li cia contra la opresion, la libc•J'lad 
cont1·a la tirania ..... Ya som os lib1·es; 
ya hemos conquistada los dorcchos 
que habian tratado dc pisotcar los 
Nm·vacz y los Bravos ..... Ya hemos' 
rcvimlicado las garantías que nos arrc-

bataron los favoritos de Isabel la li
viana ¿Qué nos toca haccr ahoi'a? Po
drcmos cruzarnos de brazos y dot·mir 
ll'anquilamcntc sobre los laurcles dc 
la victoria? Hemos conscguido el ver
dadera objeto de la rcvolucion? No: 
solamentc hemos dado un paso en la 
senda que nos ha dc conducit· al tée
mino deseado. Hemos do procuJ'at' que 
se consolide el edifici o que a costa dc 
tantos sacrificíos se ha levantado: to
dos nueslt·os esfuerzos se han de dirigir 
a que esle suntuoso cdificio, en cuyas 
caras se hallan grabados los derechos 
inherentes a la naluraleza del hom
bre, sea inaccesible a Jas ambiciosas 
miras de un monarca: hemos de aspi
rat· a la consagracion de los dcrechos 
del Pueblo por el Pueblo mismo: en 
una palabra hemos de tt·abajar ince
santemento por la República. 

No hay que hacerse ilusiOI~cs. La 
mona1'quía ha sido, es y serà srempre 
la espresion genuïna de la dilapida
cian y del absolutismo: toda monar
quia lleva escrita en su bandera la 
idea de Ja centt·alizacion: la monarq uía 
ataca la independencia dc la ptovin
cia y del municipio: un monarca so
lamente puede vivir roclcado de una 
cafila de aduladores quo son los pri
meros en escalar los elevados pueslos 
de la Nacion posponiendo el mérito y 
atropcllando la justícia: un monarca 
no puede YÍVÍI' sin un !ujo escandalosa, 
sín carrozas, sin caballet·izas y sin ?nt6-

chos millones: un monarca, por mas 
que salga del seno de la revolucion, 
se crec luego en la i1npetiosa nccosi
dad de escatimar las libertadcs de sus 
gobcrnados, y repr·imir los íntpetus 
de los que él llama perturbadores del 
ór<len pú blico y destructores de la so
ciedad: un monarca de paso on paso 
y dc rcstriccion on rcstriccion batà 
infructuosa la gloriosa jornada dc Al
colca ..... 

¿ Y para qué hemos hccho la rcYo
lucion? ¿Para qué maüana vol\·amos à 
deplorar los tristos cfcclos dc una si
tuacion scmcjanlc a la que acabamos 
de dcnocar? ¿Pa1·a qué vengan nuc
vas dilapidacioncs, nuc' os oscamlalos, 
nucvas miseria:.:i? ¿Pat·a. sonlarlos pro
liminat·cs de una nucva rcvolucion 
qué pocltia ocasionar quizà mayor 

derramamiento do sangre? Ah! no, y 
mil veces no: tanlos sact·ificios more
cen mayor recompensa. 

Es pr·eciso quo la rovolucion sea 
fructuosa y que garanticc para el por
venir los derochos que sc han inscl'ito 
en s u bandera. ¿ Y oslo se con seguirà 
con una monal'quía, aunquo sc llame 
democratica? No q uet·emos respon uer, 
que responda la historia que no se 
dejara arrast1·ar por la pasion de par
tiJo; que responda la historia que con 
las lecciones del pasado nos i! usLta 
para el porvenit·. En ella cslàn gra ba
das con caracteres de sangre la bon
dad, benevolencia y liberalismo dc los 
reyes ..... Ella respondera dc lo mucho 
que se afanan los mona.rcas para la
brar la felicidad de una nacion. Tra
tad boy de. imponemos un monarca, 
pl'esenladlc una Conslilucion la mas 
liberal, y maüana per·juro, cual otro 
Fcrnando ó Luis Felipo, rasgara el 
san to Código do la Libet'lad y nos un ci
ra al yugo do su despotismo. 

¡Abajo pues, las instiluciones viejas 
y caducas qw) tan tristes rccuerdos 
nos ban legadol ¡ Abajo los tmnos I 
¡Abajo los reyesl No quoremos mas 
Ltonos ni mas reycs que el Pueblo. La 
República ha do ser el norte de nues
tras esperanzas: ella sola nos pucde 
sacar a salvo do ose abismo de cor
rupcion on que nos ha sumiclo una 
monar·quía; ella no pci·mitira jamàs 
que sc conculquen los dcrcchos indi
viduales; ella no hara derramar lagri
mas a las madres armncando con im
piedad de sus brazos los hijos en 
quienes tenian cift·adas todas sus cs
peranzas; ella no oslerilizara la agri
cultura levantando fot•midablos cjér
citos; ella con sus J'cformas raclicales 
lcvantara nucstt'a Jiacionda quo toca 
a la bancarrota; ella aplaslarà dc una 
voz a la hidra do mil cabczas que se 
llama inlolorancia; ella en fln dara al 
Lr·astc con tanta inmoralitlad, esdtnda
lo é injuslicia. 

Ya nos pa1·ccc estar oycndo à algun 
monarquico que nos lacha dc utopistas 
'" visionarios. Mc dicc lo dc sit•mpl'e, 
(luc no Loucmos coslumhrcs I'epuhlica
nas, que el Pucblo no està b:~sl~nlê 
rnoralizado pat·n nccplaJ' la Jlcpublrca, 
y que todos los l'<'fHIIJlicanos nos deja .. 
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mos l\cvar de la fantasia de nucslra 
im'lginacion, y somos presa de una 
febr·d impaciencia que puedc compl'O· 
meler la misma libertarl. 

¿Qué el pueblo no sc balla baslantc 
moralizado? ¿Falta moralidad il. un 
pueblo quo, despues dc habcr sufritlo 
por· cspacio de lrcs años totlo génel'o 
dc atl'opcllos y ba!'baridatlcs, ve llegar 
el dia del lriunfo y no sc acucrda dc 
sus cncmigos mas que par·a compade
cerlo~ ó despreciarlos? ¿Falta morali
dad a un Pueblo que acaba de hacer 
una l'evolucion radical sin una vcn
ganza, sin un crímcn y sin csccso al
guna? ¿Falta moralidad à un pucblo 
que eu la efel'vccencia dc la rcvolu
cion no viola el domicilio, rcspela la 
propiedad é impone pena de muerte al 
ladron? ¿Sc quiel'cn mas pruebas aun 
de sonsatcz, cordura y momlitlad de 
las que acaba dc dar el pucblo cspa
ñol? No somos, pues, los rcpublicanos 
los soñaclores y utopistas. Los monàr
quicos son los que sc hallan obcecau os 
basta ol cstr·emo dc qucret· amalgamar 
la dcmocmcia con la monarquia. ¡Nos 
quioJ'Cn dar una mona¡·quía rodeada 
dc instituciones dcmocràlicas I ¡Qué 
absurd o y que candidcz I 

Sc acer·ca ol pCI·íodo de las clcccio
nes. No hay pues que vacilar·. Que 
cada uno en la esfera de su accion 
trabujo para el triunfo de la Repúbl ica 
que es la forma dc gobici'Oo en que so 
halla uncai'Oada la Libct·taü en lodas 
sus manifcstacioncs. Desechad toda 
clasc de prnncnpacjoncs que pud icran 
habct· sido fomcnladas por la ignoran
cia ó por el indiferenlismo polílico. 
Elcgid ft homhi'CS profundamente co
nocidos por sus anlccodenLcs libcralc.'3; 
que no scan rc¡;ulJiicano~ del dia si
guiente, que sean independicnlcs y que 
no hayan mcndigado jamas el lur'ron 
del pt·esupueslo. ¡Fé, conslancia y ac
lividad en la lucha I Tino, pnHlrncia 
y tac lo en la cleccion, y as i nos VCI'C· 

mo.:; rcp!'cscn ta dos en las Córtcs por 
homhres próbos, enér·gicos y que gri
tadw con loda la fuei'Za dc sus pul
mones: ¡¡viva la República!! 

BARTOLOME CANES. 

Tomamos la pluma hajo la gt·ata impre
sion que en nosolros produjó la patífiea nta
nifestacion rcpuLlicana que turo elccto en esta 
Capital el domingo ú!Limo. 

El Comi té t•cpublicano, secundando a los cle 
otros pueblos de España, ac01·dó esponet· de 
un~ .manera púb_lica y solemne los deseos y 
lcgtttmas aspu·acwnes de nue.stt•o pa1·tido, ha
ciéndolos ¡)l'esente al dignísinw Sr. Goberna
dor civil pa1·a que los lrasmiliera al Gobierno 
pt•uvisiunal. r\ I ({ecto convocó a s us <'Ol'l'e li· 
gion:wios para la una de la tm·cle del dia 29, 
dcbien lo pt·inci piat·se la reunion en tt·es ¡nm
tos ~islintos, ú ~abet', en el paseo dc Topelc, 
Casmo cle ,\rtcsanos y en la plaza de los Cua¡•
Lclcs. Los dos primet os g1·upos ¡wecedidos dc 
una banda de música que iba tocando la )lar
sclle~a. sc dir·igiet•on por la calle dc la Pal111a 
al sirio donde espet·aba el últiuto, v los tres 
rcunidos, lor·mmHio una masa uuuJct,.osísima
tlc llllOS CÍIICO ntil lWUllll'CS SC"Ull CiÍfculo dc . " pet·sotta3 llllll:lt'ciales-a la que dirigió la pala-
bla el Sr·. D. ~lariano Pet·cz , manilbitando de 
una manera sentida y elocuenle la elevacion 
del acto que se iba a practicat• f101' IWimer·a 

AQUI ESTOY. 

vez, emprendieron la marcha por la calle de 
Caballet'OS a la Plaza de la libet·tad en donde 
se halla situarlo el Gobict·no civil. 

La comitiva silenciosa y con un órtlen ad
mirable, ostentaba var-ios estanrlartcs en los 
cuales se leian las 1wincipales aspit·aciones de 
los republicanos; cnlre clins recot·ci:Hnos.
Viva la Repl!blica denwct·útica fe·Jet·al.-No 
mas reyes.-Liberlad de cultos.-lglesia libt·e 
en el Estado libre.-Abolicion de quintas.
Abajo la contribucion de consumos en cual
quier for·ma -Sufr·agio univer·sal desde los 20 
años -Armamento de los ciudadanos para de
fender la patria.-Abolic·on de la esclavitud. 
-Amor al trabajo.-Libertad -Igualdad.
J usticia.-Sobet·anía Nacional; y uno que de
cia, Recuerdo al ciudadano Antonio ~lestres. 
cuyas cintas negt·as c1·an los mismos que lle
vaban los amigos del malogt·ado demócrata el 
dia de su cnlierro; y por fin el Comité llevaha 
una bandera con los lemas de llepública fede
ral-La República es la Paz. 

Llegó la comitiva al son de los himnos pa
trióticos de las músicas a la Plaza de la libertad 
que f'ué inundada por aquel inmenso genlio. 
El Comité pasó a manifestat· al St•. Gobcma
dor los deseos de los ciudaclanos a c¡uienes re
prcsel11aba , rogúndole se s ir·vicra ll'asmitit•los 
al Gobierno provisional. El Sr. Gobernador, 
correspondiendo a las invitaciones del pueblo, 
le dirigio s u elocuente voz y l'ué escuchado con 
religioso silencio. Palido set·ia cuan pucliéra
mos decit· nosotros en elogio de Ja babil y 
cort·ecta pet·oracion del Sr Fcrr•et· y por esto 
hemos ¡wefel'ido insertal'la integt·a en otro Iu
gal'. Nuestr·os leclot·es la juzgaran J~Or si mis
mos, teniendo en cuenta, que el St·. l<ert·et· voló 
ya cot1lt'a la mooar·quía en 18iH y por motí
vos de delicadcza y consecueucia política tieoe 
JWesenlada y r·ept·oducida, dl'sde bace mucbos, 
dias su dimision Hnbló tambicn el Teniente 
de Alcalde y Sect·etai'Ïo del Comi té republicana 
D. Ca!'los Nadal-Ballcstc¡·, jóvcn de levantados 
sentimientos, entusiasta p:H'lidal'io d.e la idea 
republicana y que aclot·nado de recomenclables 
clotes. es una dc las mas rweeiadas comquis
tas de nuestt·o pat·tido, y ohjelo pOl' nucstra 
pa1·te de las mas lisongct·as espcranzas. Mas 
abajo copiamos su cot·to pct·o bl'illante é in
tencionado disClll'SO. 

La mullitud se dir·igió enseguida búcia el 
paseo de Topetc y de allí pasÓ :í la plaza de 
Ja Constitueion. lksde nn haleon les dir·igió 
nuev;¡menle la palabl'a el St•. Hibelles, dando 
las gracias al cuncm·so pOl' su modet•acion y 
sensatez, con lo cua! hahta dcmostt•ado pal
mal'ialllente y de una manera tangible que 
sabia lwcct• uso dc sus det'eehos. llov habeis 
enseñado a todos que naclic con mas· justícia 
que ' 'osott·os, reclama las libet·ladcs inJivi
duales, les dijo, pon¡ue es d1gno de elias un 
puehlo que tan cuel'darncnte las com1wende y 
practica . Insistió en la neccsiclacl dc conserva!' 
la modcracion· y el ót•tlen en toclos los actos 
de la vitla púhlica, que unicamente los cnemi
gos de la libet·tad lienen inter·és en alterar; 
leJ•minamlo con vivas à la República feder·al y 
al,·jet·cito de la Nacion, que l'ucr·on ronle~tados 
con entusiasmo, disolvieuclose Ja reunion con 
la mas cotllf,lcta tnmquiliclad. 

.. Llcnos de viva salistaccion, dc inmenso jú
vilo, hemos roncunido al magnifico aeto que 
acabamos de reseñar·. El pattido t•cpuhlicano 
de Lét•ida, demostró que es un parlido de 
ónlcn en el sentido t·eeto de la palabm. 
Apelamos al Lcstimouio dc nncstt·os adver
sat·ios para bacet· valedet·o nnestt·o asel'
to, eRperando de su lcaltad que lo hadn la 
justícia que merece. 

IIé aqui los dos discursos pt·onuneiatlos en 
la plaza dc la Libct·tad en la ma111f'estacion del 
~domingo ültimo; y :\ que nos referim os en 
otr·o lugar. 

110X ~liGUEL FERREU l GAHCÉS, Gober-
nador civil de la ¡wovincia: 

Ciudadanos: 
Saludo a lo<hls l'n ll'llllbrc rle la liberl:HI. 
Acabo Je oir à \Oestros dignos comisionados. 

Vuesrros deseos, Yue~tras aspiracioni'S, pacificamen
le, noblemeute espresadas, seràn transmitidas por mi 

sin pérdida de liempo al Gobicrno provisional de la 
Nacion. Como delegada de eso mismo Gobierno, yo 
os felicito y me rclicito :i mi mismo por mestro con
linente reposada y magesluoso, en esle primera y 
brillanle ensayo do vuostros derecl10s. Entre los 
conquistados rociontemenle es uno de los mas im
portaulus el de reunion pacífica, y veo con salisfac
cion inmensa que hubeis comprenuido en \'llestro 
buen juicio que la fuerzn, que el peso de las mani
feslaciones popularcs, no depende lanto del número 
Jo los que las hacen, como de la calma de la grave
daci, de la prutlencia quo las acamparia. 

Se ha temido ó fingida torner que HO ostóbamos 
s_ullcientemenlo preparados para el ejorcicio de las 
lrbertades democraticas proclamadas por la N acion; 
se ha temido ó fingida temor que el esceso de la li
bertad nos ahogoría ¡ah! no, no nos ahogarà: el 
abuso de la libertad es un escollo que debemos evi
tar: pero la liberrad en si misma, la libet·tail que es 
el derechu, esa libertad santa pnede beberse à gran
des dósis con confianza y sin peligro. Libertad pues 
para todos, para nosott·os, para nuestros adversa
rios, para toòo el mundo: de olra manera entendida 
la libertad so ria un monopolio odioso, Sdria ol privi
legio, y el pri, ilegio ha sid o rnsgado para siempre por 
la poderosa mano del Pucblo. La libcrtad es como 
el aire; todos tienon derccho a respiraria: 13 libertad 
es el sol cuyos rayos bonóficos so esp::rrceu por el 
espacio inmonso y barïan todas las zonas del mundo. 
Felices nosotros que podomos proclamaria en voz 
alta despues Jo tun dUI·a y prolongada csclavituu: 
mas felices toda\ia si accrlamos a ll l'raigar su arbol 
hermoso en nuc:.lt'O suelo p<1ra que saborcen sus fru
los tranquilamenlc nuostros hijos y bondigan la obra 
de nuestras manos. 

En uno dc vucstros pendoncs Ico el emblema Re
pública f'edcml. Oidm" bien. Matiana, preri:wmenle 
marhna, so cumplen I ~ atïos desde el dia en que 
puesla on tela de juicio on las úlrimas Cortes constitu
yontes la existcncia dc la dinastia y de la monarquia, 
un gr·upo exiguo de diputades, Hl diputat! os, con la 
mano pucsla en el corazon y los ojos fijos en el bien 
de la patri a, volaron con lr·a la dinastia y contra la mo
uarqnía. Catorce a1ios han tr:rnscurriJo dcsde enlon
ces, catorce a1ios, <'S docir un segundo, mcnos de un 
segunrlo on la riJa dc las nacioncs, y lo que enlonces 
votaran 19 dipntados respecto llo la dinastia, :1caba 
dc votarlo toda l.t nacion: nunc~, on parle alguna se 
ha hundido cslirpc régia con mayor cstrépitn; con 
mas unànimtJ 3plauso, que la corrompirla eslirpc de 
los Borbones. Atpri, en oslo mismo balwn ha sonarlo 
la potcnte voz dc uno dc los caudillos de Cúdiz gri
tanrlo ;¡hajo los norhones, gr'i: u do guerra l~nz:l'lo 
pot' la :\acion toda. El \'Oio lll'thlico sobt•e la dinastia 
es inapelable: la causa dc los florhunos rst;i ir<ero
cablcmenlo juzgada: esa din:tsiÍa impUI'a é in orrata 
ha!'l'ida do nuestr·o snelo por !:1 imligu:H: ion pop7tl:lr, 
no Yolrerit 11 rnancharlo jamàs. 

Cucstion do rnonnt•r¡uía . Esta cneslion no ha sid o 
resuui!:J, pe¡·o lo ~Prà pronlo por la~ Cones con-li lu
yen•es. Cornpt'ol! liund,, ~in du1la su innH!Il5a lras
cendcncia, las Junl'15 rerolneionarias ,;r ;.IJ-Itn ir>ron 
de fallaria en sus progt-;nn·ts, en sus rQanifi ~,;los, 
respetando la soberania nacion,il, rcl1pct:lll'1'J el dc
recho del puoLio :\ cll'gir librrmenlo la funna do 
goLierno quo 1111s Iu cOnH•ng.l, lo dt~jaron intaclo ol 
problcrm para quo dr.spurs dtJ m:,Jura delibrr:•cion 
lo resolvitlSO el pneblo rnismo l¡•gítilllarnenle repre
sontado e11 la a:i:!lnblca eoustiluvcnte . .S11 silencio no 
pncde intcrprelarse, a~i lo cn:o ~o, si no como una 
manifostar.ion dc rrspelo a l:1 subcrania, C'•uto una 
re.3cn·a prudenlc respecto un un:t cuest¡on grare en 
que. era l}()~iblt•, Cl'H probaLir, que uo estuvieson 
acon.les lus part!Cil r·cs. L:1 asamhlca con~liluvcn!e 
discutirà y r.'lllarà esta euestion. Pci'O à la discusion 
de t•sla asamiJiea, do las Cortes con~lituyentes, es 
natural, ~s cur_l\enicnte, es hn:;la ncce~ario que pro
coda la dtscu~ron csponlànca en las convcrsaciunes 
privadas, en las rcuniones polílicas, en los pcriódi
cos, en los libros. De otr·a llHIIlP.I'II so correria el pe
ligro de que no se lijasc ni sc couociese la rertladera 
opinion pública~· tambicn ol dc r¡ue l01 Jecision so
hernna rrr.a)'e;;c con preeipilacion inconrcniente. 
A las constituyenles ha dc llol'arsu la razon pública, 
no se formaria, nü se madur·arín, si sc cerrnsc al 
pueblo, a la inmensa rnasa electoral los medips de 
significar liurcmcntc sus opiniones. He :~qui el obje
to y la impor!aneia do csins m1nifostacioncs tran
quilas en que mill:u·cs de ciudadunos unitlos con el 
YÍ neulo de un pensarnícnto comun, lo os poneu leal
mcnto para quo sea ostirnado por la razon Jo los 
de mas. 

¿Para qué hahríarnos consagrad,, el drr·ecl10 do 
reunion, quitaJo :.u~ Jrabns f. la pren a y declarada 
libres et prnsamicnto hablaòo y el pcnsarni(1nlo es
crilo, si no lwbíamos tltJ potlcr aplicJr estos mcdios 
de invcstigacion :i la mas imporlanlo de las cuestio
ncs de actual:dad~ El período presculc os nues de 
lucha, pcro luch~ dc idea:;, lucha gcnerosn' .en que 
todos buscarnos lenhnonte el acicrto )' todos creemos 
encoutral'lo. Yend1à el dia en que hablara la Asam-



hlea pronunciando so solemne fallo, y >o~otros _tan 
ardienttls ahora, :í la par que tan comedtòos, r~t os 
envnnecereis si aquel fallo os es fa>orable, nt os 
abatir·eis si es la monarquia la que triunfa .. Conser
vando en el fondo del alma mestras creencws repn
hlicanas, porque las creencias l1ij3s ~el estudio y de 
la meditacíon, no se desarraigan factlmente, acepta
reis la rlerlaracion nacional y la acnrarcis con lealtad. 
Esre es ol deber de todos, y todos lo cumplireis a 
fuet' de buenos. 

Yo veo en vuestros honrados sembbntes pintado 
el asen timiento a mis palabras, yo adi\ in o el jnra
menro crue os haceis a vosotros mismos do acaptar 
lo qne ·ïuier·a la Nacion legi timamentc representada 
en sns Corte~ cons1ituyentes. 

Y ah ora amigos mios, permitidmo quo co•Jcluya. 
En nombro de la libertad os he saludada al princi
pio: en nombre tle la libertad me despido .contenta, 
muy satisfecho de vosotros. Cumo los ~mttguos re
publicanos do Atenas y de Roma habeis rtcudido a 
Ja plaza pública a dar testimonio de vurstra adhesion 
à una do las tlos ideas que se disputan el triunfo. 
Satisfechos de haber cumplido est e deber de concien
cía os retirareis tranc¡uilos a vuestras casas, vohien
do milliana a vuestraE modestns y ha!Jituales lareas, 
:.i vucstt·o trabajo, ley de la humanitl:ul, baso tle la 
familia, fuente do los mas puros placeres, titulo el 
mas honrosa que puedc ostentiJ f el ciudatlano a Ja 
consideracion de lus tlcmas. IlatJl'ados hijos del tra
llajo, J'(ICibid mi parabit.n. Ciudadanos todos: ¡Viva 
la libertad ! ¡Vira la soberania nacional! 

D. CARtOS NADAt-BALLESTER 
Ciudadanos: es la primera rcz e¡ u e os dirijo la 

pal:tbra: pr rdonad mi os~tlía: poro asi como al ,¡_ 
viílcaule calor del Sol brotan las planlas y se rcjm e
necen, a~i na.:en ~- se despiet·tan los jórenes cora
zones al sentir la re¡;cner<Hiora ll.,mn de la libertad. 

'¡La libertaú! esa palabra màgicu c¡ue COllmUe\e 
vuestras :tlmas; esa idea salratl•ll'a à cuyo gr·ito se ha 
Jerattladu unónimc la Nacion enter:t; unida como un 
solo li om!Jro I 

'l'nrlos hemos contribniJo li conqllistal'la porque 
todos In dL·~eàl.wmos; t¡neríamos obteucrla aycr; hoy 
nos n•nnirnos para asegurarnos sn p·crpétua conser
vaciun. 

Los tlt•¡·oclw:; del Pu1>blo C5t?m recunociJos: la 
rcn,lul'.on espmiulil tieno el tleher do sancionar tori as 
lus lilJt•rt:nlcs 

lloy podemos rcunirnos para e:>ponet· a la Ka
cion lltlllstt·as :1spiracioncs; podrmos nsociarnos para 
procnrar nucslru m•·joramienlo; podemus pen;;nr li
brenwntr; y ruanif~~tar nuc~tro pens:m1ien1o si n Ira
ba ninguna; podcmos por lin ccmcurrir· todos a la 
conslitueil n u el E~ ta do ,. all i ncndrrcrnos p;1r·a o!Jto
ner la ma~ grantlo dt! 1 .. $ libertades; el CtHnplerllento 
Je torl.ts; la' snnla lihcrtad tle adorar à Dios segun 
uos uwudc nnestra concit!ncia. 

!:1s ''~rdadcs sustcnidus hasta Itv)' por 1\UP.slro 
partido son ahor:1 a•lmitiolas por l:l i'iacion; la htJlldcra 
Jo luti as IBsl ihcrt:ule~ o~t~ntada siempre pot· l<l demo
cr:Jcia lnnnola ya como b(lnJera única en .!1 eampo 
òo In pofítil'a esparinla. 

Arlmitidus los principio~. la for·ma estÀ asegura
Ja. En \'anu sl! discute hoy por algnnos la comcnien
cia inmediata dc In rcpísblica. La rl!pública es nna 
nccesidad. 

Ln irlr:l domoerútica ha triu11fado: ¡,, dcmocr·llci:t 
\'encr•d•l:a no pncdc reclamar otra forma de gohier
no Ípw la n•públi.:a. 

lJu:llllOIIOS !Od•)S para COJlSeguir 1111 nlH~\0 triunfo 
en l:~ s nrn.ts elcctorales; y esc trinnfo es scgut·u: so
guro, ~ í; cun tal rrue cousigamus con nue,tra UJode
racion y cordtml, C[tlmar los I'CCèlos dc at¡uellos que 
nos terncn aun. 

Dénw~les b muestra de que soml's los primeres 
amantes Jcl úrclen; tJagamos verdaolol'IJ r~ltJI'dc do 
nutlqra p:tcífiea al'titnd; ahstongàt,•.onos solm• rodo 
de suscitnr ohslàCtLios (tl gohierno provision:tl quo 
Jirijc la Noll'ion en cstas críticas circun~t:uwiai'; y 
JCUd.JiliOS linalmente de una manera tranr¡nila ñ 
de po ;i tar on I~ s m·nas nues! ros votus; } a si prubare
mos almllJ IIIo c¡nc In repr'rbtica cspmiuln JHH.>ole plan
tear~r; qur cspalla es digna ya, de ser rcpnhlicana. 

Cindatfanos: iVi'a la HeptdJiica! ¡Yiva la sohera
nir, n~t· ional! ¡\'iva In libert~d! 

No en vano el pacil'íco pucblo lcridano en 
su innwnsn mayoria Lomó las t.lcbitlas p¡·ccau
ciones. Funclados eran los l\!rnm·es. Se Jll'epa
¡•aha tlllH manileslacion del pal'lido .\nan¡uir:o. 
La. dcrnagogia i ba como siempre ;\ clcsbo~·daJ•se 
imHando a los que en nomlwe dc un D10s ue 
paz d•· mnnscdumbt·e y Clll'idacl proclujeron el 
::;an Tlat·tclcmv dc Franeia, los nulos de Sevilla 
Valladulicl y !lli! Oll'as iniquidadl!S que ruet•a 
prolijo enumerar. (n inmenso gcnlío rccorrió 
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las ¡wincipales calles dc la ciudad sin que se 
oyera mas ruido que el dc las pisadas dc aquel 
y los acordes ecos de los himnos patl'iólicos 
que dos bandas ejccutaban ~i un solo ¡;l'ito, 
ni una sola inconveniencia ni el mas ligero 
trastorno. ¿Estamos poco dispucslos, es poco 
digno de la libertad el puc u lo espnñol? No lo 
estuviera si solo supicra peclit• cabczas, pcro 
barrida una mona1·quia sin nws dcl'l'amamien
lo de sangre que la ocasionada por SllS inmun
dos .secuaces, born es ya dc que sc diga lo 
que se cree cie1·to sin da•· cabitla a las malas 
inclinacioncs. pal•·imonio csdusivo dc los 
egoisLas; de los que conoc1cnclo en el fondo 
del cm·azon la escelcncia y juslicia dc nuestt·as 
doct¡·inas, se empeüan en desnatm·alizar la 
gloriosa marc ha que impl'Ïm ió el arrJuilccto so
berano de la c1·eacion en la ft·cnlc augusta de 
la mas perfecta criaturn; dc los egoistas, de los 
tit·anos que en s u sed demando quiet·eu, ¡im
béciles! oponerse a la sicmprc com balida pel'O 
sien1p1'C triunf~mtc marcha dc Ja humanidad. 
Grandes han sido los mal'!it·ios iinmcnsos los 
:l l'l'audalados toJ•r·ctltes dc ve•·tidas lúg•·i111as! 
infinilos los comba tes del género humano para 
ir conquislando paso a paso In libct·Lad, el de
recho con que elllacedot• le cnric¡ucciera. Iloy 
no obstante, ya es imposiblc que t•ctrocedn. 
Si quiere la dcswacia concluci•·nos dc cual
quicr manm·a que sea a tiempos pasados. que 
mas que miedo y horro1', nos ¡)J'oducen l:isli
ma, no desma.varemos, no: que en la vida 
de los pueblos el paso dc una gcnc•·acion es 
menos aun que el ütomo en contpa¡·acion ucl 
es pn cio. 

>f 

* * El comité Republicana c!c esta Capital ha 
reciLido con indeciblc sal.isfhccion los salndos 
afectuosos que dc pat·Le del de la villa de Tat·
rega le hn dado su f}I'CSi chm tc el dignísin1o y 
constante cotTeligiúnario y parlicu lnt· amigo 
nucstt·o D. Ramon Pcramalcu qnien nos acom
pañó en la pací!ica m:mifcslaeion qne luYo Iu
gar en el dia de ayc1·. 

>f 

* * Hemos recibido él JWimct' número de un 
periódico que tilulado J¡u•en/!Jrl est:olar, han 
principiada a puLlicm· algunos alumnos dc • 
nucs t ¡·u i ns! itulo. 

Se¡.;un anuncia en un hicn escr·ilo articulo 
que aparccc al f't·cntc cie aqu('l periódico la rc
daccion ha tcnido la modct·acion dc acr)l'llar el 
ahslenet·sc de entt':H' en el lCtTcno política: 
modeslia muy recomctHI<thle en la ju\'cntud 
hoy que la lihertad dc ill llH'cllla ofrccc and10 
campo a toúas las aspir·acioncs . 

Apcsar dc e:sta al>..slt·ncion el eóiPga ma
nificstn pa lp:üJ!cnwulc ciet·La lct!dencia en 
p1'Ó de htS ideas 3VHI1Zadas <¡Ue llOSO(!'OS I'C

(l!'CSC!1l3111 0S Etectivanwntc la rc!pública es el 
p;u·tido dc Ja juventml , es hl primer·a aspil'a
cion de COI'azunes generosos . 

fleciba pues mtcsll'O que•·ido eolcga la mas 
sinccr·a enhot•ahuena y p¡·oeu1·e t'Otlsrr·vm·se 
en adclante ~í la allu¡·a cie su Jll'illiCt' núulcro 
con tanto siempre con nue.;tro eolupañet·ismo 
y am istacl . ,. 

* * Yemos con júb:Jo que no es la úllitna nues-
tL·a Jli'O\ incia que adopta las nutajas de la rc
Yoluriou en p1·ó deia eivilizaeiou y la cnscñan
za. Cu notable paso en esle scntirlu acaba dc 
darse por el Sr. D. llodollo Calaho1Ta maes
LJ'O de insttuccion primal'ia quien sc ha ol'rc
eido g¡·atuitamente al Exclllo. A~·untanlicnlo 
pm·a dcscmpei:íar uua clasc dia!'ia pa1·a adullos. 

Escusado es encar·ecet· la iutncnsa couve
nicncia de establcceJ' en hrcve csas escnPias dc 
adultos que úeben Jlevat· al puehlo la insiJ'llC
cion que necesil.a El oi'J·ecunic·uto dt'l S1·. Ca
laho!Ta que licne un fin tan Jauclahle y gene
roso no puec!e mcnos dc SlT aplandido y nia
bado po1· cuantos sienlen laLit· en su peeho un 
corazon liberal. 

.Xosot•·os pot· nuestt•a p:wtc lc damos las 
g1·acius en nombt·e de la rcvulu<:ion. 

>f 

* * 
Sahemos que han quedado consliluidos los 
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comilés republicanos que a continuaeion se es
¡,:·.:sa del modo siguicnte: 

Comilé ?'t]lublicano de la T'illa cle llmenm·. 

Presidentc. D. Jaime Retict·. 
YoMies. » Josó Mogri. 

» Antonio Barós. 
-o J nnn Arn~Oill'il. 
» Manuel Fargués. 
» Jaimc Roma. 
» Jo sr Gnsa. 
» José ~liranda. 
» Frnnt:i~eo Alós. 
» Jo~~ dc kpn~r. 

Secrctarios. ~> Fr~lllcisco S:sntamarin. 

Comilé rrpublicano da Cnbauabona. 

Prcsitlcntc. D. MHr·tin Serra y Seha. 
Yico·pre~ idonto. \l Duen:l\cnlura Rih~;ra. 

» Jaime Uil:tberl. 
» J nau Lhb:tl. 
)> Juau Pià. 
>> Jnnn Gilaher. 
>> Hamen no~eh. 
» P;tblo Pnmplnrnà . 

Scct·etario. » Pablo Bosch. 

Cmnitú I'I'[Jnblicano cie Se1·ús. 

Presidentc. 
Vico-presitlcnte. 

Socretario. 

D. Gaspar(; twrdioln . 
>.• .Jaime Latorrr. 
>.• Antonio Estruga. 
» Pablo Tt>rr:¡dollas Pla. 
» l~aspnr \'ilatlcgut. 
» Bncnarrntnrn Bosch. 
>' Luis Fenrr. 

Comitf ¡·ep1¡blica11o de Cel'l'ia. 

Prcsidcnrr. 
Yicll-presidcnlc. 

/ 

Secrctariú. 

D . .T o~P Tost y Torà. 
» .1 osc i\1 ;nJ resa } L\ ué. 
» Hamon Gasol y Marri. 
>> Ju~é Albcrich. 
» J os1\ Mo>t·agues. 
» Just: Giné. 
» Ft·anciseo Mortí y Aritn. 

-
COURESPO~lli~NCL\ BEL A QUI ES1 OY. 

------------
Hemos rccibidtJ la siguicntc carta, en que 

algunas madt·cs elamrm pur· la abolicion de 
Ja udio;;a c.:onll'ihucion d(! t¡llinlas . .:\1 publi
caria rfcc/;lr:l!lws frarH':t!l H·ntc 110 Illct•eccr· los 
clogios que sc nos di~ pensa: ltumi ldes oli t'e
ros del grau crlitieio que dehc lcvant<u· à Es
paña dc su postt·acion, coutl'ibui111os con un 
gr·ano dc at·cna, pe1·o si la al'!'cucla es cscnsa 
cu ca:nbio la IJ:lccmos con lc ~· abt·igamos la 
cspe1 ¡,nza dc que uuesl¡·us deseos de hoy, sc 
com·ie1·tan mañaua en ¡·ealidades. 

Mnd:·es: aeurlirl con nrcst r·:¡s peticiones. 
propagad la idea t't•ptthlieaua f(.•.de•·al, pedid ú 
rucslt•os esposos, êÍ rucslros padr·es, ú vnes
tl·o hijos, Ú \'UC~li'OS p:tt•icntes OS nyudcn a 
realilal' t I bien que solieilais, pues asl merc
ccrcis bicn de Uios, de la pÚII'ia y dc las fa
milias. 

Sr Diroclot· del ,\Quí FSTOY. 

Llimiana ':23 dc NoricmlJrc tlt: 1868. 

l\luy Sr. nnostro y dc 11urstra maror vcneracioll 
y respeto: Las <¡ne su~críbimns torÍ as m:ulres do 
família, al va calurosamenlc procl:.mada y tan t ncr
gir~Hnente defenolida por lo:; ilnstrcs rr.daclorcs de 
c>o perió•lico, la nhol icion dc la tan odiada con
triuncion de sangri'; no P•Hlcmos pn sar s in mani
festnr lo umcho que nos tulercsn y lo infinita que 
desotllillls qn.3 diclw :JbuliciJill se rc<~lire. 

Si, Sr. Dir·eetor, dc crJ!re nosulras hay tlesgra
ciadmncnto algnnas c¡no tcnemos JJncstt·o corazon en 
e: dolor mns profuudo c¡ue nos hn pruducido tan 
pesado como injusto tributo, y dtras r¡nc sentimos 
ya los amargos disgustos !JllC à no aholirse es pr·oba
blo )' casi scgnrO llOS prot!n:t.ell. ¡, \" ahora (jt18 un 
si 'l núwcl'u do gra nd~, hnmlm:s lwcen :;cntil' el 
CCO UC SU \'Ol. [lOt' toJ:¡s parle~, a los lllàgicos 
gritos de 1 abolicion de r¡uinlas! ¿ guartlarcmos si
lencio las e¡ ne tan to esra cnesli!lll nos in teresa ·1 
¿ Aguardaremos a lC\ :tntar lllh·stra roz, cuanòo 
nuc,;lra, hnsta aqui, infortunada pairia, e!:ilt! tahez 
inradidn y goberntula por o:ról raza tan fcroz.Y 
rlespótic:t como la qnc con tanta gluria se ha der
ro~!ado? Nó, mil reces no; pues esta es Ja grande 
ocasiun, aprciYcchémonos de cllu . . 

E~ pno;s conspniier;t:; y comp;Jiriora~. ocas10u tlo 
rrne lrahnjl!lllOS 1 de CJUC IlO d !1'111:11110~, de CJUC llOS 

sa!gamos dol indifcrentismo J rtJtraimtento en qno 



4. 

estamos. Ocasion es, de 'JUC digamos todas 1t nues
tros esposos, hijos y hermanos, elegid hombres del 
pueblo, hombres honrados y dignos de represen
larnos, y sobre Iodo hombres que odien como no
sotras esa contribucion, ¡ horrorir.a el decirlo! la 
contribucion de :;angre; y de esta manera no du
deis del trinnfo. 

Y si una 'ez conseguido nuestro objelo, o sn se 
un feror. déspotn le1antar s u latigo ensangrentado; 
desprdidlos tambien sin recelo ¡,( campo de batalla 
y asi no dudeis de la victoria. 

lla~rhmoslo así y estad seguras c¡ue jamà~ es
perime~ taromos los mortales disgustos y sentimien· 
tos qne esperimenta hasta el mas duro cornon ~e 
mudrc, ya al verse arrancado de su seno el lHJO 
querido do su~ enlrarïas, ya al verso hurtaJo en 
cierlo modo el sustento de su familia y ya al verlo 
otra vez en su casa, si por forlurw vuelve a ella, 
de una m·•nera horriLie, ora mutilndo, ora falto de 
salud, ora inútil para el trab~jo, ora en fin des
graciado en todos concepto:>. 

~o 'acilenro~ on rogar, à esle final Eterno, para 
que concediendo salou y prospcridad a todos los 
hombres que como los tan rlustrados redactores del 
perrúdico a qnicn Dlls dirigimos tr:~bajan para e( 
bien do todos, podamos rcr cumplidos nuestros do
seos r con ellos o( bien do la pairia. 

Concluiremos estas mal lrar.ndas línons, dando 
las mas sr'rblimos gra cias à todos los quo cond) u ven 
ú lograr nnestro disignio, y en especial à V. serio•· 
Director dc qnirn nos ofrecemos sn~ mas ate nt:.~s 
y S. S. Q. S. JU. 13. Joaquina Bonifasi.-María \ï
laseca) Ualart.-Panla Elies.-Mal'ia Prió.-.Josora 
RegnL-Teresa Ol~ina.-Ro¡,a Llois.-Rosa i\lullol. 
-Antonia Sala -Coloma ~u¡;ners.-María Olsina 
Hosa C~beccr~ns.-A ntonia \ïlilr -.\Iaría Yihseca 
de Vilar.-~Iaría Asto.-Antonia SJia -Antouia .\y
ma.-Antonia Aumatell.-nlaría l\larli.-Antonia 
Yílar. 

Sr. Director del AQuí RSTOY: 

IIuesca 30 NoYiembre de 1868. 

Querido: N un ca con mas rar. on y mojor obJeto 
puJiora rom per el silencio, que en la ocnsion pre
sento. Quisiera disponer de ticmpo para roseriar 
cua( se mcreco. el cspectacolo que ayer tardo pre
~entú la ¡,au·iótica capital del alto-Aragon, con mo
tivo de la manifestaciou republicnna llevada à feliz 
té1·mino. Est:t poblncion y la provincia han demos
trada una vez mas el seutimiento liberal que les pusoo, 
creyendo 1·er en las cuestiones que boy se doraten 
011 el campo politico, cierta tendencia a volver à 
antigues tiompos on los que el despotismo mas ti
ranico nos ha domi nado; temorosos los alto-A.rago
ne~es de c¡ue se malogrcn las cunquistas de la glo
riosa y gigante Revolucion de Selicmbre y que sus 
frutos, invocando la forma monàrquica como !a 
mas cvnl·eniente a nuestra constitucion política, se 
rednzcan a haber conseguido solo un simple cam
bio de personas; los osconses y sus comprolincia
no~ se reunieron ayer on esta Capilal, à la simple 
inl'itacion del cornité republicano A las dos de la 
tarde se reunió la comitiva en la plaz:t de Toros, 
cuyo ospacioso redoodel apenas bastaba para conto
ncr la iumen ~a muchoduml>re que allí ¡,o aprctaba. 
Despues do harer uso de la palabra los iniciador·es 
de la demostracion, despues de l ci~as dos ontu
síastas cartas por las que nuestros paisanos los se
ñores García Lopez y Luis Blanc, manifostahan sn 
sentrmron lo al l'Orso privados de asistir a tan im
por!anle acta, parliú la comitiva, precedida de las 
dos músicas de la poblacion, y a cuya cabeza iban 
los hombros de mas significacion pelítica, entt·e ellos 
los Srs. Gil Ber·ge.s y 1\fontestruch, con los repre
senlauhJs de los comités de la pt·ovincia. Multitud 
de banderas cobij,tban :i grupos de entnsiastas jó
,·enes, de honrados artesanos, uc '~e teranos conse
cuentes en lo defensa de los principies liberalos; 
en esas banderas cstaban formulados todos los prin
cipios económicos y politicos que forman el credo 
republ icnno. 1\las do cuatro mil personas fuet•on las 
r¡ue, formadas en bilera, recorrferon la poblacion 
con el órdcn mas admirable ) el si lencio mas ma
gestuoso. Llegando la reunion al Gobierno civil, el 
Gobernadot· de la pr·oYincia D. Josr lgnacio Llo
rens, pronuncio un entnsiasta y bollo discurso, ala
hando la S('Jlsatel. y cordura demostr.1das por nues
tro puehlo, al haccr uso dc los mas preciados dere
chos reconquistades por la Revolucion. El Sr. Llo
rens, estubo acertado y elocuento, morecientlo gene
rales aplausos. Hahlaron luego los S'lriores Gil Ber
jes, ~Iontestruch, Sala, Arizon, Oicste, dos scliores 
eclesiasticos y los representantcs de Almudevar, Ayer
YO y Graus, todos lo~ que morecieron la mas una
nime 0\aciOII, do Ull pueb(o lfllC Se Clltusiasmaba a 
los 'ítorcs de Repirblica. Ln reunion sc disohíó con 
el mismo órd<:!n y com postura cvrr que sc formó y ro
corrió la poòlacion. 

Los alto-Aragoneses demostraran aycr una vez 
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mas, el sentimiento de Yerdadero progreso que se 
halla encarnado en sus corazones. 

Et CoaaEsPONS.lL· 

SECCION DE l\OTICIAS. 

Leemos en Ln Jgualdatl. 
De Las .Yoredades toma mos las siguiontes líneas: 
«Pues setïor, escurioso lo que pasa on estos dias. 
Sc reu nen los republicanes para perorar, rotar ó 

bacer alguna manifeslacion, y lo empiezan todo y lo 
conr:luyen siu que una voz se oiga contraria ú las 
ideas de los reunidos. 

Se reunen los monitrquico¡,-demócratas, y ape
nas se hnn instulado on el local ó en la calle, al mo
mento s:llen dc algunas persona~, que son sin duda 
instrumento de los re:~ccionarios, cstentórcas voccs 
para difundir la olarm1 y torbar la paï.. 

¿Y por qu•: :mcede esto? Porque los neos tienen 
siompre gentcs pagadas que ll.l mismo gritan hoy 
pira la república! que griLaràn mañana jl'i1·a C{u·los 
YH! c.Gn el objrto de llace•· vet• que es imposrl>le (~ 
libcrtad en estepa is. Pero estàn cquhocados los neos 
y sus sicarios: los verdildcros y sensatos ro publica
nos han llegada a compronder sus ardides, su pe
rel riHJ conspiracion con u·a la líbertad, y adoptaron la 
conducta quo es indispen:>able para destruir sus 
maquinacioues. 

Nvsot t·os sabcmos que los hombrus que tlirigen 
el panido republicana tratan de perseguir à tal gento, 
porqne saben que seria n los primeros en llevarlus al 
cadalso en un uia dcsvenlurado dc rc:rr.cion, como 
son la reaccion misma, que ho) se ha puesto el gorro 
frigio pa1·a conscguir a mansah3 el triunfu de que va 
en pos. 

1'\osotros damos el grito de alerta a todos los libe
raies, porque es nece.>ario no dormir:>e cuando el 
enemiga se ba introducido insidiosamente entre nues
tras filns. 

Vigi lemos.~> 
Y Lanto, qucrido cólega: à lo cua( u os cumple 

:uïadir que ni con gurro frigio ni sin él, ni a las ela· 
ras ni encubiortame nle, ni fingiéntlose nuestros adic
los ó ni contrario, nada tt·meoros de los homhres de 
la reacciun. ¿Con que a los t·epublicanos nos dejan 
rcunirnos en paz y entendernos, mientras que à vo
sotros os interrnmpon sirr dat•os purrlo de sosiego? No 
os alarmeis por tan poco do esas estentú?·eas voces, 
é imitad nueslra ronducla; :rntes que toda robusteceos 
en ol principio absoluto de las libertades sin mezclas 
espúreas que lo alteren. 

* * Leemos en Et Cmtinela de A ¡·agon: 
El Unil;ersal espera quo en breve se publicarà el 

decreto estableciendo el ?'egistro ciril para matri
monios, nacimientos y defunciones. 

* * Díceso que los ministros Gonzalez Brabo y com-
parsa, se tragaran 800 milloncs, quo tenian Yarios 
imponentes en la caja de depósitos. ¿Hay mas que 
pedir la estradicion de osos ruinistros, como ladrones, 
y à presidi o con e llos? 

~ 

* * Dice La Discusion : 
«La Iberia, ciega de febril entusiasmo, en apa

riencia, dice que concurrieron à lA manifest;¡cion 
monàrquica del domingo ¡ màs dc 40.000 personas J 
1 Por di os I bería del al ma, que se te l'a el San to al 
ciolo! Ni hubo 40,000 personas, ni 400 monarquicos 
siquiera. !S'o hub:> mas que cesantes do Gonzaler. 
Brabo y empleados del Gobierno provisional, en nú
mero do 400 si llegaban. Los domàs eramos republi
canes puros, que fui mos il oir la ~;entencia de muerte 
de la monarquía salida de los labios de Vega Armijo, 
do Olózaga y Martos. 

En Yano baceis esfuerzos sobrohumanos; se os Yà 
la monarquia de las ma nos.» 

~ 

* * Leemos en El Fede1·alisla de Ba1·celona: 
El ciudadano Pedro Fernandez de Luege, presi

den te del comité democràtica de .l\Ianlleu, no;, ·~scrí
be que la causa de la Repltblica federal va ganando 
prosólito!l en Roda, TJt•elló, San llipólito, Esquirol 
y otros puntos. Nos dice igual mento que el domino-o 
pasado se reunioron en Vich mas do cua renta co~i
siones de los pueblos comarcanos, y despues de una 
larga di$cusion entt·e el comité mona•·quico vicense 
y el comité democràtico manlleunse, el primcro tuvo 
que disolverse, pasàndose a la bandera fede.ral todas 
las comisiones allí reunidas. 

. No nos e;;traria este triunfo: la causa tle la Repú
bltca federal solo necesita ser conocid~ pat·a ser abra
zada por todos con el mayor entusiasmo. 

Coostancia, pues, manllennses, constancia, y el 
porreuir es nuestt·o. 

• 
* *· 

De La SobemnCa Nacional copiamos este con
tundentc parrafito. 

~~:Xo mas palacio; no mas corto; no mas rey; no 
mas guaridas de la nrg3ncia en su mas brillante ma
nifestacion: no mas lurbas do ociosos, de Oamantes 
pantonillas, bordados casacones, ridículos tricornios 
é inútilcs espadines; cuyo código único es la vil adu
lacioo ; cuya obligacion única es la miserable; no 
mas coronados haraganes, que inútiles por el regalo 
oxcesivo para empleat· su actiYidad en lrabajos be
neficiosos il s us hermanos, pa san fa cilmente _de la pe
reza y del regalo al 1 i cio, y por ol camino del vtcio 
penetmn en el camino de la ambicion ponetran en 
el campo de la tirania, que conduce a dar ricnda 
snelta mas holgadamcnto à sus brntales pasiones ha
ciendo instrumenti) de olbs, el coronodo bar~gnn , 
al honrado y laborioso cmdadano: no mas esc Làrba
ro ~istema de las m'lnarqnias hereditnrias; osa obli
gacwn de l?s pucblos de agnnnrar el ominoso yngo 
dc un cernrcalo, déspota é ignorante, sin otro titulo 
qne ser· hijo de su padrr: no mas contenares de mi
llones, no mas sangrías à los pueblos para sostenet· 
uu sistema quo ha cubierto do lepra à esta infeliz 
Espa1ïa que, a\ ergonzada, deberia dejar en bla nco 
las pàginas qno ocupan en la historia sns tt·es últi
mes reinad os. » 

Dicc Ei Pueblo: 

'1-

* * 
«Es por dcmas curioso el modo de discurrir do 

ciertas gen tas. 'l'ràtasc do inquirir cua I serà el fallo de 
la opin ion, manifestada por el sufragio universal, 
acerca de la formo de gobi orno, y dicen: puesto que 
las J unta s no dijeron nada do repiJblica, el païs 
no es repnblicano. Vamos po!' partes. El que calla 
no dice nada; adenüs de que ciertos silencios de las 
Junlas se piclicron como un favor y se oto¡·garon 
como un aero de pat riotismo: entióndase bion. En 
segundo lug<1r, si io que dijeron las Juntas es ox
presion de la volunlad del pa is, ¿pnr quó no se atien
de y se respeta, en vez de conlrariarlo abiertamen
te? Lógica, seriores, lógica. 

~ 

* * 
J.eemos en nuoslro apreciable cólc~a Gil Blas: 
A La Ignaldad no lc gusta el at'llculo de la ley 

electoral que excluye del snfragio à los menorcs de 
25 arios. 

Tampoco me gusta a mi. 
. Pues qué, ¿para pagar la contribucion d11 capita

ClOn so >nos buenos todos de 14 arïos para arriba, y no 
para votar diputados? 

En cuanto a uu espnñol se !e considere apto para 
los debe1·es, justo es que sc (e concedan los dcrechos. 

Esta es mí tearía. ¡A ver si ltay quién me com·eu
za de lo contrario! 

GACETILLA. 

Siendo la superficie del trozo de pla
za de los Cunrtoles donrle se hallaban los ciudodanos 
republica nos. un CLladr::tdo tle 40 metros de lado; 
tendríamos 1600 metros suped1ciales, que a siete in
dividm>s cada 2 metros, • s daria un total de 5600 
ciudadanos reunidos. 

Siguiendo la proporcion del salon del Casino de 
Tarrega donde tuvo lngar la rounion monàrquica, 
nos daria, que si la superficie del mismo es igual a 
166 metros y e!>tos contaron 1200 asist~ntes, el torre
no oeupado por la manifestacion republicana que 
como ya hemos dicho ocupaba 1600 metros cuadra
dos; bubieran asistido a ella 11565 republicanos 
añad iendo que en Tarrcga estabaa sentados y en la 
plaza de los cuarteles apit1ados. 

TEA TRO. 
El jueves 3 del prrmmte, 1.• funcion de abono 

en la que tomarà parte el 1 .er actor cómico D. Ma 
nuo) Tormos, el súblimc drams en 3 actos nominada: 
Sl"LLIVAN. Y unas de las chistosas comedias en un 
acto en quo desempeñmí el papel principal el señor 
Tormos . 

El sa bado próximo harlt su s alida la 1. a actriz 
D. a ;Jiaria Orli;; ela Mendo :;a, con el magní!lco dra
ma que IJeya por titulo: LA CA~IPAXA DE LA AL
MUDAINA. 

Lérida. --Imp. ~e Jo só Sol 6 hi jo. 


