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Goblerno del Puoblo por el pueblo, aulraglo universal, llbertad do cultes, Ubertad de 
anseñanza,llbertad de reunion IY asoclaclon paclftca, llbertad de lmprenta aln legislaolon 
·especial, autonomia de los Munoiplos y de las provlnolas, unldad de !uero en todos loa 
ramos de la admlnlstraclon de justiola, lnamovUidad judicial. publloldad de todos los 
actos de la Adminlatraol:>n aot1Ta, responaabUidad de todoe los funolonarios públloos, 

segurldad individual garantida por el •Haheas corpus.• llbertad abeoluta de trt.tloo. 1 

llbertad de crécllto, lnTiolabiUdad del domloUio y do la correspondencla, desestanco de la 
sal y del tabaoo, abollclon de loterlaa, abollclon de la contrlbuolon de oonswnoa, aboll· 
clon do qulntas, armamento d,e la Mlllola oludadana, lnstltuolon del Jurado para toda 
ol ase de delltoa, abollclon de la esolaTitud, abcllcion de la pena de muerte. 

UNA FRASE VULGAR. 

No fallan todavía hombres sencillos 
que con una bucna fé digna de mejor 
empleo digan: ¿Como puede ir bicn 
gobornada la Nacion sin Rey? Y no es 
que estos hornbres tengan un favora
ble concopto formado do los 'teyes, an: 
tes al contrario los han ridiculizado, 
los han escarnccido una y mil veces y 
arrojado sobre sus ft•cntes coronadas 
uno dc los cargos, sino el mayor, con 
q~e nunca el revolueionat'io mas ar'
diente ha dejado de abrumarlas; el car
go terrible de su inutilidad, de su es
téril y ruïnosa vegetacion. 

Que aquellos de los beneméritos 
labradores, do los laboriosos artesanos, 
dc los honrados comerciantes, de los 
bumildeS: propietari.os que no han lo
grado formarsc aun una idea clara y 
precisa de la República cuando po1· s us 
habitos y sus virtudes y sus sentim ien
tos tan republicanos son; que esos hom
bres de bien cuyas entrañables y ge
nerosas aspi1·aciones las constituyen 
un gobiemo justo en que los de1·echos 
que Lodo hombre al nace1· trae consi
go estcn inviolablemenle consag1·ados, 
una administracion pur·a y sencilla, un 
régimen en que la ley sea de todos y 
para todos, régimcn y administracion 
y gobierno que la República y solo la 
Republica nos puede dar, que esos 
hombres entren un momenlo en su 
conciencia inmaculada y veràn que al 
dudar de que la Nacion pueda ser bien 
gobernada s in Rey, se ponen en con
tradiccion consigo mismos. 

Recuerden sino, que siempre que 
han visto pasar cerca de si una de csas 
rollizas y lozanas vaciedades que van 
por lo com un à remolque de una mon
tañosa panza, uno de esos hom bres 
que comen mucho y bueno, que du er
m en en mullido lecho y !argas horas, 
que pasan elliempo eazando, jugando, 
conversando en los cafés ó aburriondo 
à algun índulgente compañcro con sus 
insulsos chistes; una de esas crialuras 
en fin, que nada hacen y cuyo único 
cuidado consiste en gasta1· el oro ó 
consumir los pl'Oduclos de las hacicn
das que la acLh·idad é intcligencia de 
gus mayores les han lcgado, al punlo 
han dicho: este hombr·e lleva vida de 
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rey. Cierto; aquel hombre lleva vida 
de rey; la frase es precisa, la compa· 
racion exacta, hija de larga esperien
cia y facil observacion. Una sola cosa 
hay que advertir y es que el hombre 
que en nuestras poblaciones empieza 
por hace1· vida de 1·ey, acaba gene
ralmcnte porhacervida de perro, mien
tras que el Rey 'real hace cada dia y 
siempre mas la vida de tal como propi a 
y no es él cierlamenle quien acaba por 
llevaria de perro, sino que son los de
mas, son sus felices gobernados los que 
a ella reduce. 

Esto es sencillo; el primero corne 
de su patrimonio y como el ócio en 
que se ha sumi do le hace continua
menle mas inepto para la administra
cien del mismo al par que aumenta de 
una manera insensible sus estúpidas 
necesidades, viene una hora en que 
los rendimientos de sos fincas no le 

_ hastan y acude a1 préstamo y salta del 
préstamo a la ven ta y no es ra ro ver 
pedir una subsistencia miserable à de
gradaples ocupaciones al mismo que 
se jaclaba de no tener que lrabajar ni 
discurrir para nada ni con cuidado 
alguno cargar de cuantos a la vida 
acompañan y ennoblecen. Pero en el 
úllimo, en el Rcy las cosas pasan de 
muy dife.renle manera. Cierto que su 
fauslo y su dcrroche aumentan por lo 
comun a medida que su reinado ade
lanta; cierlo que cada año le son ne
cesarias nuovas y enormes sumas para 
el soslenimiento de su rango y digni
dad, pero ¿que importa? Tendra que 
vende1· alguna finca? Nada posee. 
¿Tendra en expiacion de su prodigali
dad que sujetarse a penosos trabajos 
para proporciona1'se un pedazo de pan? 
1 que ton teri a I ¿Pues no estàn ahí sus 
súbuitos, no estan ahí los espaiwles ? 
que paguen estos un poco ó muchos 
pocos mas de contribucion , que en 
vez dc trabajar diez y seis h oras al dia 
trabajen vein te y en voz dc com or 
seis on zas de pan tcngan la amabilidad 
de con ~en tarse con tJ•es y to do os tara 
arreglado y el Seilor Rey quedarú por 
demús satísfccho y complacido; os dc
cü·, lo quedara por un mes, por un . . 
año quizas, pues claro esta que un 
Señor Rey no ha dc usar mucho Li cm
po las mismas carrozas, ni los rnismos 
lrajes, ni los mismos muebles, ni las 
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mismas pelucas, ni las mismas mu
chísimas cosas y esll·avagancias en que 
hoy gasta un millon y abandona ma
ñana para gastar dos mill ones en otras. 
Un rey necesila gastar mucho, gastar 
enorme, horriblemente, p01·que si asi 
no fuese podria encontrarse algun 
hombre dc bien que ama l'a a los Reyes. 
y Dios no quiere que ningun homb1·e 
de bion ame en nuestros tiempos à los 
Reyes. Preciso sera por lanto que el 
Pueblo, que los bienaventurados es
pañoles expriman un poco mas sus 
venas, suden con rnayor fuorza la gola 
para atender a los gastos de su sobe
rano, pero que nadie se atribulc, que 
nadie se moleste ni apure ni desviva, 
discurriendo de que manera podt·ú. ó 
tendra que pagar Lanto; el Señor Rey 
es muy clemente, muy benéfico y en 
un rasgo de imponderable magnani
midad él mismo se l1a dignado pensar 
eso de las maneras, de señalar los con
ductos, de abrir los cauces por donde 
sus felices súbditos, sus fieles y lealcs 
vasallos deberan ó mejor dicho tendràn 
sin deber, que enviarle su última gota 
de sangre, su úllima gota de sudor ne
cesarios para la conservación del ór
den, para la garantia de la propiedad 
y para la paz y la dicha y la gloria y 
la ríqueza y la felicidad de la Patria. 
Mirad; contribucion de consumos, sc
llos para libros de comm·cio (si estos 
sellos el cvmercio marchaba divina
monte), scllos para cuentas y recibos 
( muy neccsarios porque nadie com
praba nada y el que debia no podia 
pagar), aumento de valor en los sellos 
de correo y disminucion "de peso on las 
cartas, aumento de valor en el papcl 
sellado, aumen lo de precio en los ta
bacos y robo en su cantidad y mistifi
cacion en su calidad, derechos hipole· 
carios y una lelanía mas larga que la 
Jaurclana dc gabclas é impuestos, tes
timonios inestimables del amor del 
Seflor Rey, son los medi os preciosos 
que su bondad se digna concedernos 
pa1·a llegar al grado mayor de prospe
ridad y alcanzar la mayot· suma de 
feli cidad. Mas alguicn me dice con voz 
desfa.llecida ¡no pueJ o mas ! esloy cs
tenuado de fatiga y yo y mi esposa y 
mis hijos per·ccemos dc hambre y de 
frio . Lo creo pobre y honmdísima gen
te, pcro acabo do leer en un periódico 
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que el Señor Rey celebra mañana en 
su magnifico palacio un espléndido 
banquete en que se malgaslarim algu
nos miles de duros. Vosoti·os me dircis 
que os malais trabajando y que dcsfa
lleccis de hambre y liritais dc frio, 
¡ cuanto os compadezeo I pero el Rey 
da suntuosos banquetes. ¡Viva su Ma
ges laci, viva el Señor Rey I 

¡Ah! que todos los hombres de buen 
corazon, que todos los ciudadanos, lo
dos lo~ espaiwles que amen vcrdade
ramen le a s u patri a y anhelen ver! a 
feliz, g1·ande y venturosa lo mediten 
profundamenle, lo mediten de noche, 
de dia, lrabajando, reposando, a lo
das ho ras y sin cesar ¿cu al ha sid o 
nueslra situacion, qué espectaculo ha 
ofrecido España, la grande España du
ran te la dominacion de los Reycs que 
dc la¡•gos aÏlOS a esta parle han OCU
pado el trono? Dejemos a Càrlo::; IV y 
su lupanar, dejemos à Fernando VII y 
s us por:i UI'ios sacrílegos y s us sangrien
tas lraiciones y sus repugnantes as
querosidades' dejemos a la regente 
Cristina y sus latrocinios, y parémo
nos un momenlo antela hija de esta, 
delante de Isabel de B01·bon, ¡qué Na
cian y qué Reina! ¡Cuanla grandeza, 
cuànla hidalguia y generosidad y qué 
bajeza, qué infamía é iniquidad! Vues
lros padr·es miraran sus casas redu
cidas à escombros, incendiados sus 
pueblos, ullrajadas sus esposas, horri
blemcnte dcvastados sus campos y du
ran te siele amarguísímos aflos derra
maran en contínua combato y con 
valor sin igual en sangre, para hacer 
de una hnél'l'ana, de una niúa desam
pai'acla la ruïna de la mas gloriosa de 
las Naciones; y esa huérfana, esa niña 
dcsamparada, hecha ya reina, hecha. 
Isabel li deja, no, hace perecer de 
hambre a los hijos de los que con su 
esfue1·zo magnanimo y sin par heróico 
la díeran el trono, insulta las I'uinas 
sagt'adas de los bogares de sus defen
sores, alzando sobre cllas alcaza!'es a 
los misrnos que los demolieran é in
cendiaran, y cuando, ya la guel'l'a ci
vil concluida, el tibio sudor de los in
viclos milicianos vuellos a sus rudos 
afanes, ferlilizara dc nuevo los cam
pos devastados, ella, la reina Isabel, 
les al'l·ebató los frutos que producian 
para darlos, ing1'ala é impia, à los de
vastadores. 

Y despues, pasemos dc prisa por 
eslc desierto dc honor y destruccion: 
despues llabeis Yisto las calles de nues
tras principalcs ciudades inundadas 
dc sangre inocenle, babis visto al es
birro &inicstro profanando la santidad 
del bogar y arrancando al esposo del 
lado dc la esposa, al hijo de los brazos 
del padre, al amante de los brazos de 
1~ virgen dcshecha en làgrimas, al mo
rr.~undo de su lecho, para fu silar al 
lHJO, para clopo¡·tar à mor·tíferos climas 
!-11 amante, para sepultar en calabozos 
mfcrtos al esposo y al moribundo ...... 

Y no sc nos objete que si Isabel de 
Borbo1~ ha sido una mujer infame, 
una rmnae xccrable, poJra o tro monar
ca ser sabio, bueno y amanto de sus 

AQUI ESTOY. 

pueblos. Pues conlestaremos: ¿Creeis 
que si nuestros antepasados no hubie
ran crcido que Fernando VII habia de 
se1· un rey sàbio, bueno y celoso del 
bien de la Nacion, habrian hccho es
fuerzos tan litànicos, rcalizaJo proezas 
tan inmemorables para rescalal'lo del 
podcl' de Bonaparte, dc Bonaparte à 
quien habrian bastado cien franceses 
pam hacernos sus esclavos, si nues .. 
ll'OS ascendienles hubie1·an sido tan no
bles y valien tes como el1·ey Fernando? 
¿ Y cree is que nuestms padres habrian 
sacrificado 'su vida, su tcposo y su 
fortuna y sus familias para salvar en 
medio las olas ensangrentadas de una 
guerra civil, el trono dc Isabel li si no 
hubieran creido que Isabel U habia 
de ser una reina buena y celosa de la 
dicha de sus puebles? ¡Oh! Basta de 
ilusiones! Basta de ensayosl Rcflexio
nemos bien en lo costoso dc estos cn
sayos; antes de dar l'eflexionemos en lo 
que cuesta quitar,· antes de hacer venir, 
reflexionem os bicn, reflexionem os bien 
por Dios, en lo que cuesta hacer rna?·
char. He ahi un lado de la cuestion 
que importa mucbo examinar y que 
examinaremos olro dia, porque en cste 
momenlo llena el al ma de santa indig
nacion contra los verdugos, llcno el 
corazon de piadoso recogimien lo por 
la memoria de las víctimas, solo nos 
queda aliento para esclamar: ¡No mas 
reyes! ¡No mas perseguidores crueles 
de la humanidad I 

ANTONIO SANTACREU. 
Dalagllcr. 

Los nuevos alarmistas. 

Dnélenús en el alma tener boy que ocupar
nos da un modo tan direclo Je la conducta que 
observau respecto de los rep o blicanos, algun os, 
casi Lodos los periódicos defensores de la forma 
mon:írquica; y lo senlimos tanlo mas en cuanlo 
vemos que, a causa Jal vez del desarrollo ines
perado y polenle del elernenlo republicano, nucs
lra tésis podria, aunque sin fundamente legitimo, 
dar pabulo a enconlradas inlcrprelaciones. 

Somos causlicamenle francos . y c::plicilos al 
decir: que la larea, mas bien caliticado, la con
signa a que al parecet• obedecen los peri6dicos 
monarquicos, es en alto grado inconvenicnte y 
ridícula: esta es, al menos, oncstra opinion. 
Leed, repasaJ Jas colecciones de los pcriódicos 
reaccionarios correspnndienles a los Ires úllirnos 
años, y en ellas vereis, con mas 6 rnenos acritud, 
vertitlas las mismas ideas, los rnismos pronósli
cos que intencionadamente se hacia enlonces de 
los hecbos, actitud, disposiciones y Lendencias 
del elemenlo revolucionario. ¡Triste verdad! 

«Algunos republicanos. han dicho, cohiben 
con hechos ostensibles las rnanifcstaciones rno
nàrquicas en dele:·rninadas poblaciones: » "al 
l'rente, 6 poco menos, de la manifestacion repu
blicana de tal parle, se ha vislo à personas com
pletarnenle adictas a la siluacion ca ida: 'l cc la ma
nifeslacion republicana Jc olro punto ha protes
lado contt·a la coalicion monarquico-dernoúrati
ca: >> ((las rnanifestaciones republicanas de tal y 
cual olro pueblo han sido como debia suponerse 
contra las esperanzas concebidas por sus autores, 
muy inferi01·es en cuanto a su número, al que 
fija~ los mismos republicanos:" «la República 
sera la anarquia, y como consccuencia inmedia
la, la pérdida de las liberlatlc!S à tanta costa ad
quiridas: >> a entre los republicanos se esconden 
algunos rnalvados, disfrazados de liberales que 
quieren meleJ lo lodo a barato con el infame pro
pósi!o de derribar por· s us cimi en tos el edifico i 

que a la Liberlad conslruye la revolucion de 
Seliembre.>> Y Lodo lo rnalo lo hacen, y se es
conde y lo ban de ocasionar, por desgracia, los 
republicaoos; y Lodo lo bueoo, lo sensato, lo or
denada ..... de be ir inevitablemente acornpañado 
con los monàrquiros. 

Otro periódico monarquico en su facil previ
sion de qut! f u era los Bor bones no bay un príncipe 

- espaïial que pueda seolarse en el trono, ha Leoido 
la debilidad, ¡ bien poJemos llamarlo asil de pedir 
un rey eslranjero con el piaduso objeto de que nos 
traiga un buen caudal de eclncacion política y so
cial de;Ia que senlimos gran necesidad. Prolesta
mosenèrgicamenle, y estamos seguros coneslo de 
interpretat· los sentirnientos de todo español dig
no de este nombre, contra la idea y el propòsito 
de que nos gobieme un estranjero; asi como de 
la !!upuesta falla de educacioo. Las recienles ma
nifestaciones asi monàrquicas comu republicanas, 
nos dispensau de estendernoe en consideraciones 
respecto de lo úllimo, Jo misrno que de ol ras es
travagancias y vaciedades que ha lenido la poco 
envidiable fortuna de coLijar en sos columnas, 
el nunca bien pondcrado periódico monàrquica. 

Y volviendo à nuesll·o propósilo preguntare
II!PS: ¿creen los monàrquicos de buena fé conva
nieote a la causa que defienden eso de alarmar 
al païs desorientímdole del verdadera curso que 
siguen los acontecimienlos ya sean favorables a 
la iJea monàrquit.:a ò a la republicana? 
¿No cornprcnden, como nosotros, que desde el 29 
tle Setiembrc en España solo hay ni puede babeL' 
mas que cspafíoles que con el rncjor fin lrabajan 
en favur de una ú olra de los dos ideas? ¿Por qué 
en vez de calmat· el mal efeclo que à la mayoría 
de los ciudaditnos l!spañoles prodojcrónlas para 
nosolros imprudentes enanto inleresadas indica
dones del Gobiemo provisional respecto de la 
forma de gobierno, tienden a apoyal'las con no
licias inexaclas algunas veces y alar·manles Cllras 
con desdoro de la sagrada mision que en estos 
supremo'l mornP.ntos esta Hamada à desernpeñal' 
la prensa? 

Y, digannos los periódicos rnonàrquicos: ¿qué 
Gobierno constituido 6 sus p¡,rciales ban dejado 
de bacer uso de nolicias de supuestos traslornos 
ocurridos ó en perspect:va , presentando si!!mpre, 
aunque embozallamenle, a la mayoría del pue
blo corno complice inconsienlc de maquinacio
nes de los reaccionari os 6 dc los demagogos? 
¿ Tambien los peri6dicos rnonarquicos Iemen de 
buena fé a la rc .• ccion representada j)OI' Isabel' 
Luis, Roma y sus secuaccs? Pues pidan en coro 
a sn palrocinatlo que arme al pueblo liberal co
rno puede y deberia bac8rlo: que sea tan revolu
cionario como fueron rcaccionarios los Gobiernos 
que Ie precedierou, y pueden asegurarle que las 
libertudes conquisladas y la independencia de la 
Nacion no peligraràn un solo momento. Pidanle 
basta conseguirlo, economlus y r~formas radica
les en Lodos los ramos de la admioislracioo. Di
ganlè que no se cletenga, que se ocupe mas, y so
bre Iodo con mas fé y entereza dc las libertades y 
mejoras que reclama el Puehlo, dccrcladas por las 
Juntas revolucionarias de toda Espal1a; y uu poco 
rnenos, si por dcsgracía se ocupa en ello, de los 
aspi ran tes al oficio de R~y que nada bueno ha de 
darle y menos al Pucblo à quien parece no consi
derau como es debido los perióJicos monàrqaicos. 

Hàganlo así: òejen que los republicanos ron 
la fé v el entusiasmo que saben sentir pot· las 
ideas generosas, dc con:;tante progreso, y a cuya 
fé y entusiasmo, de paso sea dicho, debe de se
guro España los rayos de luz que hoy irmdian 
venlurosamenlo por la peninsula, se manifies!en 
bravos y decioidos; deplorando como nosotros de
plorarnos Iodo att·opello, que no serà posible evi
tar en absolu lo lo rnismo pot· par·te de los repu
blicanos que cJo algunos rnonarqnicos egoistas, 
pero que de lodos modos, auemas de ser carregi
dos y casligados, no scràn tantòs y de tanta rnonta 
como los comc!idos por los gobiernos reacciona
rios IJajo su paternal sistema dc órden, ni pueden 
equivaler de mucho, lo decimos con sinceridad, 
a los males de Iodo género que presienten los 
republicanos si por de!lgracia un Rey, sírnbolo 
necesario é ineYilable del privilegio, de la fuerza 
de la coQtrarevolucion y de todas las iniquidades 
conocidas, rigiera los cleslinos de nuestra pairia. 

FRANCISCO CAMÍ. 
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Leemos en La Revolucion, diario republica
no de :Madrid : 

VIVA LA REPÚBLICA FEDERAL U~l\'ERSAL. 

AyHr ha sido un dia de gloria y dc triunfo pa'l'a 
la humanidad. Ayer han ' 'isto con júbilo los anli
guos hombrcs del pueblo, que vienen consagrando 
su cxistencia a sosteuer la causa del dcrech(l, que 
no en bloldc prodigaran la semilla de redencion, en 
medio del estrépito de la fusileria, entre las burlas 
el sarcasmo y la befa de sus contraries. i Jlusttes 
propagandistas, que habeis hallado en la lucha glo
riosa martiri" ó ignorada muerte en vuestro reLtro, 
gozad boy en el seno de la hnmanidad regenerada! 
i Contemplad gozosos el magestuoso y solemne des
pertar de la raza latina; asociad vuestros nombres 
Olavarria, Camaras, Cuellos, Cerveras y tantos otros 
a los de aquellos que han resistida 8 las pruebas y 
persecuciones, para que, en esta brillante apoteosis, 
ante el espectaculo de un pueblo que mani fies ta po
ten te s u \'Oiuntad, pudieran recordar vuestro ejem
plo sublime! 

Y, ciertamente, que Madrid no habia presencia
do jamàs un espectaculo mas digno que la manifes
taci?n ropnblicana, a que asistimos ayer. El dia ama
nectó sereno, y el sol parecia dispuesto a iluminat· 
con sus rayos explendorosos a la entusiasta multitud, 
que se apitïaba en torno del monumenlo del Dos DE 

J1A Yo, recuerdo glot•ioso de la época, que iuaugura
bu el período revolucionario, en cuya última etapa 
nos encontramos. 

En cada distrito, y con admirable órden, se ba
bian agrupado los ciuiladanos quA sienten la tir en su 
pecho, y bullir en su mente el sentimiento y la idea 
del derecbo, los republicanes; y a las once de la ma
liana, por todas las calles de la capital, resonaban 
los aires palrióticos que congregaban en el Campo 
cie la lealtad, a los que han sabido adquirit• la con
ciencia de la situacion é ÍRspirar:;e en el espíritu de 
la re1olucion que viene elabor~ndose hace sesenta 
atïos, y conquistanclo, a costa de su sangre generosa, 
el triunfo del derecho, la redencion de todo lo qne 
yace Psclavizado. Y, a pesar de los rumores calum
JJiosametrte circulades, a pesar de los nugurios de 
los p{·simistas, :\ pesar de los sueltos qnc la prensa 
monàrquica habío òejado hàbilmente circular en sus 
columnasparaameJrentarà los pusil:ínimesy ahuvcn
tar a los tibios, una muchedurnLre inmensa, mas de 
cien mil pcrsonas, se agitaban en el sitio antes ci ta
do, cuanJo los miembros del comitú declararen que 
comonza ba el acto ~olemne . 
. Rompió ~u marcha la procesion popular, y los 

\JStosos cstandartes de la república con leyendas y 
motes di1crsos en qne sP. pedion y proclamaban to
dos los derechos, en que ponia en e1ideneia la uno
nimiJnd de los pareceres, se desplegar·on al vicnto, 
colorimdose los ciudad11nos pOt' Illas de ocho y de 
diez, cogidos del brazo en fratemal armonia. Allí no 
habia clascs, gerarquías, ni distinciones; y los mili
tares corno los paisanos, el clero como la hor·mosa 
mitad del génct·o humano, se confundian en el api
tiado cOJ·don que se cstendia de~de el Prado por la 
Cat-rera dc San Gerónimo, Puerta del Sol, calle 
.t\iayor ha~ta el antiguo Alcàzar donde se albergaba 
la morwt•t¡uia. Dos hor·as !argas tanló en penetrat· 
en la rlníla tle lll'Olas el úllimo estandarte que iba ro
deado pot· los Repaulicanos cic los Cllali'O Nllllinos, 
lema con que se distinguia: y aquella plaza inmensa, 
dondP. caben cicnto veinte mil hombres dcsahoga
damentc, no pudo centener la multitud inmensa 
IJUd \Cilitl :Í Oil' U los oradores dc Ja reYOIIlCÍOll, a 
los apóstolcs dc la idea; al pueblo de )[adrid t¡uc 
por todas partes acudia a simpatizar ColO los que, 
mas at revides, haren profesion públiea de 5US ideas. 

Lo decimos sin pasion, despues de haber Jejado 
pasar I argas ho ras en el recogimiento; no creia mos 
rJUe, en la poblacion donde ha residida la corte des
de tanlos siglos; en esa poblacion artificial, que vi Ye 
en gran parle de los pri\'ilegios y de los abusos, hu
biese llrgado a inliltt·arse de tal modo el sentimien-
10 rcpublicano, y que coruprendiet•a tan perfl!cta
mcnte, 1ue solo bajo el imperio Jo la justícia y de 
la verdad, e.s posible Ja ventura real de todos, la di
cha de los tmeblos. 

Fecilitémonos; feliciteruos al pueblo de ~Jadt•id; 
felicitemvs :ol cottlité que ha presidida ese acto angus
to de la magestarl del pneblo, aQto solemne, pot· el 
cual la humanidad va a entrar de nuevo en la 1ia 
de los progresos, en el desenvol\'imiento normal dc la 
idea salvadora r¡ue representamos. LA Revor.rcroN 
està de enhorabuena; el pueblo espatiol a r¡uien se 
le juzgabn dormi do en el enbrutecimiento de las su
pct•sticiones, despierta libre, ilustrado, digno, para 
fijar los destinos de la p:llria y dar la serial de la 
emancipacion de los rueblos. . 

Entre o tros incidentes importa o tes, que ventn n 
a re\ e lar y demostrar la omnipotencia del cspiritu 
republicano de que todos se hali:Jban poseidos, ci
tarcmos dos que presenció el pítblico mmenso que 

AQUI ESTOY. 

llenaba la Puerta del Sol. Al llegar a dicho punto el 
comité republicano, que marchaba a la cabew, el 
gobernador militar de la plaza, ciudadano Millans 
del Bosch, que siempre militó en las filas de la re
volucion, no pudo contener su entusiasmo, y saludó 
con el grito sonoro al pueblo rey. Est:~ s palabras 
demuestran que !atia hajo el uniforme un corazun 
republicauo. El general prcsenció el deslile y salu
dó a todas las banderas con grandes muestras de 
conten to. 

Por otra parta, en el li o tel de los Príncipes po
dia distínguirse una bandera que venia :i responder 
frateroalmente al grito libet·tador de la manifesta
cien. Correspon'dia a la embajad:~ de los Estados
Unidos que se asociaba cordialmente a la j(l\ell 
Espatia. i Vivan nuestros hermanos los bijos de la 
república Norte-Americana I fué el grito que resonó 
durante largo rato en aquella inmensa ruucheJumbre. 

El órden mas completo l1a reinado, y los repu
blicanes estàn satisfechos de su obra. 

'f. 

* * 
Despues de presentar· repelidas dimisiones ha 

cesado en el desempeiio del cargo de Goberna
dor de esla provincia, nucsLro esLimado amigo 
D. Miguel Ferrer y Garr.és. Le damos por el!o 
la mas completa cnhorabuena. El ~eñor· don 
Antonio Benavent vice-presidet: le de la Dipu
lacion provincial se ha encargado del mando 
interinamenle, hasla la llegada del Sr. D. Alejan
dro Gonzalez Olivares, Gobernadot· nombrado se
gon se Iee en la Gacela de 30 de noviembro úl
limo. 

Nuestros queridos amigos D. José lgnacio 
Llorent< y IJ. Ramon Castejon dimilieron lambien 
los cargos de Gobei'Oador es de llnesea y Navarra. 
llan siúo relevados. y se espera su llegada a esta 
ciudad. 

'f. 

* * 
Recibimos los periódicos La llevolucion de 

Zaragoza, La Revolucion dc Madrid, La Uevolu
cion de Iluesca, El Cenlinela de Aragon, de Te
rne!, El Federalisla ue Barcelom•, El Alto Aragon 
de Huesca, La Redencinn del Pueblo de Reus . 
El Liberal Villanovés, El Clamor del i\lagislerio 
de Barcelona , :El Blandense dc Blancs, El Sufragio 
Universal de Torlosa, La Vanguardia de Barce
lona, La Sanguijuela de Palencia, La Colol'l'a de 
Pamplona , Los Legos de Caslelton de la Plana, 
La Linlerna de 1\ladrid, La Alianza de los Poe
bios de Barcelona El Republicano Ft•clt<ral de 
Zaragoza y la opinior::~ pública de Barcelona. 

El AQuÍ ESTOY les ¡:aJuda cordialmente y les 
desca largà Yida y prosperidud. 

'f. 

* * 
Sabemos que ha queda<.lo consliluido et co

milé repnblicano que à conlinnacion sc aspresa 
del modo siguiente: 

Contilé ·republicana de Coll del Rat. 

Presidenta. D . .Jaime Pijoan. 
Vi ce- prcsidente. » J uan Ros 

» Pedro Pijoan y Castella. 
» Vít:tor Gratió. 
» Pedro Batallé. 
» Alfonso Porta. 
» José J nora. 
» 1' o mas Yerde. 

Secretaria. l) Jaime Vidal. 
'f. 

* * 
Anundamos con gusto que el Jia 1. 0 de Di

ciembre actuat lnvo Jugar la aperlura de dos 
coh•gios franceses en esta Ciutlad: nno para se
iiorilos y otro para Sl'iiorilas, dcbidlls ambos al 
celo del profesot· Jaime L1inàs. Sépasc mas el 
idioma f1·ancés y tomaran cada dia mas incremento 
nuestras relaciones con el eslrangero, y de la 
misma manera que, consliluidos en Socicdad los 
o!icialcs de lodos los gremios, se facilitan en cada 
nacion, recu rsos para viajar, perfcccionarse y 
auxiliarse, caso dado de enfermedad; asímismo 
y con las mismas venlajàs, podràn viaja1· de una 
a ot ra nacion, siendo lotlos hermanos, y enlonces 
se podra decir con YCI'(lad: No bay mas Pirineos. 

Et anuncio lo ballaràn en su seccion corres
pondiente. 

3. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Copiamos de EL Eco Nacional: 
uRo_gamos à uuestros lectores se fijen on los tres 

pensamrentos l]Ue :i continuacion insertamos; y sobre 
todo en los nombres y cualidades de sus autores res
pectives. 

«i Firmar la mucrtc de un hombro! ¡ Ay ! 1 Cuanto 
quisiera no sabor escribir! 

NHRON, Emperador p,agano: 

•Cumplase Ja sentencia de mnerte pronunciada 
contra Montí y Tognetty.» 

P10, Papa, IX. ' 

«Nunca firmaré yo una sentenria de muerte.• 
LEOPOLUO Xl, roy /ego de los bclgas 

Excus2mos hacer comentaria alguno.• . ' 
'f. 

* * 
PROPAGANDA REPUBLICANA. 

DBSP.ACITOS TELEGRAFICOS. 

Santander 29. 

.. 

Comité repnblicano central : 
Gran manif!lstacion republicana. Sublime, impo

nente, 8.000 hombres marchando, órden mas admi
rable, Torrelaveg:~ en\'ió tren especial, gran contin
ganta, comisiones Castro Laredo.-Comuníquese à 
.la prensa.-Felicitamos, pueblo Madrid.-Presiden
le, Garcia. 

Vinaróz 29. 
Al ciudadano Josó María Orense. 

Mas dc I .500 republicanos han recorrido la po
bla ci on, y saludan à sus hermonos de l\Iadrid y de 
toda España.-Vinaróz.-EI presidenta del centro 
republicano, Demetrio Ayguals de Izco. 

Lugo 29. 
Demócrat3s de J .. ugo se adhieren al manifiesto re

publicano.-El presidenta del comi té democr{llico, 
Ramon Ulloa del Rio. 

Jaen 29.-Madrid '29.6'~7 . 

Presidenta del comité democratico-rcpublicano dc 
.Ma!lritl.-Jacn a las 12.-Gran manifestacion pacífi
ca democràtica-republicana. Sumo órden v entusias-
mo.-EI presidenta, José Calalaynd. · 

Tortosa 29. 
Presidenta del comité central electoral republica

no.-Gran m3nifestacion republicana. De ocho a diez 
mil personas recorriendo las calles de Tortosa con in
decible entusiasmo y con el mayor órden.-Salud y 
fraternidad.-Presidente, Francisco 1\Iercé. 

Segorbe .29. 
Al prnsidente del comité republicano de .1\fadrid. 

-Cinco mil repnblicanos de e~ta ciudad y pueblos 
del partido, à la palabra entusiasta del ciudadano 
Eduardo Gatell, se han dccidir:lo por la forma repu
blica federaL-El presidente del comité republicano 
federal, Vasilio Gimeno Agius. 

Puerto de Santa Maria. 
Al comite democràtico-republicano.-Manifesta

cion democràtica ·republicana federal. Seis mil ciu
dadanos : inmenso entusiasmo, y órden admirable. 
Salud y fralernidad.-Presideute, Barreda. 

Jeréz 29. 
El comi té repoblicano federal de J e¡·éz, al comi té 

republicano de ~Iadrid.- Acaba de verificarse una 
manifestacion republicana fedPral de mas de 15.000 
personas que con órden admirable han recorrido las 
principales calles. Entusiasmo indiscriptible. El ayun
tamiento republicana con su alcalde al freote felici
tó al pueblo. Salud y fraternidad.-El presidente, 
l\Iayo. 

Orense 29. 
Al ciudadnno José Maria Orense. 

Manifest::~cion imponente republicana.-.Mas de 
12.000 en la plaza Mayor proclamaran con entusias
mo república federnl.-Proccsion I'Ívica. Comité, sa
luda a la reunion republicana de Madrid y Comité 
republicana. 

Oviedo 29. 
Al presidenta del comité republicana: 

Orden admirable, indecible entusiasmo, verifica
da manifestacion federal, iniciada por su circulo, 
protestando pena de mucrte art. 1 . o Jey el~ctoral, 
crnintas, concurrencia inmensa, calles plazas mtra~~ 
sitables sobre 7,000 pcrsonns.-Anúnciese.-Presi
dente, Llana. - Comisíon Martinez. 



~. 

Figueras 29. 
Gran manifestacion republicana de Figueras y 

pueblos comarcano~. A.cl.aman república federal 
20,000 ciudadanos y aboltcton de qu1ntas u nas 1 .~~0 
madres de familia, innumerables pendones y .musi
cas, entusiasmo indescriptible.-Orden repubhcano. 
-Publíquese.-Carlé. 

Zarago¡,a 29. 

Telégrama que no~. a_nunr.ia gran manifestacion 
republicsna, llena de jubilo nuestro corazon. D_on~e 
se dasplega nuestra bandera esta el órden y I~ justt
cia. Coutinúa la propaganda p_ara v~r a Espann re
pubhcana.-EI presidente, LUls Blanc.-EI secrela
rio, Calisto Ari1ïo. 

Barcelona 29. 

Al presidenta _del _comité rep~blicaoo:_ 
El partido repuhhcano de Matar~ se adhtere a la 

mauifestacion republicana que hoy tt~ne Jugar en cs.a 
villa.-Salnd y fraternidad.-~1 pres1d~nte del comi
té republicano de Mataró, .U;ITtano Espm. 

Tcruef 30. 

Comi té repubficano de T~runl al d? Madrid: 
Recibimos con gran entus1asm.o telegramas de 

Orense y Pierrnd: feficitamos co~d.lnfmente po~ tan 
brillanto manifestacion. El 8 de dtciHmbre habra ma
nifestacion repubfican:~ nquí.-Prunllda.-:--Nougués. 
-U rróz. ---r.astañera. --Lafuente.--Borra JO. --P~rrn
ca. ---r. omez Ri vera.---Barcos --·Bonet. ·-·Tortca. -
Vicenta Romero. 

GACETILLA. 

Sr. D. N. N.-En donde se halle. 

'Mi estim&do y buen amigo: lleno el corazon de 
entusiasmo, te escribo estas cortes fíneas, pero con 
la condicion precisa de que guardaràs sobre enanto 
te digo fa mayor reserva. 

lle feido la circular del Sr. Sagasta de 29 de Ko
viembre y es imponderable el júbilo que me ba oca· 
sionado. Dile de mi parte, si tiene ocasion para olio, 
que mercce bien de la revolucion, bien de la pairia, 
por la energia de caracter que revela y sobre todo, 
por las muchas cosas buenas que dice. Algun os creian 
que Ja revolucion se habia hacho por el puebfo y 
para el puebfo, que al proclaf!!ar fas lib.ertades in_
dividuafes el credo democrat1co, se dejaba al pats 
la de elegir la forma en que debia constituirse, pero 
se han lleva do chasco; pues si bien es cierlQ que se 
habia ofrecido así, era hajo el concepto de que el 
pa is aceptase la forma monàrquica y el rcy .de cs
trangis a gusto de los que mandan, que hubaera ~e
nido la amabifidad de aceptar el trono de Espana. 
Los go~~rnantes fiel~s }ntérp~etes de fa o~inion pú
blica dJjeron. La Naeton qmere Jlionrquta, y yo 
creo 'estaràn a estas horas arrepentidos de tanta fran
queza, pues desde aque_l mom en to en. tod~s partes 
se grita ¡Viva la Repuhhca! y como d1ce b1en, mny 
retebie1~ el Sr. Sagast.\ hay muchas masas mctllla
madas rep1~blicanas que se han improvisa do etc., 
cie-rtos homb1·es dc.~preciables que -uendieron sus 
se1·vicios a, la policia del última gobiemo borbó
nico etc. ¡Si p:~rece que fos republicanos .nacen como 
las setas I y ahora la han dad~ en dec1r, que esta 
Circular y otras, son por el est1l0 de fas de Gonzal!'z 
Bravo. Yo, amigo mio, cr~o que esto va m11_l y temo 
que irà peor, si no se pubhca una Ley que d1ga poco 
masó ménos: 

Articulo I. • Par3 ser repubficano se pedirà per
miso al Sr. Sagasta. 

Art. 2. o El Sr. Sagasla darà los permisos has ta 
eierto número, pues no puede consentirse que los 
monarqnicos queden en minoria. 

Art. 3. • Los repuhlicanos que lo s~an sin permi· 
so, seràn dectarados tnrbulentos, y Sl apuran se les 
mandarà a Fernando Poó, para convenceries de que 
la forma monàrquica es la mejor. 

Art. 4-. o Todos los empleades directos ó indirec
tos seràn monàrquicos y de lo contrario recibiràn la 
licencia absoluta. 

Art. 5.• Si lo dispuesto no bas!a, ~e fes conve~
cerà con los argumentes de Arttllena, Caballerta 
ó Infanteria. 

Art. 6. • Se declaran monàrquicos y hombres de 
órden a todos los que digan y aparenten querar lo 
que el Sr. Sagasta desea, pues no es justo que los 
de abajo contrarien al que lleva la batuta, que sabe 
y debe saber lo que mas comienc al pueblo. 

Art. 7. o Se prohibe que se pi da fa separacion 
del ltlinisterio del Sr. Sagasta, pues fa optnion pú
blica única à quien obedece el Gobierno, Eleseando 
lo q~e el Gobierno no desca, ya no es opinion públi
ca. es turbulenta, es plebe mal educada etc. 

Art. 8. o El articulo anterior se aplicara tambien 
a los que murmuran del Sr. Figuerola Ministro de 
Hacienda. 

AQUI· ESTOY. 

ARTÍCLLO ADI ClONAL. 

Se prohibe leer historia en general, y en partien· 
lar la de España, pues no comiene que el país co
nozca lo que ban sido los Reyes, y que se dcd117:can 
cousecuencias de lo que seràn, por fo que .han stdo, 
mayormente cuando el Rey que se fc dara, tend~ 
todas fas cuafidades que pueden apelecerse, se fabn
carà ex-profeso .Monàrquico-Hepubficano y enanto 
se desee, midntras se ace pte. 

Con est•J y con acabar de reponer fos empleados 
del tiempo de Isabel, fo l(ue esta ya bastan_te ad~
lantado el triunfo serà scguro, mayormente Sl contl
nuan c~mo hasta aqui las economías en el presupnes· 
to de gastos. 

T:~mbien fos turbulentes de por aca, murmuran 
que I¡¡ Provincia y el municipio se qu~jan de. I;¡ e.en
traliz:~cion: son inaguantables. El Gob1erno d1ce a las 
Diputaciones, tendrils tales empleado~ Y. con tal suel
do v tu los nombraràs, pero yo te dtre fos que reu· 
nan fas condiciones neces:>rias )' efigiràs aUJ}qU~ nú 
los conozc;.s y fos pag:mís. ¿Esto es c:entrahzac10n? 
no selior: lo dice el Sr. Sagasta y b:;s¡a. 

Concluyo por hoy, pero otro dia soró mt~s lar~o, 
avísame fo que ocurra? da la ~n~orabu~na al _seuo~ 
Figuer~la por sus medtdas renllsltcas y no ol v1des a 
tu am1go, 

JuAN PERDIDO. 

Derribo. El de (3 Iglesia que fué ~arroquin 
de S. Juan de esla Ciudad adelanta tan rap1damente 
que si siguen como basta ahora los trabajos, pucde 
calcularse estarà concfuido por Iodo el año t 875 Y 
gracias. 

,. 

ANUNCI OS. 

AQUI ESTOY. 
Este periódico saldra tres veces por semana. El 

precio de suscricion_4_ rs. al mes, dentro y ruera de 
fa capital. Las suscrtctones pueden hacerse en la Ad
ministracion calle ~layor n." 53-3.", y en la imp~enta 
de D. José Solé hijo, donde se admitiran ànunc1os y 
comunicades à precios conYencionales . . 

La snscricion puede hacerse en esta ó_ por m~d10 
de Jibranzas ó sellos de franqueo à la Adm1mstraeton, 
ó en fa tipografia de D. José Sol é hijo, ó por medio 
de los Sres. corresponsafes. 

Hay para vender una casa 
sila en la calle de Cab=llleros, núm. 58 Ja que con!l
ta de cuatro pisos, entresuclo y bodega. Daràn razon 
en el piso entresuefo de la misma. 

LECHE DE BURRA. 
En Ja posada de S. Antonio se dara razon de 

quien se encarga de llevaria a domicilio. 

PRÉS TAM OS. pr!;t:n ~~id!~ 
des que deben ser garanlidas con buenas bipotecas 
eD fincas rústiGas ò urbanas. 

D. Francisco Digons, residcnte en la calle ma
yor núm. 31, piso 1.0 dara cuantas esplicaciones liO· 
licilen los interesados. 

ve fit a • Se vende una tierra de se.is j.¡r
nales con su torre y era d1stante 

un coarto 6e hora de la estacion del ferro-carril. 
Otra de 5 jornales con torre y està situada en la 

partida de Moncada. Dichas fincas estàn plantadas de 
vitia, y àrboles frutales. 

Otra de 4 jornales y medio en la de Camredó, se
ca no campa. 

U na casa sita en la calle de Bafarl ó Magdalena 
núm. 3. 

Otrà de 3 pisos de reciente construccion núm. 3' 
calle de la Parra. 

Otra de 2 pisos, calle de S. Gil núm. 45 y otra en 
la calle Mayor núm. 31. 

Los que quieran entendar en la compra de las 
espresadas fincas, pueden vers~ con. D.. Francisco 
Bigons, calle Mayor núm. 31 ptso pnnctpal. 

A !Jt te o rj o s . En la 9Uincalleria de 
J José V1fanova, plaza 

de la Pahería al lado casa fa Ciudad, Lérida, bay un 
comple.to surtido de lentes y gafas para señ(lras y 
caballeros de los recom~ndados cristales trabajados 
al agua liamados Periscopicos y de Roca, tamb_ien 
los hay ahumados narurales y graduados para Vtsla 
cansada, miope y corla por efectes de cataratas, con 
mooturas de acero, melchor, plata, pfara dorada y 
oro fino, arregfados à fos prec10s de los ópticos de 
Barcdona. ' 

La mejor garantia para Ics consumidores es el 
crédito del establecimiento, à donde pueden dirigirse 
para cualquiera duJa ó reclamacion, lo mismo que 
para mudar crislales y monturas. 

Enseñanza del dibujo y de la 
pintura 

en lodas s us clases y géneros por D. Federico Trias, 
calle .Mayor núm. 81 piso 1. o 

COLEGIO FRANGÉS. · 
Correspondieodo al deseo de mucbos, he deter

minado abrir un colcgio en que s~ enseñarà, por 
ahora, en dicbo id1oma: lecrura, escriuua, gramàtica 
francesa cotf:jada con la castellana, anàlisis gramati
cal y lógieo, invcrsJOoes en ambas len~uas, rcdac
cion, literatura, rdigion, geografia, l11storia. aril
mélica, sistema métrico, gf!ometria, agrimensura, 
nociones genrrales de física, química y botanica; 
música, gimnàstica, comercio, teneduría de libros; 
agricull~ra é ingerlos t~órica y_ p1~cticamen1~, cuyos 
conocim1entos son de 1mpresc1nd1ble neccs1dad en 
esta provincia; dibujo lineal, tan útil a la clase obre
ra; nociones teóricas de algunas arles '! oficios, pro
enrando el que se baga aphcacion de elias por cuan
tos dc su gusto fuera, eon el fio dc preparar los 
alumnos à fas carreras proft!sionafes y facili!ando. 
por lo taoto, el roce y desarroflo comercial con 
.l<'rancia y el extranjero, en general, porque, con de
cir idionia francés, es sinónimo, en el dia, de lengua 
universal. Por lo que se vé que nada se omitiní à 
fio dc que se desenvuclvan à la vez las facullades 
todas del alumno tanto físicas como intelecluales J 
roorafes, que lai debe ser el hlanco de una verdade
ra educacion. 

Tres horas de le!:cion por la mañana y tres por la 
tarde. No cabe duda que, con mucho menos tiempo 
que ahora, tendràn que saber bablar y escribir los 
discípulos el tctl idiom~ it la par que aprend_eràn di
chas asignaturas lo m1smo que Sl las estud1asen en 
castellano. Ademàs, siendo tan facil el idioma caste
llano, por escribirse como se habla, cfaro es que si 
comprendl" el discipulo las, citadas materias enseña
das en frances (y Jas comprenderà muy en breve) lo 
mismo sabrà esplicarlas y hésccr uso de elias tanto 
en casLPIIano como en francés, en vez que apren
diéndolas en castellano solo, no sabria nunca espfi
carse en francés por no haber aprendido baslante 
tiempo dicho idioma. En una palabra, se podrà 
aprcnder aqui mismo, sin cesar de ver, cada dia, los 
padres à ~us hijos, lo que basta abora han ido mu
chos :í estudiar en Francia no sin muchísimos gas
los. Se :Jbrirà el colegio el dia 4. • de Diciembre 
próximo, calle Estcreria~ núm. ~8, piso.~. •, b~jo la 
direccion del ya conoctdo proJesor Ja1me Lltnàs, 
francès de nacion y tilufado de la Universidad de 
Francia, cuyo1método tan sencillo como raciondl. ha 
conseguido, en brcve tiempo, en esta mísma Ciu
dad. resultados tan satisfaclorios. Se admitiràn tam
bieÓ coleg1ales. Precios equitativos. 

Amante de la inslroccion y moral del pueblo, sin 
Jas que no puede haber ilustracion ningun, el Di
rector ha tornado por norma estas palabras de San 
Bernardo: La inutilidad de nucstra vida basta pa
?'a condenarnos, y las s1guientas de S. Pablo: Tra
bajm· tambien es ora?·. Anhela, por lo tan to, hacer 
ex tensi vas a las scñoritas el beneficio de una educa
cion que den tales pensam ien tos estri ba y cuyo úl
timo resoltado debe ser, en esta vida, el amenazar 
las coslumbres, ser útil al prójimo Y. quererl~ como 
hermano. A esle fio, pues, ~e abnrà tamb~en, el 
dia primero de _Diciem~re pr~xun~, otro colegtn frau
ces para señor1tas baJo la d1reccwn de una maestra 
francesa, en cuyo establecimiento, a mas de una 
porcion dc fas citadas asignaturas, se enseñaran las 
labores manuales y las muchas é importantes obli
gaciones peculiares del Bello Se.~;o cuyo titulo se tic
ne que merecer mas r mas cada dia por una sòlida 
y séria inslruccion y educacion. 

Lérida 20 de Noviembre de 1868.--El Director, 
Jaime Llinàs. 

Vi ve calle Estereria nu.m. iS, piso 2. o 

Lérida Imp. de José Sol é hijo. 


