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NUM. 18 . 

• 
(SECUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, libertad de cul tos, libertad de 
enseñanza, llbertad de reunion y asociaclon paolflca, llbertad de !mprenta sin legislacion 
espec•al, autonomia de los Munc!pios y de las provlncias, unidad de fuero en todos los 
rA mos de la adminlstrac!on de justicia, !namovllidad judicial. publioidad de todos los 
actos de la Administraoion activa, responsabllldad de todos los funcionaries públioos, 

seguridad individual garantida por el •Habeas corpus.• libertad absoluta de tré.floo. 

l
libertad de crédlto, inviolab!lidad del domicilio y de la oorrespondenoia, desestanco de la 
sal y del tabaco, abollclon de loterlas, abolic!on de la contribuoion de consumes, aboll
c!on de qulntas, annamento de la Millo!a cludadana, instltuclon del Jurada para toda I el ase de deU tos, abolio!on de la esclavitud, aboUc!on de la pena do muerte. 

Hoy, con el tren de las dos 
de la tarde ' debe llegar a esta 
Ciudad el invicto General re
publicano Pierrad, acompaña
do de su hermano D. Fernando. 

REVISTA POLÍTICA. 

E~ \'c>rgon7oso 11 in c!udo ri com
placer al pu(•blo J•ara (•nnqui8lltr el 
podtr; pero haccrs•• dul'iio dl' él pa
ra oprimírle y conYPrtir&t' en cnc
miso trmihJe {'" Ó. Jo H~Z una YCr
giieoza y una injusticia. 

Plutarco.-AicJb 11 Conol. 

Bnjo poco favorables auspicios dc
hemos empczar nucslt'a rescila del ca
milla que ha scguido la t'eYol ueion 
Españnla dcsdc que Ycncida ya sin 
J'cmcdio la t·caccion, fugi li\ os y ave¡·
gonzudos dc sí mismos los úllimos y 
mezquinos dcslrozos do la pa::-ada tira
nia, laNacion en uso de su omnimodo 
poder SC dió a SÍ misrna Ul1 gobÏ<:J'llO 
pro\'isional que la guiase y guardasc 
incólumes los dcrccl10s adqui1·idos 
basta que la única legítima y justa re
pt·esen laeion nacional dccid iese con 
inapülablc fallo solwc los futuros des
linus dc nu es lm pa tria. 

Llenos dc patriotismo y dc buen 
desco, queremos aun erecrlo así, los 
Íllllividuos del gobiemo pt·ovisional; 
pcru influidos lai Yt'Z pot' sagrudos de· 
bens ó ya sea po1· una iucspliea!Jic 
pu~ilanimiunJ , han inaugurada sus 
tarcas con una falla de uttülad, con 
una vacilacion que no podian en ma
nera alguna prornctcr al païs la LJ·an
quilidad y el sosicgo rlu~ .necesilab~, 
pa.t':l pro celler à s u dcüolli 'Ta constt
tucion. 

Hcalizacla en la península una glo
riosa y unànime t·cvolucion, iniciada y 
llevada a cabo püt' lodos los elcmcn
tos liberal es que en ella cxistinn; ct·n. 
lógico esperar en aqucllos que por es
ta r<'Yolucion so vcian al fren lc dc lns 
negucios JJúLiicos, una idea Iija y eon
sccucnlc; un principio estable dc go
bicrno, confonuc con las aspimcioncs 
dc la 1\acion; habia dcrccho à crecr 
que los hombrcs dc la rcYolucion, co
loca~os al frcntc dc Espaüu por con
cesjon de las junlas de todas las pt·o
vincias, conscnarinn incóluíÍlC y con 
sagmda rcligiosidad la preciosa pren
da que· se les confiaba, para entrcgada 

en idéotico cstado à la sobct·anía na
cional, úríico jucz {)Uprcmo en cslc 
punto; y que si pasaban à hacer polí
tica, y con su caraclct· pt·ovisional to
maban disposicioncs cuya pct·cntorie
dad no dcjasc I u gar à vacilacion, obc
decerian en elias estriclamentc à una 
idea filosófica, à un pensam ien lo polí
tica, la idea y el pen~amienlo mi::;mos 
que en su realizacion habia pt·csidido 
à la gran re\"Olucion dc Sclicmbt·c. 

Los iniciadores del moYimicnto; 
los que en Càdiz_ alzaron la bandera 
de la libcrlad y se esforzaron por res
tablccm· la hont'a nacional, pror.lama
ron muy alto, dcsdc lo:::; pt·irneros ins
lanlcs el mas pmfundo t'Cspclo à la 
sobct·ania de la Nacion, de esta manera 
lo que Lenïa Iugar en GalliZ no e1·a ya 
un simple pronunciamiento mililar, no 
cm un gt'ito dc robelion lanzado pot 
alc,.unos gcncr·alcs amuicio.so~ para 
de~·r·oear un gobiemo y una dinastia; 
pa ea es pulsar à una mujet• y sus satéli
tes; era el grito suprema de un pueblo 
oprimida que consif;me al fin r·espirar; 
el podProso rugido del indomable !con 
espaiwl, en el momenlo de rompcl' Jas 
cadenas que le habian tcniuo sujcto. 
No et·a un partido, no, el quo lanzaba 
de Espaüa à. doña Isabel de Bor bon, 
no era un cuerpo dc cjércilo Y. una 
bandada de trastol'lladot·es quiCnes 
pclcaban conlr'a el la; era Espaüa, libre 
desdc enlonces: et·a el pueblo lodo. 

Al pueblo sc apeló en aqucllos su
pt'em<'s momenlos; la volunlad del 
pueblo fué la sola invocada por los 
jefcs tlc la t'evolucion en el maniiicslo 
dc Càdiz. 

Qué ha sucediclo despues·? 
Constiluido por Ja jun la dc Madrid 

un gobicrno proYisional, compueslo 
do algunas clislinguidísimas pcrsonas 
dc las que habian llcvado à cabo Ht 
rcvolucion, eslc ministcrio no sc ha 
manlenido cua) dcbia en los Jímitcs 
<.lc la mas estl'icla imparcialidad, sino 
que desdc los primcros dins ha lanza
do en la balanza su poderosa peso en 
favor dc · un régimcn dc gobicrno dc
terminada; y lo que en un pl'incipio 
fucm simple c.xposicion dc opinioncs 
mas ó menos cmbozn.damcnlc rc\·cla
das, sc ha convcrlido dcspucs en ver
dadera fucrza material en pl'Ó dc una 
idea pt·econcebida. 

En el ol'igen del movimiento se 
habia dejado lodo à la soberania de la 
Nacion, y si algunas inlli,·idualidacles 
sin cat•actcr alguno ofic:ial podian pro
pagar dclcrminados prineipios, era 
esta una lucha Icai r noble en el tct'
rcoo de las idcas, lucha que en el 
mismo conccpto dcbia accplarsc y se
guirsc por los inclividuos del gobicrno 
provisional que por esta sola razon 
tenian un dcber dc con cien cia de. ol
,-idar el partido à que antes dc ser 
gobierno pertcriccieràn. 

En el manificslo de ..2o de Octubro, 
el gobiemo aunque protcslando dc su 
profundo respclo à la dccision dc las 
Consliluyentes combato la fOI'ma re
publicana y sn declara pat'lidario dc la 
monarquia, y cslo to llace fundadv 
precisamente en lo qtte monos le fa,·o
rcceen qucJasjuulas todas lwbian guar
daao silencio sobre esta cucslion sin 
llegat' à locar esle punto; y lo que no 
htcierOll las juntas t'cvolucionarias es
presion genuina del nwyimicnlo, se 
atreve à prcjuzgarlo el gobicrno pro
visional! IIe aquí quebt·an tada por 
pl'Ïmer·a vez la u eu Lralidad que dcbia 
rei nat· en el tenen o oficial. 

Pasan unos dias, y Lirnc lugat' la 
g1·an manifcstacion mon à!'(¡ u ica dc Ma
d.tid. Algunos miles de ciudadanos se 
rcunen en el primet· meeting t'cal izado 
en España y an lc aquella imp•Hlr'nle 
reunion, ri minislerio c~ponc olitial
mente sus simpatías rn faYor dc la 
monar·quía, y aun contra la opinion 
de los oyentcs, dl'clam pot' mcdio de 
uoo de &us aliL,gados que la quie•·c 'er 
rodeada dc todos sus all'ibutos: hrre
ditaria. 

Las JH'olcstas que con lcstaron à es
las palabr·as d<'l scïwr mat·qués dc la 
Vega de Armijo; cslas proleslas en 
mcdio dc la manifcstacion monàl'qui
ca; son la mc·jot· pruebauc que al hablar 
así, el gobicmo no interprclal>a los 
scnlimicnto::. dc Ja Nacion. 

Y no tSC dign que el :S<'Ï10J' rnal'f¡ués 
csp_onia una &implc opiuion ::.uya; lo 
<]Ue él dijo dcsdtl los lwlcone~ dc la 
pt·esidencia del conscjo, el gohierno lo 
sanciona pol' com plelo en el prcàwhu
lo del decreto con\'ocando las cói'Les, 
quQ aclama la monan¡uia, ciPgida, sí, 
pcl'O de ningun müdo t•lt•<:liva. . 

Si segui mos paso à paso al gob1er-



no en la cueslion electoral 1e veremos 
mas lat·d~ publicar cil·culares que dcs
dicen por completo de los pt·incipios 
suslentados por la revolucion ; basta 
el esll'emo de que casi puede sospe
charse que alguna de elias sea un cn
gemll·o del anterior minisll'O de la Go
bernacion, encontrada casualmenle en 
el despacho del Sr. Sagasla. 

Entre lanto se ha dcmorado dcs
mesut·adamente por razones que igno
ramos, la con vocatoria de Cortes, se 
ha escilaJo al païs con esa lardanza 
indefinida, esa lat·danza inconYenien
te, po1·que despues de una l'eYolucion 
tranquila y mesurada como la que ha 
tenido Jugar, el p01·íodo lmsmilorio es 
peligroso, los animos se encuentran 
aun cscilados, y el gobicrno es el pri
met'O que debe cuidar de rcstablecct' 
en btcvc el eslado normal y la úniea 
legalidad que el païs puedc acalar; las 
Córlcs constiluyenles. 

Convocadas ya eslas Córtcs, espc
ramos se calmaran los fundados temo
res de los impacientes, como crec.mos 
que si el decl'eto hubiese aparecido 
en tiempo oportuna, no lenuríamos 
abora que lamentar desg¡·aciag que 
lodos los liberales lloran bov con la-

J 

grunas amargas. 
Hemos empezado lachando al Go

biemo provisional, por csccso y por 
defecto; pol'(¡uo nosolt'os que hemos 
aplaudida algunas de sus disposicio
nes, lamcnlamos y cehsurarcmos siem
pre quo un ministcrio r¡ue se ha Cl'eido 
aulorizado pa1·a pronunciarse en pró 
de una forma de gnhif'r'no. fl:ll':l ~~·~;~'' 
impueslos odiosos como el pet·sonal, y 
para apmbar ó deshacer à su placer 
las obras dc lasjuntas reYolucionarias, 
haya al mismo liempo vacilado en 
sancionar con un decreto la deseada 
libertad de cullos, y sobre lodo haya 
relar·clado pot' lanlo liempo el acudir 
a la l'l'presenlacion del pais, para pro
cede¡• à su conslitucion definitiva. 

Estos son en nuesli'O concepto los 
er,·or·cs que ha comelido el gobierno. 
Ell os, los que principalmenle han dado 
origen a que el pueblo llcgase un mo
rnenlo a teme¡· por sus liberlades. 

No creernos fundado esle temor. 
Revistanse de palriolismo los gobernan
tes, cspe1·en con pacicncia los republi
canos, que afortunaclamenlc hoy ve
mos ya como próximo el dia deseado 
de la g¡·an prueba legal. Las Córtes 
consliluyen Les van a ser un hecho. 

Vivan las Córtes conslituyenles. 

' 

CARLOS NADAL-BALLESTER. 

EL COMITÉ CENTRAL REPUBLICANO, 
DE MADRID 

AL PAÍS Y AL EJÉRCITO. 

. En nueslra gloriosa revolucion iniciada en 
Cadiz_. confirmada en Alcolea y aclamada con 
enlustasmo por Espana enlera, hemos conquis
tat.lo nuegt!·os derecuos polítieos y sociales; pero 
por de~racta éslos no han llegado aun al graro 
de ~x Posio~ a quP. es acreed&ra Ja gfande y mag
nànrma na,·ron rspañola. l\lncho queda que bacer. 
llace f!tll~ exlirpar anli~uos abusos. Es pr·eciso 
re.consltlurr y rt>glòD<:I'ar nucslra empobrecida pa
lna. 

Se bace necesario reponer nuestra Hacienda 
por medio de graudes econoruías, y afirmar 
nuestras liberlades de una manera sòlida, para 
que nunca mas debamos lemer los abusos de 
los g:obernanles. Es preciso fomenlar y levanlar 
nueslra agricultura, hoy tan abalida; porque à la 
sombra de la riqueza agricola es como se desar
rollau las arles, la industria y el comercio. 

Como medio de lograr Iodo eslo, debe resol
ver Ja República un problema lan necesario qne 
sin sn resolucion no hay nada hecbo; un pro
blema imporlantísimo, de inlerés preferente; un 
problema que es en fio una de lòs bases en que 
debe asenlarse nueslro edificio polilico y econó
mico: tal es la organizacion dt:: la fucrza armada. 

Varnos à ocuparno:; en dar a conocer oueslra 
opiniou sobre esle asunlo y Jo que estamos dis
pueslos a plantear si el volo de la nacion aclama 
por· sn grande y propia conveniencia Ja República 
como la solucioo ma:; lógica, y como iwica tabla 
de salvac10n ro Ja actual y gi-a, ísima cdsis polí
tica y econórnica que al ra' i esa el país. 

El ejércilo pE'rmanente lrae consígo IJ·es gran
des obsràculos para el bien de Ja pairia. Pn
mm·o: Uo excesivo presupueslo que sale del bol
silla del cootribuyenle ¡No lo ohideis, eBpañoleg! 
Segundo: La escascz de brazos en nueslros cam
pos y talleres. J'ercero: Un peli gro constanle para 
la libertatJ. 

Si solamenle alendiésemos a estas razones, 
debiéramos grita1· (( abajo el Pjércilo )) pero hay 
algo mas a qué atender. Debemos cuidar de 
nues! ra queri da inclepcndencia, dt•bcmos ser fo er
tes para Sl.'l' respetados del extranj<>ro y para 
que la reaccion oo lenga mr.dios de volve¡· a do
minar el suelo español, trayént!ono3 como en 
olros Liempos la ruïna y el deshonor. 

El ~ran dia en que las oaciones abandonen 
las mortlferas armas para tenderse Jas manos 
cvmo amiga¡;, para abrirse los brazos como her
maoas, aun està distante por desgracia. l\lientras 
bava un solo monarca en la faz de la tierra, 
ten.dra hajo su mando un ejércHo podcroso y 
estaran en peligro conslanle Lodos los puoblos 
libres. 

¡Aeordémonos de 1823! Los reaccionarios, 
fultoo Jo put• ioliowo v oob•·odod dc ombicion, no 
vacilaron en armarsé con 100.000 bayonelas 
extranjeras para 'oh· er à imponer nos el yugo 
del t.lt>spotismo. La Hepública española no puede 
desarmarse, ncresila brazos y corazont>s que la 
ddietHian conlra los ataques del exleriot' y contra 
los parricidas ent>mi~os dt·l interior; necesila , en 
fiu, un ejército republicana. Los Estadus-Unidos 
pueden prescindir del suyo porque sus único3 
peligros son maritimos, y por lo lanto refuerzan 
su f'srundra y disuelv{'n su ejército. No así Suiza, 
República federal, quo encl¡nada en el Viejo
mundo, sosliene un ejército numeroso aunque 
barato. 

Oigamos la historia: Por un lado 1843 v 1856 
nos gritan ~ · 

<e Oi~olvamos el ejércilo. Los gobiernos lienen 
en los de~liuos públicos medios de seduccion; en 
las auloridadt•s ci' ilt>i1 v resoRicion de luda clase 
de expedii'DI<>l", medios de presion moral; y por 
último, 100.000 bayonetas con que impunernos 
su volunlad. Si dejamos en sos manos oro, in
fluencias y armas, ¡ay de la liberladl )) 

Pero dc otro lado 1808 y 1823 nos dicen 
que un pueblo sin ejército cone dos peli gros: la 
conquisla y la inten encion. 

Vebemos pues soslener un ejércilo numeroso 
per·o baralo, y le necesitamos no en manos del 
gobierno sino en manos de los legítimos repre
senlantes del pueblo. 

Al mismo tiempo debemos recordar que el 
29 de setiembre, en todos los pueblos de España 
grilaron jun:os, tanto los que hoy se llaman mo
narqUJcos como los republicanos: <e No mas quin
las, la de 1868 debe ser la última )) 

La República complirà e~u. como lodas las 
partes del programa polilico. social y económico, 
que. en aquell os solemnes momenlos brotó espon
tanèo del corazon de Jo¡, bijos dc la pairia. ¡Fuera 
la odibsa contribuciou de tmlsunws! 

Ap_O.) ados en Pst as P•·derosísimas razone.;, los 
firmantes, en nombre del numeroso partido repu
blicano, han acordado adoptar las ¡:jgoiPntes ba
ses para organizar el ejérci lo de Ja HE-pública, el 
dia que esla sea proclamada por el pars. 

Snpresion inmediala del ministerio de la 

Guerra, Tribunal Snpremo, direcciones genera
les, junta consullha, capilanias generales y go• 
biernos militares. 

Licencia absolula a las clases de cabos y sol
dados del E'jército. 

¡Abolicion de quin!asl 
Crearion de un general en jefe dependiente 

de la Asamblea nacional. 
Creacinn de tanlos cuerpos de ejércilo como 

Eslad11s federales, sobre la base tle alistamiE'nto 
popular, con el núrnrro de di visiones y brigadas 
correspondieniPs a su fuorza. 

lngreso en el ejérl'ito repuLlicano de los ge
nerales, jefes, oficiales y sa rgentos del actual, 
con los cualro quintos de su sucldo en siluacion 
de provincia , yen campaña con el que determi
nen los reglamcnlos. 

Indepcnt.lencia absoluta entre los volun'arios 
y MIS cuadros en tiem1,o tlo paz. 

Obediencia iodisculible en liempo de guerra 
ó cuando frreren llamados a Jas arrnas por la 
Asamblea nacional. 

Agregacion al minislerio de llacienda de lodo 
Jo COIICtll'llÍenle a Ja adminislracion del PjèrCilO. 

Agn'gacion de todas las conslrncciones de 
forlalezas y material a Fomento, como parle de 
las obras públicas del Eslado, y hajo la dit·ec
cion de los cuerpos facullalivos de t'jércilo. 

Crcacion de unajuula superior mrlitar pre
sidida por eJ general en jefe Ó eJ S!'gnndo que :Í • 
dicho èfeclo se le agrrguc, pa1·a estudiar y pro
poner a la Asamblea nacional las Dll'joras, rc
formas, conslrucciones y demàs, é iluslrar la 
opioion de la misma en lodas las cuesliones fa
cullativas, tt>niendo para eslo, en especial a sus 
órdenes, el cuerpo de eslatlo mayor. 

Organizacion de las ar·mas especiales por 
medio de enganches V{)lunlarios y LiPmpos li
milados. 

Creacion do una encuela general militar. 
Declaracion de escalas ce?Tadas en las armas 

generales. 
Ascensos por· oposicion en los cuerpos facul

talivos. 
Revisi on do boja.; dc set'\ icios v anulacion 

de los grados no j~tslificaclos. · 
Sup•·csion del l'nero mililar E'D lil'mpo de paz. 
La mayor posible iuamovilidad dc los cargos, 

polit Í!'OS. 

Supresion dc las clases du recmplazo y dtJ los 
reliros forzosos. 

Hemos consignad!> nucslro programa militar 
con .el cua!, respetando los derecbos adquiriJos, 
realrzanws grandes economias en el presupnesto, 
no arreb.Ltamos en til'mpus normall:'s los brazos 
tan DPCt•sanos en el campo ó en el taller· quil?
mos al poder t•jl.-•¡•ulivo Ja facullad de sobr;•poncr-
su :i. la rer,reSl' lltaeion 11acional por medio del 
ejércilo, y no por cso S(•rrmos monos fnPrles, • 
pues en un dia dado podremos poner en piè de 
guerra 2 ó &00.000 hombrcs, queE'n qrdoce dias 
pueden los brillanles oficiales del ejèrcilo poner 
en disposidon de batirse en línea con los l-'rime
ros cjércitos del mnndo. 

El adelanto de los órdenes laelicos y la per
feccion dc Jas ar mas de fut•go perrnilen hoy lo 
que en olros liernpos era aosurdo, hacer en 
quiucc dias soldados, de losmas inofensives ciu
dadnos. Para eslo solo sc nec{'sila buen ma
terial de guerra y Hulridos cuadros de oficiales 
por que ni el material ni los buenòs oficiales s~ 
improvisau. 

Testigo de ~sia verdad nuestra vicrorla -ne 
Bailen. Allí rindiPJ'OO sus armas a los pies de 
reclulas sin uniformo ni inslruccion, los non
ca vencidos \"eleranos dt' l imperio; y aquet mi
lagro sc realizó, J!OI'tJIIe al frenle de nuestras 
brillanll's lropas se hallab,an el palriotismo y 
nombl·es tan re~pelables como Caslaños, Reding, 
Coupigni Joncs, La Peña, Cruz y 1\lonrgeon y 
Valdt•cañas, y Ja bucna oficialidad tle los an
liguos rcgimicntos e:;pañoles . 

Animo pues, ciudadanos, y no vacilemos en 
1?. organizacion del l'jércilo permanenle, en su 
aclual estado, ruïna òe nuestra llacienda y de 
nue,.tros campos. 

Mrenlras los españoles consenen sn incloma
ble ,aJor, su nnnca desmentida bizaJTía, •su 
acendrado palriotismo, y nuestros buenos y bra
vos cuadros de oficiales su esplrilo y honor, 
siemprc podremos, t'n un dia, en una hora, pre
sentar en liza un brillilnle ejèrcito popular. 



En vano serà que la real!cion se oponga à 
nuestras doctrinas; en vano que los tlmidos va
cilen. La razon y el derecbo siempre .riuofan. 
Eslas son nuestras pacíficas armas y elias nos 
daran ta vicloria. 

l\Iaòritl 3 de Diciembre d{'\ 1868.-EI prrsi
dente , J¡,~é Maria Orense.-Vicepresidenlr, José 
Cristóbal Sorni.-Blas Pierrad.-Vocales, Esta
nislao Figueras.-Emilio Caslelu.-Francisco 
Garcia Lopez.-Hoque B:írcia.-Juan Pico Do
minguez.-Diego Lopt'z Sanliso.-Ramon Cgies. 
Leon Taillet.-José Benilo Pardiñas.-l'etlró 
Pallan•s.-Ccsarco Mar1in Somolinos.-Jo¡;é Gar
cia Cabañas.-Sanliago Gulienrz-YalenlinCo
rona.-D,ego l\lar¡aQut'sada -Francisco Còrdo
va y Lopez.-Angel Cenegorla.-EusehioFreixa. 
-Adolfo Joarizti.- Jo!>é Guisasola -Los secre
larios, Ceferioo Tres.·erra.-Anlonio Orensc. 
Julio Vizcanondo,-F~derico Ordax Avecilla. 

De un maoifieslo publicada en Barcelona lo
mamos lo~ parrilfos siguicntes: 

"Pedi mos à las Córtes Conslituvenles.)) Revi-
si(}n de las deu das públ i cas; · 

Examen de la geslion de los pasados minis
te~·ios basta boy en sus actos principales relati vos 
al prcsnpuesto; 

RPduccion del presupueslo. 
Así ll'ndremos el establecimienlo dc las vcr

daderas liberlades democraliras, y del verdadero 
presnpueslo denlro el gobierno dc las provmcia; 
y de la unidad de la nacion. 

• RPpudiadas la manarqnía bered ilaria, abso
lutista ó constitucional, los Borboues y los prín
cipes l'XIranjcros; el jefe del poder ejecutho ha 
de ser español: por lo mismo creemos neeesal'io 
indicar al que creemos digno Y sea cualcsqniera 
la fo1 ma que decidan la~ Córtes Conslituyenles; 
fuere monàrquica ó republicana, ó rualqoicr otra; 
propo1wmos para aqucl elevado cargo al ciuda
uano D. Baldomero Esparlero. El terminó la 
guerra ci,tl enVergara y deslruyó el carllsmo. 
No lieue hijos. El ba sido el hombre honrada 
por cxcelrncia, permaneciendo puro enlre nues
tros hombrcs püblicos, entre los cuales los hay 
que erao ayer drsconocidos y pobres, y son hoy 
infieks Sl'nidores de las libertadcs, apóstalas y 
milltmario~. Grande error de Esparlcrò fué el ser 
déhil del ii4 al 56, pt•ro ron él fué rngniiado el 
pai~. que con sobrada llidalguía crPyó en los ju
ramenlos, en vez de es1ablccer desde lul'¡W las 
insliluciones <lemocr:ílicas y una revolucion eco
nómica y radical t!D el presupueslo. 

Ci udadanos i Viva la soberanía nacional! ¡Vi
van las Córtes Consliluyenlesl 

>f. 

* * 
Lcemos rn El Republicana diari o <.I e Za ragoza: 

Para delener la invasion del cólet·a que se 
\lama golpe de Estado , unirse los demócralas 
monàrquicos y los deruóc1·alas repúblicaoo!'; ele
gir un pratecfot· 1wcional que oi se lla me Pres i
dente ni nJy, consliluirse la Nacion en Córles, 
cuyo s. u fra gi o, legislacion el c. garant icc el p1'a
tectar nncianal (único que puede serio, que por 
tal sc admitiria O. Baldomero Esparlcro) y colo
c:índosl' España en una siluacion solemne, gran
de, nobilisima y segura, esperar a obtener la 
forma de gobiemo que eternamenfe custodie sus 
sanlas liberlades. 

>f. 

* * 
Copiamos ue La Revplucian diario de 1\ladt·id: 

El comilé republicano dc Ciudad-Real en la 
reunion celebrada el 26 de Noviembre de 1868 
acordó po1· unanimidad lo siguienle: 

Si ha de habet· república, ¡ Esparlero pre
sidenle l 

Si ba de haber monarquia, que sca electiva 
y ¡ Esparlero rey! 

Scamos, ante Iodo, españoles a par de libe
raies; caso de creer la rnavoría necesaria unaco
rona, qn" el que la ciña se llamc Baldomero I; 
ruera Borbones, ruera Orleans, fuera Coburgos, 
ruera la casa de S.J.boya, ruera toda estirpe es
Lranjera. 

De haber rey, ïeine Baldomero I, bijo del 
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pneblo, béroe de la nacion, querido y respetado 
de todos los partidos. 

• 
* * 

El Federalista de Barcelona hace la siguien-
te adverlencia a todos los clubs y comilés repu
blicano-democralico-federales dc España: 

<< Deseoso el Club dc los Federal is! as de esta 
ciudad dc dar la mayor unidad posible al gran 
número de ciudadanos que ac~>plan y defit>nden 
la idea de que España dcdo conslilnirse en Repú
blica democralico-federal, suplica a todos los 
Clubs, Comilés y Asociaciones que estén confor
mes con dicha idea, se sirvao mandat· su nombre 
y direccion a la redacrion cie esle periódico. 

Se l'llega igualmenle a IodO!' los periódicos de 
provincias que nos bagan el obsequio de inserlat· 
esta adverlencia. 

Barcelona 5 de Diciembre d~ 1868.-Pot' el 
Club de los Federalistas. El subsecralario, Celsa 
Gamis. 

• 
* * 

Sabemos que han queclado consliluiclos los 
comités republicanos que a continuacion se es
presan, del modo si~uicnte: 

Comité 1·epublicano dc A lcolctye. 

Presidenta. D. Jairue Font. 
- » Antonio Bosch. 

» Miguel Ginó. 
» IsiJro Sobau. 
» Antonio Plana. 

Secretaria. » Baltasar ratau. 

Comité ?'epublicano de Vilallet•. 

Presideote. D. Fulgencio Parache. 
Yica-prcsidente. » Fcrnando Agullaua. 

» Francisco Vila. 
» Jaimc Gaso!. 
» Fulgcncio Parache Carmona. 
» José Solnna. 
» Tomils Prades. 
» Armcngol Moles. 

Secretaria. » Sel1astiau Agullana. 
. !dem. » Zenon Sanglacla. 

COnllESPO~DE~CIA DEL ·~1 QUI ES'l OY, 

El General Pierrad en Zaragoza. 

Sr. Director del AQuí J:STOY: 

I\luy Sr. mio: Dos de los ma~ bravos caudillos 
do la dcmocracia español3, los distinguidos y conse
cuenles re publica nos, los h~ rmnnos Pit•JTad, h3n vi~ 
sitado ot ra 'c1. m<~s ¡, es to puchlo irl\ iclo, :i cste país 
donde todnvía se conservau lus ideas de la inde
pendencia nacional, tantas veces defendidas en los 
liempos de Cerd:lll y de Lnnuza. 

No es posible describir cuan gra111le fué elreci
bimiento que sc hizo à estos iuolvid<~ules huéspe
des, el enlusiasmo con que sc Ics saludó!. ... 

Todo lo que se dijt'ra seria pà.lido :i tan gran
diosa espectilculo. No hay pah1hras para esprcsar la 
inmensa alegria y regocijo dc todos aquellos séres, 
que interesados en la defensa de la república, iban a 
mostraries su agradecimicoto, ol cari!io que les pro
fcsan, porque ellos habian sufrid o y peleado siempre 
por la causa de la libertad. Asi so recompensa a los 
buenos palricios; asi se les prueba <1ue el puei.Jlo 
Zaragozano sabe apreci~r los sorvicios prestados en 
defensa de nuestras libertades palrias, las que boy 
hemos conquistada con la gloriosa revolucion de 
Setiembre. 

Vamos, pues, a dar à nnestros lectnres una ligera 
idea de la enlrada de los hermanos Pienad en osta 
capital. 

Mucho antes de r¡uc dieran In s once, hora en que 
debian llegàr nues i ros' i:~geros, se encontraba com
pletamente llena la estacion de Madrid y parte del 
transito yue debia de rccorrer, por un inmenso gen
tío, llevando ~obre cualr•JCienlas hac has dc 'iento 
que alumbraban r•·ofusamenlo nquel ~i tio. 

Dentro de la eslacion estaLan los presidentes de 
los comités electores òe barrio, el del Comité repu
blicano, et 'ice- presidenta del mi sm o y algunos o tros 
individuos. 

Pocos moDH'niiJS antes de dm·l:ts once, eltelrgrafo 
anunció que e~taban moy p~óximos. Así sucedió: 
un agudo siii.Jido, r1ne se pcrdió por los espacios in
finitos, m~nifcstó a los que les csperaban qúe bien 
pronlo tendrian el gusto òe abrazarles. 
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La noc he era hermosísima: el tren continua ba 
a,·~nzando; y ¡oh felicidaü I bre,•es momentos des
pués se ptiró anlo nosotros~ y las respetables figuras 
de los vulientes h6roes asomaron ante nosotros. 

Entonces un entusiasta viva dejó oirse, habietldo r 
sido contestada por toda la concurrencia. Una vez en 
la estacion, salicron de ell:o, dirigiéndose h3cia la 
fonda del Universa, acomnariados por una inmensa 
muchedumbre que les victornuba constantemente, 
y en medio dc un órden atlmirable. 

En la ciladn fonda del Univorso, asi que llf'ga
ron, salioron à los bnlconos, de donde Jirigieron la 
palabra a los innumerables republicnnos que habíao 
salido :i rocibirlo. 

Primeramcnto hauló el ilustre general D. Blas 
Pien·ml, manifestnndo en una senlida alocucion, el 
gran entusiasmo y júbilo que sentia en aqucllos 
momentos y que dab:1 las gracias al pueblo zarago
sano por el recibimienlo que le babian hecho. 

Acto continuo tornó la palabrn su hermano, inJi
c:índonos la alegrin r¡ue e~pet·imeniaba al hublarnos, 
y despues dc dar las g"acws terminú diciendo que 
él era ardiente partidario de la t•epúblioa y que es
taba dispuesto à defenderla hasta t¡ue le quedara una 
gota dc S.111gre. 

Despues hicicron uso do In palabra los ciudatlanos 
Blanc y Soler, concluyendo oslo últiiUo manifestan
do que puesto <¡ue era bastante tnrde que pedian 
reti1·arse à sus casas y con ol mayor órden. 

Finado csle acto. el Sr. Soler prosentó à los 
hermanos Pierrad a alguoas persona s, entre ellas al 
Sr. Isaba l y olros escritores repuLiicaoos. 

Sabiendo quo aquellos SOiiores no se ibao a de
tenor mas que muy poco tiempo à cnu5a de qne 
marchaban directamcnte à Barbastre, se prcst>nta
roH yarias comisiont>s de los comitós con el objeto 
de in1licarlcs que tendrían el mayor placer en que 
se queda~en, y prl'!>idiesen una reunion republic,ma 
que se lle'ó à efecto, y ayer prcseoció Zaragoza otro 
espectllculo ~orprendenle. 

A llis tres de la tarde se reunicron en la plnza de 
T"ros un número inmcnso de republica nos, a pesar 
de que la mayor parle no tuviei·on noticia de esta 
acto, pnes no fué posible avisar corno era de desear. 

El ct>nlro Je la pina se veia completamenle 
lleno de genla, asi como p31'te del teudido d~ la 
gradn y de los p.1lcos. 

Los cíudadanos I'ierrad, Blanc, Soler, Sampau 
y otros que et•an los que presidian se colocaron en 
el sitio destinndo lÍ la música, y despues Òtl I.JreYOS 
momentos ( serian las tres y media ) s~ dirigió à la 
muchednmbre, y despues de dar las gracías al pue
blo aragonés, recomenJó la uoion y mas parlicular
mente entre todos los republil'anos y esposo senci
Jias las cscelencias de la república Concluyó con 
,;,a., à fa República Federal esparïola y al pueblo 
zar~<;oza no. 

Aclo continuo hizo uso de la palabra el ciuda
dano brigadier, el bravo putricir> y esclarecirlo héroe 
D Fernan~o Pierr;•d. Su \OZ elocuenle y sonora se 
oyó por los àmbitos dt'l esp11cio y en medio de los 
victores del pueblo r¡oe gritaha enlusiasmado. 

Seguramente, dijo, 110 os dirigiria mi voz si no 
esluviera viendo en vosotros a los dignos descen
dientes de Lanuza, sina CClnlemplara à la ciudad in
victa à la va!ienlc y noble Z;1 ragoza, que al recordar 
sus haza.ïas y proczns, me llena de l'n lusiasmo y me 
hacc intert•umpir en gritos de verdadera alegria. 

Torlo lo que he pad ecido por la c;msa de la li
bertad todo lo que he sufrido lo veo recompenslldo 
en este momenlo. 

Pero ahora Jejemos esto y vayamos :í la cuestion 
de interés. Zarasozanos: estas grandes rebniones 
no tieneo otr;¡ objeto que el de hoceros comprender 
cual es la forma de gobicrno pol'que se ha de regir 
Espalia; la qne mejores resuliados ha de dar, pues 
eslà identificada con las docu·ina:¡ de Jesucristo, con 
la ley de la naturaleza. Se os ha bla de reyes : no os 
dejeis seducir por toda esa gente; pues los enemigos 
de la libertad, son ,·eaccionarws que quieren que 
vuelva la monarquía para caer olra ·vez en el despo
lismo y la liranía. 

Hoy que hemos derrumbado uo trono y con él 
siele siglos de opresioo, conquistanòo nuestras liber
tades, no permitamos que osa inslitucion innoble 
reaparczca en nu11stra patria. No os dejeis sedncir, 
vuelvo à repetires; los que desean eso nò .son m'ls 
que los r¡Ge pien~an llegar à ser rnonarcas o presi
dentes de minislros, mayordomos. de semana, gen
til es hombrcs y grandes funcionnrios, ó los que 
tambien preteu<leu ser cabalteros del toison do oro, 
de la gran cruz de Carlos III, de Isabel la Católiéa, 
grandes de España, Duques y otros títulos que los 
engra11deLca à los ojos de los demàs. Yo, que deseo 
el bien e~tar de mi patria, la felicídad del pueblo 
aparto los ojos de toda esa camarilla y los dirijo hàcia 
vosotros bàcia la gran masa dol pa1~, porque voso
tros soi:; los que verdadcramente constituïs el pueblo. 
Se os dice r¡ue no estais ilustrados lo suficiente para. 
que sc plautee la HepÍlblica. ¿ Y quien 1iene la culpa 
de quo eso sucechl si no l:J monarquía 1 ¿ Y ademàs, 
el pueblo llspañol no tiene -virtudes, seosatez y cor-
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dura para que se le dé Ja rcpúLiic11? Hemos hecl.to 
una re,·olucion gloriosa; todas las »nciones la ad mi
ran y snbeis porqué? Pues es porque no :.e ha der
ramada una gota de sangre, cuand(¡ los pueblos 1¡ue 
marchan à la cabez:~ de la ci\ ilizaci::u hau nccesitado 
sangrientos combates, para poder hacerlas. Que 
venga, pues, Ja república a nuestra Espa1ia, por
que somos dignos de ella. ¡Viva la ltepública! 
u Viva~ contestó toda la muchedumbre. 

Lnego prosiguió: Estoy seguro, 'alien les Zara
¡rozanos, que nosotros s•Jmos dignos d1' que la _re
púLiica se e:;tablezca: y no solameute seguro, smo 
que debemos tenor la mejor ~e las r~públicos: La na~ 
cion Espariola no necesita la rlustractOn que otras, n1 
educarse à la francesa, ni à Ja inglesa ni alernana, 
si no à sia espllñola; y digo est o porquc lo quo lc 
falla dc iJu.;tracion le sobra de nobleza y de virtudes. 

Y lo que mas me entusiasma es \er 1: tantas 
mujrres r1ue h:m venido a oir nucstra palabra, esas 
caras mirades que formau nuestra felicidad. Y voso
lras madres tamLien querreis la repúbl ica, pues así 
no sufrireis la tirania de un rey que so lleva à 
'uestros hijos para que os ametralle, convirtiéndolos 
desde aquel momento en Jlerns. 

.Madr9s; en mcdw de vuestras l~grimas mar
cban vuestros bijos quizàs para no volvcrlos à 
ver. Praclamad todas la república ; haced que va
yan :i las urnas 'u es tros maridDs y 'uestros hijos y 
así no vertereis mas lagrimas y no criareis ,·ueslros 
hijos para un tirano. 

1\fadres, novias, bermanas, haced que deflendan 
Ja republica vue!>lro> e~posos, norios y hermanos y 
así reromos cstablecida en Esparï:J la forma Jc go
bierno que ha de traer la felicidad de nue~tra patrir. 
Terminó dando vi,·as à la I ihertad y à la repllhliea . 

Este discurso fuó interrumpiJo de vez en cuando 
por fos gritos y 'iYas entusiaslas de la muche
dnmbre. 

Despues haLió el Sr. Blanc, manifestaudo la 
ltonra que debiamos teuer con vernos Yisitados por 
los brams Pierrad, conduyendo con YÏ\aS a la repú
blica. 

El Sr. ~oler tambien nos dirigió su voz por bre: 
ves insrantes, habiendonos dicho que no permitiéra- • 
mos que sobre los hombros del venerable nnciano 
D. Baldomero Espartera se colocara fa cor·ona quo 
acaba mos de derrumbar, 'POt'<¡ ne era do5hunrarlu y 
y mancha r· su glut·iosa historia, que meJOl' era pro, 
clarnarlo prel'idcnle de la rep!'1blica, v de esta mane
ra en vez de escal'!lecerfo, ofrcciéndÓie una corona. 
lo colocarémos a fa alturn que se mereco por sus 
Yirtudes y concluyó tambien con algunos vi1as. 

At¡uí termino esta pacifica reunion, que poco :l. 
poeu se diseminú por torlas partes, y on medio dc un 
verdadera úrden republicano. 

G. SEnn.~~o :.'11.\GD.UI!NA. 

SECCION DE ~OTICI.AS. 

LOS SliCESOS DE l\IONTORO. 

Nnestr~s predicciones se >an realiz:rndo. La cucs
tion de órtlen pública se nos Yiene onciiJla, y se nos 
viene por la actitud parcial en que se coluca ol 
Gobierno, por l11s absurJas, inscn>atas y rcacciOna
rias circulares del Sr. Sagasla, ministro cuya inepti
tud reconocen sus mismos correfigiona l'ios; minisll·o 
que no sahe por donde se anda; c¡ue està entregado 
en cucrpo y alma a los reaccionanos; que consorvn 
los gohernadores impopulares y separa los que han 
prel>tliÚu grandes ~enicios a la causa de la libt>rtad; 
que pcrmlle y con,it>nle que la b:mdera de la nueva 
monarquia ~ra enarbolada en muchas pr'u\Íncias por 
mauos de~honl'adas, por bombre,; impopulares, odia
dos y repulsiYoS à la opinion pltblica. 

Los sucesos de Montoro lo comprueban. Los su
cosos de MoUioro, donde ha surgido el conllicto, 
no por culpa de los repubficanos, sino en coutra de 
]o!; republi.;onos y eu contra lambicn dc los progre
sistas, vie11en à confirmar lo que \'cnimos repiliendo 
todos los dias. El órden pírblico p~lígra, en unas 
partes por culpa dc los rlelegados del Gobicrno, en 
ot ras por efecto de la srtua!'ion anónw!a y 'iolenta 
que los hombres del poder han rreado; en tod:Js por 
falta de gtlr:Jn lías p3ra el elemcnto rcpnblicano. 

¿Cómo es fJUt> ano~be los periúdicos monitrqui
cos, e~pecialmente los di~ri_os \ icah·aristas, 'jne tan
to voc:tferabAn JIOI'CJUe se stlbabn en Càdit a sc1ior 
Gonzalez de la \"Pga, que cón tan nerrros colores nos 
han pintarlo fos sucesos de Badajnz y "rafla,Jolid, que 
no •~esan dc achac.ar a fos republicanos los desór
denes pa~ados, pre~entes y f?-luros; eómo es IJUe se 
c~llan, como Co 9u~ alecta11 1gnorar lo que Ica ocnr
rJdo en la pronnc1a de Córdoba? 

¿Han sido los .repulJiícanos los filie en )lontoro 
h_an pcl'lnrlJaclo_,el orden, serïores mouàrquir.os? ¡,fiau 
s1do los repllhl~eauos los que atli hau atcntndo con
tra-el ~ereclto de reunion ¡racífica? 6 Uan sido los re-
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publicaoos los que allí han disuelto brutalmente una 
manifest:~cioo púhlica? ¿IIan sido los republicanos 
los que han regado de sangre las calles de ~Iontoro? 

Oid la narracion de lo que allí ha pasado, lo que 
nos ha referido un lcstigo presencial. El dia 3 por 
Ja m:11iana llegó a ~Jontoro IIUCslro <;orreligicnario 
D. Franci~co Leiva, indi\'iduo del comité republica
na dc Cúrdoba, cou el oLj..ro de difundir e•1 las ma
sas las ideas republicnnas, como lo babia hecho an
teriormente tn los pucblos de Mantilla, Aguilat• y 
o tros. 

IIospedúse en casa ric su amigo D. Luis Zafra, 
en cuya compmïia pasó a casa del alcalde, para ma
nif!'starle que deseaba promovcr una manifestacion 
pública, y solicitar su permiso. como efecti,·amente 
Jo ohtuvo. Con el permiso !lo la auroridad local, los 
Src:. Leiva y Zafra prepararan la n1:1nifestacion re
publicana. Precedidos de una Land11ra con el lema 
de T'ica la rrpública y .I bulicioll de r¡uintas, nucs
tros numerosos correfigionarios de l\lontoro recor
riendo ordenada y pacifi,·amenre la!: calles de la po
blacion, a las ciuco de la tarde ll~¡prun a la plaza 
de la Constilucion, cnyo paseo central estaha desig
nado para que el Sr. Lei\'a areng;ira al puehlo. 

Los concurrentes se h~llabau frente ú l11s Casns 
Consistoriales. Prcparitbase el Sr. Leiva a dirigiries la 
palabra, cuanuo súbitameute, sin que precedicra nin
guna <lmonestacion pot· parte de la auloridad, sonó 
una descarga, no s:tbe por órJen de quien, ¡,obre 
aquellos pacíflcos ciudadauos, causnndo dos muertos 
y oc ho hcriJos, algun os dc gnn edad. 
- Como er:1 n::lural, los concurrentes se dispersa
ron . La poblacwn entera sc :darmó y torla la noche 
se oyeron en la plaza las 'o ces dcs~;orn pues! as y 
amenazadoras de los ébrir.s voluntarios, hechur:~s 
del alcalde, el ctwllos sostíene a cost:t del vecindario, 
ron muy hoena p.tgn por eiHrtu. 

f.ominne <td\crtir 'Jne el a~nnt1mieuto de 2\r on
loru se compone de person"~ I)Ut· fueron rechazad<lS 
de~de los primeros instaures de la Hc\'olocion de Se
ticmbre; que no ban sido ell'gidos pur el \'ulo popu
lar; qur• el gobernado1· de Cónloha, ~erior conrle de 
Hornachuelos, los protege aiJiert,.nentc-; ~ qne n? 
perdona m• dto algun u pn ra :dejar dí' las uruas a 
nnestJ·os correligion:~rios, que en :1qoclla loca licl ad, 
como en otréts wuchas de Andalucüt, se han unido 
con los progresibtas :1\anzado~, para comhatit· ol ca
ciquisme y l¡¡s 1mtignas inllueJll'ias rcaceion:trias. 

Tal es la vet'dad de Iu snccdidoen Montoro, tal es 
lo que no.> h~ referidouna porson·r respet:1blf> de aque
lla 'illa, te;.rigP pl'I!Seucial de fus lwchos, que lw lle
ga do aycr a }l;rdrid (.(Juiéncs ~Ull Iu;; ¡lOl'IUI'b3dOrl'S, 
se1ïore3 monàrquieos"? ¿Quiéocs son fos que c·ohibeu 
el derccho de reunion pacífiea1 

¡Ah! ¡Cómo nunus c:orupreudicndo Htt>stra làe
rica! ¡Ah! ;Cónio v:cu'to, ent!'n!lieudo vne~tros ma
nejos! ¿Que reis pro\ ucar coli;ioucs sangriL'nlas para 
precip1lar al Guh10rno en el C3uJiuo dc la~ medidas 
represivas? Sea en buen b.,r;t. 1\io~otros ya lo hnbía
mos pr·esentido; nu~otros plo h:thiamos ;tnunciado. 

Vea ahora el Gobiern:t prPri~iona l dn donde par
le la proYocaciolt y la Yiuh•ncia. Ob~erTe y mrdite. 
Recuerde que donde ha hahido dcsrít·dpn y .conllic
tos, hay gobernantes uniontsl<~s. Hccurnfe r¡ue en fas 
pro\incias dondt> hniJia gobcnwJuros republic:u10s, 
conw en Leon, ~~n P'lmplona, en Hue~ca y en Lérida; 
no ha ha birlo quelnm~>nl<tr cunllicto :dgnno. Yesto ¿nó 
lc p:t'l'ece al Gobierno rnuy signilicll li~u'? No lc indi
ca de parle de qnien c,¡à ui tilclo, la popnlaridad y él 
comedimienlo? ¿~·¡~e Ya convencicndu de que si lle
ga à perturbarse el ó1·den en olr'as y sobrevient>n ron
Jlictos s¡¡ngriontes, no debe achtlC;trsc la responsabi
lidaú al olemento rcpu!Jiicanu?-{l.rt Discu.~ion) 
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* * 
L~emos en El Rr.publicano rlo z~raguza: 
Segun noticias de Paris de buen orígen, los Lor

bónic~os no se entiemlen. 
Gonznlez Brabo, Cheste, Calonge y Marfori, sos

tiencn la optnion de fa ex· ri!Ína, que sQ opone à ;lb
dicar Los' generales Concha, algnnos de los últimos 
miuistros, Arr;¡zola y Castro, exi;;!'n paríl cntr:¡t en 
camp;uïa que sea l:t bandera el pl'Ïncipe Alfou~o. Es 
inrludable t¡ue pat'<t la conspi1·acion sol11·a dinero, 
pues al que tiene do1ia [sab,•l se llliaden importnntes 
sumas Jc 1ouos los Borboncs deslroJl:ldob, quo \'eu 
a su desaparicion completa de los l!'buos la caida de 
los de Espaiia. 

cantidad de 1m millon lloscientos mil rea les próxi
mamente. 

i¡ i i Oh estómagos agradecidos 1!!! ,. 
* * La bolsa baja 

Pobres de nuestros fondos públicos. 
Efecto do debilidades. ,. 

* * El Cil·c¡¿[o Libeml de Sovill:1 dice que en IIuel-
va se han separada los prcgt·esistas de los uniunistas 
en la cuestion electoral, dando los primcros nn mani
flesto sin contar con los itltimos, los coales por sn 
partesc apreslan :i luchar aisladamente. 

¿Concluyc ya la !una de micl, ó es que no hay 
deslinos para todos? ,. 

* * Ha ~.isit~uo nuestr:1 H.cdat~cion un folleto política 
dc D .. Nt~olas .\bau_ y .Masngue1·, en el cual despuse 
de exau11nnr las d1ferenle~ soluciones que puede 
t•'Hcr Iii al tu·tl situacion, s¡ ñala como la mas exce
lcntc una Hepublica federal hajo la presidencia del 
general Espart e ro . 

ULTIMA HORA .. : 

Nos apresuramos a copiar la so
lemne declaracion acordada por el 
comité Republicana de Madrid en se
sion de 7 del corrien te, con la que 
estamos enteramente conformes. 

Dice asi: 
u Un deber imperioso, imprescin

dible, nos mueve a insistir con todas 
nuestras fuerzas en cuantas declara
ciones pacificas hemos hecho siempre, 
aconsejando a nuestros correligiona
rios de nuevo, con la insistencia de 
una profunda conviccion, que conser
ven, que mantengan a ta da costa el ór
den publico, el respeto a la ley, como 
la necesidad suprema del mom en to, 
como nuestro primer interés en estas 
criticas circunstancias, y como el me
dio mas seguro de hacer triunfar de
finitivamente los principios republi
canos, únicos que pueden asegurar la 
paz perpétua y la perpètua libertad 
en nuestra amada patria. 

ANUNCI OS. 
COMPANIA DE lOS FERRO-CARRILES 

de Zaragoza a l'amtllona y Ba¡·celoua. 

La Adminislracion general de l'Sia Compañia ba 
resuello ad mi tir propos1cronc•s en pit egos cerr.rdos pa
ra el sum1nislro de G,OlltJ traviesas d·~ vía interuwdias 
y 100 de junta, que IJ ,•bel'.rn acop1arse en cuafquiera 
do• las esla::iOOI$ co nprcnd1das l'nt re Lèridd y Uar
cduna d,•:sde 1." de l~nero del aul) próximo à fio de 
Abril del !lllsmo, hajo el pli.•go de cond icrones for
mado al efeclo y que estarà de manrficslo en fa se
crelaría de esta Oln'CCIOil g··ncral, en las ofici nas de 
la estac10n·de Lér·ida y Oe,pacho Central de Zara
got:a, ::.tlo en la fonda d··f üniYerso, los dias no fe
riados de dit>z de la maii,tna a Jas cinco de la tarde. 

Las proposicíoncs sc rccíbiràn hasta el dia 15 del 
actual en la misma secretaria, cstablecida en Ja es
Lacion de rsla C1udad 

Barcelona 1." dc Dicierubrc 18GS. -El Dirl'clor 
genera l, ~~ Davila. 2-3 

Hay para vender una casa 
sila en la calle de Cab~llt•ros, núm. 58 la que con¡,
La de cualro pi~os, enlresuelo l bodega. Dar:ln razon 
en el piso cnlrcsudo de la m1sma. 

Cnd:1 dia ocupa m~s la atencion dc los estranjcros 
nucstrn,rl'volucion, pero debemos ontllar· que ínJluyc 
poderosarnente en nuestro dmïu Ja :wtiYa propaghndd 
de los partidarios de la rx-rein:J que han arlquirido el 
apo~·o de los principales periódicos. 

* * 
I.eemos en El n '?P!lb[ici/WI , periódico fie Zara-

I. P RÉS T A~I O S. pr~s~t~u ~1~rd!~ 
des r¡nc dcbcn ser gar•tn t1das con buenas hipolecas 
en fincas rúslicas ò urbanas goza: 

Seguu tlice l.a Disc•L~iutl, lo,; clesintcrc3ados in
depemli.~ntes que componen la 9ran agenda l'lecto
ral, del partido liberal moniu·qutcu, deseuiJlCiïan ac
tualmente cargos por los que cobnm la irzsiyni{icanle 

I O. Francisco Bigoos, residenlo en la calle ma
yor núm. 31, pi~o 1. o dar.í cuan1as esplicaciones so
licilen los intercsados. 

I Lérida.--Imp. de José Sol ó hijo. 

I· I 


