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AÑO III. LÉRIDA 8 DE ENERO DE 1869. NÚM. !9. 

(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, libertad de cul tos, Ubertad de 
ensoñ8JlZa,libertad de reunion y asociacion pacifiéa, libertad de imprenta sin leglslacion 
especial, autonomia de los Munclpios y de las provinclas, unldad de fuero en todoe loa 
rames de la admlntstracion de justicla, ln~tmovilidad judicial. publlcldad de todos los 
actes de la A.dmlnistracion actiTa, responsabUldad de todos los funcionaries públlcos, 

segurldad lndl'Yidual garantida por el •Babeas corpus.• ll.bertad absoluta de tro.tlco• 
llbertad de eredlto, lnviolabUldad del domioUlo y de la oorrespondenola, desestanco de la 
sal y del tabaco, abollclon de loterias, abollolon de la oontrlbuolon de consumes, abell· 
olon de qulntas, armamento de la Mlliola oludadana, lnstltuoion del Jurado para toda 
clase de del! tos, abollolon deia esclavitud, aboliclon deia pena de muerte. 

COIIITÈ REI,UBLICANO DE LÈRIDA. 

El domingo 1 O df' los corrien tes per·
rnanecct·à rn esta ciudad nucslto amigo 
y col'l'cligionar·io D. Emilio Castelat·, 
cuya elocuenle palabt·a ç¡uisieramos 
pu~icscn oit· todos nucstt·os buenos 
amtgos. 

En Bala~uer tondrà tantbicn lugat· 
el mismo pt·óximo domingo, una ma
nifnstacion dt>l partida repuulicano a 
1 a que a sis Li l'iw re ¡H'esc n Lan les d d ca
mite dc esta ciudad y a la t¡ue se 
ruega asistan nucstt·os coneligionat·ios 
de la provincia. 

¿QUE HAY, COMO ESTA MOS·? 

¿Pot· qué atlige el estado d~ nues
-lta patr·ia? ¿Qué acon lecc des pues del 
movimicntu tan tt·anquilo y casi pací
ficarnente secundada poe todos los par
tidos liberales? Sin la pt't'Suncion de 
inteligentes, ni rnucho mf'nos abt·igar 
la necedad de los que quieren adquirir 
la pretencïosa calificacion de profctas, 
lampoco nos att·evcrcmos a formular 
la solucion que dt•nlt'O un plazo mas ó 
menos breve pueda aleanzar la situa
cian política españolu ; pues eterogénea 
en el centt•o por lo!' elemcntos que 
constituyen el gobiemo provisional, no 
es menos difícil la prediccion r·especlo 
à las consideracioncs a que sc presta 
la diversa actitud de los pa1·Lidos lega
les, y lo decimos, porque hoy por 
boy los absolutislas de D. Cal'los Vll no 
pueuen llamar·se así al att·avcsar un 
pcriodo re vol uciunario. Sujelàndonos 
como sicmpt·e al criterio de la razon 
y de la justícia, bases en que so funda 
la indiscutible escelcncia de nuestra 
idea politica, cspondrcmos Jo que en 
este morucnto sc nos ocut•t·a. 

Por demas fuel'a t·eseñar el eslado 
a que nos llevàt·a la situacion caid a; 
no sucarémos a plaza el JWOgrarna re
volucionai·io que Lodus los pueblos 
acPplar·on; pero aç¡ucl programa no 
solo libet·al, sino abierla y esplícila
mcnle <..lcmoc¡·atico ¿ Pntraba en el prc
concebldo dc los iniciador·es dc la re
volucion? ¿No fué su OI'Jgen iuéntico 
al que nacieca en Manzanarcs el año 

1854? Esta conside1·acion aumcntaba 
ya en los primeros dias de Octubt·e 
nucstt·os recelos , pues conociamos 
bien, cual et>a la historia política de 
los pct·sonages iniciadores: mas ¡qué 
bucn patt'icio no les tendieta los bra
zos, si al YÍlüt'Caf' a Ja Jibet·tad decian à 
la vcz a:olvido completo de los pasados 
est..avios !» Cómo es tan polente el an
helo del bitm pati·io' tan magica y al
hagadot·a la libertau, mà.xi~e, cuando 
senti mos aun en los miembros la cruen
ta impt·csion dc las cad~nas, tollos y ca
da uno depusimos las prevcnciones 
mas ó mcnos fundadas que pudiel'an 
abt·igat·se, t·especto al cumplimicnto de 
las palab1·as que tan ft·anca y al pat·e
cet· lealmente emitiet'êlll aqurllos cau
dillos; ypot·todos lambicn y ca<~ a uno de 
nosoLI'Os se dispuso contribuir hasta 
con su sangrc al soslenimiento de la 
libcrtad , quien quier·a fuesc el que 
osàt·a trastorna1· la marcha gloriosa 
triunfal y pacífica c.onque el movimien
to la encauzam en tan pocos dias. 

En las mas ricas y populosas ciu
dades, como en la mas pobre de Las 
aldt~as, sc enlt·egaron los hal>itantes à 
las benéficas y dulccs espansiones del 
homhre libt·e, sin esclusion de los ene
migos del p1·ogreso: bicn al contt•ario; 
los mismos que po1· lat·go espacio gi
mieron bajo el férr·eo yugo de la pédi
da é ingr·ata Isabel y s us secuaces, fue
ron los pi'Ímeros en set·vil'lcs dc escu
do, quiza esponiéndose en la defensa 
contt·a quico lai vez pot· justa causa el 
defcnditlo mcreciera recibie justo cas
tigo. 
, ¿ Debemos hoy deplorat' tal gen e

rosiu ad? No. A f uer· de sínceros y cons
tantes republicanos, no cabe en noso
trós el arrepenlimieuto tle scmcjante 
pt·occder, pues somos como siempre, 
fir·mes en nucstras convicciones polí li
cas; basadas las ct·ecncias en los ile
gislables det·echos y tleueres inhet·en
tes al ser humano, jamas nuesteo co..a
zon, siquicl'a las pasioncs le csciten, 
comlcmpla¡·a indifcl'cntc como sc ofen
dc al caido y mueho mcnos pudiéramos 
teansigit· con el espíl'i lu de vcnganza 
que la razon nuncajustifica en el hom
Ly~ libr·e, por rnJ.s que l,a acojan la aca
rtcten y lw-;la galcwloneo eon osos 
cinlajos llama lo::. honut·e.-;, que las mas 
tle las veces no son otra cosa que ve-

naies preseas con que los tir·anos y 
manuar·ines compran la hont·a, la dig
nidad dc set·viles aduladores ó abyec-
tos y csclavizatlos vasallos. · 

Como cspañoles, como demócratas, 
con lt•ibu i mos a deri'OCai'. a bai'I'Cr' la 
cat·comida dinastia borbónica. Al con~ 
templal'la cntt·e los cscombt'os, lo tonc
mos a g1·ande honr·a y tanlo mayo1·, 
cuanto que hijos del pueblo, de cste 
pueblo vilipcntliado por los conculea
dorcs dc la justícia, ni uno dc nosotr·os 
descarnisa'dos' sedientos de sang re y avi
dos de esterminio , como nos llaman, 
quiso l.omat'3e la pena, cual pudo ha
cel'lo al verse t•cy, tic aplaslat• con s u 
pié a ninguna de las infinilas sabandi
jas que llcnas de pavor tuviet·a a su 
alcancH, cuando iuan ocullandosd en 
los hediondos t·incones de Ja monàr-

-quica basu1·a. Tan la gener-osidad no 
fué, nó, dl.lbiua a la embt•iaguez ó ce
guera que ocasiona el tr·iunfo : las lec
ciones elocuenles de no lejauas épo
cas, las t1·aiciones vi les de en cu mora
dos put·sonagcs no se habian bot'l'auo 
de nuestt·a mL'mor·ia, pues micn ll'as se 
espaciaban nuestros cspirilus, al vila
reat· la sobet·anía nacional, mas de una 
vez se contr·istaba el COI'azon, evocando 
el t·ecuet·do de la m .. 1tt·alla que en 1806 
disolvia à las Constiluyenles. Sin t~m
bargo, harto confiatlos en que gencml
mento JUOtO a sentimienlos libet·alcs la 
traicion jamas se anida, no pudimos 
concebit la postbilidad tic que humiJres 
de e.ncumbrat!a pusicion, compi'Ome~ 
tidos pot· la causa popular y llcgauos 
de la emigracion quislet·an oponer· di
ques de mala lcy, al I'enovati•H' tor
rentH revolucionario ; pet'O en bt·eve 
pam nosolros ol ert·ot· sc evidenció. En
tusias.uados por alguoas de las llkas 
que desJc el cdificio tle la Dipulaeion 
provincial emittcra el general Prim y 
en el salon antc las Cu1·poracioncs t·e
voluciunarias el Sr. Zor'l'illa; aqucl, di
ri~iétH.lose al ejércilo nacional tJijo ccque 
las a1·mas c¡ue la pàtria confiaba. à sus 
soldatlos ucbian solo servir pant Ja de
fensa de las libct·ta!lcs conquisLadas y 
nunca en cunLt·a del pueblo,» y este 
qu•: «la libr•rlau no cm compatibiB co~ 
el pr·,!dom 111 i o lcocl'itli e o cuya .ol'gam
zacion actual cuya intolei'il~H~Ia)) elc. 
etc. Lucgo supimos po1· mct110 <lel .au
Lot·izaJ.o labio J.el héroe dc los CJ.slllle-



jos que ya en Cadiz se ronYi no en que 
él lomar·ia à su cargo el ministcrio de 
la guel'ra, así como tambicn que el Du
quo dc la Tor-re seria el prcsid('nlc del 
gobierno provi!:- i on al y, que no podia 
dar mas esplicaeiones. ¿No era êslo 
igual a declarar ya cnlonces <JUC las 
junlas debian por de pron lo abandonar, 
dcponer· sus aspir·aciones, quedando 
sujf'los a lo acordado ¿ arordado? sí, 
acord ad o no por· la nacion, solo y úni
carncnle por los que boy nos gobicr
nan, no segun el ct·iter·io liberal, si no 
segun gobei'IIÓ siempre el unionista 
pal'lido •t Cuando IDs Excm os. señores 
Prim y ~orrilla dejaron el salon y cuan
do lquavía no habian llegado a su alo
jarnienlo, pt•rguntàbanos una persona 
resw•table y amiga, si estàbamos satis
fethus; nuestra conlt•slacion eft•clo de 
las r·ecientes impresioncs fu é la si guien
te <(antes de un mes esos libm·alísimos 
pcrsonages, nos fusilarim ó daran pali-
z_a .......... )) ¿Qué acontece hoy? re pe-
tm~ os antes de conclui1·. ¿Qué podrà 
sahr de la rept·csentacion nacional, 
con la~ respetuusas considc!·ac~ones que 
el gobterno hecho en Madr1d liCne a las 
lihel'lades? ¡ DPsgmciados héroes de 
Cadiz y Màlaga 1 felices los que :::.ucum
bí~Lcis tO la ft•atricida..lucha, pues ha
bels_ alcanzado una rnuerle digna. Y si 
es JUSto nuestr·o dolor por·que la vida 
de un se1· humano es de incalculable 
estima, corren nucstr·as làgrimas de 
arnal'gura tanlo m:1s acerba cuanto 
que las mor·líferas armas sc confiatan 
al pueblo, como à los hijos del pueblo 
con vcrtidos ya en aut(>matas el ser so'l
dados con el mismo óbjeto; sin embar
go, los hombr·es que debicran no quie
i'?n ver _d e que parle se hal la Ja justi· 
Cla. ¡Tnste es el consuclo ! esperémos
la, que à no dudar se acerca el dia en 
que la hara la histo•·ia. 

Contra la eviJencia luminosa del 
derccho, siempre fué la voz del cañon 
Ja elocuente y p('rsuasiva oraloria del 
drspotismo; ño lo ha sido empero, ni 
Jo serà mientras vi\ amos, para anan
car·.r!o~ del corazon como n•public:anos, 
la fc de nuestras cre<'ncias, y cuando 
a la fuerza no podamos ni queramos 
oponet· Ja fucrza, disponeu nuevas ca
dcnas, inventad lormenlo!', que en mi
lad dc la agonia y cuand o próximos à 
exalí.11· el po~tn·r suspiro <'occis en' u es
tro triunfo, el remonlírnicnto vc>ndt·a 
cu al gota de candenlc la' a à d<.'ITClirsc 
en vucsl!'O corazon, pm·quc errjidos en 
nucYos Liranos, llcnos dc honor, de
sespcrados por el remordimicnlo vien
do que à su pt'sar· la idra gcr·mina ~e 
csparcc y difunde los bèllos resplan
don·s que entusiasta acogo Ja gcncra
cíon que nus cm puja, quizà les amar
gue en ~l.ocaso ~e ~a vida 1 ya que no 
Ja maldiCwn, la md1fcrencia dc 8Us pro
pios hijos. 

:U. P. D. 

Tomamos -de La Discusic~n el Sl
guien le al'liculo: 

¿QUI EN HA VENCIDO? 

Cosa pública es que el Gobierno provi-

sional ha faltado a Ja Rf>volur.ion de Setiem
hre, que se ha convertido en elernento 
conservador, en gubiPruo de b:mdería, y 
sr. hê! propuesto crear una situacioo de 
fuerza en contrc1 del p:.rtido rf'publicaoo, 
de Ja mas firme y ~ólitla g~rantia de la 
Revolucion ~I Gobiel'no provisiou11l ha ohe
decido, al stognir esta línea de coodul'ta, a 
uno de su~ elementos constitutivns, el mas 
fuerte sin duda a Ja vez que el de peor 
histor·ia. a la unioo liber·al, en fin, que 
proyecta destruirnos boy para destruir ma
ñana à los progresistas, repitiendo la hazaña 
de 1856, que prolon~ó doce años la tira
nia df>l último dt1 lo.; Borbones. 

Y al laozar esta acusacioo contra el 
partido unionista es porque trnemos dato!S 
para hact>l'lo El couflicto de .M:Haga se 
huhit>r·a evitado si los rl'puLiiranos de aque
lla ciudad se huhi+>ran eutPndido con los 
unionistas y hubii'J'an formado canJidaturas 
mistas para las t>lt>cciuues rnunicipales y Jas 
de diputados a Córt+>s. Asi lo dijo en Ma
Jaga un célebr·e uniouista, ofrec:i+>ndo so
lemnf>mente que no se dPsarmaría aquella 
milícia si se Jlevaha :i c<~bo el acuerdo pro
puesto. Los republicanos de Màlaga no acep
tar·on las proposiciones Cumplierou con su 
deber. Pero en cambio vi no el d"sanne de 
la milícia y vinieron los horrores de esa 
lncha que nunca lameutaremos bastante. 

Estudiados, sin pasion de partido, los 
sucesos de Cadiz y de M:ílaga, tienen uua 
gr¡¡n .signifit·acion, uua importancia inmen
sa. Ban sido dos hatallas g¡¡nad:~s por el 
Gobierno, dos viPtorias que t~onstar·:ín l'O Ja 
hoja de servícios de Cab;~llero de RodHs; 
p~r·o estas t.los batallas y estas dos vic:torias 
son la ~nuerte de la union liberal. No ha 
rouerto Ca dí~; el partido republicana ha 
ganaclo las elecciones. No ha muer·to M:. la
ga; allí tambien, lo esperarnos, ganar·emos 
las elecciooes Lo que si ha muerto, lo que 
desap:~rere a nuestra vista es la union libe
ral , que O!}S ful'iló en 1866, y que ha pro
vvcado en 4 868 los sucesos de Cadiz, y da do 
Jugar en 11:569 a los actos de barbarie co-

t metidos en l\Hiaga por la soldadesca. 
La uoion liber·:.d ha muerto con estas dos 

hatallas porque no tiene ya tiempo de dar 
cima~ sus propósitoii. No esperaba encon
trar resistencia en Cadiz, y ante Cadiz se 
detiene el ejércitu siete dias Llega Caba
llero d&Rodas a Malaga y el pueblo lo ue
tiPue tres di;~s y c:1usa mas dH mil b;1jas en 
llis tropas . Y entre>tauto, las eleccioues se 
acer·can. Dentr·o de diez dias se ahr-irí1n los 
comícios, De los nueve indivíduos quP for
manel Gobierno pr·o, isional,ciu co son uuio
nistas. De los cuatr·ocientos o mas diputa
dos que formarnn las Cór·trs Constituyentes 
no vendran cuarenta uuionistas Este es el 
secreto y Pn dt>fiuitiva el móvil supremo 
de la desr~tentada conducta que sigue en el 
poder la corrompida y traïdora fr·acciun de 
Vic:ílvaro. Las Córtes Constituyentes son Ja 
rnuerte de la uuion libPI'al, de la union li 
Leral que in1'ció la Revol ucion de Setiembre 
pero qnt~ se ha desprestigiado ante el país 
por los sucesos de Cadiz y de Malaga; por
que e~ p~ís ha ten ido ocasion de ver que 
los umonrstas son los verdugos d1l siempre, 
y que despuPs de la Bevolucion, como an-

. tes, 11an fusilado al pueblo. 
Republicanos, la sangre der.ramada en 

Cadiz y en lhlaga «'S fcc~mda. Ha hundido 
a la uniou liber·al. Ha sn lvado :í la Revo-
lucion. ' 

Reunion republicana en Agra
munt. 

Podemos patlicipar con Ja mayor 
satisfaccion a nurstros correligionarios, 
que Ja reunion de representantcs d<• los 
centt·os republicanos de la pt·ovincia, 
convocada por el comi té de esta capi
tal a fin de acor·dar los cuatro candi
datos que correspon den a esta cit·cuns
crip~ion para las próximas elecciones 
de Orputados a Córtes, sc celebt·ó con el 
mayor ór·den y entusiasmo en la igle
sia del ex-convento de la Mcrced en . , 
medro de una inmensa concurrcncia, 
saliendo~elegidos los Señor·ts D Emilio 
CaslQiar, D. Miguel Fcl'l'ér·, D. Ramon 
Castejon y D. José Bori y Rosich. 

Tomar·on parle en la l'icccion CIEN

TO ocHo t·eprcsentantes cot'r1<'Spondien
tes a cincucnta y cuatt·o comités, y la 
votacion fué unanime a favor de los 
esptesados sugetos. 

La. tcunion al proclamatse el re
sultado del escl'ulinio, confirmó con 
un aplauso inmenso el voto de los de. 
legados, y habicndo becho uso de la 
palal.lr·a el presidenle del Comité de 
Cerveta S1·. Castany, con vigo roso 
acento par·a car·actm·izar el significado 
de la votacion, de las ideas -que los 
elegidos eslaban encargados de dcfen
der·, caso que saliesen invcslidos del 
cargo de Diputados, el Sr·. Castcjon 
contestó ponicndo de manífieslo en su 
nomhrc y en el de sus compañeros 
ausentes, que las aspiraciones de la 
reunion, cstaban de todo punto con
fom~es con las convicciones de los 
quJ habian sido tan distinguidamente 
honrados con su coníianza. 

Significa pues, la reunion dc Agm
munt que si dc las umas resulta el 
ttiunf? ~e nuestr·o~ corTeligionarios en 
la proXJma campana, sr1s repr·escnlao
tcs, sin fJUC Ics dt•svico circunslancias 
ni consiuemçion do ningun género, 
volarún lo siguicnle: • 

For·ma de gol.lierno, República. 
Todos los .dc~·cchos ind!v!dual ~s y 

refor·mas eco nom !Cas y admm tstratJvas 
que han constituido la bandera del 
partido democr·útico español. 

Allolicion dc las quintas. 
Supr·esion del tributo dc consumos 

en lodas s us forma::-. 
Econonl1as en el pr· csu pues to de 

gastos, dc tal imporlancia, que à Jo 
m(\nos baga inncccsario lodo nue
vo tr·ibu Lo y rec tu· gos en las dt·mas 
conll'ibucioncs estauleciuas para llenar 
el vacro que dcja la suprcsion de la de 
consumos, rcformando con mano fu01< 
te, sobl'e lodo, el ràmo de ccsanlías y 
jubilacionos. 

J<'f<' del .Estado, Espal'lcr·o. 
Tambien podemos comunicat con 

no mc nos satisf:-\Ccion, quo el dia 3 del 
que rige, en Orgaña, gr·an número de 
comisionados dc los parLi dos judicialcs 
de Sor·t, Tremp, Solsona y Seo de 
U_rgt>l, pt·~clamar·on candidalos por Ja 
~u·cunscrrpcion que forman junto con 
el Vallc de Aran, a los Sr·es. D. José 
Ignacio Llorcns, D. Antonio Benavent 
y D. Pcdr'ú Castejon. 

Otro dia daremos mas detalles, y 



.. 

enviamos nueslros mas sinc<'ros pat·a· 
bicnes a los candidalos nombra<.los y 
Íl los reJll'CS<.'ntantes que tan bicn han 
sabido interpretar los scnlimil'nlos del 
país. 

Discurso de D. Emilio Castelar. 

(Conclusion J 

Pues lodas han drsmentido ~u origen. La monar
quia de los .1\avarras comeczó sit'ndo uni tana con 
Sancho el o1a,or, ~ conrlu)ó d•!'m•·mbrando el pals 
con Alfonso VI que entrf'go Portu~al it uno de los 
maridos de su hija st·gunda. La n•onarquía de los 
Jlorgoòas conlt'nzó con Alfonso VII, sit'ndo nauy 
feudal, y con dm ó con l'1·dr o d cru t'I, sil'ndo ene
miga drl feudahsruo la monarquia dr los Traslama
ras empezó con Enrique ... 1 bastar~. siendo r11uy 
amiga de los Señon•s, ) concluyó con Isabel la (ató
lica aborcando à los S• ñore~ y destru' 1•ndc• las ór-
4rn•·s milttarrs. la de los A us•rias 'conu•nzo con 
Càrlos V, sif.'ndo mdependiente de Roma, firrrando 
el «inl~>rin,» saqut·ando a Ja Ciudad Ett>rna; y 'on
cluyó siendo un espl'ctr" de lloma con Càrlos 'JI. La 
dinastia de lo5 Bor bont•s con Fe !ape Y, ernpezó rdu
càndo~e en la l<:nciclop• daa, y conclu)·ó srendo Ja 
dmastíd de Sor Palrocanio y P. Clarc•l. De surrlc que 
lodas las dmastías han de:-menlido con el tiempo su 
orígrn. Y si creis ptJ!òtble una dina•lía liber11l ya 
ver eis como concluve por devorar la libertad y la pa· 
tria, (Bien, bien). • 

Señores, la gr ande, la inmensa difert.>ncia que 
ha y rnlre Ja Mona• qui a y Ja llrpública, se vé con 
solo con•parar los pUl·blos donde existr Mona1quia 
y los pueblos donde ex•ste Rrpúbl1ca. En lnglalerra 
exisle Alooarquía. y bay una arislocracia, Ja cual 
posce Ioda la tit•rra, absolutamPole roda la lit•rra, 
~ue està en mauos rle cualrocaentes famalta~; una 
Càn•a• a de Lores. cu~ os hijos, como dwa B~tg
ten. 1•l mas fP andr orador inglés, nacen Ct.l! una 
cuc· ha ra dc 01 o I'D la boca para lnrgarse la médula 
de los huesos dt'l ptlt'blo ingl• s. (Ris:~s). 

Un cen~o pri\ r!cgiado, un jura do privilegiado, 
ona iglesia que para pintaros coan opn·~ora l'S; l'oio 
pu1•do dt·cir que sus obi~pos son tan enendgol! de la 
cmlazacion y retorn a~ n10drrnas, como los Qbi~pos 
españoles. SienaprP, señore~, si•·m¡•re que el p01·blo 
ing és quiere la ltbt•rlad, sit'ntpre que da un pa~o 
h: caa adelaule, srrmpre que ID\'Oca un dc>Jt•l'ho, 
como lt s judíos mira ban a Jl'ru~alen. ó como los 
aralws la Meca, l'I pueblo inglrs mira al Occid••nte, 
hà··•a el Allànlico qur Je H·para d•• Amrrica ~ l'S
clama: ¡ t:uando, cuando cat•ra la l\Jonarquía y Ten
drim :• no~olros la:< 1dea:< de Ja República de los 
Eslados-Unidosl (Aplausos) 

l'u••s, seòores, conap:.rad Délgica y Sniza. En 
Bélg1ca bay un pn:supuesto par11 la .Monarquia de 
600 nnllònes de franco!'; en Suiza un p1esupdeslo 
de t:iO millones; en l:elgica un mona1ca que cobra 
mudaos miles de duros por mes, eo Sua1.11 un Pre
sidenle que cobra ~.000 rt•alt>s; c•n 8élgica la im
prPnta sonaeltda a lrabunaJc>s muy crueles, muy du
ro~; I'D Suiza Ja impreola tompleldnaenle libre; en 
Bélg1ca las 11sociaciones obn·ras sit•rupre iiruitadas, 
con1o lo prur!Jan las aFociaciones de tiPJa c¡Le se 
le\'antaron en el invaerno úllin1o; en Suiza lodos los 
co~rll•rtos, a!J!'olulamt~nle rodos t· ntr~ el falJricanle y 
el tr:.bajador por nu·dio dr las a~ocincio• es cooprra
tivas \ por las mstrluciones dc la Rrpúhlica. !odos 
los ninllaclos fab¡il .. s rr¡;uellos por la librrtad; en 
Bdgíca una iglcsaa con una escesi\'a iuDurnc•a; en 
Suaza allado dl' la catedral plolcst:.ntc la catedral 
calólica, allado de la calólica la smago¡!a de lo- ju
díos. allado de la sinagoga de los judio!-ò rltemplo 
ma~óníco, ni la do de esté, olro rac1on<Jiista donde se 
pr rd icao las gran des idras de la ltberlad; en Br•gica 
no cxi~lr la liLrrtad completa. pm·quc exisle un rey, 
y en Sutza cxiste ri modelo de Eu1opa, los grandes 
den·chos, la abolicion de las quinlas y Ja aholicion 
dr ampuestos onerosos y per~onalt·s, porqur· allí no 
h11y I'Jtn:itos, sino ciudad¡¡~(Js._p •. rqoc Suiza. esta 
nacaon prquelaa por su lt•rntono, · ¡¡rro grande por 
su l'~pintu IJlOral, purque Suiza ha lc~·nolado la R•·
públil'a en la cima de los AlpPs. [Nut11do~ apluu!'os.J 

A hora birn, señores, Ja suerlr de E~pai1a, la 
suert e de Europa, Ja surrte del mundo, e~là c·n 'urs
I ras n.anos. Hay dos pod~ftls quP sr caen, el poder 
dt·l c··~ammo èün sus millonrs dc ban.nrtas, ' el 
podra nrgro, son hrio, lerrihle de l!oruií, podt•r ico
cralaco con sus mrllones de f1ailes Pues lm·n. \O~o
tr os tenris dos pi cd ral', leneis en vue!>Lras man(IS dos 
fundun•cnlos. si poneis à estos poderes la pi('drn dc 
la monarquia se ~o~~endràn pdra envalect'J(JS. Y si 
poqeis la pirdra de la Rcpúblira en lns et•!>tas de Es
paaiM, rslos podrrrs san necesiclad de re\ oluciooe!-, y 
solo por vueslt o rjemplo se ca eni o y el muodo en-

tero os trnder:i los brazos, v os dirà que sois el ideal 
de los p111•blüs y la P!<perañza de los e.-davos 

I.a verd ad rs, srñorrs, que ) o os pn•gunlo ¿si 
aquí no habeís odiadv Slrmprt· el rrprcsrnlantr de la 
autoridad . al que venia con u!l fust! à imponr•ros la 
quinta, al qut> venia a maodaro)o à Ftlrpinas, al que 
venia a impt•dirOS VUI'Slras a:-ociacionrs'/ (Si, Si.) 

Purs estos fustlts no cran mas qut• la prolonga
cion de un celro, y estos e~pias y e~tos vt•rdugos, 
estos mozos de escuadra que os oprimiau no Pr·an 
mas que Ja sontbra del monarca. Por con!>igui•·nle 
si hay alguien que dcba dt>srar la Hrpulalica y que 
deha volar contra la mon:•rql'lia, por~uc à esto se 
balla completameote rPducido t'I probll'ma modt•rno, 
si hay alguno, es el trabajador. ~I mundo perlene
cia duranle Ja primera nntad de la edad media a los 
sacerdotes, duranle la sc>gunda milad :i los guerre
ros, en el Renacimienlo a los re,es, desde la rcvolu
cion francrs:o aCli a la clasc mrdía. 

Purs biPn, el mundu, s' planleais la repúJ'!lica, 
\'11 a prrtPnrccr, DO a los ociosos SÍDO Íl los trabaja
dnrrs, que dercaman su 10udor sobre la tirrra. que 
Ja empapan de vada, que trjcn Ja tria que nos cuhre, 
que trjt>n la lo11a qqe rccojr el vienlo é impul~a lns 
na,·es, que Je,·anta como una ho:-lia sagrada el pla
neta empapado en el espírilu huruano. 

Señores, bé aquí planleada. completa, absoluta
mente planteada Ja curslion. Vosotros podei& salva
ros, \'osotros podPis prrderos: trneis el sufragio uni
versal, la libt•rtad de reunion, de asociacivn, el 
mPdio de inslrl'ir 3 vucslro~ h•jos. ¿ Quereis quin
tas? [no, no] ¿Querers malriculas de mar? [no no] 
Si qurrris qumtas, si qucreis malrículas de mar, si 
qurrtis los prest~pnf'stos altos. si querers la huro
cracia, si qucreis d Vt'1dugo, el cen~or. la mlolt•rao
cra rrligiosa, ,·otad la monarquia. Si quereis aboiar 
las quin las, si quereis acabar con todos los opreso
res; votad, calalanes, votad la Repúblrca [Voces: 
1 \ïya Ja Repú lrlica I] 

Es oecesario, srñores, es necesario que sepamos 
cua! es el mal, donde esta el mal, donde esta la fie
bre de los partidos a\'aozados. Los partid11S ayanza
dos pie•den mucbas veces t•l pC!der, pierdrn muchas 
vrc•·s la ci\'ihzacion por culpa rle sus enemigos; pero 
pierden tambit n muchas Vl'ces ri poder y la civtli
zacion por culpa de si mi:-mos A hora bicn. St·ñores, 
¿sabeis lo qur de.bt>is e,·ilar para que nul.'stras ideas 
pro· pt•ren? dt•beis evitar la demagogia. la f.ebre, t•l 
escàndalo, la amcnaza de los intere~es rrspelables, 
debeas evitar esta especie Je calor arllficial que con
sume :i los puehlos los cua les se creen fut•rles cuan
do rstan fd>rilt:s, y que rn realadad estan t;t1cus. • 
Srñorrs, no compreudo que ha~ a uada mas grande 
que la agitacion 1110ral, el olcagr de las idl'a!ò, la 
contradic.on y la lucba de lo)> principius, de estas 
dos ch·clricidadrs opurstas fJII" prnduren la 'ida; no 
romprendo que baya nada mas grande que e~(as 
rrun1onPs; no C11mprendo tanopoco que h;t)'a nada 
mas pequt·ño, nada n•as indigno de un pneblo que 
e!'lat· contmuamenlc anwnaza11do con la anarquia à 
la sociedad. que por mir do al de~enfreno se anoja 
en brdZOS de la dictadura. 

Cn·rd al ho llibre st ncitlo, íutrgr o, fh·l a s us tdfas 
repuhlieanas toda su vida, que de~precia los hono
res, que dl'~paecaa las rUJUI'ZilS, )' qu" quil'n· la .H~>
pública con austeridad Sr, descúnliad de los hom
bresque no ~ean honri• dos. i a pnn.era cualadad uel 
honohre púhlíco es la bonradt•z, la pnnat·r;t cualidad 
de la honradt•z es la vi1tud. las nwnarquias necr·sr
tan cortr!)anos que doblrn la 1oddla y la t'~paoa dor
sal: la Hrpúhl•ca nc>ct~ila homlores lrahaj¡¡dol eS, 
hom bres Yi1tuo~os [rnuy bien, nau~ bi~nJ '!el dr u.a
gogo, el que esla sientpre incendiando moralnarntc 
una socirditd. e:-e rs el t'DI'migo del pul'i>lo Ciuda
t.lanos, para que h<tya una grande. una est raor dana
ria fuerza en esta l't'\'olucii•D n•oral que \'anws a ha
cer, <'S nccesario que haya una 1ntran~agencia rn el 
tern·no de los prmripros: no quen•naos monarquia, 
no qucremos dmastia, no quereruos hurocrac1a, no 
qul'rt'mus quinta~, no qu•·renws esta lglcsia oficial 
que ha tenido por una única luz duranle mul'ho 
tit·mpo la~ hogunas de la Jnqui~rcion, que ha dtno· 
rado un pre~uput·stc• I'Dormc, que ha s•dO para el 
pueblo una ' 't'ldadera plagn, ~ qui' ha produrido la 
gurna ci,il; no~otros qut'JTnoos que a~i como ca
bt·n todos los homhres hajo l'Sit• cielo l<~n cl'leste, 
qtH·p;an lambit•n todas fils alagi(Jnes I.Jajo líls alas de 
nue!-tra pairia. 

Prr o st ñorPs, para qnrrl'l' rsto, vel ad, no nair eis 
lo~ Jlc.na lms, D(J n•ire;s la elonH'ocia, no nlltl'l!' la 
palalra. muad la tdta, 'otad anliguo:- npubllcanos 
que jurl'n proclamar la Rc•pohlira ~~no juran pro
clama¡ laRt púl•lira. no los \OII'IS Grandt·~ aplau,os] 

Y si lurgo son lan viles. ~· ~on tan lriJiil(JI'I's que 
prmnl'liéndonos \Oiar la Rrpúlohfa \aD , con•o lantos 
olr OF, corloO l\ondal, Gonzalt z llralto. t.1rc1dles que 
bay una co~a que no podona nunra, y rs Ja ju~li
ria dt•l pu• blo. Si: en nul.'~lltt~ anllguas rorlc·s, 
cuando un pron11ador Jlr,aha un catgo y \ Oiaha lo 
conlraJ io, al \OÍ\ er· a Ht 1 al ria al \Ohl·r à su ciudad, 
le ahotcahan, le ahoreohan de una almt·na, como 
Sego' ia aborcó uno de sos drputados ¡.or haber \O-
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tado los tri bol os a Carlos V, emprrador de Alemania. 
Señores. Ja pena de muerte esta abolida., el verdugo 
se ba i do con ri re\ . l'rolongadlls rísas:. PCJ o lo 
qut' no debe estar aliolrda ounra es la pt•na de de¡¡
hoora pública. y al inl'anae que mert·cit>ndo vuestr~ 
confianza. 'olara Ja monarqula, hacl'd lo que Dios 
bizo con Cain. pr•dnnadle la vida, prro enltrgadles 
à la abominac.on de las ~enlt•s, :i la desh .. nra ererna 
de grner11croo t•n grneracion. de siglo en siglo. 

Unaon, n·publtcanos, union; para ir à Jas urna:s 
una wla candidatura, qu•· l'Sia candadalura sca 'ue~
lra handcra. llrcrd que no vota is à los hombrPS, que 
\'Oiais Ioc; dt•rechos, la sc~uridad, la riqurza. Ja pro
pirdad; que \'ola•s no ~~~ladu para Cataluiia, que 
votais la federacion univt'r!-al, que \'Otais el odio a 
los liranos; que el hon.brc que os fall~ s .. r~ elt·rna
mente vuestro eoemigo, y le pondreis al Jado de los 
,·erdugos 

~~~ ruanto i. mi, à quien lanlas pruPhas de afecto 
bahc>ts dado, me dr>spido de vosolros dicirntlo que si 
por c .• sualidad mi pals me f'nviara à las Conslilu~ 
yentr!ò, poco \'algo. poco sov, poco aulorizada mi 
palabr11· pt'r<l mi lengua ¡:e prgaria al paladar si oo 
dtofrndit·ra Ja Rrpilblaca 10ra\·o A mi mc has1a ~a
her que brmos derraruado una idt•a. Jl.~la idea tri un
farà. Persrguirf a un prosador, no le consintais r~
poso. despreciadlo. v las grnt~s I e sr·~u irún buscando 
su palabra; cnterradle ro un calahozo y su palabra 
taladraril las pil'dras de esle calabozo, ~sr,arcirà el 
peosaruieolo; no lr. consintais en vut'slros bogares y 
la idea t~nlrari1 como chispa de fuego en est •• s lloga
res; quemadle. reducrd ~u san~re, ¡;us hue~os à 
polvo y ceni7.<\, dc est' poho y cPníza se le\'antaril ~1 
prnsamíento Pues bien, llevais unn idea en la con
ciencia; vosolro); todos \'Otareis la R1•pública y sal
vareis :1! mundo I { Rcpelidos ,y estrepitosisrmos 
apJaUSIIS ) 

El ~c>ñor C:a!òlelar: IJIViva la Rrpllblica de Cala
luña unida à toda la R•·p1iblica lbcricalll 'EJ pú
blico contt•sló con repelidos vivas). 

COIIHESPO~DENCL\ DEL AQUI ESlOY. 

Sr. Director del AQut EsTOY. 

llalaguer 4 E nero dc i ~69. 

Muy Sr. mio: Los RPpublir.anos de esta ciudad 
han tertirlo boy Ja gra la sorpresa de ser' h.it:•dós por 
los iufatigables propag:mrllslas de la gran id\'a, los 
Sres. Caslejon (Ramou) y Hnbiol, que llen1dos d.e un 
colo superivr à Iodo elogio, tlespues de h11ber n•cor• 
rido muchos pueblos del purtido, :tbrieudo no pocos 
t!SJ.lÍTitus a I~ luz de la vrrdad' han llega do ;i esta a 
eso de las d1ez de la maïaana, sin r¡ne sus amigos y 
corroligionaritos IU\'Ïeran noticia de !-U 'enida. 

Es la at.lea l'epu.blicana nwnantinl qnv fcr1iliza mu· 
dw lo~ seutímicntos p;1:·a r¡uo l'llllratos en el fnfldO 
do nuestra almn l:a ahrigamos, no tr:1taremos rle ma
nifestar el alto :aprecio 4uc no~ merrcen los grahdes 
servieios por los ciud:ul:tnos Castrjon y Huhio.l a la 
sanl:t cau>a dei pocblo con~agrarlos. Así lo bCmo:S 
hecho obse•¡uiúndolos con un:• ~ereraaw. Eran J¡¡s 
ocho de la noeho cnando la mlr~ica rompió y :i pe
Sll r del fa·io que se sr>utin y de los esfucrzos rle los 
progresistas dc esta loca lidad, unv ma~ que n•gnlar 
concurrencia se c~t endia en l'rente y a nno y otro 
lado de la C1'a eu IJU6 los espresados setiores se han 
bospedarlo. Lucgu dc ejPcutadas por· l:t orquesta :,J. 
guua~ piezas, pidió el püblico que hahl:~sn el serïr: 
CaslrJon a quien esta crudad no habiu teuido PI guslo 
~e v~r desdu que los sufrimirntns de la err.igracion 
1mpnuueran ert ~u frrrtto l:.s serill les que !l'do noble 
COl'dto~l recortvcc con ta nto respl'lo como placer 

Salaó enloncP.s al lwh:on c>l distirtguiclo repuiJiica
no y duranle ma:. dc nna hora dirigió sn palabra a la 
atenta concurrenl'ia, prortunciando con aquella f<tci
lidatl quo yt.~ no hemos sido no~otr,¡s los primeros en 
admirar y con aqul'i fue~o qlH' nua fé acrisolada 
por las pcrsecueioncs y el sufa·imienlo d:i, un discur
so del que en vano tr'uluria de d:u· :i \'. nna idea. 
Busque V. lo:; argnmcnlu:; mas sól íclos y las mas scn
tidns voccs r¡ue la inleligcncia y el eurazon pued3n 
prestar para com hntir las quiut~s, reuna V. las razo
nes que ma~ porlcros:urw11le demuestren la mons
truosadad de b contribucion dc con!'UUtos, im:tgiile 
V. _los rn~1s clic:~crs y elocuc11tcs rceur~os par:1 drs
trulr la preocupa .. iQn de 11ue la Hepírhlica rsta rerïi
da con la H.ehgiun, reclumc V à una justa indigna
cian las mas ardie111es p:dahnas para reciH•zar las 
infames c~Jurnnius contr:~ lo!> repn!Jiiranos prc•paln
das, pida n la mcclilocion y à la ciencia polírica las 
mas profnurlas m:himas de gobierrto y trndr:i V. 
,JUno¡ue li_gera una illea del disrurso prononciado por 
el Sr. Castrjon, quiert ha debido e~perirnenlar una 
alegrin inclcci!Jie al conocc1· por los enlusi:~slas y re
pelidol; l'i iv as a la repúblital lanz:•dosp~r la concur
eia, c¡ue habia logr:ulo llevar ' à los anrmos de l?s 
oycntes una con' iccion pl'ofunda do la escelenc•a 

\ 
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de las doctrinas a cuyo triunfo ha consagrada el ora
dor toda su \ida. Segoros, IJien seguros estamos de 
que su,; palabras han quedado g¡·a, a das pn ra siem· 
pre en la rnemoria de muchos y de que !-U eco reso
narà ett~rnameote en rnuchísirnos corazunrs. 

Ilablar, ilustrilr las concirnci;¡s, mos r:tr al pue
blo sus derechos asi com& sus debercs, l'm;alzar la 
virtud, execr:cr el crímen :mnqne ~ea nran crimen, 
allanar la senda de h verdacl, rasgar ol volo del er
ror, fl,: ahi a no dwl~~rlo una c:osa mas di¡(u:c, ncas 
:;rande y mas noble que decir malignameulc al oido 
()e una persona t:mid~t « ¡ ob Dios nos libre de la 
República, porqne el pueblo no esta aun suficiente
mcnte prí'p;mcdo para ella; porr¡ue a los esparioles 
aun nos falta una jícara cle in~trul'cion para poder 
disfrul:lr dí' lai forma de gohierno! » Espuner con 
franqueza y lealtad lo qoe :.e quiere y :i donde se va, 
hé ahÍ, a no dud11rl0 11113 CO~ll fitiS noble \' graiHJe 
CjUtl 111QI1Charse la COOCÍtlllCÍa c:clnmniando· a perso
na~ honrada:\, ~uponirnrlo m;clas inteltl'Íunc•s y si
niestro!S proyeclus, en pecbos ~oio infillm:cdo::- de san
ta ir:~ c·ontra J,¡, opresor11s inf"m"~• lus implaca!Jies 
ex:íctores, los que per~igut>n y llen:111 dc trilJulal'iones 
ó infjuirtud ;¡I hombre de bien y roban y lwtcn murir 
de hamhre 111 trabajador. 

Pero jamas ban sirio los hom bres to1los, nobles 
y grantles aqurllo.- qui' prensati!JS por el egoi~mo se 
hacen _tan microscbpicos qnP no se apercll1ir1a dt:h 
ellos, stno fuere por lo quu sr apercibe cic los ins('C· 
tos, por !.US picadas; quédf'nsll f'uhorabuen11 con sus 
mnrmur:~ciones, con sus calumnias y sus in~ullos y 
su~ patrióticos éxtasis presupuí'StÍ\oros; y ¡s:.lud! :i 
\OSotros rlignisimos ciucladanos que sio ll!ner 11111tc'a 
(In cuenta vuestro inlerés p:•rticular, sino el inlerés 
de tudo~, encaminais con el rjPmplo y la palabra à los 
hombres por la senda t¡ue cunduce à l:1 armonia so
cial y la gloria y la grandeza tle la patl'ia 

De V., Serior director, afect. S S. Q. R. S. M. 

EL CORIIRSPONSAL. 

SECCION DE NOTICJAS. 

En La Discusion del dia 5, copiamos lo si
gnienle: 

ne aquí los imporlaniísimos lt>lègmmas que 
a~'PI' rcr1b1mo~ de Ciuliz: 

«A Dernardo Garcia, director de La JJis
cusion. 

Cadi'! 3.-Con~tilucion cie las mesas: gana
das 1hez d.• d'lrl•,-Gonzalez. •• 

«Al Comtté centrc11 de eleccinnes del partido 
repuhlicano de Madrid: 

Cad¡::; 3.-0e doce me~as dit·z. TtH mil 
6CbnCit'OIOS republicanos V odJnrif'Oio¡; monar
quiCOS -Secr .. tario, José Àlaria Franco.,, 

E~ dl'cir, que funcionancfo al'lnêilmenle en Ca
diz _l~s const>jo:< de #!uerr a, y hallilndose pre~os ó 
fnKl~lvos la m~yor parle de nue~lros amig11s, el 
pa~·tu.lo ~rpnbhcano ha consf',:tttid,l un importan
tisuno lnunfo en las elecciones municipales de 
aqm·lla cintlad. 

¡Qué. lt•t•c·inn para. nuesll'OS enemigos, para 
los t•nrnHgns de la Republica! 

¡Ab~ cnando un pueblo qniert.1 ser libre. nin
gun gubterno e11 baslanle fuerle para imponerle 
so volunlacl. 
¡~ lloy d1·~imos Jo mis•no qne ayer. 

Hepubltcanc•s Iodo$, rl:'pnblit'anos de Madrid, 
rcpn~llcanos de F.!<paiírt, nn prn,·oqrwis ningun 
conOtclo y espcrad Llegueruos à las Córtes Cons
tiluyenles. 

.. 
* * 

Tomamos la siguit•nlt:> correspondencia de Ma
drid de La. Opinicm Pública. 

. «~!adr~d 4 de Enero de 1869 -Muy sefior 
mw: ~n vtsta d~ lo~ :<urt•::os di:! Màlaga, los vo
Juntanos de la Ltbt>rtad han acordaJo manifestar 
al . gobierno interina que 110 estan di$p11eSIOS a 
deJarse desarmar. Los vnluntano:; de Madrid la
mentau lo que ocurr~ en las Andalucias, y aun
que no se oponen a la reot"anizacion mandatla 
pot·. ~I Gobi~rno •. se niegan yror:.e negaran a que se 
VCI'Iflque, lDil'l'lfi no Se di:'Ylll'han las arma:; a 
los ondalu('es. Juzgando por lo~ hechos se Yeri
fic;~n los tlcsarmes pl'r~ no las J't•orgat;izadones. 
A~• e¡:. que los \ohm anus dP~confi .tn y no IJuie
r~n qt:e sc abuse de su btu•na fé. Toclt,s lo mis: 
mn lo~ rt•publicanos qnc los que no In ~on, mi
ran el desarme çomo un insulto al cuerpo y no 

AQUl ESTOY. 

qnim•n que Caballero de Rodas continúe su 
itinerario. 

Muchus de Jo¡; libHalt>s que en Màlaga ban 
comhalidu, han clbandonaclo la ciudacl inii'I'Oàn
dmw en la SPnanía . Caballcro de llodas se pro
pn,¡f' exl~rminadns, pe ro al fin se ni lo que Di os 
quiet·a. 

Cada <ha comprendo nwn()S los propó~ilos de 
ntwsll os gobernanles. Lo que es1àn haeit•ntlo en 
Andaluda es una activa pmpaganda republicana; 
lftj mant•ra que su conducta no puedt> St>l' mas 
lfll'pP aun juzgàndola bajo el puo1n dt> vi~la de 
su eonwniencia En cada purhlo bombardPado 
por la marina, se hiH'I:'n n•publkanoi! basta los 
fJIIt' no lo l'l'ilO; t>O cada ciudad Iom ada p!Jr Ca
balle•·o dP Hudas, recibt•n PI haulismtl rupnbli
catlll, l'I bilutillmo 1lc saug~t• tle lo~ héroes, los 
ciutlacfano:<, los nifi•lS \' las malrt•nas. 

Lo St>ll~ible es qnt; los wncidn::, J¡•slert'ados 
y presos por su IPaltad, pur ~~~ dígnidad y ¡:.u 
bravura no votaràn para la¡; Conslituyf'ntes. Es 
\erdau que (li qui:! nu volt•, no quC'da nbligado ni 
cnmprometido a re:<pelar el acuerdo de unos di
pulado~ (lli cuya deccion no tuvo parle. 

Sigan las prisi ones y I us de~· i erro~. y el sol 
de ma1 zo alumbrara los del'aslrt>s dt.- la ~uerra 
civtl. 

Los insn1Tt'CI03 dc Cuba signPn pmliendo 
acciones y ¡.ranando terreno. En mi humilde opi
uion, ca;eet•n de et~·menlos par.1 lrinnfar; pPr~ 
los tienl'o de sobra para so~'~lrner la gut>rra ruu
chos alius. 

ía sabra V. qul' en "I comi 'é mnnarquico de 
C(mcifincion han ocur-rido dc~a\t'llP!ICtas grave.~; 
no podia ser de otro mudo Lo cxtraño es que 
algunos pro¡rresi:>las, lus ramíticos idólatras de 
don Salu~~ ianu, si~an <·rey~·ndn en las promesas 
dt•mo,.raticas de los unionis tas. Si los prog1·t>sistas 
¡;igtwn a¡1nyando à los hombres fa •ales de la 
union. y l'O re loclos ronsiguen regalarnns un 
rey, lo~ progTt•sistas se ve nin 0111 y pron to como 
los republicanos, perseguidos y fusilados por los 
uni11n;slas, y pur el IJI'Íuript' auguslo que cúndí
damt•nlt' sien·en en el Lrouo. 

A última bora cnt'I'Pn por Madrid noticias 
• alarmanles. Oict:>n q>u~ se trata dt' de~mrmar rioco 

ba•allon"s quP se consulrran compuPslos en su 
ma yor part e di:! gt'nle so~!Jl'Chosa. Estos balallo
nt's Se ha lla o dt'CÍIIid••S a 00 dl'jar~e tlt•sarmar. 
Han sid o llamacfus por el s"ñur Hi' ero Iod os los 
j1-ft's y oricial«'s de la milícia. A la hora de cer
ral' t:>sla caria dns batallones de voluntario~ ban 
reforzado la guardia del Ayuntamicnto. Nótase 
ba:-lante agilaciun. Lo que fuere sonara. Dios 
quil•ra no suent! mucho. 

Jf 

* * 
Aun no se ha recioido en el Minislerio el 

part" cl2tallado de los suct•sos de Màlttga; sin 
embargo, boy Sl! ast>guraba que ban mt.erto un 
comandautc y cualro olidales ue las tropas del 
Gubtl:!ruo, y hao salido heriaos Ires jefes y d1ez y 
seis oficiales. l.>e la clase de IJ·,•pa han muerlo 
cincuenla iudhíduos y ban qttl'daJo heridos 
cien1o cincuenta Aunque no Sl:! l!t'Ol'n noticias 
detalladas de las pénlidas de los insurreclos, se 
creP, como es coosiguienle, que tambien son en 
número no pequt·ño, ateudido el deslrozo causa
do eu los ciuúadanos indefensos por d continuada 
ful:'go de los bu<Jues de guerra; se confirma el 
fall~cimil!n t o del comaodanle Bt~rges, à causa de 
la berida ingle . 

¡Cuanta 1Sangre verlida por la soberbia y 
obcecacion de unos pocosl 

ANUNCI OS . 

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

precio de suscricion 4 ¡·s. al mes, dentro y fuera de 
la capital. Las suscriciones 1medcn hacerse en la Ad
ministracion call11 Mayor n. 0 53-3.•, y en Ja imprenla 
de D. José Sol é h1jo, dondu se admitiran aouncios y 
comunicados a precios coovencionales. 

La suscricion puada bacerse en esta ó por medi~· 
de libranzas ó sellos de franqueo à la Admin1stracion, 
ó en la tipografia Je D. José Solé hijo, ó- por mepio 
de los Sres. corresponsales. 

CORRESPON SALES. 

Partido de Lérida. 

Borja.s.-D. Jaime Vila. 
Aytona -D Manuel Murillo. 
Mayals.-D. José Oriol. 
Granja de Escarpe. -D. José Antonio Fontanet. 

Partido de Balaguer. 
Balaguer.-D. Antonio Santacreu. 
Agrmmmt.-D. Jairne ~[ostres y Cendrós. 
l'i.lla11ueLla de .lleytt.-D. Antonio Cassejon. 
Ager.-D. Agustin Prió y Saleta. 
Artesa de Scgrll.-D. José Grarió. 
Alentorn.-D. Juan Maluquèr. 

Partido de Cervera. 

Cervera.-D. Luis Caselles. 
Ttirrega.- 'o. José Solsona. 
.Yerdú.-D. José Camí. 
Guisona.-D. José M.• Pascual. 

Partido de Solsona. 

Solsona.-D. Antonio Forné, farmacéutico. 
Tora.-D.Pedro Viles, médico. 
Pons.-D.Jaimc Fané. 

Partido de Tremp. 

Tremp.-D. Carlos Feliu. 
Id.-D. José Gnll .. rt. 
Fig!terola de Orcau.-D. Mariano Areny. 
Pobla tle Segur.-D. Francisco Buixaren. 
Yilamitjana. -D. Juan Orrit. 
Yilaller.-D. Fulgencio Paratje. 

Partido de Sort. 

Sort.-D. Felix José Aytés. 
lti.-D. Juan Llinàs. 

Partido de Seo de Urgel~ 

Seo de Urgel.-D. Enríque Llorens. 
Orgaña.-D. Antonio Manau. 
Coll de Nargó.-0. José Fornés. 

Partido de Viella. 

Yiella.-D. Francisco Caubet. 
la.-D. Bautista llonraJo. 
Bsotos.-D. AntoniCI Mnses. 

Fraga. 
D. Enri'Jue Godia. 

CALENDARI O 

DE~IOCRATieO·RE~UBLIC.~NO 
l'ARA 

18 6 g, 

Agotada la primera edicion de esle curioso fo
ll~to, se ha hec~ o nna nue va Lirada, y se siguen sir
vtendo los pedtdos à las personas que quíer.ln eD
cargarse de su venta en provincias à 8 rs. el ili r 
3 rs. el 100. 

Los que deseen un solo ejemplar remiliràn dos 
sellos de à 50 mílésirnas. 

Los pedidos se dirig1ràu a M. Fernandez Her
rero, Espiri tu San lo, 6, bajo; y se serviràn a 
vuella de correo. 

V EN TA. Se ven den j u nlos ó separadamenle, 
al conlado ó à plazos, una casa y huerlo conliguos à 
las murallas de esta capi taL 

Informarà del precco y condrciones D. Barlolorné 
· Llinàs, habitante en la plaza de San Juan, núm. 18. 

L~rida.--Imp. do José Solé hijo. 


