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EL HANIFIRSTO DRL GOBIKRNO PROVISIONU 

a los Electores. 

En el momcnto suprema; cuando 
el puoblo cspañol Lcniendo en sus ma
nos s~ suct'Le, se disponc à usar del 
conqmslado clcrccho, para decidir so
bt:c los futut'os destinos dc nuesl1'a Pà
lrm; on esle su.premo instante en que 
cada u~o n~ces1ta mayor tranquilidad 
de conmencta, para meditat' J'Cposat..la
mentc sobre la suerte que mas convic
~c ~s u país, el Gobiemo provisional dc
Jíl 011' llUe\·amcnlc SU VOZ Ú los electo
r~~' sc dirigc otra. vez à el los par·a po
dules la aprobac10n dc su conducta . ' pal'a 'reztem,r enérgic:amente sus ideas 
ya con esceso manifestadas en sen
lli' dc lodas las personas imparcialcs. 

un nuevu mamnesw uet u-uu1emo 
provisional en el instante preciso.dc las 
elccciones, debia natm·almcntc vcnil· 
a satisfacer alguna neecsidad ; llcnar 
algun vacío que sc notaba en los ante
riol'es; nada s1n embargo vemos en él, 
que no nos dijesen ya los Pl'ecedcntes 
manifieslos y los discul'sos, que ol go
biemo antes que olro alguna ha lanza
du desde su inmensa altura para enca
minar' la opinion pública en pró de una 
idea determinada. 

Si todos los Ayuntamientos y Dipu
laciones dc España dicsen a luz en es· 
te instanle circulares en favor dc la 
forma republicana, se las.tachai'Ía con 
razon, de abusar de s u aulot·idad pa t'a 
jnfluir' en las elccciones; si cada una 
de esas corpo1·acioncs abogasc en pt'Ó 
de una candidatura como lo hacc el 
gobierno pt·ovisional las el acciones ge
nerales no podt·ian ser una verdad. 
Los Ayuntamicnlos y las Dipulacioncs 
tenclt·ian sin embargo pam el lo el mis
mo derccbo que se abroga el Gobierno 
provisional. · 

Los indivíduos que lo e mponen 
pucden tenor sus compr·ornisos, sus 
opiniones , sus ideas fol'madas, como 
a ciudadanos mas ó monos iluslres dc 
la Nacion que va a constituí l'se; como 
gobicrno transitot·io elegida por una 
junta, y consentida pot' las dcmas, n0 
dcbcn tonet' compromiso, no dcbcn 
1encr opinion. · '· 

Pidan en buen hor·a la apt'óbacion 
dc s u conducta. La Nacion la ha cxami-
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nado y la ha juzgado ya. Muchas fue
r~n.sus pmmesas, muy buenos ~us pro~ 
posttosal pat·ecct·. Los Municipios ha
bran examinada si ticnen boy mucha 
mayo~ indcpendencia que aym·, las Di· 
pulac10nes, que no pucdcn nombt·ar sus 
depcndientes dc coufianza, y que en 
vano han reclamada todas contt·a esa 
tu tola que la ~ói'Le pt·ctende ejerccr so
bre cOI·porac10nes iluslmdas y sonsa
las, sabc>n tambien si era esta la dcs
centraljzacion que la pi'Ovincia necesi
la pat·a vivir. Gozamos de los dcrechos 
políticos, y ya se anuncia él dcseo de 
hacerles compatibles con el órden: ft·ase 
que .to dos saben lo que signi fica. cuando 
cse Ol'den lo repre~enta un cjéa·cito po
derosa pot' mary ltcrt'a que t·econe la 
España, derramando arroyos de san· 
gre DOI' las calle~ dl" t:!uli7 v M~l!>'r"' 

.LaluUteu eu ta e:siet·a cconomwacree 
habercumplido el Gobiemo sus prcJme
sas. Envarios documentoslla dado d. cono· 
cer su,sideas: mas todavía espera el país 
una disposicion favorable que le haga 
compt·ender que esas ideas lien0n algo 
de beneficiosa. 

Una contribucion odiada suslituida 
con otra que lo s 3t'Ïa mucho mas si no 
fucse de todo punto impo;:,il>le, la ban
Cl:HTola de la Ca ja dc dcpósitos, incl u
ycndo en la quiebra, noya loque el Go
bicrno antet·ior dilapidara en su mala 
administracion sino hasla los valot·es, 
pocos ó muchos. que all i sc habian de
posilado, despues de conslituido el Go· 
bict·no pt·ovisional; que sc hal>ian con
fiada asu inlegt·iJad. 

i Economías I i ilusion I hasla hoy 
ninguna se ha hecho : no cspel'emos 
tampoco que se realicen. Las ccono
mias neccsilan reformas en la adminis
·tracion ; el Gobier·no provisional liene 
miedo à las rcformas. ¡ Cuanlas pl'o
mesas aun aboral Supt'esion dc estan
cos, monopolios y pr·ohibiciones, refor
ma dcarancelesl ¿Por qué no lo ha he
cho el Gobicrno cu ant! o él era legisla
dor, y lo podia el pueblo; ) por qué lo 
pr·ometc hoy, que no él, si no las Cortes 
son las que debcn r·calizal'lo? 

Tambicn, aunquc con gran cautela , 
habla el manilh·slo dc r'cfonnas en Ul
tt·amar·. ¡ Ay! ~irenlr:l~ en su. lCffiOI' a 
la libm·latl el gouiçmo const'l'\'a un 
ejél'cito numeroso en Andalucía; minn
tras los libet:alcs y los 'valien les solda ... 
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dos muer·en a ccnlcnares en fratici
da lucha, los cnemigos dc Españase lc
van lan con lra. ella; Cu ba sc piet·de, y en 
vano se conserva la mentida ilusion de 
quo la popularidad de un hombre ba 
de destruir' en un momcnlo una insur
r~ccion poderosa y cada dia mas Cr'e
Cienle. 

Despues dc csponcr sus hcchos y 
sus .promesas, el gobierno empieza a 
gt~eJa.t·se de todos aqucllos que directa 
o mdireclam~n te han dejado de apo
yal'le. ~s en efeclo so1·pr·endente que 
pocos <.llas dcspues de las sangi'Ïenlas 
cscenas de Cadiz el partida republica
no haya ganado las elecciones muni
cipales en aquella ciudad. Esto tiene 
una esplicacion que no es de esle 
Iu gar. 
ra.Jo~rec~êri-à lÓs parii(los' que nò· son el 
suyo; hacc una especie de protesta de 
Ja union que rE'ina en el Gobiemo, 
exorta encarecidanJente a sus amigos 
à que manlengan y conserven la mis
ma union, y añade el sigui en te notabi
lísi~o pàtTaf~ que lranscríbimos pqr 
su tmportancta: 

Mas tiene de cfiminal egoisrno, di ce, 
que de laudable constancia la conducta 
de los que por hacer un estempordneo 
alat·de de füülidad d las tradiciones de 
una pa1·cialidacl politica se mueslran 
sm·dos ci los clamares de la pat·ria. 

En nombt·e del parlido republica
na, debemos pl'Olcstar energicamcnte 
contra scmcjanle lenguaje. El clamor 
de la patt'ia, su pon·enir-, su esperanza, 
eslà en las ideas rrpublicanas, en su 
planteamienlo la felicidad del país, la 
salvacion de la liberlad; no en una 
monarquia misteriosa que vela tras un 
rigur·oso incognilo el nombre del que 
b·t dc sot· su rept·csenlanle, temiendo 
sin duda el voto unanime de reproba
cion con que el pueblo habia <le aco
gc'rlo a un en el cas~ dc que la decanta
da unioo que sc supone en el gobierno 
cxisla tambicn en esta tr·ascenclcntal 
cucstion. 
( 'fi'Utar de crimil)al l::~ cont'ucla de 
aqucJlos que fi ·Ics t\ sus ll'atlicionalcs 
doctrinas, cuando las contcmplan por 
pr·inwt·a 'ez realizablos, respir(lndo 
alborozados la aurora dc la Jibr·etad 
gozan pot· un momcnlo dc' la lega
lidad que nunca llaiJian disfrulado; 
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cuando un partida puedc prorrumpir 
en alegres gritos, p~oclamando dc una 
vcz y sin rodeos la 1dea salva~ora que 
le dà vida y propaga esa Idea con 
una fuerza y una vitalidad que no 
puede desconocerse que ~l !Dismo 
Gobieroo trala de vehemencta mespe
rada; cuando esle partida ha crccido 
tan cstr·aor·dinariamente en partidarios 
{!U e en pocos momentos_ ha llega~o à 
ser una de las fuerzas Ylvas mas Jm
pOI·tanles, la mas poderosa de la Na
cian; cuando acaba de prcscntarsc 
por· primera ve~ à soslen_er leal c~m
bale con los anlrguos parlldos, y Yemle 
triuofos importantcs en otr·as laotas 
capilales dc provincia, son el trofeo 
que conquista en tan gloriosa batalla; 
cuando se apresta por fin a pt·esentarse 
en las eleccwnes de Dipulados y à sos
tener en todas parles su derecho y el 
bien del país, siendo consecuenlc con 
su jurada fé, mienlras tantas lamen
tab'les inconsecuencias cncuentran 
acaso disculpa ó galar·don; llalllar a 
es lc pat·tido, tacharle dc criminal egois
mo, es una inconsideracion que se 
comprenue como arma de partida, pe
ro cuya injustícia rcsalta anlo los mas 
ilusos. 

Premie en bucna hora el Gobíerno 
provisional a aquellos que habiendo 
cotTido toda s u vida tras de un ideal 
querido, se asuslan de él P?~' dcmasia
do dcslumbrador en el mslanle en 
que van à tocarlo con la mano; cnsal
ze como pucda a los quo tal vcz en 
vïàal ro 'tiU'è"lli'en~ç\P~(.':K, S\.Q.~r.~¿n 1&-,.0.. • .91-: 
noso tr·os que les rcspelaremos sicmpre 
apcsar de lodo, creemos que aho1·a se 
han equivocada, dejancloles rna1·char 
tranquilamente por su camino scgui
rcmos el nucslro como buenos. 

Hemos hablado ya de la nucva in
dicacion del Gobiemo pro,·isional en 
sentida monà1·quico. Desea un lnmo 
,-odeado de toda s sus 71rerogativas. Ya 
sabc el país lo que tod<l cslo significa. 
Una fabulosa lisla civil, ccnti·alizacion 
ncccsat·ia, ·~jércilo numerúso, quintas, 
conll'ibuciones cada dia mayo¡·,~s, deu
da siempre ct·ecienle, una c.:ÓI'te fas
r':los~ rnantcnida a costa dc las pro
vmcms. 

Esle es el legado dc la monaJ'qUla 
anlet·iot· estos son los fune;:, los alJ'ibulos 
ue todas las monal'quías. IIé aquí lo 
que vais a volar si apt·obando la pe
sada conducta del Gobicrno y nom
brando los candidalos manat-quicos 
creis que un r·ey aun desconocido es 
el que puede lrael'llos la felicidad. 

Por d conlmrio; Ja consolidacion de 
la libertad ; el uso constanle dc ella por 
un pucblo que vemos ya que sabc ejer
ccl'la, la dcscontralizacwn, Jas ccono
mías, la rcor-ganizacion del cjéi'CÍlo su
primicndo las odiaclas quinlas; la abo
licion pam siempre de los coosumos, 
ün una palabea la espe1·anza y la honra 
dc la J'CYOI~cion, enconlt·ar·eis asegu
rada para stcrnpt·e volando la REPÚilLICA 
FEDERAL. 

AQUI ESTOY. 

AL PÚBLICO, 
Y E!( P.UITICUL.I.R ~L 

Magisterio de Instruccion primaria. 

Españoles: Voy por primera vez a tliri
giros la palabra. 

Aunque mi escrito no tenga la brillant~z 
y clegancia que tienen los de los célebt·es h
bet·ales V(\lney, VoltaÍt'P, Rosse:tu. y Renan! 
no lo estrañeis, porque no soy hterato, m 
gozo de la tranquilidad de espírilu de que 
tanlo necesita el que se entt·rga a trabajos 
de imaginacion; sin embargo, os suplico le 
deis la acggida que se nuwezca. 

Hare mucbo tiempo, qneridos i\Iaestt·os, 
que os bubi~ra dicho algunas palabr~s acer
ca de la monarquia y de la repúulica, pPro 
se me han presentado a la vista dos ohsta
culos que me lo han impedido. El pt·imero 
era, que en la sociedad no faltahan veruu
gos, y donde habia estos reacciunarios ~có
mo hauia de dar fi'Uto el ameoo :hbol de la 
Jibertad? y el segnndo, pnrque para Ja len
gua, babia mordazas; para la inteligencia, 
fiscales de impt·enta; y para todos los indivi
duos no escaseaban las embarcaciones y los 
calabozos. Pues ahora que, gracias al inge
nioso talento de los señores Prim, Serrano, 
Topete y el pueblo español, nos vemos li
bres, aprovechemos los momentos, y decid
me Profesores: l.V osotl'os que estais llama
'dos :í labrar la dicba de la sociedad, de su 
Jaboriosidad, en fin, vosotros de quienes 
depende el porvenit· de las naciones y la 
felicidad de los pueblos, no quereis empleat' 
un solo cuarto de hot·a, para acercaros a las 
m·nas a dar el voto a una república, que nos 
conservara la libettad, que con satisfaccion 
boy dia gozamos; por una repúLlica, c¡ue 
faño1z3s",!lé'it {\n. ~eú ~~~v P~ll ... ~?~~ _ t _ ~-~~~~ 1'~~ e~
po hemo~ perrnanecido encerra dos? ¿Cu:ínto 
~laestros habra que, teniendo ;J la vista la 
Jey catilinaria, quieran rey'? soy de parecer 
que no puede haLet· tan solamenle uno. Se
ñores Pt·ofesvres: ¿quereis que se ponga en 
planta la ley del dos de J ulio de ·t 868, der
rog:•da_ en ·14 de Octubre delmismo año pot' 
el gnL1erno actual? votar un rey. ¿O ué1·eis 
seguir pagando el seis po1· cientoJ, que el go
hierno descuenta de vuestras dotaciones? 
votar una mona1·quía: ~ Qué1·eis set· lil,res, 
y quereis que todo el'to desapat·czca 'Írt eter
num? votad la republica. 

Ahol"a pasal'é los ojos sobre los paòres 
y mad1·es y les di,-é: ¿No sc os er·izan los 
cabe_Ilos, mad1·es y padr·es que te~eis hijos, 
al otr esa palabt·a, rPy? ¿por qUienes, sino 
por los reyes, os arrancan los hijos de 
vuestras entrañas, cuando os pueden d~r 
el pan para corner? ¿no veís palpablemente 
y con claridad, que por los reyes estamos 
cargados de inlllensas contribuciones? ¿<:ó
mo, pues, desterraremos esa maldita contri
Lucion de sangre y esa odiosa contribucion 
de cons u mos? ¿con rey? No. ¿Con la repúbli
ca? Si. Pues e:; posas , im buid en el corazon 
de vuestros maridos ideas republieanas, y 
poned todas vuestras fue,-zas para que vayan 
:í vot .. rla. Finalmt•nte, os suplico encar·ccida
mente que registreis la historia y en ella 
vereis bien clat·os touos los pasages de los 
reyes, y enterados, no podreis menos de pro
rumpir con gritos de alegria y entusiasmo 
jYIY.\. LA REPÚBLICA FEDERAl.!! 

GASI'.\R Vu.ADE<iLT. 

La legalidad ersistente es La. Re¡;o{ucíon 
con sus conquistadas libPrtades individua
les. El que privada ó publicamente aclama 

el absolutismo comete un crímen de lesa 
Revolucion. La Revol ucion arrojó para si em· 
pre de España a los Bor·bones. Los que de 
cualquit>r mauPI':I aclaman a algun indivítluo 
de aquella desdichada familia, sun enemiios 
de la legalidad revolucionaria ecsistente. 

Los Eclesi¡ísticos que abusando de su 
posicion ó de su santo miuistet·io alarman 
las coneiencias, perturban las familias a 
nombre de un Dios de paz, :'t nombre del 
Reilcntos•, prov¡,can la guerra civil, son ene
migos decl:u·ados y facciosos. 

¡, Qué hace la justicia revolucionaria '? 
,. 

* * 
Leemos en El Diario de los Pob1·es, pe-

riótlico que apadt·ina la candidatura al Trono 
de España, de ~lr . Montpensier. 

4:Vuelve à hablarse en estos días de la candidatu
ra del duque de Aosla, nieto de aquel Càrlos Albcrto 
quo vino a Esparin en •1823 con el duque de Angula
ma, dbtinguiéndosu en los carios del Tror.adero, en 
la bahía de C:idiz, contra una compa1ïia de naciona
les que fué destrozada casi entera. Este candidata 
cuentn, segun so dico, con el npoyo del Sr. Olózaga, 
el célebre politieo que docia en 1184-3, siendo regente 
Espartera: «Di os s:dve a la reina! )) 

¡ Ay caro colega! algun periódico con
testara. 

.Mr. ~Iontpcnsiet· es nieto de Felipe Igual
dad, Regicida en la persona de su pariente 
Luís XVI é hijo de Luis Fel i pe de Orleans, 
Rey Ciudad a no de los F1·anceses y tan libet·al 
que el puablo f'rancél' en 184.8 le hizo saltar 
del trono del mismo modo que en él le ha
Lin colocado. Ur. Uontpensier es el cuñado 
dP Isabel Bos·bon y de esta aceptó empleos, 
honores , gracias y condecot·aciones pa1·a 
despnes conspit·ar contra ella y su familia, 
aspit·ando à subir al tl'ono, que ba roady uva
do, segun sus arnigos, ó J cn·ibat•, para evi
tar el sacar :í s·elucir tantas miserias , tantas 
dagr:.daciones el Gacrtillero de EL AQUI Es
:-- .- -·r-··~ r~" '-'> n rl; ,l ., l n !l i ti'Ono r!P. Espa
na ... . \.L PUEHLO ¡¡Viva la ¡•epüblica I! 

.. 
* * 

S:.bemos qur han quedado constituidos 
los comités t•epublicanos que :í continuacion 
se espresa: 

Cnillilé Npublirauo dc l'ilhmura de lo 1ynclo. 

Presidenta. D . .Tosé l'Iu. 
Yocales. » .T osú flamau¡;. 

'' José Sala. 
" Francisco Esteve. 
» Junu Fm-ro. 
» Antonio Vilalta. 

Secrctario. » Miguel Esteve. ., 

Cvmi t¡l ¡•epublicanv de 1'rn'l'l'[ll"O:;a. 

Presidenta. D. Jaime lleilg y 1\Iolló. 
Vice-presidente. » Loronzo Aldoma. 

» José V;dl y Que1·alt. 
» Juan Cap"ll y Huguet. 
» Ramon Minguet. 
l) Ramon r.apell y Ilugoet. 
» Ramon Vigata 
>> Narciso Vilamajor. 
» Miguel Rie¡·a. 
» Roque Capell. 

Secretario. e Nicolàs Juarez. 
,. 

* * 
Copiam os de La Jgualdad: 
«Recomendamos a nuestros correligionarios Ja 

lect~ra d? la notable procl_ama que trascl'ibimos a 
contrnuacron, la cuat ha crrculado profusamente en 
~arcelona_ y repartídose en los cuarteles con a nuen
Cia de los ¡efes: 

1 «Soldados; • 1 

Ese uni_forme que os cuhre os la Jihrea de los 
~eyes; la l1broa de _la ti1·ania_; la li brea que os dis
tmgue del bombre l1 bre; la hhrea que os convierte 
en esclavos y en matadores de vucstros propios de
rechos. 

Esa lib1·~a ha sido siempre el sudario de la digni
dad, de _la l~b~rtad del hombre, del derccho natural 
y de la JUSIICla. 



Esa lil.trea ha arrebatado siempre a los pueblos 
los hienes que Dios les conc~dió con la vida. 

Esa librea os robó hasta la libertad de pensar 
y os convirtió de hombres libres, en màq_u~n~s de 
opresion, de crueldad, de matanza, de fratrt~td~o. 

Esa librea hizo que los tiranos que os la vtslteron 
c·onfundiéndoos con los brutos, os sorteasen como 
se sortean los carneros para llevarlos al matadero. 

E~a librr~ os rol.tó à \'Uestras caritiosas madres, a 
, uestros ancianos padres, à vuestros hermanos, à 
vuestros amigos, à In :> compatïeras do 1uestra infan-
ria, i1 las elegidas de vu~stro cot·azou. . . 

Esa librea os atTancu del hogar en que nnctstets; 
del campo en t¡ue vuestrasm~nos cogieron la primera 
flor; cic los :lrholes que os dteron sambra; del eden 
de I'Ucstras ilusiones infantiles. 

Esa misma librea bl 1ez baya sumida à vueslros 
padres en la miseria : tal 'ez les haya robada el pe
dazo de pan que iban a lle\ar à la bur.a ¡3ara pro
long;¡r su fatigosa cxi~tencia, en la inrierta el'peranza 
de Vlll'O~ un dia y bendeciros. 

Esa librra tal vez hnya sido causa de que les ven
dierHn el ajuar, los útiles de labranza, las hena
mienlas propias de su trabajo, trab~jo con que os 
alimrntaron cuando aun érais sus hijos. 

Esa misma librea os im pide ah ora carrer a nyu
daries en su vejez, à gozaros con su veneranda 
pt'esencia; à pagurles su caritio con vuesll'o caritio, 
sus cuidados con I'Uestros cuidau os. 

Esa ruisma li brea os im pide un i ros à 'uestras 
amadas, os inutiliza para ios altas fines tle la na
turalcza y de la sociedad; por ella no teneis padl'es, 
por ella no teneis hijos. 

Esa mistm librea llace que uo veais <Í vuestro al
redcdor sino caras indtferentes, cuando no feroces; 
que seais castigados cruelmente pot' la mas pe•¡uetia 
causa; r¡ue tembleis siempre llelante de homures 
•ruc tcniendo bijos, hau de ohidar que tcneis padres. 

Esa librea os llenó de desesperacion y descon
suelo; os sum ió on una vida angustiosa, llena do 
amarguras, de pt'ÍI'acione:>, de opresion y de hor
rorosa depcndencia. 

Elln os obliga ¡, morir de sed y dc cal01· en un 
r.ampo tlesierto, y helados de frio en una tronera 
solitat·ia. 

¿Para qué esc cruenta sacrificio? ¿,Para sahar la 
pairia? ... 

No. Para sostener en el poder à un rey, es 
decir, Iii nn hontbre como otro cualquicra, y à un 
oujnmbrc de tiranos que chupan la sangt•c ) el sn
dot· del puc·blo ... ¿Qué importa que murais? sois 
simples ~oldados Pero CS(IS tiranoe olvitlan que asos 
~oldiJdos su11 hom bres iguales à ell os; que s u m:tdt·e 
tnOrtl'à 1Je peSill' UI :><1UOI tu '"""'"~ ···- • • ,' 'J 

de sus cntratï:ts, porque la madre del s?ldatlo ttene 
nntratias, tienr corawn, es madre. Olmlan q~e el 
padrc Je aqnrl soltl aclo, entre ~~llozos convulmos, 
nl saber que ha perJido su ~IIJO, la e~pcr<Juza Je 
su , ••jcz, malderirà su existencw, . s u suert e escasa, 
que per uo tenor cua1rocientos mtserables duros no 
tiene hijo. 

Tnl vet. ¡, sus sollozos sc mezclat:òn los ~lc~res 
·~ant:~t·us dl' nn Yecino que por ser r1_co ~e ltht'? de 
la 'qui nia, y que mira con la mayor wrl_tfercncta ol 
tràgicu fiu d ~I pobre soldada. i Ah! el nco snh a s u 
YÍÒa por sn riqu,..za, y el pobre ~uer~ porq~o o.s 
pobre, i y :Hnl•os son hom bres, ~ore~ tgualcs ant~ 
Dios, v :tnt e la naturaleza I i Infamta! ¡ Lcy uef3nda. 
¡ Insuito horrible I 

Tal l'CI. en su tlcsesperaciOI~, el anc_ia_no _l legarà 
ú maldecir a Dios pOl'f!Ue pe~mtte t~tlcs llli1JUIÒ3~('S. 

i Pul• re p1d re! No es Otos qlllen la~ pet'O:tle. 
son los hombrcs qne burlàndo~e de Dtos, y11en 
de oprimir al hombrc: no es Dws, pobre n~ctano! 
son los tiranos de la !terra los quo han ase~tnado a 
tu hijo. . . 

Basta ya solda? os: ~tos no qt11ere tolerar ~or 
mas tiempo tanta tnfamta. La _hora de la redenc10n 
ha sonado en nueslra noble ller.ra. . .. 

En vuestra mano cst:í arropr la tgnommwsa 
Jibrea r¡ue os cubre.. . . 

Dentro de pocos dtas os cot~fund 1rets ?OFJ el pue
blo, que es vucstro herman_o, ~~e~1 lo sa bots; y como 
todos los ciudad~nos contnbUtrets con YUestl'o l'OIO 
a la Sulvacion dc todos, Ó à la ruÏna de todos. ]lara 
osc nc lo tened valor; subi~ ot~~ vez ni rango de 
homb1·es libres: nada temars. Nt os espanten las 
amennas, ni os seduzcan los falsos halagos de los 
enemigos de la libertad, de esos hombres r¡u~ no 
pm'den vivir sino habien_do_ s~ldados quo los stnan 
de instmmentos para oprtmtr a los hombres.. . 

Fuera quin tas: ruera esclai'OS: fuel':! tn·anos: a 
su casa todo el mundo. . . 

Es to querem os todos: es to mtsmo ¡nerets vo~o
tros, y solo podremos alcanzarlo con a Repubhca 
democrútica federal 

Por consiguiente, soldados, hern:anos, reu~1i.oS. 
porr¡ne so is libres de hacerl_o: comumcaos vuestt o:; 
sentimientos, y cuando estats de acuerdo, no acep
teis ni voteis otra candidatura que la que os entre
garemos los republicanos. 

, Preparaos pues para el gran dia de la redencion: 
el júbilo y la csperanza hinchen vuestru pec ho: la 
libertnd os invit:. y os es¡.era: \Uestrns m~tdres os 
:tguardan. 
. Unios a nosolt'Os, y jrtntos ~ahúmonos: y si algun 

dta empUtiamos de nuel'o las arnws, .-¡ue S•Ja, no 
para servil' la insaciable nmbiciun de l't:'yes y tit•anos; 
no para oprimir y lll!ltar a nuestt·os hermanus y ami
gos; no para sumir en el dcsconsuelo y la misoi'Ía a 
nuestros pa,lres, sino pat·a defcnder IIUC~tro país 
~ontr~ los misn~os reyes y tit·anos, y contra cnalquicr 
Ulvaston cstranJcra . 

SoiJados, hijos del pneblo, scd libres: p•·epat\10~ 
pn ra volrcr à vucJstras casas; pvt'Os momeutos os so
paran dc tanta dic ha; la ulegn;.~ 1le 1 uesll':tS familia;:, 
vuestra libertad, la de 1 u es tros hijos, la dc la patl'ia, 
dependcJ de vosotros. 

Venid, hermanos nnestros: sahémonos. 
Votemos unidos, y se romperàn para siempre las 

cadenas, caeran los tir<ouos, y el ~ol de la justícia 
brillara radiante al santo grito ile ¡Vtn L.\ LtllRRT\D, 

VI\.~ LA lGUALD.\0 1 \'IV.-\ L\ l·R\TBIIN11HJ>, \1\A LA 

1\BPÚIIUCA DEllOCIÜl'IC\ FBOBR.\1. !» 

'lo 

* * 
Ci•}rto famoso periódico Jecia alia pot· el atio 

la39. 
'<~aben los eleclot·cs [I cuúutu suho la ccsantía de 

un ministro? Pues asciendc basl:t :~bson PI' las cou
tribuciones anuales de un Jugar do cien ICCÍ'IOS por 
término medio; es dccir, un ministro cesaulc se co
ma el suc:lor de cieu familias, ú lo que es lo lllismo, 
segun los cómputos estadisticos, ol pun du 500 pcr:;o
nas. Altora bien: los ministros cesantes desde 183L 
son al pié de 90. que multiplicados por 500, dan el 
resullado de 45 000, que es el tle los espatïule~, que, 
espuestos al sol, al viento. ú la lluYia y al furor de 
los faccin>os, tt•ahajan y pet·ecen tle u1isel'ia, para 
que 90 malos !-{Obernnntes coman, brlwn y hagan 
tram pas electoral es en la vi lla \' ..... dc }]adrid.» 

~o queremos bcchar la roenta dc los miuistros 
que hnbt·a habido desde el atï•> 39 acil, ni mucho me
no& del importe de sus cesantías. E~ to nos conduciria 
ú 1:1n estada de ira )' de sentimiento que c¡ueremos 
eyttar. llasta decir, que sc ele\a a una cil'ra f¡¡lmlosa, 
et fra con la r.ual podrian 1 ivir holgadnmente milla res 
de fumilias c¡ne hov estan careciendo do lo mas in
dispensable. 

Y sin embarg<>, i Iodada h:ty pulíli•· o~s que se cm
prüan eu darnos una mvuarquia. que os la fllle crea 
t.·mto ¡wrasito tanto "a~to IIUll!'O!JtícllYO, a mt::.•uv 

• o 1· s al 'erda-tiempo que uno dc lo~ obstàcu.us_ m;tyore ' 
tll'r'l'i'ò';ng{{ò"fht9\:~JJ Jt j3üÇ\~)lL\!JJtq!\-'l;e~il.I'IU CVI 1<11 CI 
:'n·bolquc da tan malos frutos Culltl':tl' s!u prorccho 
uo dn honr:t, v nosotros, como h m:t,rorw do los es
patïolcs, t¡nct:emns, n'J.:.<'llerànJolo, las dos •~osas, 
cslo es: honrn y pron~chu. 

'f

* * 
Leemos ,.,. La OtJiiLivn pública dt• Barcelun<.~· 

SENORES JEFES, OFICIALES Y S.\1\GENTOS Dl LA YARINA 
Y DEL llJI~RCI'I'O. 

Con arande sol'pt·csa hcmus s:1bido Cl't~eis c¡ne si 
el Jl'll'lid~ republicana llegnsc ;i vencc1· en las nt·uas 
hauriais de quedat' sin carrern. . . 

Es un error, es un absurda, es creer ~n llnpo,st
hle. ¿Quién ¡JUede ima¡;inar que una ~acwn de hu
ropa ¡meda perrnanecer un momento sm un poderoso 
ejéreito. . 

E:.to lo concibe !'ualc¡uicra c:tbeza medwnamcn
te orgauizada. El ejército no lo com pouen los sol~ a
dos que se instruycn é impt'O\is~ut ~n cuarentn ~~a~. 
La base principal de un bucn eJé;~1to la eonsttt_uye 
una bdlante o!lcialidad ) el cspmtn de la \acton. 
Dígalo si no la guerra d~ Africa. .\llí fneron ~u ... 
chachos jóvenes, Yoluulartos ~ rc~lutas de_ po~o !tem
po. Y sin embargo, no ~HlY un eJe~plo s.tq~ter:~ que 
dirra: tnl falta fué comr.Hda pol' la tncxpencncta_ de 
tal soldado. Doude hay quie~1 dirija biet~, y entu~tas
mo pot' la causa que sc d~ftendc, narhe falta a su 
deber, nadi~ desobedecc al jefe quo l_os conduce. 

¿ Qnién es el enfenno que n~ st~ue el precopto 
impucsto por el médico que le ll~sptra. nonfi:wza? 
Niuguno. En tod~ énso lo ~usca t?Slrutdo y bueno 
para que no lc mate: La Nacton esta en, ~I cas? dc 
pt·ocut ar que s us oficiales sean b~_enos e tnstrUidos, 
à lin de que no conduzcan sns htJOS sanos ) l'obus
tos inútilmente al rnatadero. 

La Uepública Ics pagarà rncjor r¡ue ninguna otra 
clase de gobierno, porque como tendra menos nece
siJades contarà con mas recursos. 

llace una pon·ion dc atios que los oliciales ?~I 
ejército espat'iol no tiencn un momento de tratu¡utlt
dad La República, se la ofrecc, donde con su s~~l
do segura, podran l'ivir en el . sen o de la. fa_mtlta, 
dedicades al estudio de su ciencta. La Hopul.tltca les 
ofrecc un s:íbio regular sistema de ascensos, en que 

todos vcràn la justícia, en Iu •¡ne pollr:in fundar su 
porvenir. 

Sui o à una cor ta fraccion, (Jo¡: palrocinados por 
el f:11 urilismo' dt•jnril dc ¡:P.ntar bicn e·;te .sistema; 
mas esa fraccion dcbeis dc~prrt:iarla, por1p1e es la 
que todo lo retrasa. 
. , ~i, honradus 'ctcranos; ni •¡urrel' liceu~iar el 

ejorctlo no es por hnccro.s d:uïo. Xuestro oÒJrlo t'l' 
devoii'IH' esos brnztH il In ngriculrunt, cuyo dcsarro
llo es en Espmia indisptmsablo. Lns arres y el comer
cio lamLicn gannràn en olio, porr¡ne cucla uno vol
lera it sus antiguas ocupacionrs. En nt~Lii'O rambien 
tendt·emvs trop:~ compurstn de I'Oiuntarios par:~ que 
sina tle in!>lruccion il los jó' t•nes l' tic uúcleo à los 
Cuerpos, on cuso de tonet· IJUC poitrrst' las re~~·nas 
sobre In:; unn:ts. 

La Rdpúhlica qnierc cjército, t•ono<:e ~u H('Cesi .. 
tlad, y por lo mi~mo dcl'ea tenerlu but'no, lo cua! 
podrà couscguir cducando sus alumnat- perfecta
menta, y dando a ~us oliciales tiempo para 'JUe estn
tlieu su ciencin como c¡urda tlicho. 

Con el sistema nntiguo, el Gohiet·no arrnnc:tba 
anualmenle por fnerzn, u u gran ur'tmcro de jó1 e nco. 
quo en sus purhlos empezabun ) a à form31'SI" un 
por~~nir. Con 1:~ sPpnrncion so ar~·nnc:;•n , los lnws de 
f11nulta ) de amtstnd; llegnn ni rjrn·tlo, les gustn el 
<lpanllo de J¡¡s armas, se perpetúnn Pn la r;lrt·era v 
la i\'acion contrne el compromiso tle foruwrles él 
por"enir quo les ha lll'rcbatndo al saenrlcs del horrar 
doméstico. No snrediendo así. I:~ Nacion solo tendr:: 
que cuida1·se dc los quo, por 1ocaciun propia, se de
diquen a la cnrrern de l:1s nrma!l, en t~uyo raso los 
,·oluntarios por vrrdadera vocucion, éncontrnràn 
mayor pol'l'enir en el rjército, que ho) cuenta mi
fiares de clascs traidas à -él por l'uerza. 

Ninguna Nacion de las quo hoy componen el 
conti nen te euro poo quiere estar s in ejército, y E~patïa, 
!:1 mJgnanima por escelencia, no puede ser menos. 

¿Qué harin E~patia sin on e:<celf·nto tren de ar
'_Lillería y un magnílico pan]ue de ingenieros? Espa1ïa 
iw pucde menos que conservar estos clementoF, los 
cuales se e::.tudian y consenan por escolenles oficia
les y algu11os militares de Iu clase de tropa. La ca
ballaria tieue que conscrvar~e para Lcner con qué 
contt·ar·estar a Olra Nacion que inl'adirra nuestro 
tel'l'itorio. 

No hay que temor, \'CICI'anos ofici;,lcs dni ejército 
"armada de España: ~abemos lo c¡ue valeis y lo que 
la patria pueda esperar dc vo~otros en c:tso de un 
conllicto HcllOI'U:llnOs con gu5to las glorin~ all'an
'ff't.'Cn1íêà TOil'ICtl torrflfi ·u e uuli!etllu, •1uc· pu1 :>u < 
b¡~~:ura 'puede sah·ar ;i la ~a~ion ~e 1:~ l.tancar~·ota) , ' 
no es por quitaros cse mezqutno bt~>~l qne tenet:~:. es 
acaso por aumeuliii'OSto. ~1, :ntmcrH<rro~lo, qUIIoln
dt.os uu J"<)\' dt~~pol[l ú J,:bil, ruyo p.~hcJo sea, como 
ha&ta ahot:a, Ull p!lr.o oln fnvol' y de iul~iga. !~src 
monarca, para mautenPt' à los que ~e, so~llenen, ue
cesita :Jf'otar los recursos dc la Nllt'tOn y todo l'l"Cal:\ 

"' 'b " . ' sobre el contn uyc11te. 1. ¿,quwn cn c_stu C<t:<o no es 
contribuycutr? El que corne, el qnc nste, el <1ue fu
ma, el que habita en su cnsa propia y njena; en unn 
palabra, todos. 

'l'odus los articulo~ dc primera neeesiclad y gé
noros baj:tran de pr<'eio, tan luegn lwya un si~tema 
de impuoslos motlet·ndo. Et~ Esparïa no falta ma~ ~U·~ 
nivelar los gastos con los 1ngresus, y quo haya JllS· 
ticia en todo. Esto solo puetlo hat:orso con la fvrma 
d~ un gohierno rrpnblicano, cnya cahez:t del Esta•lo 
sea una Asarnhlra unr.ional, l'ompuesta de los ma~ 
intcresados cu el hi en de s u pa tria, y no un príneipe 
tal vez estúpida. Sí, veternnos oficiales. ¿Cu:ínto 
mas os lucirian, por ejemplo, 4,1) de pago con esta
bilidad fija en 1uestro pai,;, ó rlonde eligiérais, que 
con ella entera danzaudo de U!' )¡¡cio para otro? Po
driais etlucar vnestt·ns ltijos, ver a vuestr:ts csposas 
ll'anr¡uilas, y ser dichosos cun elles c~lre vuestros 
berma nos, los cspatïole,, •¡ne ltoy os mtran como es
tratïos, por esa separacion que divide al militar del 
paisa nos. 

Acordaos c¡ue sois tambien c~parïoles: rcun:ímo
nos toclos y nyudcmos :\ sacar estc desventuollo país 
de Ja situacion tan difícil en que sc encuentra. 

¿Quién podria atrcvel'8e con nosotros, ni yen~~r
nos, teoiendo de nuestra parlo la ra7:0n y la JUst_lcta? 

Ls union conslituyc la fnerza, dtce un adag10; y 
la justícia el cotllenlo general. . 

Oficiales, sar15entos y soldados: todas estas const
dcrariones y la necesidad que tenemos dc que se de
sarrolle la marina y el rjc\rcito, doheu haceros espe
rar un ponenir hrillantP, qnn solo la República con 
;,US eC0110JllÍ3S puede llevar a fcliz térmÏUO: por lo 
tanta, por cllo debeis votar Pn las próximas eleccio
nes para dipurados a Córtes ; y a fin de r¡ue no os 
sorprendan, debeis tuner entcndtdo que los candida
tos rle este partida son vuestro digno general D. Blas 
Pierrad y o tro~ verdaderos palricios. 

Tantuien se dirigc nue~tra voz en este momento 
a los seilores empleades dc la administracion de lla
cienda pública, a quiene!; la República ofrece una 
Jey de inamovihdad en sus d~:;tinos, con torno de an
tigüedad para sus ascensos. 



4. 

Copiamos de La Xarion: 
e En cartas partícula re,; se nos di ee que el iH rlc 

Diciembre zarpó de .\mbere~ un buque rle los ~elio
res Doarling y compa1ïía cargaJo de fu::ilel' en dirrc
eion :i Burdeo~. 

Elitas armas que \'ieoeo cowpraclas por cuenra Je 
lA ro<tCciou, dcbeu atra,esar en segUida la frontera, 
:>Hgun asegurau la, rni:.mns carta¡:. 

~oes t ro embajadot· en P :H is y nuthlru~ cúnsulcs 
de ben ~aberlo. ¿Quo; Lacen entoJices, 'llltl no se apo
nen, sí las noricias son cie1·tas corno pneo·ou, a estA 
'iola ci on de la ncutralidad? 

La E¡:paria revolncionaria uo tiene derecho :"1 los 
butJOOS ofkios de l.'\apoleon ur. Pero el gobieroo 
provisional reconor.ido ror Fr<mcia h· tiene sí muy 
esplícito para exigir de emper;odor el cumplimiento 
leal de ~u ¡'alabra emperïada, le tiene sí mny espií
cito para e~igir del eruperaOor 11ue dejt! de proteget·, 
e?nw ahora lo hace :í la reaccion, \iolanda el princi
piO dc nu interreocion sancion;¡Jo por la òiplom:lCia 
moderna en la constitncion interna de I:Js naciona
Iidades. 

¿ N~ ~eria mas ~ro,·el' hoso pant el paí~, para la 
te\"olucwn, para la llbertad. que grau parle dPI celo 
r¡ue Jespleg11 el gobierno r.n el Mediodia de Espa11a 
lo lrosladase al N ort e? 

¿~Tasta CUlli!(~ O ha de estar complHCieudo a los 
enemrgos de la hbertad ? ¡,li asta crr:ondo hn de mi
rn<~r a los autiguos sen idores de GorrLalcz Br·aho~ 
.¿ Ilnsta rua nd o. ha d~ concerle1· ascensos y o.:onsen ar 
emplcos y d~struos a los seer~rios del odiado régi
m~n que paso~ 4No v~ el _ gobwr~o provisiowtl •1ue 
asr s~ despresllgra? l 1'\o.w quemes lógico ni njus
t~do a reglas de prndcnc1a y clr.coro, .dgrlo e! criterio 
llheral. que en todos sns actos dobe re~plandecer 
que rnr.eutras castig:• en Mil:•ga y Cadiz :i muchos qu~ 
tm S~:trcrubre fuer·ou su~ compa1ieros, por 11135 que 
~oy Ull esce?o de cnlusrasrno Ics ponga rue:·a de fa 
.e~' on Parrs \"1.'3 C(¡Jl calma celeLraJ· conrm·encins 
e~lro las ra mas proscritas y sus secuaces, todos coc
mrgo~ tleclarados de la re1·olucion y la libertarl, y en 
.Madrr.? da suPld.os ó ascensos ó conserva pucstos a 
l~s lujos y pm·rentes de Gonzafcs Brabo, Perales, 
Nocerf:tl y otl'Os semrjantes? 

¿No \'aie ~as fa sangre dc Ull r~triotn andalu?. 
•1ue I~ protecc1ou de esos nímp i ru~ del prc~upuesto 
v la llbertad? 
• Cre~mos .rrue sí; y .ror eso rcuemo¡; perfcclo de
~~~;>_,_a ... g,edrr al Ïobte;no pro1 ision:d .r.on v~z de 

d 
-~~ ... \.o J.•.•O\'l~Jlfl. ¡;1!.? Jl.llPJJ)IJ"OS jl!lO :, 

acen rad o à fa revolur.ion de S t' f : . J ,_ . . .. ~~ 
qu.e en P:lrís, en la frontera y e Í. Je~.".e, eu l:tnlo 
drJ.d ha de fener sicmpn! en cu~u~! o rcJuas deli Mll-;-
qurenes ·rsí sc p 1 nn<> '"'~"" no ... · ro ege son enemigos encarnizt~dos :í 
b~ngd' Y :uego de enanto !ogremos estaLI~cer en 

1enE e lo~ pueblos .l'. d.e la lJ!Jertad reconquistada. » 
!.lo .d1ce un penoohco progresista. 

¿ Qu<: podemn" y:. decir n•hotros? 
,.. 

* * De nue?tr'o. apreciable colega r.;¡z Blas to-
mamos lo sJgUJente: 

Al.\TAÑO Y OGAÑO. 

.Ant.año dccia Jesus ú sus'discípul~s: «l'o soy el 
bu~n pa~!or, y el buen p3Stor da la VIda por SUre
bano.~ 

. Ogañu di ce Pi o IX ó sus zuavos: «Mi sit io no es
tara pr~b~tble~eo~e on n~edio de un campamrnto; 
pero SO) e! Y1car1o de D.10s) es preciso no olviciar 
que. csc Dros, llamado ~ros .de P;•z, es tarubien por 
efeclo cio su suprema sabrduna el Dio~ de los ejérci
\os, Y qu_e ten~mos.que combatir el mal y el error.» 

:-\.ntano decw Crrstn a so apóstol Peti ro: «El que 
se s1na _de I~ csp~da, por la espada morirJ .• 

~gano úrce el J.efe de la Iglesia a so coronel Char
rerte. <<Es uecesarro sostener mis dcrecho.s a sangre 
y fuego.» 

. Ant:~rïo po~eía el Dios de clcmcncia un cayado de 
pastor como s~mbolo ú~ la paz que venia a predicar 
~obre su~ prop10s encmrgos. 
• Ogauo sn S!Jcesor c~mpra. Chassepots para fusilar 
& todo el_que m.~guc su rmpcrto sobr·e la tierra. 

d
. Adntano el hrJo dc Dios oo touia siquiera una pie
ta onde reposar su cabeza. 

O~arï? sn representante, con la tiara, en la calJe
za,, dtre a sus defensor~s: «Jut·o sobre mestras ar
ma~ que nuestros enemrg-os no traspasar:ín los mUt·os 
lmp.:rcccderos del V aticano. » · 
¿ .. Ant~rio pcdia ol Señor a sn propi o pau re que lJen-

f
rJera a los q~e. le perseguian y lc hacian morir en 

a rentoso suphc10. 

b . ~tpiio s
1
u _drscipu~o pide it 1Jios quo bcndiga los 

.ata ones ~ ~ zuavos a fin dc qoe se consenen sauos 
~ ru~u~tos, } puedan soportar las fatigus que tracra 
cout-tgo l_a defet~sa de ~u poder temporal. 

Ant:IIJO erera "Magdalena que no habia otra cosa 
mas grata para ofreccr :i Jesus que las esoncias con 
que embalsamaba sn cabelJera. 

AQUI ESTOY. 

Ogarïo a s.u s~ce~or es preciso mandarle fusiles y 
trenes de bnllr, o drnero con que comprarlos, si se 
quiere alcanzar su bendicion católica, apostólic::~, 
romana. 

Ant:uïo Jesus muhiplicabú los panes parli :;limen
tar la muchcdumbre de pubres quo Iu seguia àvida 
dc escuchnr su divina palabra. 

qgaño los emiados del Pnúro San to hajan a la mas 
humllde de las alde:.rs p~ra arrancar al pohre el úfri
mo oc!tavo y sostener con ella-- macrniflceneias dc l:~ 
Iglosia católica. " 

Anta1io decia .l ~socristo: aSi quPreis seguirme, 
Yendl!d cuanto teue1s, y su prnduclo ontrcgad!ielo à 
los pobres.» 

Og:Hïo el que so llama su represcntnnte dice ~ sus 
:~ge1rleS: c:.\luchos pucos hacen un mncho: andad, r 
que ft~ 'i nd a os de s u iJI!imo rt•¡¡f.o • 

Antatio decia .Jesr~>: Pn.r t•obi.,. 
Oga1ïo repitcu fos eco!' del Y:t!irano: ¡A¡J¡mten, 

{uegtJ! 
.\ntaüo, resucitaban los mucrtos :J! soplo del hijo 

de Dios. 
Ogalio los \i ros como Munti \ 'l'ognelli :<on de1·;1· 

pitados a la \'07. del Vicari(¡. . 
AnlaJio el fundador del cristiani~mo conH•rtia los 

plll.•blos enleros a su doctrina. 
Og:o1io \ nn dcbi:itaudnsc las creen e i as de tal mo· 

do, que dentro de poco solo habni iucrédulos. 
An.taüo se :tpoyaba la prodicacion eu los ejemplos 

de candad, do humildaú v fra!emidad. 
Owuio se apoyun en I:Ïs exhorlncioncs à la guerra 

de los pueblos contra los puchfh:-, dc hcrmauos con
tra los hermanos. 

Antoño Crislo tenia por cliscipulos unos pobres 
pescadores que Iod¡, lo sacriJic¡oban por seguirle. 

Og:uio el que se lhma rev d(' !:t erisliandad tieue 
por discípufos príncipe:.: .v mÓn~clinres con crucPs de 
oro, .gen~ralcs espad:td1in~s y r.uaros prontos :• e:--
tormtnar a Iodo el qw• ..:.~ mrgue a ub('dec:er una doc
trina tan raferosanwnlt• defendida. 

Antalio haLia pnr:o la pecadora una ~onri~a de 
perú on. 

Ogaño bay uuJ rosa de oro. 
¡:.\1editad, pueLios! 

COllRESPO~DE~CL\ OEL A QUI ESl OY. 

Q_ n;,~.,,l\r nPI Aout EsTOT. 

Cabanabona 4 I dc .Ene1 o de ~ 869. 
.z::Jt o·-· ..... .......... '--"'• ................. ... ~a----· ..... .... ..,"'. "'""'u"'• v e: u 

este puculo con moltvo ~e habcrse cell!brado en el dia 
~e ajer, .u~a uJaoJfc.sta~wn rcpt·blicana, nos induce 
a ~raos~n?Jr los pl'quenos detalles de la fiesla y su
phcar a \ . de cabrda en su apreciable periódico lo 
que n~estra mal cartada pluma, pero ~nluslélsmo 
repu?ltcano pucde e:.presar; csperaudo de esa re
daccroo, la competeule indulgencia. 

Cabanabona hd vJslo con júb1lo inmenso y de
mostrada a la faz deln.JUndo, cuan digno es de cel~ 
brar tan magoas rcunwnes, pues ha dado pruo•bas 
de Ja ma~·or scnsalez taolo por lo pacífica c01110 p(¡r 
el bued orden que en ella se ha observada. Toda 
esla poulacron y comarcaoas, ost<:ntandu un pPndon 
con los l.t! n~as de Rcpú,blica federal, al sou de hrm
uos ~atnolJcos, r:ccomó toda s las callrs basta ra plaza 
Y. ~1!1 el Sr. F eh pe .Mas (oscuro ciudadano) pronun
CIO un elocuente drscurso q~re le mereció repehdos 
aplausos, pu~s con lenguaJe claro nos esphcó el 
modo que se rnslltuy~·~ 1 los poderíos, cónro se pro
clamaran graodes ~enores los martirizaúores del 
pueblo, ~f ongen de lus Heyes y la fata1idad que ba 
pesado sreolprc sobre c:.la ¡.obre J!.:spaiia. 

Uemoslró. lauobren en todas ~ns parles el cred.., 
de .la .Republrca ~edcral y fas fchtJdat.lcs que repor
tan~ a nu~stro pa1s su ~planteanuento. dc wodo que 
anCJaoos, jò\ en•:5 y Dl nos comprcndieron muy ht en 
que ~olo la RPpuhhca es el úorco gobicmo que nos 
conv.reoe, _y en.tusrasmados sc dieroo rcpetidos v 
nutn<los VJVas a. ella, concluyendo con los de fuera 
Reyes, no mas hranos. 

~emos de añadir que. todos verfamos con gusto 
Pres1d~nre de la Rt•pu bhca al GPneral Espartera, y 
que s1 nuestros esfuerz.os han dt~ contrihuir a ello, 
son muchos, pues st·guuu.o~ uua propaganda activa 
aprestanduoos para fas proxuuas clecciones, persua..: 
d1dos que hemos de sahr vPncedorcs por el impon
derable c~lo de Lodos ouestros correligwnarios. 

Termmam.os nnestra carld safudandoles v daodo 
nuef.tracuwplrda_e~horabueoa poda pl'opagaòda acti
va que los correhg10narros dc esa estan efectuaodo v 
que es el preludio dcllriunfo de esta santa causa' 
prem1o qne ldD d1gnamcnle sc merecc. ' 

M.!RTÍ St..BR.l. Jos:é PLA.. 

GACETILLA. 
Sr. M. Pocosdinés. 

~3 Enero. 
Amigo mio: nue,·a circular del cdlebérrimo Sa

gasta y nnevo suslo para ol país liberal, pcro esta 
\'OZ se llevó chnsco el último, pues el primero dice 
que es mas lib~ral el .Gohierno provisional rruo to~os 
los de las damas Nacwues, en alguoas cosas. Esto es 
verdad y diga~ lo .!f ne quieras no se puede neg:•r. De 
I? de Anrf¡tlucw lteno•n otros la culpa, los rcaccioaa
r.ros: (t•erdad t 1e tÍ {úlio) cie las auticruas circulares la 
trenen, ¿:i quit:n la d:oremos7 :i los ~eaccionarios que> 
encubren sus vandnlicas idcas con el gorro fri<rio· y 
de toolo lo ma lo qÍ los id . id.: si los reaccionaria; v 
los repuhficao~S drjosen AME:< a Iodo lo que hare }
deshace el amrgo S;lgloSia, como lo ha•·en La Tberiu 
y olros, Espuri:~ sel'ia una balsa l{(' areíte v ri amele 
se con>ertiria en una especie de Sulipar;.da la Suli
panrla etc. y ya que somos pobres úivertiriamos er· 
hambrc. 

El Sr. Figuc1·ula, el Neker de la ITacienrla em
prendió .al !in, duspues de nn maduro exame~, las 
econornws rnmensas que se necesit¡;n. Ya ha supri
mida una olirC'ccion que co~t:~ha 35.000 rs. y tan solo 
~n su .lugar ha l.'reado clos plazas cuyos suefilos en 
)nu lo rmpurtan :H.. 000 r¡ued¡mdo a favor del Te~oro 
4.000 rs. Co~ cco nomias como fa cspresada, la cues
twn ecouónucase sah•3,el eréuito Sé levan!a nruy:tllo, 
y los valores públicos sc corir.nn cnda di i! mns nAJOS. 

. Lo de A n;bl~wia parcro que cuncluyó: la pa1. 
r~ma en el pa1s drcou, y yo ariado y en los cemcnte
rro$; pero los Srs. Carlist~s v los lsnbolinos de tuti 
colori parecc tratnn do embrollar la fiesta da la Rx
votuc.JON. l a o!stà a>isado Sagasta y sc dice que re
conocrendo que .so ha ido mny atras, quiere ,-oh·er 
ad~lante, pue~ sr ar¡ucllos s:tl!an y los Hepublicanos 
e~tan en casa, Ics escapa la brev¡¡ a los rnandarinP-s; 
s1 estos conoccn sus intoreses. lo que dPben hacer
es }3 que amcn:tz.lll los Carfistas desarmar y persa
guir ó. l?s rcpublicanos, es mui'IHt desgracia ia de los 
quo dll'lgon eltimon del Estadll: si !iran la reaecion· 
si aOojan la Hcvoluciou; y si ni allojan ni tira n ..... : 
el dilu1i0. 
. Los Carlistns tienen trabnjos contra-revoluGiona

rJos Y ya se han descubierto algunos: ahora usando 
de la~ liLe¡·t:.ules conquistadas contra ellos por la Re
volncwn, quicrt;n llevar :i las CóJ·tos per~onas que 
Ynte~1 la monarqw absoluta del niiio Terso y .~e nr
garu:;an en comités etc., •licrn que para trabajo.-; 
elertorales .. ... :dl¡i \'ercmoi: y oj•l mucho o jo. 

UnÍo';l!St~=m~~êrnaP~t~~ii~~~ ~·¡¡~r~~~~h;:;d~p~~;;; 
lend~a .m~chos miles de votos y eso que en los tiem
pos hbe~nmos que co~remos, no se usa la influencia 
~o.ra.l. ~ou llamados a la cnpitnl muchos Alcaldes r 
~etrot.mos ~ero e!; para asuntos del servicio: se reu-

e ~ .~'a.bla a r:nuchos e.stanqueros para asuntos del 
sen rc.ro. en phPgos ofiCiales ó dtl sen i cio se inclu
yen .crrculares del comité pero es para asuntos del 
servrcro· y s· h · ' ' A : · ~ ay !{lllen murmura es unn mala lengua . 

. D.ws I oc~sd rnés dc mi vida: engorrlJ mucho y 
mar'~ a tu amigo y futuro cornpllriero en Africa & 
00 sw. ' JuAN PBRDIDO. 

¡~o~al ¡bol~! T~nia enc:tr·g:~do un obispo a 
los par roco~ de su .oiJóccsc; que sulo tuvi esen :•m:~s de 
cuarenra anos :llnba. 

Al r!sitar à uno ~e o llos encontro, s in embargo, 
~ue tct.ua no una, s1no dos arnas, y nó maduras sino 
JovencJias y gu:1pas. ' 
.. ¿ Córno se guardan mis órdencs ?- es•:lamó co

ferrco. 
-Las guarrlo,-respondió el cura ·-sl}lo que el 

a~a de cuarenta la tcngo en dos tomos: cada una de 
vewte, ~· salo I:• rnisma cuPnla. 

Maestro.--Diga Vd., niño: el público 
fuma~~ laba~11 det es~anco: ¿quo oracion es esta? 

Nruo.-\_ t.l. n?s circe que de activa; pero mi papa 
la llama oraCJúo funcbrc, porque .... 

Mae~tro. -Déjose Yd. de dihujos. ¿Quién es en 
esa oracwn la persona agente, y quién el pacieote? 

·ANUNCI OS. 
A R BO LES. En la arboleda de los soñoros 
~erraza, Soler y Jor.la.nn, si1a en el término de est1. 
cm~ad, hay b~en surtrdo de pl .. ntoncs, .vulgo plan
son:., d~ c!top ~=> .lomb.~r.~os de bueua cahdad, que se 
venrler~n a prect?s modrco~ y con alguna rebaj a, se
gun fa rmplll'tancra del peclJ.Io que sc b :~rta. Diriuirs. 
desde las ocho ~e la m:~ñtna hasta las d~s. a D. Josí 
Jordt~na, NoLmo, port1cos bnjos núm. 13 piso 2 • 
derecha. ' ~ { • 

Ltir1da.--lmp: cieJosé So! ó hijo. 


