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Gobierno del Pueblo por el pueblo, safragio uniTenal, llbertad de ouJtoa, ll.bertad de 
enseñanza, llbertad de reunion y asooiaoion pao111.oa, Ubertad de lmprenta ain legislaoion 
especial, autonomia de los Munoipios y de las provinolaa, unidad da fuero en todoa los 
rames de la admlnistraolon de justlcia, lnaJUoTllldad judicial. publlcidad de todos los 
actes de la Admlnistraoion aotlTa, responsabUidad de todos los tunolonarios ptlbUco1, 

aegurldad lnd1Tidnal garantida por el •Babau corpus.> llbertad absoluta de trAfico. 
llbertad de eredito, 1nv1olabU1dad del dom1oll1o y de la corroapondencia, deaeatanco da la 
sal y del tabaoo, abollolon de loterlas, abollolon de la oontrlbuolon de consumo&, aboll
oion de quin tas, armamento de la MUioia oludadana, instltuoion del Jurado para toda 
ol ase de delito•. abol1o1on. de la esclaTltud, abollolon de Ja pena de muorte. b 

El Comité republicano-federal 
de la provincia; a sus cor
religionarios de la misma 

Los . escrutiníos generales 
practicados en esta Capital y 
en Seo de Urgel, han confir
mado oficial y sole1nnemente el 
brillante triunfo obtenido por 
la idea republicana en la pro
vincia. Ruda ha sido la lucha 
y vigorosa1nente sostenida por 
los partidos contendien tes; ma
yor por tanto la gloria que ca
be al vencedor. La provincia no 
habia presenciado una campaña 
electoral, en que to1nasen par
te tantos cotnbatientes, en que 
tan deslindados estuviesen los 
can;tpos, en que se ventilasen 
cuestiones tan graves y trascen
dentales. Con razon pues con
servara meinoria de ella, y con 
mas razon podreis conservaria 
vosotros, oh republicanos, que 
al entrar por primera vez en 
catnpaña con vuestra propia en
seña desplegad.a al viento, ha
beis acredita do que es gran de, 
que es irre~istible el poder de 
una idea generosa y fecunda, 
cuando ha encarnada en el al
ma del pueblo. 

Este Con1ité os qa gracias a 
todos en non1bre del partido 
por vuestro comportamiento, y 
se las da n1uy particulam1ente , 
a los Con1ités locales y demas 
centros, a cuya inteligente ac
tividad se debe en gran parte 
el notable triunfo obtenido. A 
todos felicita tambien en noin
bre de la libertad, orgulloso por 

su parte de que la provincia de 
Lérida sea de las pocas de Es
paña que han conseguido hacer 
triunfar por completo las can
didaturas republicano-federal es 
contra las monarquías de todos 
los matices y por una mayoría 
de que habni muy pocos ejem
plo. 

Hemos vencido material y 
moralmente, por el número, 
por la lealtad, por la abnega
don que nadie nos disputa; 
pero nuestra mas honrosa ven
raja esta en haber llevado a los 

· campos enemigos el convenci
miento de que la provincia es 
para siempre y por una inmen
sa mayoría, republicana-fede
ral. 

No nos durmamos e1npero 
sobre nuestros laureles. La lu
cha sostenida no es sino el se
gundo ensayo que hacemos de 
nuestras fuerzas con el arma 
legal del sufragi o: esta lucha no 
sera la última. El pueblo ha de 
co1nbatir mucho antes que vea 
asegurados de toda contingen
cia sus derechos. Acaso la reac
cion nos prepare dias de prue
ba, no ya en el terreno pacífico 
de la eleccion de donde ha sa
lido vergonzusamente derrota
da, sino en el de la fuerza 
material. Mantengamonos pues 
unidos: Inejoretnos nuestra or
ganizacion : formando conütés 
en las localidades don dc no exis
ten : prosiga1nos la ,propaganda 
de nuestra doctrina, que es la 
buena nueva de los tie1npos 
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presentes; y abrazados a nues- ~ 
1 tra bandera, esperem os tranqui-

lamente el porvenir; el porve- 1 
'i nir es nuestro, indefectiblemen- J 

te nuestro. ¡Viva la República ) 
federal! 

Lérida I .° Febrero de I 869. ~ 
El Presidente, Pedro Cas te- p 

jon.-El Vice-presidente, Alber-
to Camps.-Vocales, Gaspar 
Rubiol.-Francisco Tarragó.- r 

Buenaventura Villagrasa.-Pe
dro Mies.-Juan Fomé.-José 
Monpeat.-Sebastian Ribelles. 
-Francisco Roca.-Ignacio Sol. 1 

-Mariano Perez, vocal-secre- I , 

tari o. .t I 
I 11 
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Retiramos nuestro a1·tículo de fondo 
para dar lugar a la insercion del im- ; 
portante documento que a contin uacion l 

ltasladamos. Es un manificslo que diri
geàlos electores de lacircunscl'ipcion de 
za,·agoza dandoles las gt•acias 'por haber- f 

lo elegida Diputada por la hemica ciu
dad, nuestt·o iluslrey querido amigo el 
Sr. D. Emilio Castclar. A nosotros que ' 
nos cab e la gloriade pode t' ser rep resen- ' 
tados en ol Congreso pot tan disti nguido 1 

orador y eminente patri cio, nos llcna de 1 

larríayotsatisfaccion 1 èl ver en cada uno 
de s us esctilos, resplandecel'lasgt·andes 
doteslafé, entusiasmoéinteligcnciacon 

1 
que es pot' el defen dido el ideal republi- t. 
can o. Nu es tros lectores veran con la ma
yor satisfaccion 1 no lo d udamos 1 esta 
obra tle alta política dc pmfundidad his
tól'ica, que es al mismo Liempo el mag
nifico pt•ograma que el Sr. Castclar se 
propone seguir en el Congreso. I 

I 
A LOS ELECTORES DE ZARAGOZA. 

Una de las mayores satisfacciones de mi 
vida política ha sid o mi eleccion po1· esa ciu-
dad, que reverenciésiemp•·e como el símbolo t 
augusto tle la nacion cspañola, como el sagra- 1 
do santuario de la patl'ia. El nombl'e de Zara- J 

goza se confunde en la conciencia del género 1 
hum:\no con los nombres de lUarathon, de 
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Salañiin-a y· <Je:.Pl;tea~ -i);-;d;quiera que un 
pueblo defiende sus bogares; ya en las lagu
nas del A.driatico, ya en los desfiladeros de 
Grecia, ya en las ciudades de Poieni~¡ · el 
nombre de Zaragoza es como un talisman 
que sostiene a lo~ héroes en los esfuerzos ~el 
Cl)mbate y que consuela a Iod martires: en:Jas 
angustias de la muerte. . · 

:1<:1 cesarismo antiguo bubiera renacido; 
la creacion de las nacionalidades y de la per
sonalidad humana bubiera cesado, esa crea
cion de quince siglos de titanicos trabajo~. 
si España no se levanta contra el ingemo 
audaz de la conquista y de la guerra, que in
tenta ba condensaren su frente el espíritu del 
sigto·y haèer de l-as ideàs revolucionarias las 
gar ras de su& ,aguila~,, . . . · 

E~ esa fWHpey,a de un pueblo rebel:in
dose ·contra ·el a estiuo, Zaragozà se in moló, 
se suicidó como Caton despues de Farsalia. 
El heroismo que admiraba la antigüedad en 
un hombre, lo tuvo todo un pueblo. Y Zara
goza sigqificara t:ïlernamel)t~ constancia, .ab
ne~acion, sacrificio, r~s virtudes mas s~bre
sahentE!S de là humamdad, y mas prectadas 
por la historia. Si ~ 1,1na honra ll•H)nrse 
ciudadano de ese puehlo, es uòa gloria bas
tanfé a pr~miar, no mis escasos méritos, sino 
otros m~yJres, elll.evar su paJabra en la mas 
alta ocasion àe los tiempos modernos, y pte
sentar sus poderes a la mas augusta A.sam
hlea gue recuerda nuestra bistiJria, y que 
viene :í cerrar fos slgJos pasadqs de monar
quía. y ab tir los futuros siglos de demo'cracia. 

Pero si es glorja; rep1·esentar a Zaragoza, 
si es premio de toda una vida cr>nsagr·ada a 
Ja patri a, es tambien miojsreri-o espinosísimo 
y d~ tr·emP.nda .r;e:;ponsabili~~d. 1No_ conoze.o., 
no, cargo que deoa ej~rc.erse con tanta recti
tud de intenciones, eon tanta' pureza de con
ciencja como e'l .cargo de qiputado. L~ triste 
decadençia a que Jo 'redujo ço los últimos 
tiempos el ret-raimiènto de fos partidos libe
raies, n~ ha poqido qui~arle ~u austera ma:.. 
gestad . .Úesde mil ochocientos ocho, siempre 
que el pars se ha sentido agitado por la ins
piracion de las ideas, sediento de libertad. ha 
puestu sus esperanzas ey, .u.oa. C<•nstituyente, 
en una l:onvencion nacwnal. 

Mas por r¡¡zQnei fa,ciles de alcanzar, nuo· 
ca una Consti~uyente español.~ }la tenido, 
como la que a hora ' se cpngrega sobr~ si la 
respbnsabilidad de los destinos de Europa. 

Los Estados-Uriid'os eó11oReos se fundan, · 
la teocraci:t èae, el régimen cesaJ'Ísta que tie
ne sobre las armas ocbo mi lionès de hom bres 
se hunde, la reaccioh bf10ia los gobicrnos 
doctJ'inarios y hacia los privHegios de las 
clas(ls medias se .suspende, las aglomeració
nas centralistas de razasfederales tan i lustres 
como la r~za g~rr;nanica y la rarl;a italiana 
concluye, d espectro de .Ja gt¡err,a \lniversal 
se desvanece, si nosotros acertamos a tener 
aquella sabia pru~e~cia y aquella fuer'e 
pero mode~~a ener~ía con qu~ los descen-: 
dir.ntés de los Puritanos funda1·on la confe
dera-clon sajona en A.mérica, que es, por esta 
obra humanitaria, el continente donde se ha 
resuelto el problema entre nos·otros todavía 
no planteado: la.J ecuacion de-la democracia 
con la liLertad. 

Las tradiciones que estos fundadores de 
la Rl"pública americana tenian, no eran ver
daderamente de tan subido precio ni de tau 
glor!osa prosapia como las tradiciones ara
gonesas. Vosotros jamas, ni en las épocas 
de mayor- sup~rsticion, habeis sentido la 
idolàtría mon:í.rquica. Primero las leyes, y 
luego los reyes, deciais por las orillas del 
Ebro, en tanto que resonaron por las ori
llas dal Tajo estas fatídi.:as palabras preña
das de servidumbre : alia van leyes dó quie
ren reyes. 

Vosotros en las vertiendes del Pirineo, 
cuando apenas teniais tierra que pisar, cuan
do os preparabais a reconquistar el llano 
ooo VW'Stl'88 nobles lanzas, trazasteiS' -en 
VU~fttras~ costumbres una coristitncioo, y al 

, impeneria. tde palabra a un jefe semejante a 
· loe. jefes de las antiguas tribus germanicas, 
¡ . es:rt gloriosas iniciadoras de la individuali-
. dad en la historia, le . conrninabais con · de
ponerle si nó la observaba y preferir al 
perjuro, un moro, un gentil. Vosotros ar
rancaste.is vuestra carta magna • vuestro 
pri,·ilegio {!eneral, no comt>·Ios íngleses a un 
monarca débil, apocado, vencido, trémulo, 
hajo el azote de los rayos espirituales, sino 
al mas ilustre d~ los guerreros del siglo dé
cim9 te110io, aljustador de Bay()na~ al héroe 
de Catania, al terror• de los Angevinos, al li
ber.tador de Sicili~. ·al que oogarzó el Medi· 
terraneo como una esmeralda en el escudo 
de A.ragon, al que venció en los collados de 
Cataluña juntamente eon los sold:.dos de 
Francia a los soldados del Papa. 

Vuestras Có1·tes eran, a Ja verdad, un 
Parlamento de tMita alteza como el Parla
mentp. iogles. Vosotros divi<.lísteis los pode
res antes que hubiera el mundo moderno 
concebido tan luminosa idea. Jamas el rey 
gobernó abí. Gobernaba el heredero como 
lugarteniente del reino. Jamas la justícia 
fué atributo esencial de Ja· monarquia. No Jo 
hubi.eran consent'ido vuestros Jurados, no lo 
hubiera consenti do vuestro J usticia, ese ma
gistrado que solo tuvo· precedente en los 
tribu nos de Roma, que solo ba tenido he
redero en los jueces federales de Washing
ton. Jamas las Córtes sé considernron ni 
iguales,. ni mucho meni>s ·inferiores Al rey 
sino superiores, muy supel'Ïores, como que 
su voto decretaba y derogaba Jas leyes: Ja
mas disteis tregua al ejercicib de la soberanía 
nacionaJ1 porque la drputacion permanente 
velaba por et pueblo. Y estos timbres se de
bieron a que siempre, en toda vuestra histo
ria, conside.rasteis al rey, no comtl un p~dre 
en quien debiérais tener fé, sino como un 
enemi.go , contra cuyas asechanzas cJ~heis 
preservar vuéstras libertades con el triple 
escudo de vuestros derechos. 

Si la monal'qníà absoluta no hubiera 
caido sobre vuestras cabezas como un mun
do que os apl3stó; si aquel infame Felipe de 
A ust'<Cia u o hubieTa fa¡·rojado sobre vuestl'os 
fueros todo el p~so de su babilónico impe
rio; si la ínquisicion, contra la cua! prottiS
tasteis tan porfiadamenté, no hulJiera déjado 
pasar el aire,purificador de las nuevas ideas, 
en el siglo dècimo sexto, vosotros fuérais los 
fundadores de una lnglaterra del Mediodía 
ó da una·Helvezia del Pirineo, que hubiera 
dado la Iibertad a toda nueàtra raza. Para 
conocèr ct.tan devastadora es I~ monarquía, 
no bay como mirar voastro sagra do suelo. 

Yo he aprendido a odiar al rey, à odiar 
el inquiúdor, a odiar el verdugo, esa tri
nidad sat:ínica del absülutismo, de la mo
narquia; en el patibulo donde pereció Lanu· 
za, cuya sangre apagó las últimas pavesas 
de nuestras libertados. Yo he ~prendido cuan 
enér_gicas son Jas tradiciones aragouesas, al 
ver que desde las orillas d~l Ebro }¡asta las 
crestas del Pi'rineo, ':Í pesar de tantos siglos 
de absolutismo despiadado y de tantos años 
de parlarnentarísmo COt'J'uptOI', se mantiene 
ahí vivo, ·indelebl-e, el cuito a la libertad. 

Yo creo interpretar legalrnente vuestro 
mandato y ser fiel a vuestro ca•·:icter, votau
do primero en su inviolabilidad y en su 
integridad una declaraoion de derechos que 
proclame la conciencia, la palabra bablada y 
escrita, las reuniones y asociaciones, la se
guridad individual, la libertad , como sa
gradas, como superiores y anteriores :i todo 

poder, como la legislacion natural, divina, 
como el código eterno dt' nuestra existencia, 
contra el cuat nada pueden los códigos es
critos, y ante el cua) nada son todos los 
podere8)) 

Yo pienso pedir el jurado para garantí· 
zar tòdos los derechos individuales. Yo pien
so inspírarme en vuestros códigos p:.r:i or
ganizar una magistratura superior, inamo
vible, respetada, muy retribuïda, que castigue 
severameute las violaciones de la Constitu
cion, que entienda en los conflictos entre las 
provincias, que proteja los individuos contra 
el Estado, que sea la imagen severa de la 
ley, la •·epresentacion de la justieia social. 
Vosotros conseguisteis en 144:2 la inamovi
lidad·òe la magistratura, conquista en que 
os àllelant:isteis dos si~los a la .Ioglaterra, la 
cua! no la obtuvo sino des pues de la ca ida de 
los Estuardos, esos 801•bones brit:inicos. 

Yo pienso exigir la autonomia del muni
cipio, despues de baber fundado la autono
mia del indivíduo, porque sin ~I fdesarrollo 
de ll!, vida municipal no puede, haber liber
tad. Yo pienso exigir Ja autonomía de la 
provincia para que ten'gamos la abundaocia, 
la riqueza, la ilustracipn, los saludables de
bates de los asuntos públicos; las grandes 
ciudades que el federalismo ha sabido crear 
en el mundu, ciudades tan diversas de esas 
Córtes maldecidas por todos• los génios sup·e
riores, y que han degradado desde los ca
ractéres basta las artes. 

Yo pienso, final~ente, pedir como clave 
de toda esta Constitucion , aplicable así :í 
Esp:~ña como a nuestras provincias de Amè
rica,' ejempll> que nos atraiga a Portugal, 
modelo que imite Europa, gérmen de los 
futuros Estados·Unidos en ,el vif'j~ continen
te, principio de la apariciorí de «!Sa demo
cracia liberal, pedida por todos los pueblos 
moderuos c~msados del cesarismo, yo pienso 
pedir, decia, la República federal, pa1·a que 
cons.ervemos en medio da la variedad de 
nuestras instituciones la unidad de la patria. 

Vuestro voto enseña que mi pensamiento 
es un pensamiento pa.triótico. Vuestra elec
cion dice que esta obra es una obra esencial
mente española. El espiri tu de los innumera
bles martires de lli independencia habita en 
vuestro espíritu. El génio de la p~tria siem
pre se aHida en vuestl'os muros. La ciudad 
redentora no puede renegar de su gloria. Y 
al abrazar la Repúbli~a , al. procl.annu·Ia· en 
las urnas, Zaragoza, ba añadido un servicio 
mas a los muchos que tíene prestados a la 
p:itria. En el pensamieoto de los monarqui
cos, rey quiere decir extranjero. Y Zaraguza 
no puede consentir que el término de la Re
volucioo de Setièmbre, el término' de este 
gran génesis, sea la proclamacion de nuestra 
inferioridad moral y de nuestra inferioridad 
política, que confesaríamos el dia nefasta en 
que buscàramos en estraüas regiones un mo
narca, lo cua! seria tanto como declararnos 
:i nosotros mismos, por insensatos, sugetos :i 
perpétua tutel~. y por incaP.aces, destinados 
a perd er nuestras libertades. Auqqu~ .prévios 
compromisos ysuperiores deberes de partido 
me oLligaran.a optar por Lérida, creeréme 
siempre vuestro diputado~ Y ,esa eleccion 
quiere decir que esperais, que teneis dere
cbo :i esperar de vuestros representantes 
firmeza, decision, cuito inalterable a la li
bertad, cuito a la pàtria. 

Yo comprendo la inmensa responsabili
dad que contt·aigq al hablar y al votar en 
vuestro nombre, y pido :i Ilips que ilum,ne 
mi inteligencia que sostenga mi voluntad. 
Queriendo desinteresadamente el bien, esta· 
mos seguros de encon,trarlo, po.rque el bien 
se revela a todos cuantos perseverau con 
energía en querer!Q y en buscarlo. Cuando 
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comencé, :i los veinte años mi vida política, 
decia- estas palabras en respuesta a los innu· 
merahles favores con que la opioion pública 
me bonraba. 

({Recibí de Dios, como todos, mi pobre 
iote1igencia, y lci. recibí auoque pob~e, para 
]a humanidad. P1enso conservílrla sm man
cha para que no se apart~ de su origen y 
consagra1·1a a la democrac1a para que no 
falte à su objeto.» Vosotros sabeis si he sido 
fiel durante quince años a estas palabras. 
Pues bien, ya en la maduréz de Ja vida, 
satisfecho con mi honrada pobreza, repulsi
vo por caracter :í los honores y al pt>der, 
ninguna ambicion me tieota, sino la ambi
cion de servir à esta España que uos ha dado, 
el sér, la :.Jmbicion de fundar Ja libertad so
bre la tierra cons:~grada con los lJUesos de 
nuestros padres; la ambicion de que elimi
nemos el mundo desdt' el Sinaí de la Coos
tituyente (:on un grande ejemplo y un gran 
decalogo; la ambicion de que nos beodigao 
las generaciones veoideras, al crecer robus
tas en sus derechos, por nosotros dec13l'ados 
y gar¡¡ntidos; la ambicion de que al termi
narse este período y daros cuenta del uso 
que baré de vuestro nombrr., de vuestra 
autoridad y de vuestro prestigio, me diga 
mi conciencia y me repitais vosotros: has sido 
digno de la confianza de Za1·agoza. 

M.adrid 5defeLrero de 1869.-EllnLio 
CASTELAR. 

Sabemos que por Ja Administracion de Ha
cienda pública de esta provincia se han espedido 
comisiones de apremio contra algunos ~eudo
res al Estado por plazos de fincas enagenadas, 
en virtud de la ley de desamortizacion, sin que 
hay¡¡. precedida el aviso al deudor. para el pago 
segun p1·evienen disposiciones d~l ramo, y era 
ademas costumbre establecida por Ja misma 
Administracion. Sabemos tambien de algunos 
de los deudores que la causa de no haber sa
tisfecho los plazos no es otra que no haberles 
avisa do. 

De todo esto deducimQs que el Sr. Admi
nistrador de Haciçnda pública D. José Perez 
Valdes, a quien la Junta revolucionaria de 
esta provincia había dejado cesante y fué re
puesto por el gobierno provisional, no ha 
obradc en nuesti·o concepto, en este asunto, 
con eT sano criterio que tiene derecho a esperar 
el pueblo de los funcionarios públicos despues 
de una Revolucion producida precisamente por 
la th·anía, los abusos y la inmoralidad de que 
eradesdcmucho Liempo víctima el pueblo Espa
ñol. Nosotros, por boy, llamamos la alen ci on 
sobr~ este hecho, del Sr. Administrador; pues 
solo nos hemos ]:.Jnzado al palanque de la 
prensa periódir.a 'para velar por la liberlad, Ja 
moralidad y la juslicia. 

,. 
* * 

El lúnes última salieron para Madrid nues
tros amigos los Sres. D. Josc J~nacio Lloreos, 
D. Miguel Fem·r, D. Ramon y D. Pedro Cas
tejon, Diputados electos por esta provincia. 
Antes dè partir se les obsequió con un aimuer
zo al que concurrieron rriuchos de nuestros 
correligionarios Es indesctiptible la an1ma
cion que reinó en una fiesta que podemos 
llarnar improvisada pues ni bullo tiempo si
quiera de avisar a otras personas que htl!
bieron concurrido allí sin duda alguna. El de
seo de los Diputados de asistir a la apertura 
de Jas Córtes pt·ecipitó Jas cosas en términos 
que no podia esperarse ni tanta con.~~r1;ep?ia 
ni mucho menos un resultada tan satJsfactorto. 
No hay que decir que hubo brindis en los cua
les se 1·evelaron los nobles sentimientos y el 
patriotismo de que estan poseidos nuestros 
mandatarios. Nosotros sabíamos todo lo que 
puede esperarse de personas tan dignas y no 
nos estrañó oiries espres::~r de la manéra qué 
lo bicieron, recomendando la cordura y la ab
negacïon y ofrecicndo consagrarse a la conso-

AQUI ESTOY. 

lidacion de Ja libertad y a prorurar el bien del 
pais basta donde alcancen sus fuerzas . Tene
mos la conviccion pr<Jfuoda de que todos nues
tros Diputados correspondcr:in a la co.nfianza 
que en ellos hemos depositado. Solo falta que 
sus esfuerzos no se estrellen en los babiles 
manejos de los especuladores políticos que tan
toabundan en Ja villa del oso y del madroño. 

En el anden de la estacion se despidió a 
los Diputados con repetidos y entusiastas vi
vas a Ja república. .. 

* * El mismo diafpasaron con direccion :i la 
Córte y tuvimos el gusto de saludar en la es
tacion a los Sres. Tu tau, Suñe1· y Alsina Diputa
dos por Bllrcelona y D. Víctor Balaguer que lo 
es la circunscripcion de Mam·esa. .. 

* * Un suceso sangriento ha tenido Jugar en 
uno de los pueblos mas liberales de esta pro
vincia. La sobreescitacion ¡wovocada en él por 
abusos que no encootr:.~ban correctivo, y espe
cialmente los vicios y amaños con que se trató 
de talsear la eleccion de ayuntamiento, mante
nian allí una lucha Iatente que a la menor im .. 
prudencia debia manifèstat•se en hechos vio
lentos. Asi ha sucedido en etecto. Cuatro vit:ti
mas gimen boy en el lecho del dolor y una 
porcion de vecinos sufreo en la carcel Ja pér
àidadelalibertad, don precioso que vcmos con 
profunda pena se arrebata boy con la misma 
facilidad que antes, en nombre del derecho, 
de la ley y de la justícia, como si hubiera de
recho ants la razon para procesar :i quien pue
de resultar inocente, como si no arrancara 
Iagrimas de sangre el ver la facilidad con que 
un hombre puede ser encarcelado y podrido 
en un calabozo, estando tal vez bien léjos de 
tener· otra mancha que la dc la verguenza que 
hacen asomar a su rostt·o el contacto de minis
trites. !car·celeros. criminales y verdugos. 

Mas volviendo al hecho que mollva estas 
líneas, mientras dejamos para otro número el 
ocu(l.aJ·nos de las causas que han promovido 
en el pueblo de Torregt·osa la sobreescitacion 
que boy nos hace lamentar tantos desastres 
espliqu~mòs lo que ha llegado :i nuestra noti
cia·. El domingo por la tat'(fe parece que' se 
cruzaron agresivos altercados entre iodividuos 
de uno y oLro bando de los dos en que se ha
lla dividida la poblacion: la autoridad hubiera 
tal vez podido evitar el conflicto prohibiendo 
llevar caretas ó dictantlo alguna pmdente me
dida: mas léjos de esto l'ué acaso 1~ persona 
del Alcalde la que dici màrgen a las desgra
cias al querer atTancat· el antilaz a una màs
cara y a causa de ofrecer· esta resistencia im
pone•·le a balazos el castigo. El mascara p:wece 
que a pesar de los cuat1·o balazos recibidos, 
pudo incorpot·arse y herir• al Alcalde. un hcr
mano del berido que cot•t·ió a s u ausilio recibió 
tambien dos balazos uno en el vientre y otro 
en el costada, habiendo en Ja refriega que se 
ti·abó quedada tambien heddo el secretar\o 
de una cucbillada en el vientre. Resultado, 
cuatro heridos, dos se asegura que mortal
mente y una porcion de vecinos sometidos a 
la accion de los tribunales, que fucron ayer 
conducidos a la carcel dc esta ciudad. El puc
bla de Torregrosa va a llorar· amargamente la 
obstinacion y el encono de los que han ali
mentado la situacion tristisima en que se en
cuentra aquella Jocalidad 

Lo que nosolros tememos en vista de las 
noticias que se nos han trasmitido, es que 
no se remedie el daño sino que por el con
trario se agra ve. No tratamos de ofender con 
prematm·os juicios y eslamos muy léjos de 
esperar que la justícia se ejerza sin el 
alto· criterio de la elevada mision confiada a 
los tribuna les encargados de su custodia; mas 
se nos ha dicho que Jas prisiones basta ahora 
electuadas recaen tan solo sobre una parcia
lidad politica y que esto ha aumentado Ja in
dign~cion en el p1,1eblo en términos que la 
sobr·eseitacion ba aumentado 

Si el becbo es cierto, si resultare que por 
haber sido tambien atropellada la autoridad, 
se dejara de inquirir· la parle de culpa que 
esta pudiera corresponder·, puesto que se ase-
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gura fué el .alcalde el que disparó los pri
meros tiros y si de todos modos el alcalde y 
el partido que le apoya, del cual seguramente 
partió la ~~resion, logran burlar la accion de 
los tribunales de justícia, nosotros que tam.
bieo tenemos una mision muy alta que cum
pJir, la de delender ante Ell públit:o los fueros 
de Ja verdad y de la razon, nosotros nos com
prometemos a decir muy alto cu:mto sobre 
este asunto inquiramos y a denunciar cuaotos 
abusos, sepamos ya sobr·e el procedimiento en 
cuestion ó ya sobrecuantas actuaciones se prac
tiquen, por sagrado pues que sea el ejercicio 
de su ministerio no baylpal'lllnosotr·os magestad 
é inviolabilidad si se falta al sagrado deber de 
la ley y de la justícia. 

.. • • 
ALDERTO CAMPS. 

Tomamos de La lgttaldad los siguientes 
sueltos: 

•Segun las versiones mas act·editadas, pa
rece que al fin el genéral Espartero ha renun
ciada su puesto de diputado por Logroño y 
Zaragoza. 

Sentimos y estrañamos a la vez tal deter
minacion. El general Es~artero que, como 
dice muy oportunamente un periódico, tan 
dispuesto se mostraba siempre a conformarse 
con la voluntad nacional, rompe boy con la 
tradicion, que es lo que mas le enaltecia, des
de el momento que desoye s u voz y no acude a 
la Asamblea Constituyente à cut'nplir el man
dato conlerido por sus admiradores. 

En nuestro concepto IO'S UQ error el que 
motiva su determinacion. Alegar para ello que 
no quiere sean atribuidas a influencias suyas 
las determinaciones que puedan adoptar los 
representantes del pais, es una especie que 
sentimos vivamente ver consígnada en los mo
mentos graves y solemnes que nos aguardan. 

Opinamos como L~ Epoca, que cuando se 
llega :í la alta gm·arquía que con razon ha al
canzado el genet·al Esp,arlel'o, nadie puede es
trañar que la intluencia de una alta posicion y 
de una gl'ande respetabilidad se ejcrza en pro
vecbo de lo que se considere mas conveniente 
a los intereses del pais. 

Pocos com~ el retiJ·ado de Logroño podian 
tener en Jas Cortes una representacioo tan le
gítima y de tanto peso, dada su consecuencia 
política, su lar·ga csperiencia y grandes servi
cios; pocos, muy pocos que pudieran oponerse 
con mas autoridad a proyectos liberticj~as; 
ninguna qUiza podria respom.ler en un caso 
posible, tal vez probable, a las verdaderas oe
cesidades del pais. 

Hoy, alejado por completo de la política 
que va a decidir los destinos de esta misma 
patl'Ía, y ~~e. tanto y tanto le ha querido y 
tanto& sacr·rltcws lc ha costado, su voz perdi
da en el retii'O, muda por completo es una ac
titud que dudatnos encuentre defensot·es ni 
siquiera entre los que menos afectos h,an sido 
a su política. 

BC'illar por su ausencia precisamente en 
los instantes en que de la actitud de los bue
nos depeode la verdad de esa fórmula: CUM
PLASE LA VOLUNTAD NACIONAL, que tan
tas veces ha defendido con Sl) espada en el 
campo de batalla, en el Congreso y' ~n el go
bierno, las ocasiones que lo ba sido, es una . 
la1ta que dificilmente podra escusarse. 

Hacer un caso omiso hoy de lo que consi
derarpos un deber ineludible, es, no solo de
sairar a sus dignisimos poderdantes. si que 
basta desconoccr sus propios intereses, los de 
sus amigos y aun los del país. 

Su larga carre1·a tendria un di~no remate 
si se pr·esentase con la ce1·viz tan erguida co
mo siempre delante de sus antiguos amigos~ 
abora desagt•adecidos; frenle a t'rente de 5US 

detr·actOI'eS, y faz a faz de los que ni SUS años, 
ni su virtud, ni su honra son obstaculo a Ja 
s:itira de SUS eseritos, a ~O f!lOrdaz y denigrau
te de su palabra, a lo mdigno y feo de sus 
ob.ras. . 

La buena fe de estas gentes. bien 1o ~abe 
el general, corre parejas con su patrlotismo; 
no encontramos, pues, justo, ni lógico, ni me
nos acertado, no tratar de desenrnascaJ•arles y 
obstruiries el camino que pretenden recorrer. 

' 
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que no es otro que reducir a los verdaderos 
liberales, :í los patriotas de cor~zon, a sus ma~ 
decididos partidarios, a ,la nulidad y basta a 
el mas terrible silencio. • 

Los republicanos, no lo dudamos, haran 
oir en Ja Asamblea su voz potente y autoriza
da: har:in, si se quiere, basta el sacrificio de 
su vida para delendcr los derechos de sus 
conciudadanos, de la nacion entera; pero no 
podria bastar su labnegacion, si una ayutla la 
moral y numérica no venia a robustecer su 
patriotismo. 

Las cosas han llegado a un punto tal. que 
es preciso emplear todas las (uerzas si quera
mos alcanzar el predominio de Jas ideas a las 
cuales hemos consagrado los desvelos de ~oda 
la vida; un tiempo en que, segun hemos dtebo 
antes, podemos serio todo ó quedar reducidos a la oscuridad y a la nada. 

Pues bien, en momentos tan solemnes' y 
que tan al tos pucde consignar la historia, ¿es 
posible, repelimos, mirarlos con indiferencia? 
¿es prudente desatendar al pais que le ha de
signado por s u elegida? 

Cuando se trata Jel interés de la patria, no 
puede desoirse la voz de la conciencia, y se
guros estamos. que si el general Espartero 
consulta la suya, no reparar·a un instante en 
prescindir de consider·aciones, poniendo :i su 
disposicion sus servicios en la augusta Asam
blea Nacional. 

Si lo contrario sucede, somos francos, ten
dremos el disgusto de opinar que el general 
Espartero ha puesto tal vez, sin quererlo, un 
GRAN LU:'{AR en s u biografïa política. • 

* * • Un periódico dice, tiene enlcndido que 
gran número de diputados electos piensan ba
cer una manifeslacion pública en contra de la 
candidatura de Montpensier· antes de la aper
tur·a de las Constiluyentes, y que entre los ini
ciadores de esta idea se cuentan personas de 
notoda influencia política y afiliados a las di
versas fracciones Iiber·ales que han de tener 
representacion en la Asamblea. » 

>I-

* * •IIernos oido asegurar que el partido unio-
nista dejara de actuar· en política despues de 
haber dado cuenta a las Cór·Lcs del desempeño 
que en pa•·te le ba cor·respondido durante el 
interregno provisional. 

.Mucbo dudamos que los unionistas se reti
ren sin su último esfuerzo: y si en realidad 
abandonan el palenque. deberemos esta1· mas 
despiertos que nunca, pata evitat que nos sor
prendan, como tienen pot costumbre. 

Esta familia es mas temible cuando calla 
que cuando da voces. 

¡Es tan doloroso tener que dejar para siem
pre la mesa del presupuesto! ..... 

Leem11s En el Clm·in. 
JESUCRISTO Y EL CLERO MODERNO. 

Con este título «Las Libertades públicas» dan a luz un notable articulo del que tomamos los siguien
tes pàrrafos, en que dice sendas verdades, que no 
por mucho oidas deJan de tener tanlo interés como 
oportunidad. 

GJesucristo enselló y practi1~ó la humildad, y el 
clero mod'erno practica la soberbia. Jesucristo decia 
que su reino no era de esle mundo, y el clero moder
na solo piensa en el oro, como su única Dios, Jesu
cristo mandaba olvidar las injurias y perdonar a los 
que nos hicieren mal, y el clero moderna atiza los 
ód io~ y predíca el esterm inio. i esucristo practicó la 
pobreza, y el clero moderna rive en palacios rodea
do de fausta, y luciendo las mas preciosas joyas. 
Jesucristo mandaba respetar a la autoridad civil, y el 
clero moderna, no solo se declara en abierta rebe
lion, sino que prepara la guerra y los asesinatos, 
merced a sus exajeraciones, porque si fueràmos re
corriendo todos y cada uno de los preceptes y conse
jos evt~ngélicos, llariamos este trabajo interminable, 
y veriamos ~n ellos la misma disparidad que en los 
puntos anter10res. 

l. Don de estan las virtudes de la primitíva iglesia? 
¿Qué se ha becho de ·sus àusteras costum bres y de 
que lla sublime caridad? ¿Qué de la igualdad, que 

nao reconooía ctuyon ni amio,, la tnas democr5tica 
que ha nislido? ¿Dó està aquel cuito sencillo y elo-
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cuente? ¡Podria reconocerse por el fausto y aparnto 
del cuito de hoyl Nuestras imageoes c11rga.das de 
pedreria y seda, que mas parecen damas y re10as de 
escena, que imagenes que nos rcpresentan la virtud 
el amor y la caridad, ¡,se puede comparar con las 
primeras? tos obi.!<pl)s modernos, con sus pal~eios, 
eoches, lncayos, hbreas, ren tas, sueiJos y .... ¡uenen 
alguna semejanza con los primeres? 

El clero antigno, lleno de fé y fiada de las pro
mesns de Jesús, trabajaba sin dcsc~nso en In grande 
obra Je moralizar; no le arredraban dist;mcias, mo
lestias, trab<~jos, carccles ni suplicios, ¿Que hace el 
clero de nuestros dias? ¿Acaso moraliza? ¿Por ven
tura predica la sa nta doctrina de Jcsucristo? Respon
dan por nosotros nurtslr3s discordias ci viles; respon
clan los miles de víctimas hechas por el Papa para 
conl>ervar un puñado de tierra; respondanlas ~Itimas 
sentencias de muerte decretadas por el que t1ene la 
osadía de llam:.r3e uSantidad;• responda el asesinato 
del gobernRrlor de Dúrgos , y o tros mil y mi I hechos 
conocidos de todos. 

SECCIO.N DE NOTICIAS. 

Di ce El Amiqo del .Pue~lo.. . . . 
11A propósito del malr1momo clVll d1ce un pertó

dico: 
•Si lo qo'3 hace el ~yuntami~nto lo deshicieran 

las Córtes casados estar1an anta Dws y ante los hom
bres los que se hubieran casado civilmente. i Por que esa pantomima de la Iglesia? Por sacar 
dinero únicamente. 

Sino ¿por qué la Iglesia no casa de balde? ¡Pobre 
pueblo! quieren que continúes dando tu su~or, dtu 
sangre y tu vida por lo .que no tienes ~eces1dad e 
pagar cosa ninguna. Q01eren tenerte sujelo como te 
han tenido basta ahora para esplotarte nada mas, Y 
por eso llevan hasta ti la incer~id~mbre y I~ duda. 

Pero no hagas caso y contmu.t tu cammo. 
Nada da unidad de cullos. 
Nada do privilegios. 
Nada de matrimonio religiosa, y adelante.l) ,. 

* * 
Dice El Federalista. 
Muestra muy a las claras es de que en Valencia 

iotentaban hacer los clericales una segunda edicion 
de los sucosos de Búrgos, el que el gubernador tde 
aquell11 ciudad se haya visto obligada a dirigir una 
comunicacion :~I arzobispo de aquella diócesis, m9ni
festandole por segttnda 'VeZ, que haga poner COtO a 
las demagógicas predicaciones del clero, que enco
nando los ànimos fanatizados de los fHiigreses, pro
curan crear conflictos que todos los hombres honra
dos cl eploran, y mucho mas los verdaderòs amantes 
de su pairia y de la honra nacional. Creemos que la 
autoridad civil tendra que recurrir a la razun de la 
fuerza pues no tenemos fé ninguna en las intenci•J
nes de' los prelados que se atrevieron a protestar de 
la circular de Ruiz Zotrilla. 

>I-

* * El importante periódico The Times, 'que dedica 
una atencion preferenle a los asuntos de España, de· 
clara que si fuera español votaria para rey de España 
al verdugo antes que à Montpensier. 

Traslado a La Cornspondencia de España y a 
Las No'fJedades. 

>I-

** Leemos en La Fraternidad. 
Dicese que el nunca bien ponderada gobierno 

provisional, esta confeccior¡ando una constitucion 
para presentaria :i las Córtes constituyentes. 

El gobierno no tiene facultades de ninguna espe
cie para tomar la iniciativa en una cuestwn tan im
portante. 

El proyecto de constitucion debe formarlo y·pre
sentarlo a las c6rtes constUu;yentes, la comision que 
nombren en elias mis mas. 

>I-

* * «Ten em os ontendido que estan acord ad os algun os 
nombramientos de mariscales de campo, ademàs de 
los que ya públicamos en la seccion oficial de nues-
1ro periódico de ayer. )) 

Eramos pocos y pa1·i6 mi abuela. 
En esto de repartir ta cuoaña se clejan muy 

atrds tos hombres del dia a los malai tos modera dos. 
>I-

* * Asegúrase que los neos de Teruel celebrau con-
ferencias, y no de Paul, en ciertos sitios de esta 
ciudad. 

l\Iucho cuidada S. S. farsantes: cuidada con 
otra como la de Búrgos: cuidada con asomar las 
orejas, porque de seguro os quedais sin elias. ,. 

* * 

Dice un periódico. 
Segun IlO comunicada que desde Pina remite a 

nuestro ~uerido colega El Diario D. Pedro Zumeta, 
ha sucedtdo allí un hecho, que francamente, no nos 
atre\·emos a calificar. . 

Parece :oer que dicho sei1or tuvo la desgracia 
de perd er una ni1ia de cua tro meses, y el vicaria, ma
sen Lamberto U san, le exigió diez reales por enter
raria con eaj¡¡. 

Accedió el desconsolada padre a ell o y habíéndo~e 
descuioodo de envi:irselos, llegada e1 acto del entier-
ro, exclamó al ver la ni1ia en el féretro, {u.era es4 
caa!We-r de la caja, que no quüro entermrlo con 
ella, desoyendo las suplicas de los circunstantes, no 1 
queriendo ya ol medio duro, amenazando con un 
puntapié a una nilia que llora ba al ver aquella, y se l 
asegur~< que basta so dejó de re1.ar. 

¿Nece~íta esto comentarios? ¿Se em peli a el clero, 
en que al ver sos uctos, teug:Jroos que conf11sar, con 
mucho sentimiento por llUestra parle, que ya no hay 
un cura bueno ni para un remedio? ¿No hay uno f 
siquiera que protoste contra osos aclus, no solamente 
indignos si no hasta sacrilegos T 

El ejemplt> que esta dando el clero, ya no pue
de ser . mas ejemplar. 

* "' "' Dice El A leo Aragon: 
El Ayuntamienlo de Zaragoza ha acordada abrir 

el registro para ol matrimouio civil. 

• 
* * Parece que hay ya cua tro reos convictos y con-

fesos en lo causa que se signe con motivo del asesi
nato del gobernador de Búrgos, y que ha fido presa 
la mujer que le quemó la barba. 

GACETILLA. 

r 

Si seria andaluz? Un amigo con objeto 
de couvencer à otro de la gran eficacia de las tan 
justameute célehres aguas de S. Hilario, le decia: 
mira chico, el olro dia se me rompió la cinta de la 
alp3rgata, pues bien, cojo un vaso de dicha agua y 
lo tiro sobre la misma y al momento quedó tan pe-
gada y ¡¡justada como el dia que las compré. J · 

1 Oiga, hermano canónigo I 4 A dónde 
lleva V esa custodia? 

-¡Vaya una pregunta chusca! 
-¿Le dígo a v. qu,e à dónde la lleva? I I 
- ¿A dónde quiere V. que la lleve? à mi casa. 1 ,, ) 

-¡A su casa de V.l Y, ¿con qué dtlrecho? 
-¡Toma, toma! ... ¿Tambien V. ignora que los 

cnras esta mos encargados de la custodia de los tem
plo3? 

. ANUNCIOS. I 

Se compran laminas y 
cupones vcncidos del em
préstito Pont.ificio en Lérida 
Agencia de J). Gaspar Ru· 
biol calle mayor núm. 27' 
entresue} o. 

. 
CAftiPOS ELISEOS DE LERIDA. 

Acaba de llegar à este acreditada eslablccimienlo, 
una abundanlc coleccion de àrboles frutales de Lo
das clases, recomcndables por su novedad, escelen
cia de su fruta y baralura en los precios. Tarubien 
hay para vender un magnifico plaotel de olivos ar
bequinos, àrboles de diferenles dim ensiones para 
madera, paseos ó de adorno, y una hermo~a colec
cion d~ rosal'ls y olras de llores para jardines, 

Dirigirse à Mr. Hipolile Aveyaós d1reclor de 1 
eslablecimienlo, para su adquis1cion. 

Los menores del difunto don 
José María Canalda, venden à pública subasla el dia 
quince del corriente à las diez dt: la maiiana en la 
sala del Juzgado sila en las Casas consistoriales, una 
casa situada en la calle de S. Antonio Sl!Üalada co n 
el núm. 2i, y una pi nza de tierra de ciento veinle y 
cioco jomales, llanuda Femosa ó la Cuadra de san 
A.nlonio y adem.is olras varias lierras en esta huerla. 
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