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Goblerno del Pueblo por el pueblo, sutraglo universal, llbertad do cultes, llbertad de 
enaeñanza, llbertad de reunion y asooiacion pacltlca, llbortad de tmprenta sln legislacion 
especial, autonomia de los Muncipios y de las provlnclas, unidad do tuero en todos los 
ramoe de Ja admlnlstraclon do justlcia, lnamovilldad judicial. publlcldad de to~os los 
actes de la Admlnistraclon acUTa, responeabilldad de todos lott tunclonarios públiooa, 

seguridad lnd1Tidual ganm tlda por el •Habeas corpus. • llbertad absoluta de trMoo, 
libertad de crtdlto, lnvlolabil. ldad del dorniclllo y de la oorrespondenola, desestanco de la 
sal y del tabaoo, abollolon de , loterias, aboUolon de la oontrlbuoion de consumes, aboli
olon de qulntas, armamento- dl ' la Millcla cludadana, lnstltuolon del olurado para toda 
olaae de deUtes, aboliolon de la esolavltud, abollolon de la pena de muorte. 

ESTAMOS ALERTA. 

Sin duda alguna la gente reaccio
naria se p~cpara para lan~arse dc nu.e,~o 
a rcconqUJslaJ' SU abommable dom1010 
y cncender la guerra ci vil en !a pobre 
nacion española. Las escitacioncs de 
alaunos clel'igos a las turbas faoaticas 
y los t•·isles acontecimientos de Bú•·gos 
revelan de un modo evidente que los 
insidiosos manejos de esa gent~ ob~de
ceo lodos a Ull plan de organJZUCJOn. 
No contcnlos con csplolar al prójirno, 
valiéndosc de los mediós arteros que 
todos sabcmos, tienen en su mano la 
fucrt1! palanca con que t•emoverlo. to
do, y consiste en hacer un pumble 
abuso dc la religioo, halagando los 
senlimientos dc la genle timorata con
virtiendo al efecto la catedra del espí
ritu santo donde no deberia brillar 
si no la luz' de la ve•·dad, en una tl'ibu
na de donde no salen mas que el d.cs
pecho y las mas groseras calummas, 
contra todo lo que de noble albe•·ga 
un corazon liberal. Con el prclesto de 
que se nos va a anebatar la religion de 
nuestms an tepasados declaman , vo
ciferan contra la libertad de cullos, 
no porque Ja religion c~Ló_lica col'~a 
riesgo dc sufrir el mas m1mmo dctn
mento, pues Jcsu~ris.to.fueote inagolable 
de sabidul'ia y prmctpw de verd ad el~t·
na, al pon er la primera piedra del .edifi
cio, ya les dijo que las pucrtas del tn{i~r
no no prevalecerian contra su Igtesta; 
sino porque al estableccrse en la n~
cion otl'Os oultos enlonces no seran > • • 

los únicos dueños de Ias conCienctas, 
entonces el ejemplo, la virtud y las 
buenas coslurnbre~. sera la regla de 
conducta à que habran de somelerse 
pat•a atracr.se mayo~ número ~e proséli
tos. A la ra1z de la hbertad de I~prenla, 
contra lo que han predicada. swmpl'e, 
sus órganos en la pren sa escub~n. pro
clam as incendiarias, con el propo5Ilo de 
exacerbar los ànimos para de es te ~o
do promover conOiclos, desa.credttar 
la rna1·cha magestuosa de la libertad, 
de que tan relevantes ejemplos acaba 
de da•· el noble pueblo españo!. No im
po•'ta: la idea lib<.:•·al hoy domwan te en 
1:oda la nacion, se l1a apoderada de 
todos los animos, que inspirados en el 

• 

mas puro patl'iotismo, estan dispues
tos à derramar la última gota dc san
gre, para r~gar la preciosa semilla, 
que germina ya, y que en di~s muy 
p1'Óximos ha de p•·oducir ópunos y 
abundantes frutos. 

El pueblo español, es libl'e por tra
dicion, bien penetrado esta de q.ue 
la causa que defi'enden los sectarws 
del oscurantismo, es la causa del rey 
absol u to, cuyo rey no quieren que ~ci
ne, ni que gobierne, sino conve1·t•l'le 
en el dócil instrumento, de sus planes, 
maquiavélicos, y de esta m~ner~ sus 
crímenes y maldades q~edartan a cu
bierno de la maledicencia del puèblo. 
Si. el gobierno pt·ovisio~al, desde _Jos 
pr1meros momentos hubwse tradumdo · 
en hechos los princirJi~s pr?clam~dos 
por las J un tas revoluc1ona•·•as, SI no 
hubiese tenido la complacencia que ha 
ten i do con la córte romana, de segul'o, 
que esa gen te anonadada y confuudida 
en los primeros momentos de la reyo
lucion de Seliembre , no se hubtet·a 
envalentonado y no hubier~ hecho los 
trabajos de zapa, que todos sabcmos, 
para introducir de nuevo el mas fe
róz de los despolismos. De la manera 
que lo hacen ciertas fieras cuand~ 
quieren apoderarse de su presa, a.s1 
ellos aprovcchan los mome~tos cn
ticos, los momentos de descmdo pat·a 
arrebatam{)s el dón precioso de nu es
tros derechos y libertades conquis
tadas a fuerza de inmensos sacrificios 
en sangre y oro. Prucba ~vi~ente d~ 
esta verdad son los acontecimicnlos de 
S. Carlos òe la Rapita, los momenlos 
crílicos, que ~oy alraviesa la. nacion; 
empero repettmos, que no tmpo•·ta, 
pues millares de ciudadanos , agru
pados' todos en derredor de la ban
dera de la libertad, avidos de sus dew 
rechos ·inalienables y de que la pall'ia 
tenga di as de paz y de ven tu ra, a!Jan
donaran las comoditlades propias del 
bogat' doméstico, para lan.zarse al co.m
bate y aplastar a esa hidra dc Cien 
cabezas que se· llama reaccion, cuyas 
artenas mañas Lodos conoccmo~ y esta
mos preparados para combatirse en 
todos los lerrenos sus ridículas em
bestidas. 

1 \ ANTONIO FORNÈ • • 
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LA MONARQUÍA EXTRANJERA. 

lnnesario es consignar nuestra aversion 
a la r:nonarquía Detestamos los tron os y nos 
inspiwn lastima los que en ellos se sientan. 

Si uuestra patria tiPne la desgracia de 
subyuga rse a un rey, si I e ca be la negra 
suerte de que un tirano mas se siente en ese 
trono envilecido JerT~rnar·emos uua lagri
ma sobre la tumLa de la libertad, pero nues· 
tro dolor sería inmenso si ese rey fuese ex
tranjero como esta tm •o posible. 

Natlie ignora lo que se trahaja por crear 
atmósfe•·a en p•·ó de ciert.as personas y la 
tenacidad con que se apuyan, patr·ocinan y 
de6endeo sus caudidatur·as. N() podemos ver 
con calma y sin que el rubor salaa a nues
tro rostro, esas listas de preten3ientes a la 
corona apoyad:ts cor\ masó menc.s habilidad, 
interés y doble iutencion por españoles in
tligoos de llevar ese nombre. 

No nos esplicamos esa obstinacion en 
opouerse a los designios de la Providencia 
que condolida por· fin de nuestras desdichas, 
nos ha señalado como última etapa de la 
monarquia en · España el destronam ien to de 
los Borbones; y menos acertamos a compren
der que h~ya quien a1He los elocuentes ejern
plos hist6r·icos pretenda hacer partidarios en 
pró de candid;Hosextr·angeros. 

Querer· un monarca extrangero atrope
ll:índolo tudo, esca1·neciendo nuestro <.t·gullo 
nacional, despreciando los avisos de la histo· 
ria es el maximum de la locura ó de la mala 
fé. 

¿A.caso no bastan noventa reyes, en mas 
de ca torce siglos de sangre, de ~sclavitud, de 
tirauía y de cadalsos para esponer una vez 
mas al noble pueblo esp:.~ñol a ser víctima de 
los caprichos y crueldades de un monarca 
advenedizo? 

Pasando por alto para no ser prolijos las 
dinastías go<ta y r·ebtauradura, série no in
tel'l'umpida dè ci'Ímenes y asesinatos la pri
mera, y retl'ato fiel del fanatismo y orgullo 
feudal la segunda, ¿no ha der·rarnado España 
Lastantes lagriri•as desde 1517 basta 1868? 
no ba sido bastante saqueada por los déspo
tas de la casa de A.ustria y los estúpidos 
BorLones? 

¿Hay a un quien quiera que sirva por mas 
tiempo de juguete a los Adr·iano èe Utrecb, 
Nitard y Cla1·et? Podr·ia ver la nacioo con 
impasibdidad otra nube de nuevos flamencos 
que sobr·e nuestros tesoros se hechasen cual 
nube de langostas? Nó, y mil veces nó. Los 
que creen lo con tr'ario delirau, los que cr·.een 
lo con trariv estan locos y su morada deL1era 
ser el manicómio de San Baudílio de Llo
bregat. \ 

Pocos habra que no tengan presente que 
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Car los I se afianzó en el trono de España des
pues de a bogar <·on la sa.ngre de los ~omune · 
ros en los campos de Vrllalar las hbertades 
castellanas. No puede darse una prueba mas 
clara del borror que ya los españoles d~ en
tonces tenian :i ser mandados por extranJeros 
por la oposici•Jn resuelt~ que ~n todos los 
ter·r·enos halló en Valenc1a, Castrlla, Aragon 
y Cataluña. Una vez en la plenitud de su po
der olvidó sus promPsas y su rein~do f~~ una 
série no interr-umpida de actos hher·llcrdas. 
Ocupados los altos puestos de la nacio~ por 
extr·anjeros y sujeto el pueblo a los caprtchos 
de palaciegos enemigos irreconciliables ~e 
España, nuestra patria no cesó de se~ maa·t•
rizada por todos los mediiJs que podtao ~e
rir su libertad y su sentimiento de N~cro
nalidad. 

Al recuerdo del verdugo de nuestras li
bertades, ~'eltpe n. ningun aragonés pue..Je 
discurrir con calma. Este abort\1 del iufierno 
que, en su odio inestingible a Ja Jihertad, 
pisoteó y rasgó el código mas completo y po
pular que ha existido, los fueros de Aragon, 
no tuvo tampoco inconveniente en sepultar 
en los Paises-Bajos miles y miles de cadàve
res, regandoademas toJa la Italia, por un ca
prid¡o desu fpnatismo, con sangre española. 

F~lip~ III que mató la agricuhur·a y la 
industria con la impolítica medida de espul
sar a los moriscos y Fel i pe IV con su degra
dada cort~ de favoritos y cortesanos, ptepa
raron dignamente el advenimientoal imhécil 
Carlos li. . 

!partando la vista de la abyeccion y mi
seria de su rein:.do, .fijémonos en que despues 
de repartirse con donosa gracia alguoas po
tencia$ los e~tados de Españii antes de morir 
el qwnarca. ,cada nacion trahajó aisladarnen· 
te para conseguir ,que el testamento de Car
los le fuese favorable. Contra todo <.lerecho. 
sin respeta,r tratados, a imvulsos de Inucen
cio XII y cediend,a a la~ exigenci¡¡s ambiciu
sas de la córt.e francesa, la corona pasó a la 
cabeza de I os Borhones, seguuda monarquía 
extranjera. 

La subida al trono de Felipe de Borbon 
ocasionó una guerra de sucesion horro1•osa 
para afianzar su trono sobre innumerables 
cadavr.res espaiioles. Una dioastía que pr·ïn
cipiaba de este modo y continuaba con una 
lucha de trece años en que, adem:ls de mu
chos miles df! ,hon1bres, perdi mos Sicília, Mi
Jan, Napoles, Cerdeña, Paises-Bajos y GiLral
tar; p¡¡gando tambien los catalanes con la 
pér~id~ de sus privilegios, la aversion que 
tenian a los Bo1·bones, no podia menos de 
inspirar un odio profundo a Ja nacion entera 
que trasmitido de padr·es :i hijos, tarJe ó 
temprano debia est;;llar de una manera tan
to mas terr·ible, cuanto mas tiempo habia 
estado comprimida. 

No 'Jileremos apuntar la historia de los 
demas individuos de esa estúpida raza por 
que exacta y detallamente esta en la memoria 
de todos: aadie ignora la falsa pulítica segoi~ 
da por esa familia hipócrita y perjura, lo 
prouta que ha estado siernpre para Jevantar 
la espalda contra la libertad y los rios de 
sangre que sus perfidias han heoho correr. 

Si despues de estas citas hechAs muy a la 
ligera, si despues de estos ejemplos, hay a un 
alguno que Jesee un monarca estranjero que 
nos encadene y se siente en un trono amasa
da con }a s¡1ngre de nuestros atJtepasados, 
eso no es español, ese esta vendido, ese es 
un traïdor a la patria, ese dehen espulsarlo 
de su seno to_dos los partidos al ~rifo de 
JIVlVA ESPANAil uATRAS EL EXTRAN
JERO li 

Cu:n;srg HEnJUz Y LAIN. 
De El Republicana. 

AQIJI ESTOY. 

El señor cura parroco de !borra nos ha 
escrito sincerandooe de los cargos que le diri
glamos en uno de los números anteriores por 
haber injuriado al partido republicano desde 
la catedra tlel Espfl'itu Santo. ~ 

El Sr. Argerich nos dice que no se espresó 
en los términos que nosotros suponíamos con 
referenda a una carta que nos merece enteró 
crédito, pero confiesa que ioculcaba a sus feli
greses la convenicncia de pedir a las Córtes 
Constituyentes que decreten la unidad católi
ca, porque de otra suerte nadie estara obligada 
a recihit· ningun sacramento, ni a lwcerse enter·
rar en lietra sagmda, Jl que autorizado legal
mente para abrazat· cualquier reli,qion cada uno 
quedaria libre para practicar todo acta propio 
de aquella atmque para efectuarlo fuera p1·eciso 
apropiarse 6 echar mano de lo ageno. En resú
men , el Sr. Argerich quiso denostar a los 
partidarios de la libertad de cultos, y empleó 
un rodeo para eludir la responsabilidad perso
nal. Conste empero que se ocupaba de cues
tiones políticas agenas del púlpito y demos de 
barato que el señor cura de Ibor·ra ha Lenido 
tan buena memoria que recuerda fielmente los 
términos en que se espresó. 

Por lo dema~ nos place que el Sr. Ar-gerich 
tenga el valor de sus convicciones y detienda 
a capa y espada la renta que le produce el 
pie del altar y que disminuil'Ía bastante si no 
continuase prevaleciendo en España la unidad 
católica; esto es, el inícuo cree ó muere de los 
mahometanos. 

• 
* * Nu es tro apreciable colega La ()ronicade Cata-

lw1a, a quien agradecemosmuchísimo que haya 
dado pubhcidad al atropello cometido por el 
diocesano de Urgel en Ja persona de nuestro 
amigo D. Salvador Marlí, nos pone verdade
ramente en un brete. Suponiéndonos enterados 
nos pide algunos detalles sohr·e un suceso que 
el último verano llamó juslamente la atencion 
pública, pues se trataba nada menos que del 
hallazgo ·de un càdaver mutilada de un sacer
dot e, en la prision del pal~cio episcopal de 
Urgel. Para cornplacer a nuestr(l colega dire
mos lo qu,e ha Uegado a nuestra noticia. El 
Juzgado de Seo de Urgel se ocupó de este 
asunto y daspues de averiguado, con el esme
ro qu& es de suponer, todo lo neces~rio para 
lleg~r al pleno conocimiento de la verdad ; 
despues ue oidos los testigos, los facultaLivos 
y tuti cuanti, como diria un italiano, resultó: 
se~un se dice; que el caddver se lwhia muerlo 
y mutilada con Ja mayor naturalidad y sin 
ayuda de vecinos. Con que ya ve nuestro co
Jega ,que la cosa no fué nada mas que ruido 
de la pçensa¡ per•iódica y mala voluntad al bea
tísimo, eminentisimo y escelentísimo D. José 
Caixa! Obispo de .aquella Diócesis, 

* "' "' 
Tomamos de Ja .Discusion del miercoles. 
»Ayer llegaron a Madrid nuestr·os queridos 

amigos los diputados por Lérida. A pesar· de 
haber Jlegado muy temprano , les aguardaban 
en Ja estaciòn varias comisiones del par·tido 
republicano. Llegaron los Sres. Ferr-er, Caste
jon (D Pedro), Castejon (0. Ramon) y Llorens. 
Nuestr9s amigos encontraran en Madrid y en 
el partido repul;llicano la acogida que merecen 
los que tanto empeño han pue::;to en organi
zar Ja democracia; los que han logrado hacer 
triunfiu dos candidaturas republicanas en las
dos cirçunscrippiones. La diputacion de Lérida 
tendra en e~ Congr~~o Ja rni~ma energia y la 
misma activídad que ha tenido fuera, y contri
buïra no poco al tl'iunfo de nueslras ideas. » 

• 
* * Lccmos en un periódit:o. 

El excelentisimo é ilustrísimo serïor Obispo de 
Pamplona ha dirigído a sus diocesanos una Carta 
pa.,toral en Ja que se Iee lo siguiente: 

«¿Quién pide en España la libertad do cuiros? 
Nadie sino uno.ç cuantos periadistas de detennina
do color politico, r~ qu.tenes con referenda t.í las 
cuentas que anualmente pztblica la sociedad biblica 
protestrmte de Ldndres, se ha acusada de sulrven
r;ionndos po1· esa sociedad, para sostener en Espa
ña la perversidad de sus doctriuas; y con ellos aL
gunos pocos descreidos s in conciencia y de malvi'Vir, 

QUI! l'OR NO CRBBR EN DIOS l'li PROPBSAR RBLIGION 
..UGONA, quieren la libertad de todas elias, con la es
peranza du no ser ofendidos por el contraste del ca
tolicismo.» 

Partidarios acérrimos de todas las Jiber·ta
des y rnu.v principalmente de la de cultos, sin 
Ja cual cr·eemos imposibles Jas demas, podr·ía
mos considerarnos aludidos por el señor Obispo 
de Pamplona. No obstante, no damos la menor 
importancia a la injul'ia de que estamos sub
vencionados por· Ja Sociedad bíblica de Lóndres. 

Lo de descreidos sin conciencia y de mal vi
vir Jo tomamos como un desahogo de S. lima. 
que no puede afectar sino a los holgazanes 
q_ue disfr·utan pingües rentas y tienen por ofi
CIO embaucar· al público con insolentes diatri
b_as, abu~anclo de una posicion que hau adqui
ndo prectsamente por no creer en nada, por 
~en~r: m~y anc~a la conciencia y por su apego 
a VtVJr sm LrabaJar. . 

A unque no venga a cuento debemos decir 
que conocemos perfectamente al Secretario 
del Obispo de Pamplona D. Manuel Mercader. 

• 
* * •Por mas esfucrzos que se hagan, por màs folle-

tas que se escriban, por mós que determioados pe
ripdicos no !engan otro fin ~ue defender al Borbon 
Orleans Montpensier, no se conseguira imponerlo 
en la opinion; el país le rechaza. 

Los mismos defensores oficiosos del nuevo Pre
tendiente son los que principalmente contribuyen a 
su descrédito. 

No es esto mera suposicion, ni soinos los prima
ros en decirlo. 

Véase la verdad de nuestro aserto 
IIan publicado recientemente los organillos 

montpen$ieristas una carta firmada por un sez1or Z, 
e_n eJla hallamos entre otros anàlogos argumentos el 
stgutente: 

•¿Se rechaza a Montpensier por temor a la 
Francia? 
· No lo cre.o; porque esto seria hacer· muy 
poco honor a los sentimientos de nuestro pais 
y tener rnuy poca confianza en su poder. 

España sabra ser siempre el mismo heróico 
pueblo de 1808 .• 

Sí, España seró el mismo pueblo invencible cuan
do se Lrale de pelear en defeusa de la Jibertad en 
defensa _de las ideas, no en favor de pérsClna;, y 
menos st estas llevan el estigma de famili as perjuras. 
La guerra de la independencia y la guerra de los 
siete años, son dos Jecciones que no puede olvidar 
el pueblo esp3ñol. La Espazïa de hoy sabra no sumir
se en una nueva guerra por colocar eri el trono a 
~on~oensier, aun cuando sus ciegos y contados par
ltdanos, no solo no se horroricen, sino que a trueque 
de coronar a un ca1-1didalo, acapten esa terrible y 
casi segura eventualidad. » 

Andar por esos mundos en busca de un 
rey que nos cargue de cadenas, nos chupe la 
sangre y nos cueste cincuenta millones al año, 
es indigno de un pueblo que conoce sus dere
chos y quiere liber'tad. A tanto llega la insen
satez de algunos, pero es probable que se que
den con el deseo, porque la nacion española 
no ha hecho una revolucion para caer a los 
pies dc un nuevo tirano que perpetúe entre 
nosotros la ignomínia, la inmoralidad y la mi
seria que son los atributos esenciales de toda 
monarquía. 

CORRESPONDENCIA DEL AQUI BSTÒY •• 

Sr. Director de EL AQUÍ Esrov, Lérida. 

Granadella, 10 febrero 1869. 

Muy Sr. mio: Espero de su amabilidad se servira 
insert~r en su ap.reciable periódico los sucesos que han 
ocurrtdo en el dta de ayer mórtes. 

Por I~ tarde empczoron IÍ correr rumores de que 
los carlistas habian de levantarse y pasar a cuchillo 
à todos los libcrales, pero e&tos sin hacer caso de 
sos amenazas por creer sepultada su partido, Iran
quilos se divertian por ser el última dia de Car
naval, cua nd o a las cu~co do la tarde se formaran va
rios grupos de carlistas por di feren tes siti os públicosy 
al saberlo el inteligente Sr. Alcalde D. Bautista' Su
ñP. no vaciló en mandar retirar a todas las mascaras: 
somisos a este, obedecieron lo~ liberales a la primera 
órden, pero moy al contrario sucedió con los oarlistas 
que fueron a reunirse en ta calle de arriba y empeza
ron a gritar «Viva el Rey, viva la religion y muerte 
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a los liberales,» cuando à los pocos minutos el señor 
Alcalde, s us dos hijos y el alguacil, se presentaron al 
fren te de ellos rogàndoles obèdeci~sen a la antorida.d 
y se fuesen a s ns casàs; no tuvo ttempo de c~ncl01r 
por presentarlè mnchos de ellos las carabma.s al 
pecho al grito de mnera, pero él con Ja serentdad 
que Jo es natural pudo deshacerse de los malhech.o
res, recibiendo una leve hetida en la mano al COJer 
el sable 31 hijo dol Cabeci lla Fan·an; cntónces fueron 
reuniéndose los pocos nacionales de esta, poniéndose 
a Jas órdenes de dicho Sr. Alcalde, el IJUe logró gauar 
los púntbs m11s Mntrlcos do11de continuan prestando 
grandes servicios a este desgracíado pueLio. Si el 
señor goLerhador no atiende lo que tantó (e h!lmOS 
suplicado alguna vez, uo dudo sufriremos adversida
des 111e muy l'.icil podrfamo~ evitar y nosotros mismos 
Jibrarrlo:~ de tales infames. De resultas de esto hubo 
un herido de gravedad D. Miguel Escola propiotario 
pacifico quien uunca ha tornado parle activa ni pasi
va en partides; y se dice que bay otro herido carlista 
que por el desórden que hubo entre ellos, recíbió 
algun gol pe de estos mismos. 

Parece que hoy no se han visto, pero se sabe se 
han de reunir con algun os o troS depueblos limítrofe:i pa
ra atnoara los liberal es de esta1 has ta eslinguir su raza. 

Oe todo lo ocurrido podemos culpar al Cura par
roco, quien en vez de apaciguar ó predic;¡r ta paz 
pone la discordia; mas no dudo que quedara siem
pre gravado en la memoría de todos los amigos del 
órde~. 

Reiteramos al señor gobernador nos preste ausi
lio para que así no nos veamos insultades por esa vil 
chusma. Los carlislas cran unos cincuenta pero los 
que han salido para defenderse se dice que son unos 
veinte. 

(De nuest1·o Con·esponsal.) 

V ARIEDADES. 

De La Pildora copiamos como nuestra la 
siguiente: · 

• La baraja española esta sin reyes. 
Ya no se puede decir pàcicncia y barajar. 
Hay que completar la baraja, lo pri!llcro. 
En cuestion de fi~Ut·as, las hay súblimes 

en cualquier·. histo¡•ia' : sobre todo en la con-
temporanea. • 

La figura predominante es el caballo. 
El de oros esta secuestrado por. Figuerola 

y envuelto en bonos. 
El de d;padas :-;è ha vuelto caballero:. y es

pera seguir su galope artísOco. 
El caballo de copas esta retirado delc.omer

. cio a consecuencia del advenimientodd stslema 
métrico. 

El caballo de bastos, no se usa: todos son 
caballer·os finos, desde el de industt·ia basta el 
formado1· de inventarios. 

Con todos estos caballos es imposible el 
juego. 1 

Dos regimientos no Je bastaron a Prim en 
otra época. 

Por· eso echó mano de los caballos de ma
dera de la escuadr·a de Topete. 

En otra oeasion se emplea¡·an los caballos 
del lio vivo. 

Boy la cuestion esta a pié. 
Los ministros en un pié. 
Los minisleriales en cuatro. 
La política es un cirn-piés. 
y el país va perdienrlo el pié. 
Ya ven Vds. como la cosa es de mas piés 

que un toro navarro ó un regimiento portu
gués. 

Con todos esos piés, el Banco cojea y la 
Hacienda gasta muletas inglesas. 

Y el nuevo figuron no sabe con que pié 
entrar en España. 

El figur·on, es lo que nos falt:;~; sí señor 
que nos falta: basta ahora los españoles habia
mos vis to el tul e de t·eyes; pero no dar un tute 
a los reyes. Eso nos falta. 

¡Que venga, que venga! 
Tanto desear me incomoda: ya ansío que 

llegue el dia en que el pape! oficial me diga en 
su lenguaje, como el tenderb de mi. vecindad. 

¡ Ya llegó! ... el bacalao de Escocra .... 

Que venga un rey aunque sea de pega, y 
y le ecbarcmos el pego. 

AQUI ESTOY. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Dice El Imparcial: 
oL ee mos en El Pênsamiento E.~paiiol: 
Dice las NO'I:edades que por muchos retralos de 

D. Càrlos que den los carlistas, no conscguiràn verle 
relralado en monedas de ci nco el u ros. 

Si en vez de rerratos dicran los carlislas monedas 
de cinro duros, créanos las Notedades habria entre 
los liberales tanlo3 partidarios de D. Cal'lo~ como del 
duque de 1\lontpensier.n 

Ndda diremos à Jas Novetladcs sobre la broma de 
Carnavai que le dirige el Pensamiwto neo, porque 
el diarro progresista nos di ce en su número de ayer 
que no Je gustau bromas, y no queremos molestar al 
anciano colesa. 

Al Pensamiento es a quien deber.tOS decir que 
no sea ~o justo ron los lii.Jerales, poes si la mayorra de 
estos no son favorables à Montpensier, menos lo se
riau :i D. Carles, aunque diera monedas de cinco 
duros. 

~ 

* * oHoy ha estado una comision del comi té republi· 
cano central à visitar al presidente del consejo de 
ministros y a rogarle, a nombre de s us correligiona
rios, que no se derrame sangre cou motivo de los 
sucesos de Búrgos.o 

Bren, muy bien por el comitérepublicano central. 
Los republicanos que como uno de sus priocipios 

detiende la abolicion de la pena de murrte, dan con 
esto una inecusable prueba de consecuencid polírica 
\anlo mas laudable, cuaolo que se refiere à infames 
y cobardes asesinos. enemigos de la libertad y eter
nes perturbadores de Ja tranquilidad pública. 

Y que mayor castigo pucde imponerseles que la 
animadversion general, y el abandonaries IÍ los gritos 
de su conciencia que cua! Ja de otro Cain les ha de 
acompañar à todas parles con el recuerdo sangriento 
de su crim en? 

Bien , muy bien por el comi té central, repeli mos: 
vean abora nuestros calumoiadort>s quienes son los 
republicanos, que quieren y :i dondc van; y luego 
que nos denigren y nos malt raten; el muodo civilizado 
juzgara nuestra cenducta, y nos bar:í justícia. 

El Pueblo dice: 

~ 

* * 

(EL Rf!PUBLICANO.) 

oNoticias fidedigoas que teoemos de las provin
cias Vascongíldas nos annncian que es activa y per
tinaz la prop:~ganda borbóoica en aquella regien de 
Esp~ ña Pero nos a~eguran al mismo tiempo que el 
espiritu general del pu• blo vasco es poco favorable à 
los proyectos belicosos y à las erupresas cruentas. 

"' * * Parece que el gobicuo, en vista de los manejos 
de vanas personas d~signadas por la opiniun como 
jefcs de Ja conspiracion carlista, sc ha crcido en el 
deber de impe.lir :i toda costa que se allere el órden 
público detenicndo en las provinctas frontcrizadas a 
Francia y f!n algunas otras à unas cincuenla persa
nas, tnlre las que hemos oido citar a un cuñado de 
Cabrera llamado Polo. 

* * Nos escribP.n de Palma de Mallorca dandonos de-
talles de la gran manifestacion librecultista llevada a 
cabo en aquella capital el 1." de cste mes. 

Mas de 10.000 palmesanes han dado con su 
presencia gran valor à està níanifestacion. 

Los ciudadanos Vidal, alcalde popular, goberna
dor civil y varies concurrentes à la manifestacion 
dirigitlron su voz al pueblo, que victoreó a la Iglesia 
libre en el Estada libre. 

El órden mas admirable presidió en todo el curso 
de la manifesracion. 

Concluyó el acto con el acuerdo de elevar al go
bierno pro\ isionalla siguiente notable esposicion, de 
que ño queremos privar à nue:.tros lectores: 

AL GOBIERNO PROVISIONAL 
DE U. NACION. 

Los indivídues a quienes se h:~ conferida la seña
Jaòísima honra èle marchar al frente de la gran ma
nifestacion que en este momento sólemne se esta 
efectuanrlo, fiales intérpretes de los sentimientos que 
à todos animau, no puede menos de dirigir sn voz al 
gobierno provisional de la nacion, para anematizar, 
cual cumple à corazones honrades, el asesinato, el 
homicidio horrendo cometido en Ja persona del go
bernador de Búrgos. 

Si en dias no lejanos cubrióse nuestra alma de 
amargura al ver que de las costas de nuesta isla !sa
lian los traïdores, que, fu.!rles mi~ntras permane
cieron ocullos urdíendo la mas infame de las conspí
raciones, débiles se mostraren ho.yendo cobardemente 
en San Carlos de l~t Rapita, nnestros corazones se 
han sobrecogido boy de espanto al ver que la misma 
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mano que entonces queria sumirnos en el mas cruel 
dc los despotismes, se h¡¡ pres\lntado ahora, armllda 
con el putial del asesino; y ébri11 Je s¡¡r¡gre, ha eQl.
pezado m11nchando las losas de una catedral, y com.Q 
ld hiena, se ha cebado en la vícrima; y la ha arrastra
do; y la ha mutilado; y como siempre, ha ocultado el 
rostro: y .... ¡ quién s~be si despues se habrà presen
tado con el manto del hipòcrita, cor¡doliéndose de la 
desgracia! 

Que In reaccion se apresta a la batalla, no hay 
por que ocuharlo; vosotros mismos, ministres del 
gobierno provisional, nos lo estais dicienuo todos lo-; 
dins. Que puede vencer en la lucha si vosotros sois 
infieles al programa formulado por la revolucion 
tambien es indud&ble. ' 

Pues bien: para conjurar estos males , contais 
con el poder incontrastable de dos fuerza~: el apoyo 
que os prestaràn los verduderos liborales, y que no
sotros os ofrecernos en nombre de nuestro gran par
tido, y la proclamacion inmediata de Ja.mas sagrada 
de las libertades, la liber111d de cultos; cuya conse
cuencia indeclinable, y cuya defnicion completa se 
encierra en estas palabras: IGLESIA LIBRE Ell{ EL 
ESTADO LlBRE. 

Palma 2 de Febrero de 4 869.-Siguen las firma s. 
De La Igualdad. ' 

~ 

* * Dice El Stt{ragio Universal: 
«De una carln de Madrid que publica nuestro 

estimsdo cólega El Diario de Tarragona tomamos 
los sigoif}ntes parrafos: 

11 Des pues d~ eslo, yo no me atrevo a decir lo 
que saldra del sono de la representacion nacional. El 
d.omingo úllimo cuando el general Prim contestó al 
Sr. Castelar que en nombre de la manifestacion libre
cnllisra le hahia dirigido la palabra cuentan que le 
dijo estas palabras. 

11 Yo felicito à V. Sr. Castelar y le anuncio que 
antes de poco serà V. Gobierno en España.» Posible 
es que el gener11l Prim tanga razon. Las fuerzas des:
organizadas no son fuerzas, y ahora que la desunien 
es ta.n ~rand~, las hostilid~des t.ap enc:~rnizadas, y el 
sentlmtento ltberal del pats esta tan vtvamente esci
tado, v:lle mucho tener en la asamblea y fuera de 
ella un gran partido jóven, compacto, entusiasta y 
batallador qu!l ha promelido no descansar, y no des
cansara seguramente, basta conseguir de una manera 
6 de otra el trinnfo de sus doctrinas. 

De cualquiera suerle e~peremos un poco y en
tonces veremos hasta que punto puede pasar el ge
neral Prim pot· buen profeta en su pàtria.» 

• • • 
Tomamos de La Igualdq,d: 
«Un pariente del Sr. Olózaga, jóven de diez y 

siete años, sordo, corto de vista, sio instruccion, sin 
disposicion al9una, pues di~en ha sido desechado' 
por su incapactdad del colegio de infanteria de Toledo 
y del instituta provincial de segunda enseñanza, aca
ba de ser nombrado administrador principal de cor
reos de Ciudad-Rodrigo. 

Así lo aseguran el periódico Alerta de aquella 
ciudad y El Pueblo, atiadiendo que dicbo nombra
mienlo ha causado general indignacion. 

¡Viva la moralidad I ¡Viva España con honra! » 
Por nueslra parle, dire,mos simplemente, que 

siempre hemos creidÓ mucho, mucho en el NOTORIO ., 

DllSINTEnfls del hombre de la Salve. El gobierno 
por la suya, paga bicn, y escusamos su conducta: 
algo ban Je ,aler los servicios que el obeso embaj<l
dor le ha prestada, abogando tan decididamente 
por la libertad de cultes. Sttum cuique. 

~ 

* * 
En nuestro número del 6 de esle publicamos una 

carta de un señor cura llamado Lúcas Diez 6 Díaz 
en que nos daba muy sanos consejos, negando fues~ 
NEO. 

Hoy recibimos datos biogr.Hi::os del buen pastor 
que tanto intorés mostraba por nuestras almas. Se 
nos cuentan preciosidades del tal señor, que no pu
blicamos, por no llevar el escandalo IÍ nuestros lecto
res. Baste saber, qne la carra que nos dirigió, le 
cuadraría admirablem~nte, si fues~ dirigida à él mis
mo. Es todo un N EO de tomo y lomo. 

¡¡¡VALGAME EL SENOR !!I ..... 

¿Qué es lo que aquí pasa1 ¿à donde se pretende 
conducirnCls? Segun totlas las noticias que recibimos 
de Bilbao y de otros puntes, la reaccion conspira à 
mas y mejor, mientras Jas autoridades de Ja revolu
cioo, cruzadas de brazos, carecen de la energía qne 
es indispensable para atajar el mal en su orig!Jn. En 
Bilbao, como en muchos otros pueblos de Ja Penín
sula, los liberales c¡ue se han compr,ometidp en la 
revolucioo piden armas para defenderse conlra las 
ameol!zà,s de lú's carlistas é isabelinos, qup se pre:
paran para una próxima lucha; y sin eq~bargo de 
esto, las autoriç\ades no acced.en a ran j~;~sta peticion. 
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En algonos pueblos de las pro':Íncias vascas! los 
liberales empiezan à tomar el pari!Jo Je refu~1arse 
en San Sebaslian y al vecino rei~o,_ huyendo d~ !os 
insollos y de los atropeflos que d1anamen1e les dmge 
el banda negra. . _ 

En vista de lo que esta pasaudo hoy en Espnna, 
no podemos menos de recordar aquellos liempos de 
Ja guerra civil, coando las huesles de D. Càrlos ean
taban una copia, que quizà se vuelva hoy a entonar 
con alguna pequeña varia01e. Ilé aquí la copia: 

Si la revolucion vence 
seremos hermanos; 
si vencen, Alfonso y sn prima, 
nosotros los amos. 

Nosotros, que no podemos apartar de nue~t~a 
imaginacion el triste cuadro de aquella guerra ~1v1l: 
nosotros, que sabemos el por qué del convemo ~e 
Yergara, aconsejamos a nuostros hermanos que vt
van muy alerta; y que procuren no cacr en un Bor
bon por lmir do olro Dorbon. 

A vosotros toca i republicanos I a vosotros ~oca 
salvar las conqoislas que ha lwcho la revoluc10n, 
1 à pesar de la revolucion misma, y à pe~ar d~ la 
mgratilud de los hrjos mas mimados de la revoluc10n 
que les dió el ser. 

Con la forma ó sin la forma, no olvideis que re
presenlais la fuer-.t.a mas v1ril del país, y ya q~o no 
podeis boy hacer triunfar vuestra forma de gobterno, 
haced cuando menos que el gobierno de la revolu
cion triunfe de la reaccion sin Borbones y sin con-
1Jenios de Vergara. 

¡Aierla, republicanos I mucho ojo al Pil'ineo, y 
mucho aido a lo que se dice y a lo que se piensa en 
.Madrid, en la calle Je Alcalà l 

Sora la enarta vez, desde la muerte de Fernando, 
que perdeis la libertad por demasiado conflados, y 
por pagaros mas de los hombros que de sos aclos. 

'f. 

* * Cabos sueltos del festivo Gil Blas: 
El conde de Chesle y Tristany parece que cons

piran junlos. 
Paréceme que el ca!IO es triste y hondo, 

y si rampandrJ hacia la hispal frontera 
vienen insieme, ¡ay Diosl fuga:: me esconào 

'f. 

* * D. Salustiano viene. 
¡Ea, ya se nos cayó el cielo encima! 

Jf. 

* * Uovs mocftacbos apedrearon el domingo, en la 
calle de Alc<~la, à un:1 mascara que llevaba el traje de reina. 

¡Qué instinto el de las criaturasl 

* * La Regeneracion, que no ha dicho nada ue la 
muerte del gobcruador de Búrgos, ha publicado el 
otro dia a la cabeza dtjl periódico la esquela de defun
cion de un general o;arlisla, rogando a los suscritores 
que lo teugan presente en sos oraciones. 

'f 

* * Se ha publicada uu foll~to con esle titulo: Un 
progresista que se marcha a la república. 

i B1en ve01do, compaliero I 
l. Se ad mi ten pa~ajcros? P01·que sabem os de mu

chos quo van hacer el viage. 
Jf. 

* * Se asegura que tendremos Directorio durante dos afí os. 
i Dos años menos de rey I ¡Qué placer I 
En estos dos atios nos vamo.> à hacer ricos todos. 

Jf. 

* * Pues señor, algo es. Todos los pe'riódicos de Ma-
drid bacen terribles cargos al Sr. Figuerola. 

No be vista nunca à la prensa tan unànime. 
Luego hay motivo para ella. 
Esto no admite duda. 

GACETILLA. 

Al Ciodudano.-Pocos dinés. 
Mi querido Maooio: creian los revolucionarios 

ganar la P?rtida por medio de las elecciones, porque 
son unos mocenlones. No conlaban con el GRAN 
ELECTOR . Esle ha sacada sos malias como los demas 
y el resullado serà como siempre, mucha miseria y 
poc~ baila; mucho caldo ,Y poca sopa. Ya cuenl; el 
Gobter~o. con una ru ~ ro~1a monarquica y aquella de 
democrallca voló, pues d1con, y estil ya lo sabemos, 
que Monarca y demo~raèia no pueden estar en ín
tima union, porque el rey es macho y la otra hem
h\a y tu conoces muy bitln que en las naciones, lo 
uusmo que en lodas partes, el macho manda: (ar-

AQUI ESTOY. 

gumento dl' on ministerial) y las hembras obedeoen 
y si se r~sisten pum ..... pum ..... y :i la que osca pe 
con hueso sano, se I e manda a Africa. 

Amigo Manola, si has de seguir mi consejo, pre
parate.para un cuarlo de conversion y arrímale enan
to puedas a la genle negra: està siempre de pié, 
No seas tonlo, lo negra està en moda y para cuando 
lleva un peqnefto revolcon, no falt:s jamas un Salus
tio que cu;.l D. QuijOle, lanza en ristre se presenle a 
su fayor a desfacer agravios. Tu ignoras que es un 
S.nnSTIO! pues figúrate que es tifus, la llebre ama· 
ri lla, el cólera morbo .. en fin una gran calamidad, 
un ser siempre foneslo a la causa de la Jibertad. Con 
una SALVI! h<~ce mas destrozos que con diez cañones 
rayados. 

El pobre Gobernador de Búrgos fué barbaramen
te ase!>inado, y pagaran cuatro infelices in~trume.ntos 
como si dijéramos el brazo que obra, pero la cabeza 
que dispone y dirije, se quedara tan tranqnila y gra
cias que no pida un prrmio sino hoy, ma1iana. 

La Marfori y ci Tersu tan cnmpanles: la primera 
baila y el segundo ralamiéndose el hocico piensa _en 
el dia, que e~ pera próximo, de sn entrada en Mndrtd, 
para ocup:11· el trono que por derecho divino le cor
respoude y hacer la felicidad de Espatia acbichar
rando a tres cuarlas partes de los españoles. 

Si hicn lo pensamos, nuestra situacion no es 
muy consoladora. Ganan u nos pum .... ganan o tros 
toston .... y nosotros siempre debemos perder, porque 
en úitimo resultada, como olros y unos nos quieren 
mal, unos y otros se entenderàn, comaran juntos la 
olla grande y el pueblo la pagara . .Asi pues no veo 
mas remedio que :lcercarse a la gen te negra. 

De la Hacienda pú.blica no hay que hablar, eslan
do al frente el setior Figuerola no puede perderse. 
l ' erdad mayú.swla. 

Es tarde y me voy a dormir: otro dia continuara 
tu amigo, 

JuÀN PEnDIDO. 
Fotografia del neo. 

Silencio, oscuridad. ira y venganza; 
roslro inqnisilonal, vista de hiena, 
espiri tu torci-do, dolo y pena, 
miedo coucupiscencia y destemplimza. 

A u da cia, si en vencer hay esperanza, 
hipócnla sonreir, que al bueno apena; 
indigno proceder su vida llena; 
jamas el miserable el bien alcanza. 

Soberhio con el trist e, y s in vergüenza, 
ahenojarle qui81·e à su domi nio; 
busca únicameote el esterminio. 
y en buena ó mala lid, dadle que venza. 

¡Oh! ¡Lastima tened de ente tan feo! 
¡ Desprecie el pucblo al miserable nco! 

1 
El tio Espe;o. 

Ecos de 11El Universal.»> 
Corria auoche un ladron 

llevando hurlada una capa, 
cuando un sereno le atrapa 
dantlole un gran coscorron. 
¡Ten te, le gnla, bribonl 
Pero el ladron, irritado: 
¿que es, l.lice, lo que bas gritado? 
repórtate si estas cl.nspo: 
yo me porté a lo arzobispo, 
pues d1 recibo al robauo. 

Acontecimiento teatral. Asi puede ca
lificarse la Velllda lÍ llUestrO COliseo de)1. er actor don 
José Mata. De paso este celebrddo arlista para Ma
drid, se delendrà en esta ciudad a ruegos ue la em
presa y dara un corto número de functones. Entre 
Jas producciones elegidas por,tan emiueute actor, pa
reca que figuraran los notables dramas titulados La 
Carcajada, y forge el Armador, oiJras de una gran 
importancia y en las qoe el Sr. Mala se ha hecho 
aplaudir de un modo estraordinario en los principa
les teatros de España sin escepluar los de Madrid y 
Barcelona. Bien por la empresa que tiene a sn carga 
nue~tro coliseo . .Ella nos ha hellho conocer a una 
actriz tan distinguida como la Sm. Ortu; ella nos 
presenta boy un actor tan notable como el Sr. Mata. 
Seguros estamos de que el pública de Lérida esti
mara tantos af11nes y no perdera la oca!>ion de apre
ciar y de aplaudir a uno de los primeros actor6s 
españoles. 

ULTIMA HORA. 

Segun parle rccibido aycr tarde en 
es te Gobierno de proviucia, lasCórtes se 
han rcuniuo con mucho órden, rnucho 
entusiasmo y gl'aode concu~reocia. 

, ANUNCIOS~ 
. 

CAMPOS ELISEOS DE LERIDA. 
Acaba de llegar a es te acreditada eslablccimiP.nto, 

una abnndante coleccion de àrboles frutales de lo
das clases, recomendahles por su novedad, escclen
cia de su frula y baratura en los precios. Tambien 
ho1y para vender ou ma~nifico plarllel de olivos ar
bequinos, àrbvles de diferenles dimensiones para 
madera, paseos ó de adorno, y una hermma colec
cion de rosal".s y olras de flores para jardmes, 

Dil"igirse à Mr. Hipolite Avcyaó.s dm~cl¡¡r de 
establecimienlo, para su adquis1cion. 

Los menores del difunto don 
José Mada Canalda, venden iJ pública subasla el dia 
quince del corrienle à las diez de la mañana en Ja 
sala del Juzgado sita en las Ca :as consistoriales, una 
casa situada en la calle de S. Antonio s•·ñ.tlada con 
el núm. 24, y una pi1!za de Liorra de ciento veinte y 
cinco jornales, llam;¡da Femosa ó la Cuadra de san 
Anlonio y ademús otras varias Lierras en esta huerla. 

2-3 

LECHE DE VACA. 
V énd~se de toda confia nza 

en el café de los Tres Reyes, al 
precio deCATOllCE CU Alt
TOS el porr""on. 

Se vende un caballo de raza, alazan 
que tiene talla y tres Jedos y se cedera 
con buenas condiciones. Dirigirse al es
tanquero del Caslillo que enLiend~ en la 
venta. 

D. Miguel Vilalta Agrimensor, 
dedícado a trabajos d11 estadrsl1ca tcrrilonal, se ofre
ce a los SS. Alcaldes y r\yunlarnientos, para llll~dir 
y valora~ los l~renos, con lev_anlamient.o de pianos 
parcelar10s ó sm ellos, confecc1oo de am1llaramientos, 
repartin1ientos de Guisona calle de la fuente. 3-3 

Planf.ío de perales rnan
zanos, melocotoneros cerezos 
y otros ar·holcs frutales, piés 
de tt'·es años a p•·ccios có
modos. 

Los pcdidos a Manuel 
Pa eh (a) Boixa calle de Bo
te ros núm. 17. 

Gran depósito de arboles 
frulales de todas clases de 
la acreditada granja escuela 
de For·tianell. 

Sus pedidos dehen diri
girse a Manuel Uallespí
Lérida. 

PRE, STAMOS AIG p.g se 
• preslan cantida-

des c¡ue deben ser garant1das con buenas bipolecas 
en fiocas rúslicas ò urbanas. 

D. Fraocisco Bigons, residente en la calle ma
yor núm. 31, piso t. o da ra cuantas esplicaciones so
liciten los inleresados. 

Lérida:-Imp. de José Solé hijo. 
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