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COMITÉ REPUBIJICANO. 

Al objeto de tratar de la eleccion 
de un nuevo Cemité y otros asuntos 
de interés, se invita al partido repu
blicana de esta capital a una reunion 
que se celebrara el próximo jueves en 
el Teatro, a las dos y media en punto. 

Siendo de importancia suma esta 
reunion, se encarece la asistencia. 

El Vice-presidente, Alberto Camps. 
-El Secretari o, Maria no Perez. 

LA CAUSA DEL DESCO~TENTO. 

Tantes y tan grandes han sido los 
sac•·ificios que ha hecbo el pueblo para . 
la conquista de la libcrtau, tanlas Jas 
decepciones y pcdhlias quo ha espe
rimentado, que no debe eslrañarse que 
al menor inuicio dl' que alguna qe las 
rcfo•·ma.s estampadas en el programa 
revolucionaria dPja de planlearse, se 
ol>servc esta especie de malestar pro
fundo y la ansicdad se apodere de los 
ànimes llegando la desconfianza al es
tremo de que alguna vez, se apele à 
mé<.lidas violen las que de modo alguna 
api'Obamos, rnienlras las puertas dc la 
legalidad estcn abierlas para haccr pa
tentes nueslras prclensiones y deseosl 

Que el descontento cunde por do
quim'a, no se oculta al ojo del mas 
iniope, aun de aquel que menos inle
rés uemucslre por la buena gestion de 
la cosa pública, y que t'cconoce por 
causa el no hab3rse satisfecho las le
gítimas aspil'aciones de la opinion pú
blica, es tambien muy cie1·to y pocos 
esfum·zos lienen que hacerse para de
mo:;trado de un modo que no de Iu
gar à duda alguna. 

En el liempo que ha trascurrido 
dcsde que la revolucion derrocó la si
tuacion pasada, las influencias funes
tas que duranle la mi~ ma daban pàbulo 
-à la iomoralidad y à los despilfarros, 
pesan sobre la presente si cabe en r_na
yor escala dando luga•· à que las hala
güeñas cspcranzas que el pueblo 'con
cibió se desvanezcan por enterc al co~
templar la multitud de vàmpiros, que 
al amparo ue las libcrtadcs conquista
das, se dcsanollan de un modo predi-

giso y amenazan chupar de nuevo la 
p•·cciosa sangre dc los hijos de la pa
ll'ia. No basta que se eonsag1·c la liber
lad del pensamieoto y demàs dcrechos 
inalienables del indi\'iduo, son, nece
sarias refo1·mas radicales y medidas de 
intcrés general, que conduzcan à tl'an
quililar y à infundir la confianza, à 
los corazones inquietes. No se nos Lt·ate 
dc inlransigentes ni esclusivislas; la pa
sion de partida no nos ofusca al estre
mc de ver las cosas, tales como en 
realidad se presenlan à Ja vista de 
to dos. 

En espí ritu dejusticia que debe res
plandecer en muchos Jc los actes ema
nades del pocter ejeculivo, ha sido una 
cosa ilusoria, por nosotros •·cspond~n 
la infinidad de quPjas que!~ Jos.djas 
Iee mos en los d ia•·ios de las di feren tes 
pi'Ovincias, clamando inccsanlemente 
contra los abusos de los delegades del 
gobierno, que distan mucho de estar 
a la altura de su mision y de tener aquel 
tacte y prudencia cualidades ambas 
tan necesarias en los momenlos so
lemnes por que atraviesan los pueblos. 

Por lo que toca à los diversos ra
mos de la administracion, nada se ha 
resuelto que sea beneficie>so para el 
país, Ja continuacion de la rutina de 
siemp1'e ha sido para la actual situa· 
cion, el movil que la ha guiada en el 
nombt·amiento de los funciona•·ios pú
blicos, el favot·itismo sigue imperan
do en las altas esferas de la política 
dcsatendiendo méritos y ::;ervicios de 
hombres que han encanecido consa
grando toda su vida al servicio de la 
libcrtad. 

En cambio, que ha ocurrido desde 
que la Asanblea està reunida? y que 
se ha oido todos los dias? Dialribas y 
dcnuestos lanzados desde los bancos 
del ministerio à los dignes indivídues 
que constituyen la minada republica
na, que con una pe1·severancia y una 
fé sin limites, trabajan para que uel 
santuario de las leyes salgan aquellas 
medidas efic~ce.s y salvadoras, que 
han de poner fin à las desventuras de 
la madre pat•·ia ... 

Lo hemos. di eh o mil veces y lo re
peti mos; la revolucion ha salido de su 
·cauce, la revolucion no se ha ··ealiza
do todavía, y si los encargados de llcJ
varla a terrenc pràctica , no velan • 

• • 

'f 

por los inLel'eses los pueblos, de lps-': 
que han rccibitlo la altísima mision .de, 
atenuet' à r¡ue scan una vet·dad los ¡ 
principies pt·oclamados en Càdiz siguen ' 
obslinados en desechar todo lo 1que t 
proccde dc la minol'ia. ccntinela avarlza- · 
do de nuestras libm·taues, es inútil que 1 

llamen al pucblo en nomb•·e de la mó- 1 

r,alidad y <.le la justícia ultrajadas Y.' 
mal que les pese en van_o podràn CQ.ri~ : 
tener el curso de las 1deas grand~s:, 
que han de regonera•· à la soci~qa:d 1 entm·a. 11 

La mayoría, que has ta el presenlel 
tan pocas mucstras ha dado de inde-1 
pl'ndencia, se ha de inspit·ar en el sen .. ¡ 
t\miento de que es necesa1·io el con-• 
èurso de todos los buenos y lealcs pa-· 
tricios para s1lvar la •·evolucion y ·no¡ 
ha de prestarse surnisa · à conc:eder: 
ciertas facultaues c1ne solo contribuí-' 
rian à ac•·cccnta•· el uesconlento y 'la.' 
agilacion pr·oduciuos po•· la mar·ch~ 
to•·~uosa dc los homh•·es qu~ desd~ 
SeLtemure es\àn al fl'cnte dc la revo-. 
lucion: de esta manet·a sc evitaràn los: 
COnfiicLos, renaCCI'U la COnfianza y COrlS~ 
truir·emo:; sobr·e anchas L>ases el tem~ 
plo de la libcr·Lad, que jamàs ha de 
set' el •·efugio t.le los doctt·inal'ios sin 
fé y polí li cos sin decoro. 1 

ANTONio FoRN~. 

LA AGITACION DEL PAÍS. 

El problema esta nuevamente plaoteado: 
el temor dtl nuevos distui'IJios y la ameuaza 
de Ull porveui1· desastroso, conmueven a 
nuestra desventurada nacion, matandJ su 
pro:;peridad é ¡,,Justria y oscurtlciendo para 
mucho tiPmpo las patrióticas espe1·auzas que 
est.! •·evolucion la hizo eonl'eui1·. El descon
teuto es general, la agitacion en todas las 
clases de la suciednd y la pertur·Lacion en 
todos los flnirnos, son hechos que en vano 
Sc} pretendt-JI·ian ocultat· lloy es un pueblo 
el quP- se levanta, y en sangrienta lucha èu
bre de_luto y dt>snlacion el seno ue la patria; 
otro dta una ::~sonada, un motin, estieude el 
p~niço en otra p1·ovincia; tal vez mañana una 
guerra civil huuda :i la Españ<l en un nuevo 
abismo dtl l •g1·imas y de hnrrurf's. 

, Examínes~ bien la silu;~cion, y nadie 
_tendrà por exr~go-ll'adas uu t>s t•·;¡s palabras. El 
mal existe, una co uflr~gt·acion geueral <~me
naza, y antipatt·iótico seria, pot· una mal e~-. . 



tendida prudencia, empeñarnos .en ve!ar la 
verdad tras ilusiones vanas é ImposJbles. 
¡Coales son las causas de este 'malestar y 
~gitacion contínu~s~ ¿Cómo P?dríamos re
mediar tan tos sufmmentos y evitar tan largo 
período de agonia corno. n?s al!lenaza? 

A dar oitlos a los mtnister•ales, la cues
tion aparece d.e todo pu~t? resuelta. En .su 
sentir ese Gobterno provtsJOnal ó Poder eJe
cutivo que reparte con ellos los tesoros del 
presupucsto ha dado al país todo género de 
felicidades y todo linaje de hienes y dere· 
cbos; por consiguiente, los que se lamentau 
los que se alzan de las disposiciones guber
nameotales y se oponen a la marcha de _los 
concilt'adares, o son sicarios de la reaccwn 
ó pertorbadores de oficio de condicion tan 
malvada, que hi en merecen los mas severos y 
atrol·es castigos. 

Es de vflr en la hueste monarquica, aquel 
apurar el catalogo de dicterios y recrimina· 
cJónes corJtra los dt:!scontentos; e!~ de ad mi· 
rar aquel delirio de llevar basta tl p:~1·asibmo 
Jas iras y furores ministeriales contra los que 
censurau y combaten los acuerdos del poder. 
Para los afiliados 3 la mayoría cualquier de· 
seo de reformas ó de mejoras es inconcebi
ble; por rechazarlas bas~a. murmurau ya ~ se 
enojan contra las exposwwnes que un d1a y 
otro dia llevan los pueblos a las Có•·H'!I por 
medio de sus lejítimos rep1 esentantPs. Y no 
es de est1·añar tal actitud Si coadyuvaron 
esos hombrt:s à la obra de la revolucion fué · 
por alcanzar sus fru tos y explotar al país en 
Iu gar de los que se fm•ron : ¿ I'Ómo, pues, 
b'oy que vinculan en sí las piugües rentas y 
los pomposos honores del Estado, ban de 
creer que bay miserias, desgracias y altera
Clones en el país? Si pat·a nuestra patria no 
se ba cumplido la Revolucion, para ellos se 
ha hecho, soh1meute para ellos. 

El malestar, sin embargo, se hace dura· 
dero '/ el descontento crece cada dia; y no 
son ctertamente un puñado de revoltosos los 
que agitan el país. Eso decian en sus sueños 
de locura y de ambicion los cómplices de l:t 
M.esalina, y un dia despertaran aterrados 
ante el levantamiento un~nime de toda Es
p:tña. No es un pntido, no es un grupo de 
hombres politicos capaces de alterar una 
gran nacion, si esta alcanza buenas condi
eiones de prosperidad. Cuando los pueblos 
se agitan, cuando los Estados se conmueven 
es que algun grande mal los aqueja, es que 
un ?'égimen inmoral ó ruinoso los oprime. 

¿ Quién podr~ du dar a cerca de la causa 
de nuestros males? ¿ Quién no ve en las im· 
pruden~ias y absoluta ineptitud de los go~ 
bernantes, en las intransigencias y falta de 
patriotismo de la mayoría, el orígen de los 
conflictos que pesan sobre nosotros? Po liti· 
ces, utilitarios y egoistas, indiferentes a los 
clamores de la patria y bostiles a las liberta· 
des, volved los ojos al pueblo, y si vuestra 
ceguedad no os lo impide, vereis que en efec
to, vosolros sois los que habeis despertado en 
él una cólera noble y legítima, tan legítima 
como las esperanzas que habeis intentado 
arrebatarle, tan legítima como los derechos 
que babeis osado conculcar. 

Cuando os dispooiais a votar nuevamente 
'la ley brutal, a que ba respondido el pueblo 
con un grito de indignacion, la voz del ver
dadtlro patriotismo os avisó del peligro, ya 
que el avisaros de la injustícia no babia de 
'haceros variar de propósito ; pero vosotros 
'babiais formado ya vut>stra resolucion: cueste 
lo que cueste. 

Esta sola frase, amenaza tiranica y cie~a 
que vino a berir el sentimiento de la digm
dad en todos los pechos verdaderamente li
ñerales, fué toda la respuesta que acertasteis 
~ dar a la mas justa y patriótica de las nue-

vas aspiraciones. Cueste lo que cueste; 8 vo
sotros, ¿qué os hêl costado la sangrienta lu
cba provocada por vosotros mismos?- A. 
vosotros nada; al país mucha sangre m ucba 
desolacion, muchas víctimas; :i vosotros na· 
da, porque vosotros no estabais con el p~ís, 
sino ent'rente y sobre el país. De las barrtca· 
das de J eréz, bien se puede decir que voso
tros pusísteis la primera piedr:t. 

(Del Amigo del Pueblo.) 

Ha llegado ante ayer y tornado posesion 
del rnandÒ del Gobierno civil de esta provin
cia, el Sr. D. Camilo Benitez Lugo. Nos damos 
por ello la enhorabuena, pues cesando la in· 
terinidad en que nos encontrabamos, debemos 
esperar el alivio de males en que podia cada 
vez mas precipitarnos la inesperiencia de la 
persona que desempPñaba dicho cargo. Ya ve 
el Sr. D. Juan del Nido, corno no hay mal que 
cien años dure y seria bueno que le sirvieran 
de algun provecho Jas lecciont•s que acaso sin 
p•·etenderlo hemos podido dar a su ex-señoria 
desde las modeslas columnas de nuestro pe
J•iódico. Pnr via de despedida nos atrevemos 
à dar al Sr. del Nido un consejo: cuando se 
vea otra vez aguijoneado po,r el deseo de .man
do y Ja casualidarl y la osad1a le propm·c1onen 
el medio de satislàcerlo, procure ser algo mas 
cauto que lo ha sido ahora porqu~ la inten~
perancia y abusos en el poder, en epocas de h
bertad especialmente, produce en el que los 
egerce cierta perturbaeion que es muy pruden· 
te evitar, para no dar algun traspies que b~che 
:i rodar po1• el santo suelo toda una patermdad 
aunque ~ea la mas hueca y mas fincbada. 

• 
• • • 

De La Igualdad, copiamos lo siguiente: 
Por su importancia no podemo~ resistirnos 

a copiar Ja siguiente ÚLTIMA llORA CJU~ ha pu
blicado nuestro querido cole~a La JJ¡scttswn, 
sïn perjuicio de ocuparnos p•·óximamenle de 
ella, cuando nos ocupemos de los asuntos de 
Cuba, cosa que no ta1·daremos en hacer, vista 
la gravedad de las correspondcncias y periódi
cos que de nuestras Antillas nos han Lraido los 
últimos correos. 

Bé aquí la citada última hora: 

•New-York 2 de :Marzo.-Muy importante. 

Sr. D. Bei'Oardo Garcia. 
Escribo a Vd. dtsde el rorreo, donde el se

erelario de una legacion eslranjera me ha in
formado que es cierlo, ciertísimo que el gene
ral Vana llen, que llegó de la Habana, ha con
ferenciada con el gt:nera l Grant acerca dP Jas 
proposiciones clamleslinas que Je hizo en Cuba 
Céspedes, y que infaliblemente se les va a con· 
ceder el derecbo de beligerantes, fundandose 
en que Dulce los ha reconocido tales, conr.e
dièndoles treguas y mandandoles embajadores 
autorizados. ~Esto se va poniendo cada vez 
peor. 

El ministro Seward dejara de serio pasado 
mañana. Me Jo dijo su sobr·ino ayer noche en 
el teatro. Ya no tenemos padrino. 

Combatan Vds. la insurre•:cion cubana des· 
de las columnas de sus periódicos, y que se 
deba a los demócratas la salvacion de Cuba. 
Adquiramos esta gloria -Suyo, Pol." 

,. 
* * 

Anocbe circulaba por los cafés y los circu-
los una noticia que, a ser· cie•·ta. es digna de 
llamar· Ja atencion del pueblo español. 

Se decia que estaha ya acm·dado por Fran
cia é Inglaterr·a que el rey de España habia de 
ser D. Fernando de Portugal. 

Si los españoles eligen a un príncipe para 
que los gobier·oe, sfla en buen bora; ac::~lare
mos Ja voluntad nacional en cuanto p11d;~mos, 
por mas que puedan ser otras nuestras irleas; 
pero que D. Fernando dcba ser rtJy de Espa
ña por acuerdo de Francia y de lnglaterra ... 

¡Jamas! 

El pueblo español, no puede, sin deshon
rarse, admitir la tutela de ninguna nacion eu
ropea. 

El · pueblo español es bastante ilustrado y 
bastante fuerte para darse el gobierno que le 
plazca, mas que pese a los estranjeros. 

Y para evitar esto ; y para dar una leccion 
a esas potencias quP. asi quieren disponer de 
los de~tinos de los den.:is pueblos, hagarnos 
una vez poli~ica española, y enseñémosles a 
respetar los derechos de las naciones. 

Que Napoleon lli y la lnglaterra sepan que 
España no es la inleliz Grecia. cuyo honor han 
desgarrado tan torpemenre. 

El pueblo del Dos de Afayo ·DO puede admi
tir imposiciones de otro alguno. 

Piensen bien la Asamblea y el poder eje
cutivo cmínto perderian a los ojos del mundo 
si inclinaran su cerviz ante esos gobiernos, en 
mengua de la independencia española. 

,. 
* * 

Los planes del gobierno no son ya un mis
terio par·a nadie. Aquí, en Zaragoza. Valen
cia, Cataluña, y, sob1·e todo, en Andalucla, 
esta prepa1·andose sin cesar, se fortifica, se 
arma, y ya no es posible dudar de que los 
acontecimientos se precipitan, ora por la fuer-· 
za misma de las cosas, ora tambien, y esto es 
todavía mas grave, por los de àrriba, nada 
por los de abajo. 

Las prt>cauciones militares estan a la órden' 
del dia ; los partes telegr-aticos se· cruzan stn 
interrupcion; los agenres se distribuyen por 
todos los :imbilos de la Península, y todo pre-
sagia que se acerca la hora de una manitesta
cion impo•·tante. 

Los pueblos insignificantes, pero princi-· 
palmente las ciudadcs mas populosas y en las 
que el elemento republicano es potente, res
piran un ai1·e COI'fompido, una atmósfer·a vi
ciada, y se tiene como pr·esagios de dias desa
pacibles, de dias que recuerden tristeza é in
dignacion. 

De Cadiz sabemos que se estan baciendo 
. muchos fuertes, y todos par·a dentro de la ciu-· 
dad; lo misrno sucede con la azotea del par
que; ban levanl:ulo en ella un mu¡·o como de 
tres varas de altura, y por si esto no fuera 
bastanle, de media en media vara, ó menos, 
han colocado basta ll'oneras. 

Pues bien: esto es para los enemigos de 
dentro, de ningun modo p::~ra los de ~fuera. 
Los que los vén y estudian, los que tienen e~ 
cuenta el pasado, lo relacionan con el presente 
y deducen con fundamento que aquello puede 
ser elloso donde sc sepulten, r.omo ha suce
dido ya, los cadave•·es de los ciudadanos libe
raies, al mismo tiempo que la tumba de toda 
franquícia y de todo derecho. 

Estamos, pues, en un período escepcional, 
en un pe~·íodo que podernos hundirnos por 
mucbo liempo, en un período, en fin, que 
puede trae .. nos consecuencias de gran monta. 

¿Es. por· lanto. la cosa par·a mirarse con 
calma,para vivir tranquilo, para tener, por úl
tirno. confianza en la situacion actual? 

¡Ah! Los hechos beróicos se sepultan y se 
oscurecen; Jas causas graves toman cuerpo, y 
adquieren auge el cinismo, la hipocresia y el 
engaño. 

Males tan pr·ofundos, circunstancias tan 
graves, no pueden, no deben prolonga'rse. Es 
necesario que sa lgamos de la incertidumbre y 
del caos que nos rodea ; es preeiso que sepa
mos :i dònde quieren conducirnos. 

Si se prelende la lucha, venga y cuanto 
antes, aunque sea acompañada de sangre. Si 
al fin ha dc venir, que sea enho1·abuena ; la 
soportar·emos con resignacion ; la duda es mil 
veces peor que la mUfwle. 

La preocupacion embar~a todos los ani
mos; las escaramuzas, salpicadas de sangre, 
y de sang re gene1·osa, se suceden con una ra
picléz espantosa Acabemos, pues, esa era de 
tristeza y de luto, y dígase de una vez para 
siempre: 

Esto somos; esto queremos. 

~ 

* * 



--

Copiamos Jo siguiente de El Pueblo Rey: 

• Vean nuestros lectores Jo que :i primeros 
de este mes el comité central del partido libe
ral de coalicion progresista. unionis~a ~ mo
narquico-l)eo-demócrata de la prOVIDCJa de 
Barcelona esnibia a los diputados D. Víctor 
IJillaguer. D. Antonio M~ria l1ont:mals, D~ An
tonio Ferra1ges, D. Jose Fe1·nandez del Cueto 
y D. Gabriel Baldricb: 
--:- ·Muy señores nuestros: uno de los princi
pios proclarnados por la glm·iosa revolucion 
de setiembre, y que mas eco balló en los pe
cbos de los liberales, fué el de la supresion de 
las qttinfas. 

Cataluña , que en todas f>pocas ba combati
do pot· y en defensa de la libertad ; Cataluña, 
que ba ,·isto denamar la ~angre de sus hijos 
en Jas cuaiJ'o partes del mundo; Cataluña, que 
nunca ba sido sorda a la voz de la pairia; Ca
talufia, que no necesitó quint as para tremolar 
su pen don en Grecia, ni para comba tir al ca
_pit:m del siglo, ni Jas ba ne<'esitado para en
viar sus bijos a sostener la bandera española 
en Ultramar; Cataluña entera vrria con sumo 
placer que tas Cór·tes Constituyentes. a las que 
Vds tan dignamente pertenecen, hicieran jus
tícia a su deseo, y acabaran con tan odioso 
medio, que ella no conocia basta la donJina
cion moderada. 

El comité creeria faltar :i su deber si no hi
ciera a v. ss. pública manifestaciun de los de
seos que anirnan al partido que representa, 
deseos quP 110 cabe duda son los de li. SS., YA 
QUE LOS ACEPTAl\ON AL ADMITIR EL J!IANDATO QUE 
NUESTRO PAlS A V. SS. LES CONJo'IRIÓ. 

Si el comitè se diri~ie1·a a personas ménos 
ilustradas que V. SS., consignar-ia aquí que al 
ded•· uf'uet•a quintas• no quiere ni entiende 
esprcsar, corno por algunos rnaliciosamente 
se interpreta, •Supresion del ejèrcito, » pues 
que no concibe en ningun pecho liberal el ol
vido bacia aquellos que sellaron con su sangre 
en Alcolea el pacto con Ja revolucion, alcan
zando s u triunfo , y que son boy dia el balu:~rte 
de nuestras libertades ; m:~s esto es inútil, ya 
que V. SS. saben que Jo que se comb:~te no es 
la inslitucion, sino la odiosa forma con que se 
sostiene. 

Et comité, que conoce Iu pm·eza de inten
ciones y la leal consecuer~cia de V. SS., no duda 
que w conducta al trntarsc cie es/o en el seno de 
la rept·csentacion nacional respondet·a a lo pro
clama do pot· et y at:eptado por v. ss. al admitir 
&tl des1:,qnacion. 

Así se complacen en creerlo los que con 
este motivo se rep i ten de V. SS. S. S. Q. S. M. B. 

Barcelona marzo 1869. 
Por el comilé provincial de coalicion, 1a 

comision permanente, Juan Gomez.-Antonio 
Zuluota.-Gabriel Claret.-Francisco Sarroca. 
-Ped ro Estruch - Federico .Marcet.-Juan 
Antonio Bartr·oli.- Eusebio Jóver.-Antonio 
Camps Montafiola.» 

Llega la ses i on d~l11, en la que el diputa
do republicano D. Fernando GarJ'ido sostiene 
Ja conveniencia de no -continuar· los tr·abajos 
preliminares para las quintas, y resulta de la 
votacion que los diputados Antonio .Maria Fon
tanals y Antonio Ferratges cumplen cual es 
debido votando contra los trabajos de la quin
ta. Por el contrario, Gabriel Baldrich, vota 
para que continúen aquellos trabajos. Y para 
que los monarquicos diputados por las cir
cunscripciones de Vicb y de Manresa, provin
cia de Barcelona, haya de tod.os los pareceres 
posiblcs. el progresista Víctor Balaguer y el 
vicalvarista José Fernandez del Cuelo se abstte
nen de votm·. 

Terminante es el documento del comité al 
decirles por dos veces (parrafos 3.0 y 5. 0

): ya 
que los aceptm·on al admili1' elma11dato de nues
tro pals a V. SS. les confirió .. Et curnité de 
coalicion estar:í a la altura deb1da nombrando 
por sufragio un jurado para que residtncie a 
los diputados Sres. Balaguer, Baldrich y Fer
nandez del Cueto. 

Estarem os a la vista de es te asunto. • 

)1. 

* * 

!QUI ESTOY . . 

Bace unos dias que La lberia viene dicien
do que el partido republicafiO es nuevo en Es
paña. que es jóven entre nuestros partidos. 

No, caro colega. no; el partido republicano 
es el m•~mo partido demccratico que tanlo pe
Iró, que tantas luchas libró, en union del par
tido progresista, y si basta 1 :~ Revolucion de 
setiembre no se ha JJarn¡¡do republicano, fué 
por·que no pudo ó no le permitieron Jlamarse 
a sí. 

Por lo demas, dernocracia y República son 
sinónimos, son una misma cosa. 

>f. 

* * En el molin de Jeréz se ba derramado la 
sangre de mas de 100 de nuestros valien tes 
soldados y en mayornúmero de paisanos. Ade
m:is 600 de estos, marchan al destierro ó al 
presidio. 

En su reinado los moderados adoraban :i 
un dios feróz y sanguinario; el dios órdet1, an
te cuyas aras sacrificaban víclimas y mas vícti
mas inocentes. 

Boy los que se apellidan liberales, rinden 
cullo a otro dios, no menos sanguinal'io y fe
róz, el dios de Ja insensatez, que segun vemos, 
tarnpoco se aplaca sino con gran número de 
víctirnas. 

En el Carra!, en Alicante, en Madrid y en 
otros muchos puntos, tuvo el dios órden sus 
allares; en Cadiz, en Malaga y en Jeréz los ha 
tcnido el dios de la insensatez, sienòo ¡oh do
lor! las víctimas de uno y de otro, de entre 
nuestros propios bermanos. 

¿Cuando babra paz, cuando se dejara de 
derramat· sangre en nuestra desgraciada patria7 

>f. 

* * Tòmarnos de un colega: 
•En Cuba peligra Ja integritlad nacional. 
En Jeréz corre a torrentes la sangr·é espa-

ñola. 
Toda la Península se encuentra en un esta

do deplorable. 
La Asamblea se dispone :i votar medidas 

de represion. 
Y enh·e tanto el conde de Reus se prepara 

a pasar alegremente Ja Semana Santa en su 
castillo de los montes de Toledo. Una magní
fica trailla, compuesta de treiota y tantos per
ros del marqués de Cam!lrena, debe llegar al 
electo a su espresado castillo, procedente de 
Caceres. 

Nrs parece muy bien. 
El gobernador civil piensa dar· un suntuo

so b::~ile. 
El Sr. Topete ha mandado se1•vir en el al

mirantazgo un espléndido buffet a los nuevos 
vocales a cuenta del pr·esupucsto. 

Cacerías, bai les, convites, bien por los se
tembrinos. 

La ocasiones oportuna. ¡Viva la patria!• 

Córtes Constituyentes. 

La sesion celebrada Al dia 20 sera rélehre por el 
resultado de la volacion. Nosolros barnmos notar tan 
solo que enlre los 83 votantes que se opusieron a 
la proposicion del Sr. Orense se encuentran todos 
los ministres y personages que cobran los mas gran
des sueldos del presupuesto. 1Cómo habian sus seño
rías de privarse del f¡¡usto que gaslan a espensas del 
sudor del pneblol 

Vean ahora nuestros lectores los principales ar
gumentos con que fu~ apoyada por el Sr. Orense y 
coD?b.atida por el reaccionaria Sr. S11gasta dicha pro
pos•cwn: 

•Articulo único. Se declara incompatible el cargo 
de Diputado con toda funcion pública retribuïda.» 

Des pues de s u lectura di jo: 
El Sr. ORENSE: Delicada es señores la cueslion 

de que se I rata, porque se roza con las personas; yo 
la voy a aborda¡: sin embargo, porque miro a las 
ideas que eslas mas por rncima. 

El decrelo elec•oral que nos liene aquí reunides 
dispone, que no puedan venir à las Córles los em
pleades de las proviucias si 110 renun cian a sus des
tino!., pl'ro no se ha ht>cho una txclusion igual para 
los de Madrid, y el caso l'S, que à consecuencia de 
ese decreto se sienlan enlre nosolros ~egun dice un 
periódico, y yo tengo otros dalos a que atenerme, 
porque no han reunido los que pedi con ese ohjeto 
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hace dias, 80 ó 90 Diputades que vi&nen ll represen
tar nnos i milloites de habitantes. 

¿ES1an en la misma proporcion los empleades 
con la masa del paísT Claro es que no, pnesto que se
gon nos dijo el Sr. Moret no hay mas que 6.1, 000 
activos y 54,000 pasivos. A esta cifra corresponde
rian à lo sumo seis ú ocbo Diputades, y puesto que 
hay diez veces mas es indud:.ble que en este puntG 
ex1ste alguna mala cosa que hà de desaparecer. 

¿ Y de qué depende esta afluP.Ocia aquí de los em
pleades? Moy natural: de que ofrecen destines, y 
luego que los eligen los dan; y luego que los han 
dado vionen a votar los presupuestos, siendo juez y 
parle, y los presupuestos, lejos de disminuir au
mentan. 

En tiempo de Fernando VII, el presupuesto de la 
nacion era solo de 500 millones y con esta canlidad 
se cubrian todos los gastos del Estado. 

Los liemposhan 1t1udado, el impuesto ha crecido, 
la deud;~ ha aumenrado y el imperio de esa oligargia 
burocràlica no ba hecho bien ninguno, antes al con
lrario, por lo cual ol país liene una gran desconfianza 
que es menester desaparezca. 

Las Córres tienen que poner remed io a esto; ya 
no hay que pensar en crear destines y en irselos dan
do à todos los individues do una familia para que lue
go inlluyan en las elecciones. Aquí no se pueden 
haoer muchas reformas porquo la adminislraoion està 
muy viciada, porque yo he visto a los investigadores 
arreglarse con los pueblos para que no pag:~sen esto 
ó lo otro y coando le do.:ian que se i ba à hacer rico 
decia qne no, porque aquello era para muchos. 

Esto pasa con otros mnchísimos empleades, y por 
eso yo quiero evitar que los erupleados vengan à in
fluir en la gobernacion del país. 

Esta noche mo propongo leer la memoria del se
ñor Ministro de Estado: ¿a qué no dice S. S. nada 
respecto à Gibraltar? Es singular que nunca lof(ramos 
tener un Ministro que nos deje gr:~ndes recuerdos. Yo 
entre todos los de Isabel H, solo recuerdo a Bravo 
Murillo que nos quiso emancipar del miiit:~rism o , a 
Menrlizabal que vendió los bienP.s n:~cionales, y al se
iior Marqués de Garona que desaprobó siendo Minis
tro nue~tro sistema de enjuiciamiento, Ahora hemos 
hecho una revolucion, y yo estoy seguro de que se
guiremos como estàbamos y de que no se desestan
caràn siquiera la sal y el tabaoo. 

El Sr. VlCDPRESIOENTE ( Marlos ): Sr. Dipu
tado, cnando S S. guste, puede tratar de la cuestion 
que se esla discutiendo. 

El Sr. Marqués de ALBAIDA: Precisamente me 
estoy ocupando de los abusos que han becho neoesa
ria Ja adopcion de la medida que propooemús. 

Se dice que hacen falla los empleados para ilus
trar las cuestiones, y yo no he visto que suceda esto. 
Si fueran pocos se podria pasor, pero :~qui de 350 
Diputades, hay 90 emplendos, y yo espero que las 
Córtes no quemm esto, y votarón esta proposiciou 
para que no pnedan representar al país los que co
bx an del Teso ro. 

El Sr . .Ministro de la GOBERNACION (Sagasta): 
Señore_s •. el Sr. Marqné~ de Albaida, al apoyar la 
proposu;ron quo se ha lerdo, nos ha entrelenido una 
hora ocup:índose de cosas como el presopnesto del 
tiempo de Fernando VIT, de si la contribucion indus
trial se repa rte bien ó mill, de la cuestion de Gibral
tar y Ceuta, de tabaco, de la descenlralizacion y de 
otra porciou de cuesliones que nada tienen que ver 
con las incompalibilidades. Pero ya ~ue de esto ha 
tornado S. S. prelesto para hacer un drscurso, yo de
ho contestar a S. S. 

Hay, señores, un personaje político, célebre por 
sn talenlo, y cuyo ideal son los tiempos de Felipe H. 
que inauguró sus tareas haca tiempo con una propo
sicion como la que presenta el Sr. Orense. El pensa
mieo~o de ese personaje es desprestigiar el sistema 
representativa; el Sr. Orense quiere enaltecerle; 
creo que quien acierta es el person:~je a quien me 
refiero. 

Y enlrando ahora en el C).amen de la proposicion 
diré, que en la forma en que se presenta es injusta, 
anti-liberal y absurda, porque no puede toner efecto 
legal toda vez que se han hecho las elecciones, por
que restringe la voluntad soberana del elector, y 
porque segun ella, no podrian venir a ocupar ag,uí 
su puesto las personas que el sufragio distinguo. Hay 
general dislinguido que ha prestado servicios enii
nentes, hay marino ilustre, que p:~ra entrar por esas 
pnertas tondria que romper su espada. 

Pero ademàs de se1' injusta y absurda la proposi
cien es tambien inoportuna. ¿Cuat es el objeto del 
Sr. Orense? ¿Se !rata de que haya una ley redactada 
en la forma que S. S. lo ha hecho, sin relacion algu· 
na con las dema s leyes constiruyentes? Creo quo no 
puede ser. Esta proposicion ha de formar·rarte -de 
la Constitucion del Estndo de la ley electora ó la de 
empleades y en cualquiera de estos casos S. s .. podia 
haber ahorrado à la Camara el tiompo invertrdo en 
esta discusion, consiguiendo sn objeto por un cami
no mas corto. 

Leída de nuevo ls proposicion y pues ta a volacion 
fué tomada en considerac1on por 91 votos contra 83., 



4. 

CORRISPO~DENCIA DEL AQUJ BSTOY. 

Sr. Director del AQor EsroY. 

Lérida 18 de Marzo de 4869. 

Muy Sr. mio) de toda mi consideracion: Se me 
ha aproximada on amigo e.sta matia~a llevando un 
número de La Voz de Lértda Catdhca, en el cual 
se annneia y se juzga un folleto carlil'ta que esta de 
veula en casa Montes escrito por un tal José Pallés 
y Bertran, .Y me ba in;inu.a~o dich.o amigo que se du
da ba de r01. P.1ra tr11n lothdad m1a, d ~bo .ha cer no
torio que no soy ningun fullero, para trabaJar co~ un 
doble juego; que soy hijo del pue~lo, ~e cuy~ t1tulo 
me ertvanezco; que no pien.s.o, Dl qutero, ~~ puedo 
meór1r a la sorr.bra de la poltt1ca, y por lo miSJ!lO que 
seria hasta ridiculo que Liciese cara à dos partttlos de 
]os coales nada personalmento espero; qu~ ~e lei.lo 
bastanto l'I historia para formar un e;, bai JUICIO d.e los 
reyes. que me pre1:io de tener el talento sufletente 
pard deducir lo qtle baria el pucblo sin esos nefandos 
tutores que l11s d.l el 1rono. y por último. que yo no me 
llamo José Pallés y Bertran, si no José Antonio Pallés 
y Llordé.ç, para que el aut.or del folleto a que me re
fiero, y yo, seamus una m1sma persona. 

De hoy en adelantc, cuando tenga la hon:a do 
poner en él periódico 1ue V. dirige algun escr1to, y 
para que 110 se me confunda, mti firmaré con el ape-
llido paterna y materoo. . 

Sirva~e V. Sr. Director, dispensar la molestta que 
le pueden causar e~tas líoeas. y mandarins inserta~ 
en el periódico para que de nuevo se rest;.blezca mt 
buentt opinion, a cuyo favor le ha de quedar agrade
cido en el alma esteS. S. S. y amigu, Q. S. M. B. 

José ,t. Pallés y Llordds. 

Correspondencia Peninsular. 

CRONfCA DE LA REVOLUCION. 

Madrid 20 de Marzo de 1869. 

No se lo que habrà hoy en el Congre~o que an • 
dan un l.wto desa~ost>g:ulos algnnos iudividuos de la 
mayuria y tod os los •le la minoria republican.a .. Díce
se qot~ el Sr. Sagasta, coo¡;ecuen~e con .I:~~ lllstnua-:
cioues que hizu eu una de las ses10nes ulllmlls, leera 
esta tarde en el Congreso un proyecto pidiendo que 
se autorice ;¡J Gcobit>ro.l para proceder con torla ener
gia en aiJuellos puntos en donde baya surgido, ó en 
donJ e ~e ltlma uua gra\e perturbacioo. 

No se conucc aun cual serà el alcance de esta 
~utorizacion; pero cualquiera que sea, si ataca en un 
solo apice, a la integri.lacl de uno solo de los c~ere
chos individu<'lcs, cons1ituira un delito de lesa-hber
tad que yo esp,..ro quP. castigar~n debidamente, ahora 
ó nws tarde, las Córtes Cunstiluyentes. . . 

El lones pre::ent11rà su d1ctamen la Com1ston 
Constitucional. El úrtico punto que parece que ha 
provocada granrles debates; es el de las ~elaciones 
que rleben existir entre el Estado y la IgleSJa. De los 
quince indivi•luos de que la Comision se compo~e; 
seis han opinada por que se establezca completa l.n
depend encia entre las relaciones jurídicas, P.rop1as 
del Estado, y las relaciones espirituales, propws de 
la Iglesia. Los otros nueve, y entre ellos e~ Sr. ~~ó
zaga, han sido de pa recer de que la Iglesta catohca 
coutiuuo dependitwdo del Eswdo, si bieo con tales 
linutaciones que la depeodencia sea mas bieo una 
verdadera esclavitud. 

El gobierno provisional esta dispue~to a todo para 
precipitar la votacioo de la monarquia; la interinidad 
esta ltl ufl!nde; la actitud boslil de los partidos, cada 
dia mas lejMlOS de la fusion, le intimida, y si a esto 
se añade que aumentan las amenazas òe grnves des
órdcnes y peligros, se comprenderll bino lo mucho 
qu~ .debe desear Jltlgar a una si tuacion formal y de
finitiva. 

.[ 

En la comision de presupuestos, el empréstito 
esta aprobado, aunque no Lodos estan conformes, en 
la manera con que lo presenta el Gobierno. 

SECCION DE NOTICIAS. 

La Conespondencia dc aooche da la sigucnle 
noticia: 

oAI eolierro de D. Celestina de Olózaga no han 
asislido, que sepnmos, los prelaJos que ocupau 
asiento en la Càmaral 

¡Qu1én lo d1rial 

"#

* * 

I. QUI EST. O~. 

El mismo periódico asegora: 
•Los portugueses que enlran en los tralos ibéri

cos y aceptan las soluciones hi~pano-lusitanas, se 
avtenen a cedernos su rev D. L01s, qued:mdose con 
D. l''ernando. Ksto se ast!guraba boy en circ u los bien 
enlerados.• 

>f 

* * La minoria republicana de las Cór\es ha acorda-
do formubr ~na proposicion ~e ley para que se abra · 
una informac1oo parlamenlar1a sobre el es~do gene
ral de las proviocias de Andalucia Roy m.1smo habra 
quedado sobre la mesa de las Cortes. F1rm~n esta 
proposicion los señores Figueras, Caslelar, lSanchez 
Ruano y otros diputados republicanos andaluces y 
\al vez dos de la mayoria. . 

Aplaudimos el celo de nuestros d1p~l~~os, y no 
del.tcmos dt-jar de bacer observar que la tolc1al1Ta .de 
Iodo lo ju:.lo y lo bueoo, que hasla abo~a se b~ d!~
cuLido en las Constiluyeotes, perlenece a ld mmona 
republicana. 

>f 

* * Un conflicto parecido al de B11g.ica y Fr~ncia se 
ba temido estos dias entre esta ultima nac10n y el 
gobierno holandes. Sin embargo,. las esplicaciones 
que da la Patrie a esta objeto, quttan toda gravedad 
al asunto. 

>f 

* * Mr. Brilltlr, antiguo representa~te del pueblo du-
rante la República, y uno ~e los s1ete que. ?C~mpa
liaban à Bauolin en la barr1cada donde rnur10, ~e ha
bia opuesto à presentarse can~idato por ~a circuns
cripcioo del Ysere en las próx1ma.> elecc10nes; paro 
por fio ha cedida a las instancias bechas en una rtJU
nioo que presidia él mismo. 

"#-

* * Tomada de :111 periódi~o inglés, di mos una reseña 
general de los born bres llamado; . por el geoer.al 
Grani à formar gabinet~ el pri1:ner dw ~e su advem
miento al poder. Rab1endo s1do mucld1cado desde 
aquella ~poca no sMa in 1itil completaria. 

A causa de s u esta do de salud, dt>lic11do desde 
hace algun tiempo, ha preferida ~k ~Vashburoc el 
pues to de ministro de los Est~ do~-U ntd os. en Fran
ci a à la &ituacion que le habta s1do ofrecrda en su 
pais. . 

Mr. Hamilton Fisch, que le reemplaza en el mt
nisterio de Negocios estranjeros (Estado) •. es un .v~r
dadero hombre de Estadi). ~ntró en f,¡ v1da poht1ca 
011 1837 como miemuro dl' la legislatura de Noeva
York, donole ejercia l:¡ abogacia. Fué enviado por 
su<> conciudadanos a 1<1 Càmara de representa nies de 
Washington de 48i3 a 18~5. En 18i91legó à ser go
bernador de Nuava- York, y Jespues senador de ~ 85i 
a 1851. Se I e ~onsidera como un hombre de en ten· 
dimien to cultivada, 

El genero! Rowlins, que reemplaza en Guerra al 
general Scbofieltl no es muy conocido y no ha for
mada parta del èongreso. ~e sabe .ú~~camente que 
una diputacion de repubhcano~ p1J10 hace algun 
tiempo al general Grant que le d1era un puesto en su 
gabinete. 

En cuanto a Mr. Boutwell, que roemplaza a Mr. 
Stewart en Hacienda, despues de ejercitarse d.uran
te veinte año; en el comercio, abrazó la profes10n de 
abogado. Perteneció à la legislatura de Massachus
seus, y en 1~57 foé nombraclo gobernador de esta 
Estado. Se ha ocupaJo mucho de la cucstion de etlu~a
cioo, y dut·ante se is ai'ios h~ s1d~ miembro de ld J un
ta de inspectores de la untverstdad de IlowarJ. Fué 
elegida para la Càmara de representantes d~ Was
hington en 48tH!; se ba distinguido como m1embro 
del comi té judicial encargado de las leyes llamadas.de 
reconstruccion, y tar&bien por la p:~rle muy. acttva 
que ba tomaolo en el asunto referente .al prestd~n.te. 
Es un republicana n:uy ardiente y parttdarw dectdtdo 
del pago de la deuda federal. 
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* * La segunda Càmara de los Paises Bajos ha apra-
bado por 41 votos contra 31 la anu.lac_ion del timbre 
de periódicos, comprendidos los d1anos estraoJeros 
desde 30 de junio. 

Bueno seria que el direct~r de corre~s ~e Espa
ña tomara eJemplo de este pats p:~ra suprtr~llr el u.m
bre de los perióJicos espalioles, cuya c1rculac10n 
cmbaraza. 

GORREO ETXRANJERO. 

El comité de relaciones estranjeras del Senado de 
los Estados- Unido~ ha aprobado el tratado recien.te~ 
mente oerrociado para obtener el derecbo de pasaje a 
través detístmo de Darien y con objeto de construir 
un gran canal marÍti~J. Se considera es~e tratado 
como un gran negoc~o para los E~laJos-Untdos y pa
ra Europa. 

• I J; "#-

* * 

Segon el Times, ei conde· Brassier de Saint
Simon t'S el designada para reempla11ar à M. de 
Usedon como embajador de Prusia en Florencia. 

>f 

* * M. HafTner ministro de Marina del gobierno no-
rnego ha pres~ntado su dimision a consecueocia de 
un d~sacuerdo con el Storlhing. El nuevo ministro 
Jlombrado es M. Broch. 

>f 

* * Por el momento parece reinar la major intéligen-
~ia entre Constantinopla y Atenas. . 

011-

* * I La France desmiente como destituido de torlo 
fundamento el rumor que habia circul11rlo en la J;Jolsla 
de Paris de que el gene~al. Cialdini re.emplazaba. al 
caballero Nigra como m1ntstro de ltaha en la corte 
de Francia. 
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* * Berlin ~ 7 -Se nsegura qne los hom bres de la in· 
fanteria ll~mados al servicio de 1866, que debian ser 
licenciados en el OIOIÏO próx.imo, seran licenciados 
desde el mes de junio. 

'f • • 

* * I Florenci a 4 8.-Los diputados Crispi y Mor~ ini st 
disponen à interpelar al gobierno so)bre lo cuest1011 ~e 
sabor si tienen ó n) funclamenlo los rumores relall
vos a una alianza entre Francia, Austrilil é Italia. 

Dicese que el gt~ne ral Cialdini se manifiesta muy 
fav orable a óicha alianza pero fJUC Garib~ld i ha. escrt
·to a sus amigos de combatirla por torJos los meJws. 

>f .l 

* * Berlin 18.-EI conde de Bism3rk sP. opone enér-
gicamente a la formacion de un minislerio federal 
respunsable. 

>f 

* * Li,boa ~ 9 (por la tarde.)-EI rey D. Fernando 
insistió ayer en declarar particuiAt·meute, qne no es 
favorable à su candidatura ni trono de Espa1ia. 

Sigue la crisis en el serto del Gabinete. 

ANUNCI OS. 
ESTABLECIMIENTO DE JOSÉ SOL É llllO 

Calle Afayor núm. 10 

LtRIDA. 

Grande, variado y elegante 
SURTIDO DE 

¡· 

DEVOCIONARIOS Y SEMlNAS SANTAS 
encuadernado$ en 

piel color, terciopelo, chagrin piel de Rusia. 
búfalo, marfil, mikar, concha. carey ya con 
adornos de metal ò incrust:u:iones de plata. 

Pt·ecios desde 4 rs. a 34.0 uno. 
Devocionarios para niños. Ediciones eo. 

etra gruesa . 

No siendo posible llevar 
a efecto la rifa de Ull caba
llo alazan que par·a el 15 
de Abril pt·óximo se tenia 
pensada, se anuncia .al. pú
blico para su conoctmlen
to, y pat·a que las pcr3o 11as 
que tengan en su poder al
gun billete se pres~uten al 
estanquero del C.1slillo de 
esta Ciudad a recibir su 
importe. 

' 

Lérid: Imp. de José Solé hijo. 


