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Goble;rno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, llbertad de oultos, Ubertad de 
enaeñanza, libertad de reunion y- asooiaclon pacifica, Ubertad de i:mprenta sin Jegialaclon 
especial, autonomia de los M:uncip!os Y' de las provlnclae, unidad de f\lero en todos loa 
rames de la adminietraclon de juetloia, inamovllidad judicial. publioldad de todos Ica 
aotos de la Administracion activa, responsabilidad de todos los funoionarlos públlcos, 

seguridad Individual garantida por el <Babeas corpus.> llbertad absoluta de tré.11.co 
libertad de crédito, l.nviolabWdad del domicil1o y de la oorrespondenola, desestanco de la 
sal y del tabaco, abolioion de loterlas, abolioion de la oontrlbuolon de oonaumoa, aboU
cion de quin tas, armamento de la Mllloia ciudadana, l.nstltuoion del Jurado para toda 
olase dedelltos, abolioion de la esclavitud, aboliolon de la pena de muerte. 

Las circunsLancias cxepcionales en 
que se halla la provincia de Bar·celona, 
la protesta que los diputados de la 
minoria republicana que sc reuniei'On 
en Madrid han publicada sobl'e la cir
cu lat' del Sr. Sagasta y el asp ec Lo gm
ve que presenta la situacion política 
de España, hacen que retiremos todos 
los rnateriales dc nuestl'a rcdaccion pa
ra que nuestros lectores se fol'men me
jat' idea de lo que pa::;a, y vean en el 
Aom EsTOY con prefercncia, Jas noti
cias que ciJ'Cula la prensa y la opinion 
de los hombrcs mas importaotes de 
nucstra comunion política. Escusamos 
decir que lo que trascribimos de La 
Reforma esta en armonia perfecta con 
nucstro modo dc ver en las cuesliones 
vita lísimas que se debaten. que esle es 
tambien el mismo espíritu y lenguaje 
de los demas pcriódicos republicanos 
y que tenemos una satisfaccion inmen
sa en ver la enér·gica y dignísima ac
titud que con la protesta ha tornado 
una parle de la minoría republicana. 

~a Reforma, encabcza la protesta . 
con las si guien tes líneas: 

LA MINORIA ANTE EL PAlS. 

La minoria republicana, en vista de la 
última circular del ministro de la Goberna
cion, ha creido de su debe1· publicar la pro
testa que a seguida inset'tamos. 

Conocidos por todo el mundo el patrio
tisme, alteza de miras y amor al órden y :í la 
libe1tad de que ta ntas pruebas dieron nues tros 
amigos, escusado es declarar la trascendental 
importancia que entraña esta manifestacion. 

Sea esta nuest1'a enseña, estrechémonos 
los republicanos Lodos para acatar la èon
ducta que nos impone, y juntos y ligados ca
da dia mas pot· medio de nuestros Comités y 
Pactos, continuemos dando una prueba de lo ' 
mucho que vale el partido republicano es
pañol. 

Hé aquí la · 

PROTESTA. 

Los diputados republicanos que en Ma
drid se encuentran, fieles al mandato im
puesto por s us electores de conservar :í toda 
costa la intrgl'iJad de las libertades funda
mentales y el respeto :í los derechos del in
dividuo, conquista suprema de la revolucion 
de Setiembre, se apresuran a protestar con 
toda la energia de sus conciencias contra la 

série intermiuable de atentados que un go
bierno arbitrario, dictatorial, se ha permiti
do, violando los artículos principales de la 
Constitucion a titulo de amparado:;, y des
conociendo la soberania de las Cór·tes a titulo 
de se¡·virla y defendeda, sin detenet·se ni 
antela idea de que inaugura una reaccion, 
a cuyo término estada, si el pueblo español 
no lo evitase, la ruïna de todos los partidos 
liberales, la vergüenza y la deshonra de la 
pa tria. · 

Ya cuando a fines de J ulio comenzó una 
sublevacion cal'lista, contra la cual solo se 
necesitaban los eficaces procedimientos de la 
libe1·tad, el gobierno que nos rige usurpó 
la ·soberanía de la nacion, de~conoció los 
derechos fundameatales, violó el Código 
que acababa de prornulgarse, y sin sombra 
de aut~ridad para ello, puiJlicó la ley de fu
nesta recordacion que destila de cada uuo 
de sus articulos sangre liberal, como que fuê 
el puñal blandido contra núsotros por la 
Jinastía dc los Borbones. 

Entonces pt'tJtestamos, sí, protestamos 
citando uno a uno los artículos de la Consti
tucion violados, y prometiendo que en el 
dia de la continuacion de las sesiones de 
Córtes, presentai'Íamos en defensa del dere
cho, meditada acta de acusacion contra un 
gobiemo capaz de restaUI'l!r la execrable 
política que el país creia destruïda para 
siempre con el antiguo trono. 

La ley de Abril se cumplió de una mane
ra tal, que vino a demostrat' al munuo cómo 
aquí ll)s gobie1'nos cambiao sin que cambie 
la al'bitrariedad, y las revo lucionen sin que 
desa¡·r·aiguen las seculares costumb1·es de la 
tiranía. Corno si la ley no fuese bastante 
búr·bara, la agravó un mandato ministerial. 
lnfelit:es, cuyos nombt·es todo el país re
cueròa, fueroo asesinados en los campos de 
Cataluña. No se identificaron sus personas; 
no se investigó su delito; no se les permitió 
ni siquiera el derecho último de los crimina
les mas empedernidos y mas feroces, el dere
cho de defensa; y es fama que basta sangre 
inocente corrió en aquella camiceria, Cl'Í· 

men que no solo està impune, sino premiado 
como un mé1·ito, y con el cual desbmFaron 
nuestros gobernantes la J'evolucion de Se
tiemb1·e. 

El país tenia derecho a esperar que, con 
una política llamada democratica, la vida, el 
bogar, Ja libertad de los ciudadanos, se ve
rian a salvo de los desmanes qu11 agota1·on su 
paciencia é hicieron una revolucion necesa
ria. A fin de inaugurar una nueva época de 
libertad, se habia escrita el titulu pt·imero 
d'e la Constitucion, en el cua) estan cunsa
grados los det·echos fundamentales humanos 
y asegurados contra las arbitral'Ïedades y los 
desvaríos del poder. 

Pc-:ro desde el dia en que el Código fun
damental se promulgó, tramóse contra él 
una conjuracion en el gobierno, conjuracion 
que empezó por adultet·al'lo pat'a concluir 
por destruil'lo. Varios gobernaJores, contra
riando el espíritu y desconociendo la letra 
de la Constitucion, declararan el Código 
fundamental indiscutible. El minist1·o de 
la GobeJ'nacion prohibió los lemas esct·itos en 
banderas, y los viv~s con que en todo tiempo 
ha exp1·esado el pueblo s us votos y :í revela do 
su conciencia. Una lucha contínua se empeñó 
entt·e el pueulo que se creia amparado en la 
maoifestacion pacífica de sus opiniones por 
la Constitucion, y el gobierno que Jegislaba 
y aun perseguia talt:s manifestaciones por 
medio de sus agentes, poniendo con audacia 
sin ejemplo, su autoridad administ¡·ativa so
bre la nacion; su policia sobre los legislado
res; su capridto sobre aquellas facultades 
primordiales superiores a todas las leyes, y 
que, à titulo de Cúdigo fuudamental de la 
natul·aleza human::~, habian pasado a ser·, por 
voto de la ¡•evolucion sancionada en las Cór· 
tes, los fundamentos de la nueva sociedad 
democratica levantada sobre las ruinas de 
las instituciones mon:irquicas que por tanto 
tiempo oprimieron y degradaran al pueblo. 

En estos últimos Elias ha buscada el go
bierno pretesto en un delito com un para aca
Lar de destruir la Constitucion y aniquilar 
los dererhos individuales. Cometióse en la 
persona del secr·etario del gohiel'llo civil de 
Tart·agona uno de esos horribles crímenes 
contt'a los que bastan los tribuoales del país, 
y la fuerza de las lt:yes comunes. 

El partido republicana unnnimemeote 
reprobó desde sus Clubs, desde sus periódi
coc;, aque l atentado radicalmente contrario a 
todas sus doctrinas y opuesto a toda su con
duet:\, crímen aislado, que no puede man
char la !impia historia de un partido, el cual 
en todo ti Pmpo preclicó la iaviolabilidad de 
la vida humana, é intet·vino con su auto1·idad 
y su pr·estigio para evitar la efusion de san
gl'e. Si alguna reprobar.ion le faltara a se crí
men, nosott·os gt·abamos aquí la nuestra, 
una ni me, pt·ofunda, como nacida de concien
cias que jamàs transigiran con ningun prin
cipi() ni ningun herho que pudiera parecer 
una negacion de las iJeas humanitarias :í las 
cuales hemos aj11stado siempre nuestra con
ducta, y que son como leyes universales de 
nue1:itl'a vida. 

Pero lo que no podem os cree1', ni imagi
nat• siquiera, es que el gobierno llevase su 
demencia reaccionaria hasta imputarnos ese 
CÍ'ímen, y fundar sobt·e tan calumniosa im
putacion la menguada política que atenta a 
todos nuestros del'echos. Y esto, ¿cu:indo? 
Cuando todavía esta fresca la sangt·e de va
rios alcaldes republicanos, asesinados por la 
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fúria de los partidos mon~rquicos Y esto, 
~por quién? Por un poder que ba visto impa
sible apalear y drjar por muertos en sus re
daccionts a e:~c:·itores, que con màs ó ménos 
razon, pero con perfecto derecho, ,.jercian 
su crítica sobre el gohieruo, sobre la Asam
blea, sobre la Constitucion, como ciudada
nos espaòoles a quieoes las leyes garantiza
ban la absoluta libertad de su pensamiento. 

Es una alevosía insultar así desde las re· 
givnes del poder, que deben ser serenas, en 
la «Gaceta>> oficial soHenida por todos los 
ciudadanos, con diatribas calumniosas, a 
partidos que forman una grande porcion del 
p:tis. Si nosotros quisiéramos usa•· de rept·e
salias; si r.osotros buscaramos en la historia 
sangt·e que arr·ojar a nuestros calumniado
res , el corl!zon de Baza, mordido por sus 
saCI'ificadores; los nombres de CanteJ•ac y 
de San Just; las sombras de los célebres 
asesinos de la calle de la Luna, bastarian 
para decir lÍ partidJS que tienen csas negras 
p:íginas en su historia cuanto aJ•riesg;¡n al 
qucrer arl'ojar imputaciones infundadas so
bre un putido que no tienc ningun remor
dimiento por un cl'imen, cuya perpet•·acion 
solo ba encontrada un grito formidablfl de 
r~pro.bacion en su clara é inflexible con
Clencra. 

Pero la cierto es que, fundado en un 
crímen, :í ruya severa r·epresion somos los 
primeros en invitar·le, po•·que es lo ünico a 
que tiene derecho, el gobieruo por deshon
rar y opr·imir ni p:~rtido republicaoo, ha es
cri ta la circular publicada en la «Gaceta>) 
del 26 de Setiembre, y contra la cual pr·o
tes ta UOanimemente toda la minoria rPpU
bJic•;• rHI, por eonsiderarlo un ateotado a los 
der·echos individuales, que estan sobre todos 
los poueres. 

Nosotros no podemos reconocm· al go
bit>rno facultades para poner su autoridad 
adriJinistr·aLiva sobre la autoriuad de la na
cion. Nusotros no poJemos reconocer Ja com· 
petencia del gubiei'D O para limitat· :Í SU antojo 
]as esencia l .. s facultades hun1anas. Nosott·os 
pr<ltest¡¡mos, pues, con tra esa ciJ·cu lêlr que 
crcemos encaminada a destruir toda la obra 
capital de la revulucion de Setie111hre. Ese 
funesto documento que parece una vet'dadera 
provocacion, osa mer·mal' el derecho de reu
nion y de asociacion, limitaJ' la facultad ili
mitaule de espresar el pensamiento humano, 
amenazat' de supresion las ¡·eunionos pa<'ifi
cas, lanzar fuera de la legalidad toda un pat·
tido corno en los tiempos m:1s trili tes de _ 
OU (:Stra histol'ia, panet· :sus pr·efectos y sus 
agentes de policía sobre la Constitucion, 
ahogar· las manif.Jstaciones públicas en qun 
la opinion se expresa, é iniciar esa sé1·ie de 
esc ndalos, :i cuyo principi•• est:í el retrai
miento de los tan inicua é infamemente per
seguidos, pero à cuyo término estan dius tan 
necesarioò como el ~9 de Setiembre y casti
gos tan merecidos como el que hundió en el 
polvo un trono de qnioce siglos. 

¿Y por qué se hace todo esto? ¿,Pot• quó 
se pt·ohiben las manifestaciones pacificas? 
¿Por qué se ahoga la palabra en la garganta 
de los puel>los? ~Por qué se vio la desca•·ada
mente la inviolabilid c.d parlamentaria? ¿Por 
qué se suprirnen ayuntamientos noml>rados 
pot' el sufragi o universa l y seies sustttuye con 
ayuntamientos nombrados en el ministet•io 
de la Gobernacion? ~Por qué se desconocen 
lo.s d e~ech~s individuales? ¿Pot· qué se pr·o
htbe dJscutH' la Constituciou'? ¿,Por qué se a¡·
ranca n las armas :í l•JS Volunta•·ios de la Li
b~rtad? ¿Por qué se escribe la última cÏI'
cular, que ha coronado toda!> las insensa teces 
del gobiPI'no? Es necesario que lo sepa el 
mundo civilizado para que deje esta situacion 
reaccionaria en el vacío donde se asfixió la 

antigua dioastía. Se procede tan barbara-, 
mente para matar la opinion públil~a en el 
pllís. Y se intenta matar Ja opiuion pública 
para hacer triuufar una indigna conjur;~cion 
diplomatica, y t1·aernos un rey extranjero, 
cout•·a el r,ual, si no quedaran españoles en 
España, pr·otestarían las piedras de nuestras 
iomortales ciudades, y se levantarian los 
huesos de los martires de la independencia 
que hay sembrados desde las llanuras de Vi
toria basta Jos mUJ'OS de C;,diz. 

La minor·ia republic:~na seda cómplice 
de estas maquioaciones si por mas tiempo 
callase. No considera, no puede considerar 
legítima ninguna determinacion que se torne 
en el silencio de la opinion y entre las ruinas 
de los derechos individuales. Su primer im
pulso se1·ia eset·ibi1· esta protesta contra la 
rcbelde circula•· dt> l ministt·o de la Gollerna
cion y a guardar los decreto s de la j u:-ticia 
universal, que tarde ó tempr·ano, castiga à 
los poderes soberbios. Pero deseando dar 
una última prueua de su prud encia, ya ago
tada, se presentara en la Asamblea con el 
acta de êiCUsacion en la mano. 

Y si esta acus:1cion no se admite; si las 
Córtes consienten que los der·ecbos indivi
duales.sean violados; la Constitucion desco
nocida; la libeJ'tê!d ahogada; el pode1· conver
tido en arbitrêlriedad insensat<~; les ministros 
dueños de legislat· a su autojo: los gaLerna .. 
dorf's arLitr·os de nuestras faeultades mas 
preciosas; el municipio una ageneia del po
der; la nlino•·ia republican~ sc rctir:ua de la 
Asar.nblea, y eutreganuose à un rett·aimien to 
aconsejado por su dignidad, comenzarú una 
época de asfixia pat·a los nuevos poderes, que 
pê!receo h<tbe1· absorviuo por sus po•·os toJos 
los en·ores que mataron ::\ los anti¡;uos; y se 
cumplir·ón asl, tal vcz rnas pron to, las eternas 
leyes del progt·eso, conlru las cuales nada 
pueden esos gobiernos, que olviòados, de su 
ori g<'n y er e) éndose Ïl'l'csponsables, descono
cen todos los derechos: por sino encucn tt•an 
eltnel'ecidocastigo en la justiGia y m la ley, 
loen cuentl'en, tarue ó templ'ano, en el tribu· 
nal última, a que nunca apelan vanamente 
l?s opl'imidos : en el tribunal de las revolu-
ciOnes. . 

Mad1·id 28 de SPtiembre de ·1869. -José 
Maria Orense,-E. Figuer·as.-Emilio Cas te
lar.-Fernando Ganiuo.-José Cr·istóbal 
Sorní.-F. Díaz Quintet'o.-Joaquin Gil Ber
ges.-Benigno H.Pbul lida.-J uau Tuta u -
F1'ancisco S u nyer y Capdevila.-Robcrto Ro
ber·t.-Federico Rubio -P. Moren'> Rod •·i
guez -Buenaventura Auarzuza.-José To
mas Salvany -Santiago Soler.-Vic ter Pru
neda.-EuseLio Gimeno. 

¿ Quiénes son los rebeldes? 

Cuando se agilaba la cueslion del juramento 
y algunos de nuestros amiuos repugnaban el 
pr·estarlo, sostuvimos Ja afirmativa por varias 
razones, entre las que existia para nosotros la 
cònsistente en que el juramento de Ja Consti
tucion , si alguna dificultad moral podia crear 
al que jurara, con ella lucharían en primer 
téJ·mino los hombt1es del gobiemo, que han 
sido como sospechabamos, los p1·imeros per
juros. 

Apcgados por rutina los unos, por con ve
nienda los olros, pot· argumentos de razon 
ninguna. a las antiguas PI':ÍClicas doctr·inarias, 
jamas soñat·on ni creyeron en la democ•·acia . 
Los pt'ogresislas necesi la•·on de ella como una 
bandera de combate, y la aclamaron cuando 
adquirieron el firme convencimiento de que 
eran incompatibles con la dinastía; los demó:. 
Ct'alas la pisotean boy. haciéndose hom bres dc 
órden, en cuanto se han elevado, mct·ced a la 
doctrina democratica; los unionistas aclama-

ronla con entusiasmo vollel'iano y !puramente 
ocasional. 

Conseguido el poder, derl'ibada la dinastia, 
faltando la ocasion y la necesidad, han debido 
renegar de su bandera. El redactor del famoso 
progr•ama de ~Ianzanares, se llama hoy Cano
vas del Castillo; hay pt•obombt·es progresistas 
que se llamat•on Nocedales. ¿Quién duda que 
mañana se llamat·an Rive1·o ú Olózaga los pro
bombr·es de un par·Lido conservador, en el que 
forma•·~1n los Sagastas, Ruiz ZorTilla y otn1s 
liberales al uso,· que fueron baslante osados, 
los unos para romper· la tradicion de una vida 
gloriosa, los oti·os para p1·esentaJ•se como cre
yentes de un credo político que siempre odia
ron ? 

El partido republicano, aun boy colocado 
f u era de la ley, esta dentl'o del del'echo, esta 
en poses i on plena del derecho, practica el de
recho, defiende el der·echo, es el única defen
sor que Liene esa Constitucion que Je obligas
teis a jur·at•, y que habcis violado, cometiendo 
un tor·písimo pcr·jm·io. 

No debelllos J'epeti•·lo; odiamos toda solu
cion de fuer·za, con derecho y sin dt~ r·l:'cbo: el 
dia que el pa¡·tido ropnblicano acud iese a las 
armas, porque ct·eyese que cr·a dei.Jer de honor·, 
aun pr·eviendo la victo•·ia, albo•·eando el tl'i
unfo, acudiríamos a nuest ro puesto con el al
ma cubie•'La de lulo, porque la fuerza nada 
funda ni establece; mas si, colocaclo el pat·tido 
republicana en el duro trance que le ban pues
to los que desalentadamente coartan los dere
chos individuales, llevado de su impulso it·re
sistible, apelar·a al peo•· de los recursos, el 
gobiel'llo, vencedor, seda el vencido, y los 
acusados de insur·reccion, los repub licanos a 
quienes quisier·a juzgar•se, podl'ian contestar 
nobleménle: (( Hemos cumplido con nuestro 
debet·, hemos t•·atado do sellar con nuesll·a 
sang~·e elju•·amento que nos e:xigísLeis, llemos 
querrdo ha cet· gua•·dar la Constitucion., 

El par·tido t'cpublicano ha conjUI'ado siem
pre los pellgr·os; no ama el desór·den , ni le 
place el •·umor del combatc. La paz para él es 
el Lt·iunfo, el ór·den la vida. A la sombt•a de la 
paz, y gr·acias al órdcn, dil'unde sus ideas, bace 
pal'lida.r·ios. aumenta sus adcptos, y espera 
tt·anqutlo el morncnto del triunfo pacifico. Mas 
las ma~as, _qt~e son blan.das ?OIIlO la ce•·a, que 
ceden lf'r·es•st~blemcnte a los unpulsos del bien, 
son desconhadas, y aquellas colectividades 
mansas y tranquilas, cuyas rnanitestaciones se 
red~cen à vi vas y ap lau~os, sc encr·espan y agi
tan a l,a .menor desconh;mza. El gobiet•no. co
barde o t11no_rat?, desarma las~tilicias al pr·imer 
asomo de agrtacwn: los pueblos saben que por 
el desarme empezat·on todas las tir·anías· el go
bierno cuyos homb•·cs sc esmcraron en' haèer 
creer que la Constitucion Ct'a el sumun de lo 
bueno y de lo bell o, apcnas apt•obada, Ja barre
nan. _Y este grlbierno doct•·inat·io pone gt·an 
e~¡~en~ en_ que el pue.b.lo cum~la '? ~ue el go
b•~r no tn~r·rngc. ¡Que rdea dc .JUStrcta es esta! 
¿ Srgue srendo la ley, como en lo antiuuo red 
d - I ::, ' e pequenas ma las, que a¡wisiona al pez pe-
queño, y ron~pe al gra nd~? pregunta el país. 

Y de aqm las desconhanzas, de aquí los te
~or~s, de ~qui Cadiz, Sevilla y Bat·celona. La 
tn·anra descrende, poca s veces asciende· v cua u
do esta ley_ natura! se .c~mbia, es que 'èl ~iem
plo ?e. al'rlba cr·eo h_abrtos de despotismo en 
~as ~l.trmas capas socrales. En:-;eñad al pueblo 
JUSttcJa, p•·edicadle moralidad, dadle órden 
órdcn mot·al yarmónico, no ót·den varsoviana' 
y jamas _os contestara prcdicando la injustici~ 
y soslenrendo la anar·quía. Si no lo cl'eeis así. 
si dud~is. d~ nuestr·as pal.abras, sois 'unos po
b_res h1poc,r~tas. que habers pasado la vida ha
ctendo polrL~ca r~moral ,Y.engañando miserable
f!JCn~e al pa1s Sr la po~ tltca no aspira a la rea
lrzaciOn del dere?bo; Sl no conspira al bien; si 
no desarrolla lo JUSto, no es ocupacion de O'en
tes honr·adas, y es negocio de tabures y esjJlo
tadores públicos. 

Comparad vuesll·o proceder con los que, 
arrebatados con vuestras mismas predicacio
nes, ar•t•iesguen tal vez su vida por sostener el 
<:;ódigo constilucio~al; c~mparad vuestro pro
cedet· con el ?e ~~·enes dtet·an la vida para de
fender los pt·mc1pros fundamentales del mani-
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fiesto de Cadiz, y aniquiladlos si lo osais: que 
su sangre cacr·a gola a gota sobre vuestras ca
bezas, siendo ellos los martircs, vosotros los 
sacrificadores; ellos los que mueren defendien
do lo jurada, vosotros los matadores de los que 
os recue1·dan vuestros deberes. 1 Quie1·a Dios 
que no sea preciso llegar a E>ste es tremo; quiera 
Dios que tengamos Ja calma suficiente pa1·a re
sistil' tan repugnantes y diarias provocacionesl 
1\fas si asi no fue1·e, dejemos consignada que 
aquí no bay mas rebeldes , mas insur1·ectos, 
ni mas larciosòs, que el ministro que viola, y 
el ministerio que consiente la violacion del Có
digo conslituc10nal. 

P. 
(De La Ra::on.) 

Boy 29 de Setiembre hace un año que el 
pueblo de Madricl, éb1·io de gozo y juzgando 
era llegada el momento de su regeneracion 
política, se Ievanló el grilo uminime de ¡ abajo 
los Do1·bones ! 

Eh todos los peehos rebosaba ;a alegria, al 
saber que la rnujer indigna que habia manrhaclo 
el tr·ono de sus mayot•es, y que durante lar·gos 
años habia oprimido, .escamecido y desprecia
do al pueblo, partir·ia pa~a estranje¡·osuelo con 
el rernor·dimiento en el corazon y lagr·imas de 
despecho en susojos. 

Aquel mismo pueblo que tantas ofensas 
habia recibido de sus gobernantes, a pesar de 
que apenas tenia pan con que alimentar a sus 
hijos, y a pesar de que era dueño de allerar el 
Ól'den público, y podia entr·egarse a todo linaje 
de cdmcnes y escesos; su buen sentido y sus 
dotes de cord ur·a y sensatez Ie colocaron a 
mayo1• altura que todos los pueblos de Europa. 

Desde aquel momento rlesapa¡·ecian los lla
mados obstúculos lradiciorwles; nada se opon
df'ia r.n lo sucesivo al tr·iunfo y crec.imi('oto ue 
Ja !Jbe,·tad, y todo hacia suponer· que espaiiase 
regeneral'ia y comenza¡·ia pa1·a ella la vida de 
los pueblos libr·es. 

Pcr·o desgraciadamente, los hombres cn
cargados de regi1· los destinos del país no es
tuvier•on :í la altura de su mision, y empeña
dos en contrariar sus aspir·aciones y própositos, 
hiciei'On 'casi infr·uctuosa una revolucion que 
tan buenos ¡•esultados babr•ia podido pr·oducir. 

Boy es el aniver·sar·io de ar¡uel gran dia, y 
si bien nuestJ·o corazon se ensancha y se dila
ta al r·ccor·dal'le, po¡·r¡ue fué el úllimo ·dia de la 
dinastia bo¡•bónica, no podemos, sin embargo, 
ent¡·cgarnos de lleno a la expansion y al rego
cijo, porqne nos duele ver cmín poco hemos 
adelantado en el camino que cs1aba llamada a 
reeonct• esta revolucion. 

Por· otr·o lado, Iagos de sangr·e de berma nos 
nos traen a la memor·ia tJ'istes recuerdos, que 
nos pr·ivan del gozo que en otro caso esperi
menlar·iamos. 

¡ Cadiz, Mal aga, Jerez, Barcelona r 
Tié aquí cuatro nombres que hacen cstre

mecel' de dolo¡· a cuantos aman y vene1·an la 
liber'lad. 

La impaciencia por un lado, y las impru
dencias de las autoridades por otro, han ceba
do esa mancha cruenta sobre la bistol'ia I'CYO

luciona ria, mancha que no se b01 rarajam~ís. 
Al aüo de aquel movimiento que habia de 

volvcr• la vida de la libertad a esta infortunada 
nacion, el gobierno ha viola do mil veces el cr·e
do democratico, que la siJ·vió deenseña; y una 
vez en la pendiente reaccionaria, pr·onlo caera 
en los mismos en·ores y en iguales at·bitra¡·ie
dadcs, que los m·¡·ores y las arbitr·ar·iedadesquc 
denibaron la última situacion moderada. 

¡ Tl'istisimo e~pectacu lo! Los que bace un 
año nos eslrechabamos la mano basta el punto 
de consagr·amos mútuamente la vida; boy nos 
dividimos en vencedores y vencidos, y maña
na quiza en enemigos ir¡·econciliables. Si, todos 
hicinros juntos una revolucion, )' al año noso
~ros solo ~omos los que tributamos cullo :í. la 
Idea uemocl'atica que juntos proclamamos, y 
que vosotros, hombres de conciliacion, babeis 
asesinado en aras de una monarquia imposi ble, 
causa única y constante de todas Jas perturba
ciones y males que siente Ja patria. 

Esto no obstante, la libcrtad triunfara de 
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todos los obstaculos, y llega¡·a el dia en que 
luzca para nuestra patr·ia contodo s u esplendOJ'. 

De todos modos, felicitémonos y consa~v·e
mos un cariñoso recuerdo al 29 de Seticmb¡·e 
de 1868, que si no sÏI·vió par·a derr·ocar por 
completo el pasado, allanó losobstúculos quese 
oponian al LI'iunfb de Ja justícia y del dcrecho. 

,. 
* * 

No nos maravilla 1a conducta del Sr. Sa-
gasta, que al fin y al cabo uo ua pasado dc ser 
nunca un conspi1·ador doetr inario vulga1', de 
escasas facultades y abundante bilis; ni nos 
pasma la vocinglería tle su hueste de bouli
qztiets y gentes del jns~o rneclio, pal'a quienes 
el bello ideal de la lihertad consiste en ser al
calde dc ban·io, capitan dê Milícia, dc un bata
lloo sedentario de bJ•illanttl unitormc y pena
cbudo scltakó, estendicodo sus mi¡·as los mas 
osados ~ una teoencia tle alcaldia, ó presiden
cia de mesa elecloral. ~las lo que no podem os 
compr'Cncler, sin descendm· à móviles que no 
quisiéramos nunca lcnl'l' que apreciar, l'S el es
pectaculo que estan dando al país los Címbnos, 
r<,dicales de otros tiempos, conspir·adure!> ar
dientes, demócl'alas decididos, que hoy sufr·en 
los mar·eos del pntJer· y sus dulzur·as; cuyus 
músculos aflojó de lai modo el mando, que, si 
Dios ou lo remedia, van a dejar atras à Posada 
HcrTer·a, que sn gloJ·icml. de tener· ú su lado tan 
inteligenles irnitadore~. Con vei'Clader·a f'r·uicion 
les oi mos ba biar de órden, de socil·dad, de 
familia, con sm amigotl's que, en otro tiernpo, 
les llamaron descamisados en un momento de 
mal humor; y nos ewbl'lesa, nos encanta y 
nos enamora lo rapido de la conver·sion. 

Dias ha oimos a un cimbrio empr·endel'la 
con los pobres lrabajadorcs de Cataluña, y 
corarn papu/o los llamaba holgazanc~. y no sa
hemos cuantas casas mas, pr•oponienrlo para 
resol ver la «huelga" los "p3ternah's cons~:jos" 
dc la capitania gener·al Nos enrantó ri siste
ma, y en verdad que pt•opuesto pu1' un c<cim
bein I) I ien e una all<' noyeclad Los ohr·er·os no 
tr·abajan porq:Je no quicren; pues dirime la 
querella entre patr·ones y ohr·cr·os la espada 
del capiran gener·al de Cat<Jiuña-ya teniente 
general segun las rnalas Jenguas, para c¡uc Ja 
pr·oli>cía de «Ei lmpar•riab> se cumpla,-y viva 
el deret·bo de a~octacion, qtoe cuarJdo molesta 
a Ja genle «CÍmbria," ni es dcr·echo ni cosa que 
lo valga. Este «Címbr·io» merecm·ia una esta
tua que tlebiera erigil'le la « union libe¡·al. • de 
cuya comunidad van siendo labor·antes «ad ma
jor·em glor·iam Nicol~ . » No fa ltaron holarates 
que un dia opinaran quesu conducta impOI'Iaba 
una responsabiliclad t¡·cmenda al acl'ptar Ja 
circular· sagastina; mas cnll·e los que bacen el 
mal inconscientemente por· inept itud, y los 
que le toler·an y lc aplaudcn por· convenicncia, 
estamos al lado de estos últimos, porque al fin 
y al cabo son genle que lo enticnde. 

Bay quien estraña cómo nuestros emigl'a
dos progresisias, amigos t.lc los «ir¡·econci lia
bles» de Par·ís, à los que tanto acar·iciaba el 
Sr. Olózaga, aprendieron tan poco y practican 
tan malamen1e el credo democratico que acla
maran en un mal cuarto de hcra; mas en ver
dau son injustos los que tal dicen, que con 
dos años de emigracion en l'aris, solo hay 
tiPmpo pal'a pasear algunas veces el pasaje 
c<Joulfr·oi, • conocer la «Maison doré, • le «Clau
serie des Lilas y otr·os establccimientos que 
debe conocer todo homhre bien nacido para 
completar su educacion social y política. 

Los demócratas, que sicmpl'e hau pasado, 
y con justa razon, por gcnle muy Jcida y muy 
escribida, sabian tan de corrido el credo de
moc¡·atico ..... que lo han olvidado al llegar· a 
España, a pena s ban vislum.brado las Iol'!' es de 
la ex-coronada villa. 

a .... . Lo que va de ayer à hoy; 
ayer maravilla fui, 
y hoy sombra mia no soy. » 

'f. 

* * 
Ba jo el epígrafe de a El de Génova, >> escri

be «La Política» un articulo destinat.lo à ocu
parse de Jas nolit;ias que ban circulada estos 
días sobre elevacion al trono de España dc 
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D. Tomas de Saboya (tratérnosle con respeto 
po1· si acaso), el candidata •aquel» que temia 
nuestro travieso colega que habia de venir a 
«moceal' » a liel'ras españolas. A c< La Política» 
no lc hace g¡·acia la candidatu.ra, y pc11'a que 
nueslros lectores vean hasta que punto la des
place, trascribimos el siguiente par¡•afo: 

«Los periódicos mejor informados empiezan a 
levantar el velo que cubria el úllimo ncuerdo del 
Consejo de ministros respecto ú lo canJidatura mo
n~rquica . 

E! canJidato acoptodo es el que nosotros preseu
tamos el 17 de ¡\gosto último-¿so ílCUerdn uLa Na
cion?»-eslo es el jóven cluque de Génova, nacido el 
6 de Febrero de 18iH. 

Algun colcga avanza hasta decir que la acepla
cion ha sido uni111ime, cosa quo nos permilimos <hl
dar. En todo caso, In accptacion de los ministres 
que en el goLiorno representan à la union liberal no 
es la aceplacion de ~;slc partido, que no ha dado ú 
nadie sus poderes para quo lo represente en asunto 
tan capital. 

Por cso nosotros no guarJamos la rosarva debida 
en el particular. Cuanllo el partido sc reuna y deli
bere, nosotros darcmos nuestra orinion, si es qne 
las circunstancins no nos obligan à darh1 antes. Eu
trelanto, como en malcria de candiJatunas ha habido 
ya lantas espcranzds y 1an1os fraca sos, nos limitarc
mos :í copia( lo que sobre el particular diccn ciertos 
perióJ i cos.» 

Por· mas importancia que quiel'a darse a 
esta noticia, estamos scgm·os dc que fracasara 
como fraeasó la de Po1·tu~al. Aunquc el minis
terio Menabr·ea es favor·able :i esta cand idatu
ra, el ¡·ey Víctor· l\Ianucl la rechaza de un mo
do abso!'uto. Se1'ia ~r·acioso que las Cót·tes vo
tasen al duqtk de GénoYa ¡•ey dc España, y al 
p1'esental'le la cor·ona dijcse: «lo non posso.» 

Ilablando luep;o de la mision qne se atl'i
buye al marques dc Sardoal, añade: 

uEl setiar marqués de Sardoal ha estado, en 
efecto, en Sanlúcar con una mision reservada, cuyo 
secreto guarda con la mayor discrccion. No creemos 
sin emhargo, r¡ue su cncargo fuera el que supone La 
Reforma, pues el se1ïor mal'lJUCS es demasiado jóven 
para desempeliar· cicrros papeles 

En enanto a que la noticia de habersido aceptada 
la candidutnra del cluque de Génova ha caido como 
una bomba en el parlido progresista, Ln Reforma 
esta en un erro1·. Esa candidatura t>s de orígen pro
gresista; :JUnque no falta quien la considere de caràc
ter cimbrio por la circnn!:>lanria de haber sido el 
marqués dc Sardoal enviadCI a Sanlúc:u·. 

Tampoco es cierto qtle la union liberal aceple re
gocijada el pensamieuto de t::tl candidatura, y mut:ho 
menos que se deshaga en elogios de los Sres Arda
naz y 'ropete. Si la union liberal accpla esa candida
tura, cosa todavía muy dudosa, no la accptarà con
tenta, «cualcsquiern quo seau las combinaciones a 
que sin·a de basc.» 

Dice La Època: 

'f. 

* * 
aHace notar El Jmpatcial r¡ue en Ja Dolsa do 

Barcelona se oh senó el dia cie la insurreccion un fe
nómeno notable. Mienlras se levoutaban las barricadas 
los valores subian, en la seguritlad de que el mori
miento seria facilmente dominado, y en la confianza 
de que dada la batalla a los enemigos del círJen pre
cisamente en la provinl'ia en que debín aprorecl1arse, 
enconlrarian los mayores ulomenlos de rcsistencia, 
el estado económico dol país debia sofrir una reac
cion favorable.» 

Jgu<Ü fenómeno se observó en la Bolsa de 
Madrid cuando se supo el estado de agitacion 
de aqueJia ciudad; pe1·o ayer que 1us diarios de 
la situacion asegm·an que se luvo noticia de 
que la iusurreccion babia sido vencida, volvió 
a signifiC31'SC la baja. 

¿Nos sabra esplicar esto El Impatcial? 
'f. 

* * 
Todos los dias llucvon bofetoncs sobre los 

incansables buscadores de 1'e.7JeS. El cél~bre don 
Salustiano es superior a todos los desa1res; es-

( 
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tos no le intimidan si cree que al fin puede en· 
conlrar un rey par·a esta desorganizada grey. 
A los últimos trabajos del insigne Jiplomàtico 
contesta el rey de Portug:~l con una car·ta diri
gida al duque Loulé, desmintiendo el rumor 
espar·cido en los periódicos acerca de su acep
tacion al trono de España, y de su abdicacion 
de la cor·ona dc Portugal en favor dc su hijo, 
hajo la regencia de su padre D. Fernando. 
Dice el rey que su puesto dc honor esta al lado 
de la nacion; que ha nacido y quiere morir 
porlugués. 

Y sin embargo, aun hay progrcsistas que 
acarician la idea de la unidad ibérica. 

(De La Reforma.) 

SECCION DE NOTICIAS. 

En Barcelona se publica dcsde anteaver un 
nuevo periódico lilulado La Sa:::on de el estrac
tamus las siguientes notkias. 

-Se nos ha dicbo que en IJuesca y Zaragoza 
se va a poner en escena cuaolo anlc!l y con el mis
mo aparaln quf' en esla capital, la picza bufa en 
un aclo, Bl general Bum bum. 

-Se no~ ha asegurado, que las fnerzas repn
blicanas t.le Marlor<' ll se han apqderado y hecbo 
prisioncras al¡wnas lropas despues de un reñido 
eocuentrn, añadiendo queseguidamenlc ban pues lo 
en libcrtad à los soluados, guardando en rehenes 
a los oficiHles. A pesar de :1aber·nos venido esta no
ticia por diferentes conduclos, igooranJOs el grado 
de cerlcza que pucda tener. 

-Ucmos observado que mucbos da lo3 in
dividuos que ban entrado à forroor patle del 
nuevo Municipio fut'ron tlef.tituidos por Cbeste. 

-Se nos ha dicho que en Mataró y C·~ldelas 
sc ban sublevallo. D'ivPrsos v conlrarios~on los ro
mores que duranle el dia ai1dan d1• boca en boca. 
Esperamos qt.e como ayer el scñor Gnbernador 
civil nos dió la noticia del levanlamienlo de algu
nas parlidas, nos tendra al corrienle de cuanlo 
pas a. 

-Anteayer se fijaron por las esq uinas de la 
capi lai ci nco bandos: en el t. 0 sc di sol vió el Ayun
tamienlo; en el 2. 0 se prohibió la publicacion de 
los !Jiarios republicanos El Estado Catalan y La 
Ra;;on: en el 3.0 se disolviHon los clubs y comi
lés republicanos f~derales de la pro\'iocia En el 
4.0

, de D. Aniccto Mirampdl, vice-presid<'n!e de 
la Dipnlacion y encargado del gobierno de esla 
provincia: dió seis boras a los sublevados para 
pr'!sen~arse a indulto, y en el 5. 0 sP constituyo el 
nuevo Ayunlamienlo que debe administrar a Bar
celona. 

-Se nos ba dirho que en el allo Aragon se 
ba levantado una partida republicana de alguna 
importancia. al frenle de la ena! se encuenlra 
:Monlestrocb. 

-Segun se nos refiere. en el pueblo de Espar
raguera, dislanle algnnos kilómetros de Martorell, 
bubo un choque entre las lropas v los sublevados 
del cuat resultaron algunos muerios y horidos po~ 
ambas partes. 

-A yer a las o neve de la mañana salieron al
gunos paisanos armados de la villa de Gracia en 
direccion a la monlaña. Así nos lo refiere un tes
tigo oculat·. Uno de nueslr'o!l r.olegas dice, que 
antcanoche han vuelto a salir varios sugelos de 
San Andrés de Palomar para untrse a la partida 
de ruera. 
. -La circnlar sobre órden público, ba produ

Cido general desagrado en l\Iad rid . 
. Sobre la!l cinco de la !arde del dia de ayer 

Jrcron un corlo paseo por la rambla del Centro los 
ge~eralcs Gam~ndo y Baldricb y el brigadier Pa
lacros. Los ctmo5os se empnJauan por vel"los. 
. -Nueslro colega la Crónica despnes de co

P•~•: el suello que pnblicamos ayer respecto a las 
pnstones bechas por los sublevados en el encuen
~ro de Martorell, añade de cosecba prcpia: "Es 
mex~clo. » ¿ Y por q.ué es. i~exaclo? Uan pasado 
los !tempos de magzsler dzxll y quisièramos que 
nueslra buena corupañera nos diera alguna razon 
para convencernos de Jo contrario. 
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-Cet·o y van Ires. D .. Salvador Maluquer ba 
reusa<.lo t'I cargo de ronceJal del nuevo y provi
sional Avunlamieolo. 

A ese paso la vida es un soplo. 
-;\ yer mañana desde Gracia se oían descar

gas de rusileda. 
-Segorn oimos asegurar dc piÍblico, en la 

mañana del Jia de ayer entró un carro de heridos 
del regimieoto de Dailén que luvo un encuenlro 
con alguna partida republicana. No sabemos ltJ 
que habr:í de cierto. 

-De:;de uno de los terrados de esta se veian 
dislinlameote algunos grupos¡de paisanos en la in
mediata monlaña del Tibidabo. 

-Su:mrrase ayer que circulaba una nueva 
proclama de fecba de ayer de la titulada Junta 
suprema revolucionaria de la provinda de Bar
celona. 

-Ayer por la mañana Ires ó cualro columnas 
que lenian cercado à Marlorell, cansaron aJaun 
herido a la rclaguardia de los sublevados 
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los 
coales se dirigieron tranquilnmcnle hacia Jrr~ala
úa <Í rennirse COn olraS fuerzas procecJPni~S de 
varias poblacioncs de la monlaña. La persona que 
nos ha dado la anterior noticia, añade que los 
sublevado,; :-ruc se reuninín eu Jaualada, ascende
ràn à rinco mil b~mbres poco ~as ó menos, y 
entre elfos va la Junla superior revolucionaria . 
Ign~r:amos los grados de cerleza que lienen eslas 
nollctas. 

-Ayer por la larde, enlró la columna del 
Sr. Palacios. La banda militar locaba marcbas 
templadas. y delras seguían u nos ocho ó diez, que 
nos parocteron voluntarios como los de Tar"aro
na, que no prodojeron el mejor efeclo en !a 
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mul
lilud ?e curiosos que se agolparon para verlos. 
Tamb1en llegó un pequeño convoy y cinco pri
sioneros 

-Aigunos peri6dicos Je provincia, dicen qoe 
los suLlevados de la provincia de Barcelona, lo 
propio quo los que hicieron barricatlas en las ca
lles de Po.oi ~nle, Carmcn y tlcmas, son isabelinos, 
monlpeostenslas y, algunos añaden absolulistas. 
Esto se f,arece a la nolicia dada por la compelen
tísima Correspondencia, que ascguraba baber 
130 hom bres entre muerlos y heridos en las bar
ricadas, y ent re loclas elias apenas se contaban 
cien indrviduos para defenderlas. 

-Ayer fueron conducidas a las Casas Con
sistoriales, Jns mujeres que babian reñido en la 
Barceloneta. Una de elias tenia una ligera herida 
en un brazo. 

-·-Ayer a las ocho y media de la noche un 
individuo robó el reloj à olro en el pnsaje de Ba
cardí. Advertido de la treia el perjudicada, dió 
la voz de ladrones, y corrientlo la mucbedumbre 
delras del inlerpelado, Jogró detenerlo y segura
menta hubiera logrado algoma., segunse despren
dia de los prcparali,•os, à no oponerse los agentes 
de la. auloridad que à duras penas pudieron sacar 
al cnmmal de manos de la multitud y conducirlo 
a la Casa. de la ciut.lad. Es~o produjo algunas car
rer~s, c.a•das, alarmas, gnlos y hasla se cenaron 
vanas lrendas en la calle de Jaime I. 

- Ayer se oian tiros delràs dc las monlañas 
del Tibtdabo. Segon se nos ha dicho eran varias 
parlitlas de Sau Anurés. 

-Ayer los piquetes de lropa que rondau dn
ranle la noche por las calles y plazas, empeza1·on 
su tarea muy antes de la hora acoslumbrada. 

-S~>guo parece, el goberoador de Valencia 
ba maniféslado públicamenle quo no tlesa rmarà à 
los .volnntario~ d_e la liberlad, alnrmados por el 
raprdo proc~d rm1eolo seguido en Barcelona caso 
de no dat' ningun motivo. ' 

De La Jgualdad: 

.. 
* * 

«Ano~he. bubr! e~ Madrid iluminacion oficial 
en los etl1fictos pubhcos, por ser el a oi versario 
de la Lalalla de Alcolea. 

La poblacion permaneció iodiferenle, silencio
sa como nunt·a; no se iluminó nioauna casa, no 
se oyo _un ¡~· ival, no se veia en la; calles Ja genle 
Y la ammacton ordinal"ia; 1\Iadrid parecia un se
pulcra. ¡Qué leccion para los ~obemanles! 

-Esponlaneamenle han aparecido ilnminados 

los balconos del minislerio de la Gobernacioo. En 
ellos hemos visto, en letras de fuego. escrito el 
lema de uSoberaufa Nacional." ¡Qué decisionl ,> 

* * 
Última hom de La Sazon. 
A ~ausa sin dn1la de algunos pasquines que 

aparecremn pegados en los arboles de la Rambla 
salieron de Alarazanas algunas fnerzas de caba~ 
lleria para dispersar las grnpos de curiosos colo
candose adomas dos piezas de ar·lilleria pat?a dis
persar los grupo.• de curiosos, colocàndose ademas 
dos piezas de artilleria frenle al teatro Principal 
Volvióse a interceptar nuevamenle el trànsilo po~ 
la plaza llamada de la Constilucion. 

ANUNCI OS. 
AQUI ESTOY. 

Este periódico sale tres veces a la semana. El 
precio. de suscricion ~ rs. al mes, dentro y fuera de 
la cap1lal. Las suscriciones pueden hacerse en la im
prenia de D. José Sol é hijo, donde se admitiran 
anuncios y comunicados a precios convencionales. 

La suscricion puede hacerse en esta ó por medio 
de libranzas ó sellos de franqueo por mediode los 
Sres. corresponsales. 

D. Martin Balda, en union con D. Antonio Bon
dia,. se propone dar en su propia casa, si ta en esta 
cap1tal, calle de S. Antonio núm. 15 piso 4. 0 à los 
alum nos que quieren favorecerle con s u asistencia da 
!acciones de toda s la ... ma teri as que com prende la 'se
gunda enseiianza, con arreglo y estricta sujeeion al 
plan vigente de esludios; esceptuando las asirrnaturas 
de Física é llistaria natural, por 110 dispone~ de los 
a para tos é inslrumentos 

El dia primero de Octubre principiaràn las lec
ciones que· serà o diarias; y los concurrentes a elias, 
pagaran la retribucion de -1 5 real es mensuales por 
cada asignalura que estudien, cuaodo sea mas de 
una. 

Dl OS. 
.FOLLETO POR 

FRANCISCO SUÑER Y CAPDEVILA. 
Véndese a 2 rs. en la imprenta de 

este periódico. 

CIRCO ECUESTRE. 

Gran compañia de MR. WOLSI.-Funcion para 
el domingo, a las 4. y media on punto. 

Precios: Sill as de 1. n ci ase con entrada 4 rs.
Sillas de 2. 4 con id. 3 rs.-Entrada general 2 rs.
Niños y soldados ~ real. 

LtnmA:-Imp. de José Solé hijo. 
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