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Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragi o universal, llbertad de ou! tos, libertad de enseñanza,llbertad de reunion y asooiaoion pacifica, libertad de lmprenta sln leglslaoion especial, autonomia de los Munoiplos y de las provlnolas, unldad de fuero en todos los rall:l.os de la admlnlstraolon de justlcia, lnamovllldad judicial. publioldad de todos los ac tos de la Admlnistraclon activa, responsabllidad de todos los funcionaries públicos, 

segnrldad Individual garantida por el cHabeas corpus.> llbertad absoluta de tré.ftco llbertad de crêdito, lnviolabUldad del domlcllio y de la correspondenola, d esestanco de la sal y del tabaoo, abollolon de loterias, abollcion de la contrlbuclon de consumo&, abellclon de qulntas, armamento de la Mlliola oludadana, lnstltuclon del Jurado para toda ol ase de deU tos, aboliolon de la esclavitud, abolloion de la pena de muerte . 

Tomamos de nuestro querido colega la 
Revolucion de Huesca. 

((A cotinuaeion insei'tamos el artícu lo que 
nos remi te nuestr·o corresponsal de za,.agoza. 

POLÍTICA. 
La cuestion de autonomía del municipio 

y de la provincia, t~s una de las mas graves y 
trascendentales del sistema libei·al. 

Nuest¡·as opiniones son bastante conoci
das eu este punto. Acérrimos partidar·ios <.le 
la <.lescentralizacion, c1·eemos que, si no hoy, 
muy pronto, la senda del progr·eso, nos lle
vai'Ú a la mas completa autonomía de los 
pueblos. 

Importa mucho no extinguir la vida de 
los pueblos, dejai' expedita el curso de la ad~ 
ministracion, no poner trabas a su desarro
llo es cuanto debemos desea r: la adminisu·a
cion de todos los negorios de.! EstaJo, no se 
puede desarrollar si no es independieote_de 
por sí: la adrninistracion de los negoc10s 
particulares, tampoco se puede dcsarrollar, 
si no son in,Jependientes del gobiemo cen
tral. PaJ'a evitar estos incúnvenientes, dése 
vida propia a los pueblos y las P.l'Ovincias, 
dej:índolas administrarse po_r sí mrsma~. 

¡ Abajo la preponderancta d~ Madnd I 
Trabaja ellab1·ador; las semdlas son iie

positadas en la tiel'l'a; emplea sus sudol'es, 
su capital, sus fuerzas, y t•ecoge el fruto de 
todo. ¿,Oóniie va à parat' el fruto de su traba
jo? A Mad1·idco_n meno~ca uo è.l~ sus intereses. 

T1·abaja elrndustnal, fabncando la ropa 
con que nos vestimo~ y moliendo el tri go 
para alimcntamos. ~Dónde va a pa1·ar el fru to 
de su trabajo? A Madriu con menoscabo iie 
sus intereses. 

Trabaja el comerciao'tc; expon~ su capi_
tal para trasportar a ouestra quenda patna 
los productos que ncr.esitamos. ¿Dónde va à 
pa1·ar el f¡·uto de su trabaju? A Madrid con 
menosc<~bo de sus intr.l'eses. 

Provinciashonrauasy Lrabajadoras, decirl 
con nosotros: ¡Abajo la influencia iie_~~a.dridl 

En España bay dos g¡·andes diVISIOn es 
entre las clases t:le lasociedad: clase elevada , 
distinguida .... (no sabemos. en q~é,) cuyos 
individuos ostentan cat·ruajes luJ• sos que 
dcrrochan las riquezas en tre la cràpula, los 
festines y toda clase de placeres. Escu~ad? es 
decil' que esta clase no se hal la en prov1ncras. 
donde est:.í. la otra clase sencilla, en la que 
reinan la moral y el tl'abajo. 

¿Qué le importa a Madrid dees~a úllima? 
Allí existen mae:níficos Teatros, ba1le~ y Pla
zas iie T•li'OS, ¡p-ara qué mas? 

En cambio Castilla la Virja pierde sus co
sechas como acontcc.ió no ha mucho Mad r·id 
la socorre, porque es s u hermaoa; la p?·esta di
nero sin otro Ífltet·és que el sesenta por cien-

to; la compra trigo, y aprovech:índose de la 
ocasion, se lo vuel ve a vender cua nd o Cast i lla 
està necesitada, pero a un pt·ecio exho1·bi· 
tan te. 

Sobresale algun jóven en la política, en 
la líteratu¡·a , en las ciencias, en las artes; 
empieza a demostr·ar sus dotes en una pro
vinciacualquíera, eo un periódico, po1· ej~m
plo, suponiendo que su carret•a sea esa y 
exclama al poco tiempo: «No sé de qué 
escJ·ibir·: en pr·ovincias no hay vida, no hay 
animacion, faltan toc.Jos los elemeutos ... >> y 
concluye por fija1' su residencia en Mad1·id. 

ECONO~IÜS, econJmias que se pueden 
hac er si 11 gr<~ odes sar.rificios. 

¡Ab::~ jo la mayor parte del pe1·sonal de 
las Direcciones I 

Suprimid los T•·ibunales Supramos, los 
Consejos Sup1·emos, las Secret<li'Í:l Supre
mas, y todo cuauto tienda à centJ'<!Iizacion 
y privilegio, y problema queda resuelto. 

La libertad està en las provincias, eu la 
descentraliza<:ion; la real'cion en la ceotJ'a
lizacion, en la PI'f'ponde¡·ancia de UadriJ. 
· La antigua córte cie Castilla estuvo en 
J..,eon, despues en Búrgos, m;.~s tarc.Je en 
Valladolid, en ~hdina, en Tu1·desillas; pero 
la administracion se desenvolvia indepen
dientemente de la có rte. Cad;~ principio tenia 
sus fueros, sal vas muy contadt~s excepciont>s. 

¿ Tendremos un gobíHno como el de In
glaterr·a en que cuaLJ'u ar·istócratas consumen 
todos los productos de la Narion? No. En 
España no hay lm·es; el país c l ~sico de la 
'libertad, nuesti'O pueblo, no se dejar·a tira
nizar pol' cuatro estúpidos. 

Así lo h;:. comprenJido el país al llevar 
a las Córtes Coustituyeutes una mayoría 
liberal. 

Quiera Oios que, al hacer las leyes de 
Diputaciones y Ayuntau.ieutns, compr·endan 
1os SS. Constituy!'rrtes su noulc mision, y 
que no se ol viuen que tiPI pueblo han salido, 
y al puehlo ticneu que volver. 

B. APA.RICIO. 

La ida del Sr. Gobemador à Tarrega no 
ha sido desgr·aciarlamcntc satisfactori a para 
nuesLros correligion:Jr·ios de aquelia loealiclad. 
:Mucbo tememos que en esta ocasiün se haya 
abusado de la buf'ua fè de los fJUf' han con
sentida un paso que a nut·stro juit'io es <"uan
do menos drsaccr·tado é imprudente en las 
actuales cir·cunstaneias. Pcns.Hnos ocupar·nos 
dclenidamente de lo que ba ocurrido en Tar·
rega para que el púhlíco se enleJ'C de la be
nignidad con que se tr·at¡t a los r·cpublicanos 
en algunos pueblos de esta p1·ovincia. 

>lo 

* * 

Co"tu'IICAnos.-Hace alguuos dias recibi
mos uno fir·mado por· D. Francisco Sol contes
tando al último que dimos a luz refcrente al 
asunto de la casa de l\lisericordia. El mal'tes 
de esta semana hemos recibido otro suscl'ito 
por D. Salvado1' Fuster, y otros señor·es que 
se dicen capitanes y oficiales de unas compa
ñias movilizadas, contcstando lambien :i. una 
corresp'ondencia inser·ta en el AQur Esrov de 
nueslt'O corresponsal de Cervera. 

Por tenninar· en las colurnnas de nuestro 
periódico una polémica inclinada a cntl'aJ· en 
el te1·reno de la pe1·sonalidad y que ademas 
amenazaba absorver de nuero una parte del 
mate¡•ial destinado a la prapaganda de nues
tras ideas, creimos do nueslr•o deber no insei'
tar el primet·o de . ambos eomunicados. Del 
mismo modo conside1·amos prudente no inser
tar el último pues nuestro cot'I'esponsal de 
Cervera no se ha dh·i~itlo a persona dete¡·mi
nada al hablar de la fuerza moviJizada a que 
aludia en su escrito, y no habiéndose en aque
lla lecba, ni postef'iormentc J1Ublicado los 
nombres de los alístl:ldos en dicha fuerza, no 
pueden a nuestro juicio darse los seño1·es Fus
ter y demas por aludidos. 

>lo 

* * 

... 

Nos ha sorp1•endido Icor de nuevo que ha 
tenido lugar en la montaña de esta provincia 
un eucuentr·o entre Ja guardia civil ó fuerza de 
cat·abinet•os y una par•tida de cal'listas. Sin 
duda, alguno babra querido pa¡•odiar aquella 
frase que se at¡•ibuye a un personaje de Ja 
situacion asino bubiera carlistas sel'ia preciso 
invental'losn pero conste que la noticia es fal
sa, que en este rais como hemos asegurado 
repetidamente no ha asomado el bando teJ'Sis
ta ni en la montaña ni on el llano. } que si 
Lu Correspondencia ha sitlo del mismo modo 
afortunada en trasmilit' noticias tan veraces 
respecto de otros terrilorios, no hqy duda que 
lo del fonmdable levantamicnto sacristanesco 
ha tenidó mucho de comedia. 

* * 
llace dias que :i juzgar por· un pe1·i6dico de 

la localidad se viene oq?;anizanrlo unas com
pnñiHs de voluntarios movilizados. Y sc dira, 
cómo. porqué, con qué objclo se organiza 
esta fuc¡·za; a qué reglamento ohedecè. qué 
autor·iúad rreside :i. s u lonnacion? A los que 
tanto rregunlar·an en tan poco ticmpo. ne sa
bl'iamos que contestal'l es. Solo poddamos de
cirles que en Liempo del polaquismo modf•J'a
do sc condenar•on las camai·illas que dcshon
rab:w al trono; quo en ti<.:mros mas remotos 
existró una fuerza movilizada. (cuando por 
dasgr·acia se moYia) conocida con el nombre 
cie herruandad ó cuadl'illeros del santo Oficio. 
Tudo en aquellos tiempos f'ué misler·ios; todo 
son mister·ios en los a et u ales tiemros. r cu en
ta que nos l'ige un Gobierno, (¡como quien 
no dicc nada!) monúr·quico-deuroct:Hico, y a 
la SOilll.Jr•a de delegados tambirn monar·quicos
democr·àticos vejetamos en esta pr·ovincia; y 
los pujos de libcralismo se propalan que es 



2. 

un primor ..... ¿Si serà verdad que, cual otro 
Fenix, habr:ín renacido de sus cenizas aquellas 
camal'illas y san tas bermandades? 

* * 
En tiempos de publicidad, de libertad, de 

moralidad y de todos los acabados en ad como 
por ejemplo, p1·esupuesto; y si esto no cuadra, 
como legalidad, lo mejor que puede bacerse 
es enterrar cien varas hajo ticrra todas las 
Constituciones, leyes y reglamentos y apagar 
todas las luces artificiales y basta si fuera po
sible las natur·ales del Sol y la Luna para que 
los buhos bicieran de las suyas mas a su pla
cer: ¿no les pacece buena esta idea foca a nues
tros Jec tores? 

li

* * 
El empeño que, por todos los medios, ban 

demostrada algunos inJividuos en negar el 
celo a favor de la provincia, y de los contribu
yentes en particular, que la lliputacion viene 
empleando desde su constitucion, mueve hoy 
nuestra pluma. Si los becbos bablan elocuen
temente, no podra lacharsenos de apasiona
dos. La quinta verificada en el presente año 
nos da campo suficiente para poner de relieve 
Ja prevision de los actuales dipulados de esta 
provincia. y el interés con que se desvelan 
por el mejoramiento del servicio público, sin 
perder de vista la necesicad de economías que 
siente el país. 

Los gastos de la quinta ó reemplazo del 
año 1868, satisfecbos por la Diputacion ante
rior, importaran 1725 escudos; los ocurridos 
en la del presente año, solo 559 escudos. Eco
nomia 1.174 escudos. Para mayor claridad 
ins.ertamos la siguiente demostracion. 

GASTOS DE QUINTAS. 

A1í0 1868. 

Talladores . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 950 reales. 
Empleados de la Secretaria. . . . . . 3. 950 » 
Médicos..................... 12.359 » 

TOTAL... 17.250 » 

Año 1869. 
Talladores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 reales. 
Médicos . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • l>A f O & 

TOTAL. • . o 590 » 

RESUMEN. 
Año 1868. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . 17.250 reales. 
Año 1869. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 51 O o 

EcoNOMLL • • H . 7 40 » 

Lo primero que se advierte es que en el 
afio 1868 se gratificó :i los empleados de la 
secretaria con la canlidad de 395 escudos. La 
Diputacion actual ba creido que el estado del 
païs np consiente hoy tamañas prodigalidades. 
Oebe estar persuadida del patr·iotismo de sus 
empleados que saben cumplir su obligacion 
sin otro estimulo que su propia dignidad. 

Y no es la economia mas imporlante la de 
los 1.174 escudos, figur·ados en la precedente 
demostracion, aun prescindiendo de aquellos 
desembolsos que la credulidad y sencillez de 
muchos interesados en Jos reemplazos embol
saba en manos de algunos traficantes poco es
cr·upulosos, segun otros años se decia a solto 
voce; sino que los esfuer·zos hecbos por la Dl
put~cion para cubrir todo el cupo de la pro
vincla con voluntarios primero, y los no me
nores .rara consegulr. prórrogas para la pre
sc~tacJon de volunt~r~os despucs, produjeron 
el mcalculable benefic1o de no distraer dc sus 
ocupaciones or·dinar·ias a miles de personas 
que, en otr·o caso, debieran habe•·se pr·escnta
do ~n esta capital, gastando lo que acaso ne
ccs•tab:m para su pr·ecisa subsislencia y la de 
sus fami lias. 

La Díputacion somelió ademas a la aproba
cion del Gobiemo \a~ oportunas bases para rea
lizar ~I cnpQ de la quinta con voluutar·ios. Con 
cllas.sc con.$cgwa ~I pais en gener·al un ~horro 
dc mcclio millòn de rea les. Làs bascs no fucron 
aprobadas: si hubo quiencs in!luyeran en estc 

AQUI ESTOY. 

sentido, el pais debe agradecerles tan plausible 
acierto y solicitud. 

li

* * 
Ya lo saben los emplcados públicos de esta 

Capital. El Segre llama en su número del 
m1ércoles la atencion del Gobierno, sobre los 
muchos funcionarios que. no han acudido a 
inscribirse en las compañias del Liceo monar
quico, como voluntarios movilizados. 

No se1·emos nosotros ciertamente los que 
justifiquen la conducta de los empleados alu
didos, en cuanto a su eseDcia; y algo mas exi
gentes que nuestro colega habíamos de ser, 
si se tratara de separar de los pueslos a los 
que por sus hecbos 6 por sus antecedentes, 
pudiera coDsiderarse como poco atectos al ré
gimen liberal; pero Dos llama la atencion ver 
que no se les censuraba porque no formaban 
parte de las fuer·zas ciudadanas y boy quiere 
conducír·seles (o7·:;;osamente a las filas volunta
t•ia.s del Liceo. 

O hacen falta ciudadanos para crear las 
compañias 4." y 5.a, ó no nos esplicamos, por 
muchas razones, al suelto de El SegnJ. 

¡ LASTIMA GRANDE! 

La nation est:í de pésame; la política 
española de luto; la causa monarquica pierde 
uno de sus m:is firmes apoyos; la diplomacia 
uno de sus prohombres: Ológaza tiene rap
tos de enagenacion mental. 

Nuestros corresponsales de París, dicen 
que su enfermedad es ya notada por todos; 
así es que Napoleon se aprovecha de ella y 
solo cuando el ataque de demencia acomete 
a nu~Jstro reprdsentaott::, es cuando el em
perador le recibe y babla can él de los 
asuntos de España. 

En las Tullerías es muy comentada la 
desgracia del importante político español, 
y en los cafés, en los casinos, en las reunio· 
nes y en los espectaculos, desde el teatro de 
la Opera basta el cancanesco Chateau des 
Fleurs, las conversaciones de u nos y o tros, 
gt·andes y pequeños, qolíLicos é indiferentes, 
toda s versan respecto del mismo asuDto: 

-¡Qué lastima! 
- ¿Qué ocurre? 
-¡El pobre Olózaga ..... ! 
- ¿Q ué? ¿Qué le sucede? 
-¡ Friolera I ¡ Que padece enagenacion 

mental! 
-¡Pobrecillol 
-Los reyes, amigo mio; lus reyes han 

trastorDaJo su caLeza de un modo deplo
rable. 

-En efecto: ahora recuerdo que esta ma
ñana le ví marchar à pasos agigantados por 
el boulevard Sa1'nt ll!aTtin, seguido de una 
muchedurnbre de chicos, que gJ'Ítahan à 
coro: 

Pretez-moi -un 1·oy. 
Po1t1·l' amor de Dieu/! 

Llevaha el sombrero echado atr:is, la 
!interna haj'> el brazo, y sus saltones ojos 
se fijaban à menudo en los trans<m ntes, :i 
alguno de los cuales detenia esclamando: 
<qCaha llerol Vd. que es simpatico, esbelto 
y liher·al: ¿quiere .ser rep1·esentante de una 
monarquía democnítica ber·editaria y con 
atributos esenciales? » Mire V d., rne dió 
hísLima. 

- ¡Pobre hombre! 
-¡Ah! y sobre todo, 1 pobre Nacion à 

quien represen ta! 
Y Pads eutero, t•se París que de todo saca 

partido, se dispone ya :í introducir en las 
ropas, las petacas y los bastones una moda 
alegórica, que con el título de demencia Oló
::aga se introduciní pr·onto en todas las ela
ses de la sociedad, y atravesando los Pi!'ineos 

podremos couservarla como un recuerdo del 
diplocn3tico a quien tan to u ehem os, y :i quien 
la España con honra no olvidaJ':Í jamàs. 

Bé aquí ahora el relato que Dos bace 
nuestro corresponsal de la llegada al vecino 
imperio del Presidente del Consejo de Mi
nistros: 
...................... .. ........... 

«Aguardahale, dire, en la estacion de 
París, todo el personal de la emLajada, à 
cuyo freDte sobresalia la interesante enanto 
descomunal figura del Sr. Olózaga. Adelan
tóse és te cou los br·azos a bier·tos, en los 
cuales recibió al general Prim, esclamando: 

-¡Oh, :tmigo miul Nadie, absolutamente 
nadie be hallado basta ahora que acepte el 
bon roso cargo de ... 

-Bien, quer·ido Demóstenes, ya bahla
remos de eso despues; ahora decidme, ¿y el 
Emperado1·~ ¿Comment se porte-t-íl? 

-¡Ah, señol'! se porta bastante mal, y en 
parte lo encuentro jnstificado. Si en España 
no se llevara y tr<~jera :i Montpensier, apo
y:índole un dia, rechnandole ot1·o ... 

-No me ha entendido Vd.; yo pregunto 
por la salud del emperador. 

-¡Ab, su saludl¡Po1' la mediana, amigo 
mio, po?' la mediana! 

- Y ¿qué piensa de nosotros? 
-El piensa encajarnos el hij., de esa mu-

jer funesta :i quien yo abo!'rezco desde '1843; 
pero, lo que yo digo: Es un muñeco à quien 
tendr·iamos que educar para que luego bi
cieJ'a con nosot1·os lo que su madre, su abue
lo, su bis:.~buelo, etc ., etc. 

-Bien, ya hablaremos de eso. ¿Y los car
listas? ¿,Qué rne d ice V d. de los carlistas '? 

-¿,Cuales'? ¿,Doude estan? 
-¡Que dondr. estan! Aquí, en B¡,yona, en 

Burdeos, en toda la frontera, entrando, sa
liendo, conspiranòo en voz alta, sometiendo 
sus planes al Emperador, entorpeciendo 
nuestr·a march a ... 

-¡Hombrel pues no sabia una palabral 
- ¿,Córno que no'? ¿,Pues que hace Vd. en 

todo el dia'? ¿,Pa r·::~ que cobr·a Vd. ese enorme 
sueldo que rue pone los dientes así de largos'? 

-Le diré :i Vd. qué h::~go. Me acuesto 
tarde, mny tarde, y me levanto ::~1 ::~maoecer. 
No bay calle que uo recon·a, soirée à que no 
asista, espe¡;taculo que no visite, café que 
no frecuente, hotel donde no concuJ'J'a. Ave
riguo las condiciones per·sonales de todos, 
las ideas políticaE de muchos y la vida pri
vada de la mayor· parte. En cuanto ballo 
una persona que me satisface, me voy à él 
derecbo diciendo: ¡ Este es mi 1·ey! Me quito 
el somhrero, hinco una rodilla, le beso la 
mano, y el tal ... se •·ie en mis har·has y dice 
soltando la <·arcajada: ¡hombre esta Vd loco'? 

-Muy bien dicho. ¿Quién le mete :i Vd'? ••• 
-¡A.h, general! qué poco conoce Vd. las 

Decesidades de su patria. Una nacion lo 
primero que necesita es un rey. Un país sin 
rey es cual _fuente sin agua, embajador sin 
~ueldo, cortesano sin tr·onu, y libertad sin 
tir·ano. El rey debe buscarse antes que todo, 
antes que las economías, antes que la paz, 
antes que la moralidad, antes que la vida. 
Por eso sacrificaré yo la mia al encuentro 
de ese rey invisible que yo soñé en Vico, 
y si (cua t lo espero) logro dentr·o de poco 
colocar en el tr·ono de <.:úrlos IV el p1·u
dente, de Fernando VII el paternal ó de 
Isabel II la virfl¿osa, a un rey que abora 
traigo entre manos, cré~1we Vd., genera l! 
m_oriré satisfecho de drj;¡t' en mi querida pa
tna un presupuesto d:e tres mil · mill ones y 
un rey sirnpàtico que rye coma la mitad de 
ellos. : 

Olóz¡¡ga se limpió ·l i sudor y el marqués 
de los Castillejos dt>jó cor-rer por sus megi
llas una dolorosa l:ígrima. Habia compren· 



dido la enfermedad de que er·a víctima su 
preciado amigo, y ya pr·eveia s u próximo 
paradero. 

jQue escena, Sr. di1·ector, que escena!» 

Renunciamos, por falta de espac¡o, a 
copiar íntegra la carta de nuestro agente, y 
en cambio terminaremos estas líneas con la 
siguiente gacetilla que cortamos del Fígaro: 

« Dícese que estos dias se ha agravado 
la enagenacion monàrquica que padece el 
representaote de España en esta capital, 
Sr. Olózaga, y se ha pensado ya en trasla
darle con las pr0venciones necesarias al 
magnifico establecimiento español titulado 
de San Baudilio del Llobregat, donde pa1·ece 
se han obtenido curacitHles maravillosas. 
Deploramos el estado grave del ilustre pa
tricio español, deseandole un prouto y rà· 
pido estaLlecimiento.>> 

No hay po1· qué decir que la redaccion 
de El Ot1·o se adhiere al sentimiento general 
del país en esta cuestion puramente de hu
manidad. 

M.A.NUEL MATOSES. 
{De El Otro.) 

Tomamos de El Voluntario de la Libertad. 
Como muestra de lo que la pa1·te mas avan

zada del progresismo piensa de la cueslion del 
clero, vean noesi ros lectores los siguienles parra
fos d~ El Universal, digno y valienle campeon de 
las h~erlades y los derecl10s por la Revolucion 
conqtuslados: 

c1La Revolucion ha tenido desde el principio 
miedo a lús cUJ·as, y la Revolucion derrama ya y 
derramara aun mas en lo sucesivo Jagrimas dc 
verguenza y de sangm por babe•· sido cobarde. 
¡Pesadumbre y rubor causa el decirlol Una Revolu
cion eslensa y profunda u tem e a los cu ras.·~ Parece 
eslo imposible y absurdo y ridículo y afrontosa: 
pues nada mas cierlo. 

Uoy nos enconlramos con un cumulo da difi
cultadl's, y t-slas dificultades se aumenlaran y nos 
ahogaràn, por·que la Revolucion deSetiembre c1ha 
ten i do miedo a los cm·as." 

La l\evolucion se enconlró ron ona Jglesia ofi
cial t.lueña de I ns desliuos del país, y Ja Revolucion 
no quitó a esa Jglesia su caràcter oficial, porque 
« luvo miedo a los cu ras.)) 

La Rcvoludon se enconlró con cenlenares y 
cenlenares de convenlos propios de Ja nacion, y 
poblados de holgazanería mística, y la Revolucion 
res petó esos con ven los, p01·q u e «tenia miedo a los 
CUI'aS. » 

La Revolucion se enconlró con el registro de 
la pobJacion española en manos del clero, y la Re
volucion, no •·eivinuicó aclo continuo esa registro 
para el pode•· civi l, POJ'que «IUVO miedo a los 
curas. » 

La Revolucion se enconlró a la Iglesia con la 
polestad d~ dispensar los grados del parenlesco 
para el malrimonio mediante enormes sumas de 
dinero robado a Ja prosperidad de las familias y 
del Eslado, y la RevoJuci(ln no conclu yó con ese 
esc:andalo por medio de un decreto dado imediala
menle, porque cd uvo miedo a los curas » 

La Revolucion se enconlró con impedimenlos 
malrimoniales establecidos por Ja lglesia, y la Re
volucion no dijo fJ. la Iglesia que no reconocia en 
ella tal auloridad, porque cduvo miedo à los 
cu ras.» 

La revoluciou se enconlró con el malrimonio 
eclesiàstica, mina d(j oro para la Jglesia, que es 
Ja gran cepecuJadora de lvdos los liempos, por
que nadie la aventaja en el arle de vaciar los 
bolsillos ajenos, y la Revolucion no se aLJ·evió a 
planlear· t.lesde luego el malrimonio civil, porque 
« lU VO miedo Íl los CU l'aS. l> 

La revolucion se cncontró con los cemenlerios 
reveslidos de caracler eclesiàsticos, porque la 
Jglesia esplola à los hombres vivos y los esplola 
tambien muerlos, y la Revolucion no se alrevió 
a seculariza•· sin pérdida de momenlo los cemen
tel'ios, p01·que <duvo miedo à los cu ras." 

Ahora bien, con lodas eslas airenlosas con
descendencias, parecia natural que los curas que
daràn agradecidos à la Revolucion que respelaba 
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sos repugnantes abusos; pero los ruras no son 
como los tlemàs born bres; los cm·as pisolean à los 
qu~ se les Lumillan y escupen à los qua se les 
qUJlan el sombrcro; los cUJ·as, pu~s. escilat·on à 
!a gnena ch·il, y si no lograron del todo su ob
Jelo, por lo menos hemos eslado amagados de un 
conJlicLo gravisimo y ha corl'ido sang•·e española 
((por· haber Lenido miedo a los ruras.>1 ,. 

* * Las Córtes, órgano reconorirlo del Sr. Rive-
ro, se declara por la conlinuacion de la inlerini
dad, en un razonado arlkulo en el cual dirige 
terribles cargos, sin quererlo, a la monarquia. 

Excusamos Iodo comenlario, dada Ja signifi
cacion del periódico, y solo llamaremos la alen
cion de nueslros lectores subrc lo que lanlas 1 
tan las veces venim os asenlando: los !ibera les lo
dos han de convencerse de la incompaliLilidad 
élbsolula de la liberlad con la inslilucion •·eal. 

Y Las Córtes, que ba dt:fendido solo como 
lransaccion del momeulo l.t forma monàrquica, es 
seguro que, en vista uJ los once me¡::es lmscuni
dos, cuyos becbos bablan lanlo en pro de rsle 
gran pueblo, c1·ee como nosotros en la posiblidad 
indudable de la República. 

Hay que desengañarse: la Revolucion de Se
ticmbre no ba sido un cambio de forma, sino un 
cambio de fondo, y la monarquia es imprsible 
ron el ideal del derecho prodamado, y el espiri
lo del radicalismo que dió ' 'ida y ha de snsleuer 
aquel alz¡•mienlo nacional. (De LaDiscusionJ 

Jl. 

* * En un razonado y bien escrilo ar!ícnlo que 
publica hl Eco popular de Bzh-gos, y que firma 
el Sr. Giron!, a~ienta con profunda verdat.l nues
tro eslimado colega que el clero, con su reacdo
naria conducta y sus últimos deplorables escesos, 
hace la causa contraria a la religion misma ca
lólica. 

Nosotros creemos que eslo e& cierlo; pero 
lamhien lo es que el calolicismo, como Ioda reli
gion positiva, està. à punto de morir en la con
ciencia humana. (De La Discusion.) 

* * El parlido progresisla y la librrlad ticoen su 
enemigo cornuo; ese tncmigo es el baPclo unio
nista; uuidos à los bomures de ese parlido procu
rau ganarles cou babilidad maquiavélica, apode
randose poco a poco de lodos los pucslos de mas 
imporlancia. ¿Qué vale que digan por met.lio de 
sus órganos en la prensa que nada quieren? 
¿Qué vale que, dig?n que aconsejaron a los hom
bres mas importanles de su partido que aban1o
naseo las esferas del poder, si ellos no las aban
donaran, ni siquiera dierou oidos a lan oficioso 
Còmo encubierlo crnsejo? Es preciso desengañar
se: los humbres de la nnion liberal seran siem
pre lo que siempre fueron. 

• 
* * 

(Dc La .Discusion.) 

Los enemigos de la liber!ad se valen de lodos 
los medios para desam·edilar la revolucion. Los 
ddilos 9ue se cometen lienen una publicidad 
nunca vtsla , que fallando el consiguienle comeo
lario de cc ved ahí los efeclos de Ja liberlad. » 

Sin <.luda cret:n los reaccional'ios que el puc
bla ba olvidado el infame asesinalo del vendedor 
de bacalao, los fusilamientos de la Rambla por 
los mozos de la Escuadra, la mejOI' de las alevo
sías comelidas con el inforlunado Noy de la Bar
raqueta; y tanlos olros que luvieron Jugar en 
épocas de gobiernos reaccionarios. 

No, no los ba olvidatlo, como no olvidani 
lampCICO los robos que comelieron mnchos direc
tores d11 so!'iedades de crédilo y de ferro-caJTiles 
dejando en la miseria infinidad do familias. ' 

Dia vendrà en que llevaran el grillelc lo m•s
mo los delincuenles ricos que los delincuenlos 
pobres. 

(De La Ra:;on). 

SECCION OFICIAL. 

AYUNTAMIENTO POPULAR DE Ll~RlDA. 

ANUNCIO. 
. '~probado por la Excma. Diputacion do esta pro

VInCia la venta del matadero público de gunados do 
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esta Ciudad sirundo en la calle de Dlondel con de
pendencias en la de San Antonio, dividida en lotes ó 
pnlios, cada uno de los coales puede disfrutnr de 
dolacion de ngua; ha rosuelto esta rnunicipalidad pro
coder a la enagenacion en púiJiica subasta designa n
do la hora de las once da la maiiana del dia 3 del 
próximo n.es do Octubri}. 

La Yenta tendrà fugat· dicho dia y hora en el sa
fon de la casa Consistorial ó pliegu cerrado pagàn· 
dose_ el precio en siete pln1.0s iguales en el intérvalo 
de d1ez y ocho meses a tenor de las condiciones que 
obr~n. en la ~ecrt>taria de esla mnnicipalidad prévio 
deposllo del cmco por ciento del1ipo de tasacion. 

Lérida 9 de Setiembro de 1869.-EI Secretaria, 
Eusebio .Montull. 

VARIEDADES. 

EL VIERNES. 

Este dia de la semana ha sido considei·ado como 
un dia nefanda desde tiCm po inmemol'ial, y aun 
ahora que la supcrslicion se bolla en plena decaden
cia, bay muchas gantes que no quisicran ompezar en 
aquet dia nua empresa importnnte. 

El GNorfolk Beacon,» periódico de los Estados
Unidos, para demostrar que los americanos, menos 
que todos los demtis, lienen derecho a creer en su 
inOujo, clan una lista de los sucesos fel ices que se 
belo verificada en viarnes en Amórica. 

El viernes 21 de Agosto de 1492 se embarcó 
Cristóbal Colon para el descubrimiento de América. 

El viernes 12 de Octubre de 1492 vió tierra por 
primera vez. 

El 1·iernes 4 de Enero de 4 4.93 vol vió¡, Espatïa. 
El viernes 14 de Murzo de 1493 llegó à Palos. 
El viernes 23 de Noviembre de U94 arribó à 

Hispaniola, baciendo su segundo viaje. 
El viernes 13 de Junio tle 4 494 descubrió el con

tinente del Nuevo-Mundo. 
El viernes 5 de Marzo de 14-96 dió Enrique VII 

de Inglaterra à John-Cabot la comision que produjo 
el descubrimiento de la América Septentrional. 

El viernes 7 de Setiembre de 1565 fundó M:elen
dez a San Aguslin, ciudad la mas anligua de cua
renta mios en los E~tados-Unidos. 

El viernes 4 O de Noviembre de ~ 620 el diay.
Jlowwer,& que llevaba peregrinos a bordo, arribó al 
Puerto de Provence-Town. 

El viernes 22 de Didembre del mismo se insta la
ran los peregrinos definitiuamente en Ylymout-Rock. 

El viernes 7 de Octubre de 1777 se rindió Sara
toga. 

El viernes 19 de Octubre de 1781 se tomó a 
Yorck-Town. 

El vieroes 7 de Julio de ,1776 declai'Ó el Congre
so la i-ndependencia de los Estrdos-Unidos. 

El viernes 22 de Fe brero de 1723 nació W as
hington. 

El viernes tuvieron Jugar algunos sucosos mas 
importantes de la guerra de la independencia ame
ricana. 

El viernes se tomó :i Benker-Hill. 
El viernes se rindió Zaragoza. 

ANTIPATfAS. 

Enrique IU no podia eslar solo en una habita
cian donde hubiese un gato. 

El duque de Epernon se deswayaba al Yer una 
liebre. 

El mariscal de Albert se ponia malo en cualqnier 
mesa que sirviesen un cochinillo con leche. 

Uladislao, rey de Polonia, se turbaba y huia al 
ver manzanas. 

Erasmo no podia tocar pescada sin tener calen
tora. 

Escaligero temblnba al ver los berros. 
Ticho Brahe sentia debilirarsele las piorna~ nl en

contrar una liebre ó un zorro. 
Bacon se desmnyaba al ver un cclip~e do lmtn. 
Baila sentia comulsionas al oir el ngu<\ que sale 

de un molino. 
La Motiu lc Valier no poJia ,;ufrir el ruido de 

ningun instrumento. 
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SECCION DE NOTICIAS. 

Leemos en Le Rappel: 
Garibaldí acaba de dirigir la siguiente carta 

al Comitè central de Liga internacional de la paz 
y de la lil.lerlad, cuyas se~iones lendnin Jugar 
del 14 al 18 de selierubre ro Lausanne. 

uCaprera, 10 agosto. 

Queridos amigos: 
Vueslro congreso para la paz y la liberlad, es 

la reuniou de los pueblos contra los pertlll·bado
res y los corruplcJres de la sociedad humana. 

Marcbad, auJaces campeones del derecho, 
hàcia la realizacion de la 1uas bella de las mi
siones . 

Yo no asistiré a vueslro congreso; pero, basta 
el úllimo soplo de mi exislencia estaré orgullosa 
de pcrlt'DeCOr a vueslra cfase. 

Vueslro alenlo servidor.-!. Garibalni.D 

• 
* * 

Dice Et Eco de los Clubs: 
Dc casi todas las provincias nos escriben que 

los progresistas, en crecidísimo número, van in
gresando en las filas del partido rcpublicano, 
que los recibe con fraternal cariño. 

• 
* * 

Tomamos de La Ra::.on: 
Los par lidarios de Ja pena de muerle y los 

amantes de la justícia espedila, oigan Ja siguienle l 
historia acaecida en un pucblo de esta costa bace 
pocos años. 

Embarcóse para la IJabana rn un buque que 
fué a ca rgar viuo al indicado pueblo, un marino
ro casado. 

Al amanecer del dia siguicnle, el panadero 
del pueblo fu é, seguo CO:ilt;DJIJre , a llevar el pan 
a la casa del marinero . Eutró, no balló qui en lc 
rccibicra, dl'jó el pan sflbre la mesa y sc marchó. 

ObsHvaudo el vecindario que na<.lie salia de 
Ja casa y r¡no rèinaba uo silendo scpuleral, pe
penetraran PO la babit3CÍOD Y halial'OD a la IDUjel' 
del marido degollada en su cama. 

Dieron parle a la autoridad, y recordandó ba
ber visto entrar al panadera, esLe fué eocarcela
do, enca usado y sent enciado à Ja pena de muerte. 

Cuando eslo acto terrible é inhumano luvo 
Jugar, babia vaello de viaje el marino y presen
ció como subia a la horca el iufeliz panadero. 

Al poco liempo ronlrajo aquet 011evo malri
monio y dos años desput>s, salió un dia a paseo 
con s u mujer y un niño de pocc s mt!ses, que es la 
lleva La en brazos. Próximos a un barn:nco, el 
marino da un empujon a su esposa, rueda con el 
hijo al fondo de un abJsmo, y allí, aquel corazon 
de hiena , aplasló con una piedra la cabeza del oi
fio y con sn cucbillo mató la madre. 

Apercibióse del becho un laorador metido en 
una barraca, desde la cua! guarda ba una viña , 
dió parle ala anloridad, fu é rcducido a prision el 
criminal v condenado a muerle. 

Antes de ir al palíbulo llarnó al fisca l, a quien 
biw la terrible declaracioo signieute: 

Que el matador de su primera mujer era él y 
no el panaJero; que al objelo de llevar a cabo su 
crímen, se habia deslizado del bnque dnranle la 
nocbe, y a uadu babia ganado la orilla; quo ba
bia penelrado en su casJ, dado muerle à su mu
jer y vnello a bordo antes de awauecer, babién
dose hec·hoa Ja vela el bnqne antes que se supie
ra el ase-~inalo . 

¿Qué l'l'paracion cabe al inoccoto panadero 
condenado a muerle y a sn desgraciada fami 
lia, .vírtima dc la mas rwgra dc las iuiquidadt>s? 
¿Cuando dcsaparecera de cnll·e nosot1·os csc cd
mon social? 

Jf 

* * 
Anoch~ cu varios rírculos políticos se corrió 

por mur Ch!lla la signienlc noticia y que ignora
mos t•l lundamento que ¡meda lener. 

."Parec.c_ser que en la enlreYisla que al des
peus~ ~e tu\Jer?n los generales Prim y Serra no, 
maiHfeslll el pnmero que le~1iendo que retirarse, 
por cam.:a de lo_mar los b_anos de l'iclty, que te 
eran tan conren ren tes, se s ba en la cou' icc i on de 
que el parlido de Ja nnion maquinaba para dar 
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nn golp& de Estada; pero podia asegural'!e que si 
eslo llegaba a stJceder n .• conlarian con .,¡ lriun
fo , pueslo que le consta ba que la ma} ori;¡ de la 
lropa era republicHna y solo unes cuantos batallo
Des estarian ((e su parle, y quo si acaso se pensa
ra en medir las annas, ad vl'l'lia a S. A. que sa
ludaria primero la república qne Yer cnlrunizada 
la liranía, por cuya caidu habia sido recibido con 
laureles r no consentiria se Càmbiaran por disgus
tos ó quizas verse arraslrado por los ruismos que 
hoy lo leodian la mano amiga.,, 

De ser cierlo, podemos creer un!) vPz mas que 
son muchos los enjnagues y cl~anclwllos que dia
riamente se confeccionau eu las altas regiones del 
poder. 

(De El Eco de los Clubs) 

• 
* * 

Anteanocl.Je se alteró el órden en l\fadrid . Los 
periódicos dao eslensos delallles de lo ocurrido. 

-La .Discusion dedica su última hora a este 
asunlo y dice lo siguienle: 

«Una disposicion del alcalde de 1\Iaclf'id dirigi
da à que la fuerza ci udadana abandone la guardia 
del minislerio de la Gobemacion ha producido un 
conOict" ~nlre los Vúlunlnrios de la liberlad , con
tl iclo cnyas consecu~ncias pueden ser gravbimas. 
La .Discusion tbplora est~:~ confliclo y aconst'ja a 
los republicanos la ma yor pr·utlencia. 

))Ya a las a\tas horas de la noche, en unioo 
con nueslro querido colega La lgualdad, publica
mos la sigusenle hoja. 

LA DISCUSIO~ Y LA IGUALDAD 
A LOS VOLUl'iTARJOS DE LA LIBERTAD. 

»Ciudadanos: El lriunfo del parlido liberal es 
seguro. Solo pucde compro nwterlo Ja falla depa
ciencia, la ioqui t!Lnd de los milicianos. 

» Lnchar boy es esponerse a St'l' Vl'llridos; Iu
e bar rnañana es vences·. Aceplar la batalla que se 
nos presenla es caer en el l<~zo que so nos tiende, 
pot·que es llevaroos a un lerreno desvenlajoso. 

»Pru.~•meia y calma. La san-gre de los volun
tarios es llarto preciosa para derramaria iuúllil
men le, cuaodo denlro de poco se ha de necc~itar 
para oblcner el lriunfo complcl? de la l~bertad. 

»Mañana podremos combalsr ob~dcsent.lo a un 
plan preconccbido; abora combaliríamos aislados 
y en completo desórden. ¿Qué consiguiriamos? 
¡qué venlajas c~pt's amos? 

))Ninguna, absolutamenle ninguna, llaced una 
lransaccion homosa. De no el parlido rt•publicano 
no puel.le comprumelersc en vucstro mnvimienlo, 
pot·que sobre sus am1 gos es1an sus iulert'ses . 

»Calma, calma. No lucheis l•nlre hennanos. 
No deis tan escandalosa especlaculo.-Prudencia, 
~·a lrio t iSffi O , amOr a la libPI'I ild. 

,Por la Discusion, nernardo Garcia.-José 
Rodrí guez Mora lcs ,~Eusebio Ruiz CllilmniTO.
Saoliago Lopez 1\Ioreuo.-Jo~é Jlamos.- Victoria
no Lopez Fabra. 

»Por la Jgualdad, Ramon Ca~a .-Fernando 
Garrido.-José Gnisaso la .-Andrés 1\lcllado.
Cados Martra.-Jusé Alvarez Si t:!sTa. 

))El couOiclo venura: pero conste q :.~e la Dis
cusion lo coodena à la vez qne le sien1e. Onlen, 
republicanos, si qu.~ reis sa lvar la república. I) 

- El periódico progresisla la Jndependencía es
pmiola, se imita a decir lo siguienl e: 

»A nGche, con muli,·o de babe•·se rcl irado la 
guardia de volunlarios del minisleriu de la Gober
nocion, para ocnpar el principal que sc les babia 
dcslinado en la pina Mayor, sc re u n i ~:-ron grupos 
cn la Puerla del Sol, r¡ut~ comcntaban con algun 
calor v rchemenci& el ccho. 

¡¡¡\ causa de eslo, y por ser grandc la multi
tud. aunque uo host il , conarmas, la compañiaqne 
babia de eolrar de guardia a. las nucvo, vuh ió a 
ocupar el pueslo del minisLe t·¡o d<' la Gubernacion, 

-El Imparcial dice que sc prescnló el gt>neral 
Contreras consu ay ud"lnte y anunrió al alcalde po· 
pularque los sublevados se arcndrian à que enlra
;au en el edificio que ocuban sesen1a bom brcs de 
cualquier de lo:' batallones bnjo ~ ~~ mando, y rogó 
al Sr. Rivero que eviia;;e una solucwu sangrienln. 

El Sr. Rivero le conlesló que no tenia in cnn
venienle en darle esle :mcar¡~o, siPmpre que salic
sen del edificio t a~ fuerzas insubordinada~. 

A la madrugada se presenló al alcalde popu
lar una comision cornpuesla de los Sres Pi Mar-

gall, Garcia Lopez y Robori, para proponer un 
arreglo que evitara un couOiclo; pero el Ss·. Ri ve
ro voh·iò à rechazar luda coudicion que no fuese 
la de desalojar iomedialnmenle el edificio. 

Con efeclo, cuando solo fdllaban algunos mi
nu!os para el lérmino de diez que les fijò última
mento el Sr. Rivero para romper el fu<'go, y 
ruando se diaponia à emJWzar· el ataque, a las ci nco 
y media, se presenló un volunlario dc caballel'ia 
anunciando que el edificio estaba completamente 
éibandooadu. 

El o::inislerio foéocupado enlonces por fnerzas 
del balallon dola Andie1.cia que ruanda el señor 
Somalo, y la lraoquilidad quedo complelamente 
restablecida. 

• 
* * 

La Correspondencia dicc qu o a última hora 
conlinúao cuslodiandu el ruinislerio de la Gober
naciun las secciones de varios balallooes de volun
tarios, a quienes a dado csle encargo el alcalde 
jele de las fuerzas ciudadanas. 

Lecmos en La Razon: 
«De nueslro q uerido colega el •Bolelin repu

blicano dc la provincia de Gerona» lomamos lo 
siguienle: 

«En el pueblo de Ü.;or, dc Santa Coloma de 
Farnés, t.mdra luga1· el domingo B del corriente 
U!la maniferlacion r•epublicana al obje!o de W~dir à 
las Córles la supresion del impneslo de cJpilacion 
y el curnplimeo lo de lo 01 denado en la Consti!ucion 
que acaba de jnrarse respecto a la convocatoria 
para la eleecion de las Di¡.utaciones provinciales 

Recordamos a nu cslros COI'I'eligiooarios de la 
j)l'OVÍilCÍa 'f espeCialffiPO(e a lOS puebiOS de aquet 
parlido judicial la asislencia a dicha manifes
tacioD.» 

No dudamos que esta manifeslacion sera tan 
numerosa é importanle con10 loclas las verificadas 
en los pueblos de aquPIIa rep u blicaoa provincia, 
que, cnviando a las Có1·tcs cna1 1·o dignos repre
sentantcs do los principios populares, ha dado un 
sole;:nne ruenlís a los que, forjàmlose ideas abso
lu las, lo creiau presa de la fanatioa inll1tencia 
clerical. 

• 
* * 

Tomamos de La Razon los siguienles part~s 
Lelegraficos: 

Paris, 7.-EI periódico ministerial El Cons
titucionel dice: 

«Han co•Tido rumercs en la Dolsa sobre la 
salut! del emperados·, los cuales ban sid'J causa 
de la baja de los fondos. Eslamos aulorizados pa
ra afirmar que nada ba producido justificar eslos 
rumores.» 

Madrid, 7 (a las 14 de la nocho.)-La pobla
cion en agitacion a causa de !Jaher corrido la no
lícia de la muerle del emperador de Francia, 

.Madrid, 8 (a las 3 de la marlrugada.)- Se 
han proferido algunos vivas. Grande alarma. 

-Recorren las calles palrullas y fuerzas ar
madas de milícia ciudadana. 

· 1\fadrid, 8 (a Jas 6 y 30 ms.)-Las fuerzas 
R<'publlcanas han evacuado lranquilamenle el 
principal quo han ocupado duranle la oocbe. 

-Aigunos relenes que bahian lomado posi
ciones eslralégicas van rel irúndose. 

-Las lropas ban permanecido indiferenles. 

Madrid, 8 (a las 7 y 30 ms. de la nocbe .)
Queda reslablecida la calma y t'mpiez3 a circular 
genle por las call es. 

-Oícese oficialmenle habcr renacido Iq con
fianza . 

-IIav nueYcmente rclcoes de voluntarios en 
dist in los punlos. 

-Iii parlido republicana ba tornado precau
ciones proleslando dc complicidad en los desór
dcnes. 

-Las fnerzas republicanas segniran g-narne
cirndo el principal quo cvacuaron esta mañana. 

Lérida: Imp. de José Sol é hijo. 

I. 


