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Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de oultoe, llbertad de 
eneeñanza, llbertad de reunion y asoclaolon pac111.ca, llbertad de lmprenta aiD leglslaclon 
especial, autonomia de los Muncipios y de las provlnolas, unldad de fuero en todoe loa 
ramo& de la adminletraclon de justiola, inamovllldad judicial. publlcldad de todoe los 
aotoe de la Adminlstraolon aotlva, reeponeabilldad de todoe los funolonarlos públlcoe, 

eeguridad individual garantida por el cHabeas oorpua.• llbertad absoluta de tréAoo 
llbertad de cr~dito, lnvlolabilldad del domicilio y de la oorrespondenola, desestanco de la 
sal y del tabaoo, abolloion de loterlas, abolloion de la contrlbuolon de consumes, aboll· 
clon de quintas, armamento de la Mlllola oludadana, lnetltuolon del Jurado para toda 
olaae dedelltos, abollolon de la esclavitud, abollolon de la pena de muerte. 

POLÍTICA INTERIOR. 
\ 

Agítanse últimamente en el campo 
de la política dos ideas culminantes. 
La restauracion borbóoica y la eleva
cian de Serrana al ti·ono. Coincidiendo 
con la primera, la buida del Conde de 
Cbeste y va1·ios movimientos de per
sonajes impo1·tantes de la situacion 
caida, no es estraño que hayan alar
mada a la PI'ensa de Madrid y que se 
ap¡•esut·en a dar la VOZ de alerta pro
gresistas y republicanos. Coincidiendo 
con la seguoda, un supuesto viaje de 
Seerano a las provincias, y la segu1·i
dad con que amigos del Regente en la 

· prensa, dicen que pron to muy pronto 
tend1·emos rcy, la noticia se ha colada 
en las reuacciones de los periódicos, 
en las tertulias políticas y basta en re
gíones elevadas, ha principiada a sem
brar· la alarma en u nos, despertar celos 
y en vidias en o tros y en to dos el sen
timiento cuando menos de la curiosi· 
dad, y héla campeando en el agitada 
oleage de la opinion pública, compar
tiendo en estos úl\imos dias el movi
miento de las impresïones y de las ideas. 

A nosotros ha llegada tambien la 
influencia de esta corriente y no pu
diendo sust¡·ael'Oos al deseo de toma1· 
pa11te en la general contienda, aun a 
riesgo de ser demandades de nuevo 
ante el tribunal que en las riveras del 
Seg1·e ostenta las galas del saber, nos 
vamos a permitit· algunas reflexiones, 
poe mas que la naturaleza haya sida 
con nosolros tan ingrata que no nos 
permita esponerlas con las reglas del 
buen dccir, y haya en o u es tros esc ri tos 
fai ta de prosodia, sintaxis, y amen de 
otr·as omjsiooes gramaticales, basta de 
ortografía que es to do cuanto puede 
señalarse para demostrar la audacia 
y Ja sin razoo que nos asiste para im
portunar con ellos al pública. 

Mas como . quiera que nues tro atre
vimiento esté alentado por un número 
de 800 suscrilores que acrece todos 
los dias, se nos dispensara que conli
nuemos en ouestro pobre lenguaje dan
donos cu en la de lo que pas a, y metien do 
como suelc decirse nueslra cucharada 
en e\ plata reservada a las supremas 
iotcligencias que mancjan Ja pcñola pe
riodista en bien del habla castellano y 

de acuerdo con los altos fines de esa 
ciencia tan difícil llamada política ó 
arte de gobernar. 

Perdónenos el lector talcs digrcsio
nes y des pues de vol ver a encomendar
nos a s u constaote benevolencia, séanos 
lícito decir respecto a la reslam·acion 
borbónica, que boy es una quimera, un 
imposible, un sueño el creerla posmle, 
y que no vendra, si en España no se 
han perdido por completo el valor y la 
dignidad. 

¿Que se habria hecho aquel grito 
de 1 viva España con honra I si fuera 
faci! que la corrupcion y la infamia 
volvieran a sentarse en el trono! Que 

_ podria dccirse de los españoles si esa 
agrupacion de ambiciosos aventureres, 
esplotadores cortesanes, hipócritas de
fensores de la propiedad cuando esta 
habia pasado a sus manos por media 
de ilustrados manejos , finchados sos-

~enedores de un órden que alimentaba 
un esbirro por vecino y un ejército por 
poblacion; si: ¿que podt·ia decirse de 
los españoles si fuera posi ble la vuelta 
de los pa1·tidarios borbónicos con su 
Mesalina à la cabeza ó ese desdíchado 
príncipe, heredero natural del vicio y 
de la maldad ? 

¿ Y como podria venir la restaura
cien borbónica? 

¿ Con la fuerza de las armas? ¿Por 
medio de la lucha? 

¡Ah t No habeis vista recient0mente 
el amor del pueblo por las restaura
cioncs? Inteotadlo, probadle Isabelines 
ó Alfonsislas. 

Atreveos si po deis a presen Lar fren
te al pueblo la batalla. En comba te lea!, 
seriais, no vencidos, pulverizados; en 
traïdora guerra civil, ni dueños del ter
ren o que llegarais a pisar. Vosolros no 
podl'iais vol ver sino por medio de una 
serie constante de infamias en el poder 
y de ti·aiciones dentro del partido libe
ral, y ya veís cuan difícil es eslo, no 
existiendo el trono, natural engendro 
de la corrupcion, único antro desde 
donde pudieran las furias de la maldad 
soplar el aliento del mal é inficionar 
de nuevo la admosfera de n uestra cara 
patria.· 

¿ Y que diremos del encumbra
mienlo de Serrano? ¿Es posi ble la ele
vacion de es te personaje al trono? ¿Es 
siquiera faci!? 

¡ A cuan tristes reflexiones sc presta 
esta idea I 

Al de cir de s us parcial es, Serra no 
es un cumplido caballero; un varon 
fuerte, un cspañol de los mas leales; 
uno de los militares mas pundonorosos 
uno de los mas bcnemé1·itos .. ..... . 

Bien; sea, y es esta bastante? 
Pt·escindamos por completo de la 

historia de Serrano. Démos por reco
nocidas las espresadas cualidades: que 
sea el mas pt·obo, el mas digno, el me
jor de los españoles; ¿y es es to bas tan te, 
volvemos a repetir? 

Que es, ¿que representa Serrana 
en nuestra pati·ia;? que es, que repre
senta Serrano en nueslra política? Que 
significa su encumbramiento al trono? 

Cada una de es tas pregun tas podria 
dar materia para escribir un tomo. 
Nosotros diremos simplemente que en 
nuestra patria y en nucstt·a histor·ia, 
Serraoo no tiene otra representacion 
que la de ser uno de los militares que 
hantceñido de muy jóven la faja de ge
neral y uno de los generales que ban 
brillado mas que por s us hechos, por 
ciertas cualidades personales y varios 
accidentes de fortuna. Pero si como 
hombre de ciencia y de talento, Ser
ranc esta muy lejos de figurar ent1·e 
nuestras notabilidades y como militar 
no alcanza a lo que pretende uno de 
sus émulos rivales, el general Pr·im, 
que se cree un mi to, como político 
rep resen ta un gran peli gro y hajo es te 
punto de vista vamos à ocuparnos de 
su elevacion al trono. 

¿Como un gran peligro, nos dirào 
sus adeptos. 

Así es efectivamP.nte y para justifi
car nueslro pensamiento bastaría invo· 
car el testimonio elocuenle de la his
toria cilando entre olras dos fechas 
memorables, Agosto de 18o6 y J ulio de 
diez años despues. Es decir la Union 
liberal en predominio, es de,~ir, no el 
liberalisme verdad, sino el liberalismo 
farsa; no la política dc la franqueza 
síno la politica de la ductilidad, del 
cabildeo, de la falacia, del mercanti
lismo, de la hipocresia; acomodandose 
boy à lo que se rechazó ayer, resis
tiendo todo lo que no conduzca à 
especiales fin es, transigiendo aparen
tcmente con las exigencias del eadica
lismo y sembrando por dó quier el cor-



2. 

ruptor veneno del ateismo en política 
y moral. 

Sentimos que los límites à que de
hemos circunscribir este escrita, no 
nos permitan estendernos sobre el par
ticulai'. 

Serrana representacion de un par
tido determinada : Serrano significa
cian dc una política à mas de corrup
LOJ'a, esclusivista, no pucdc ni debe as
pimrà ser Rey. Rey Serrana, es decir, 
la Union liberal , otra vez la mancilla 
y la ve,·gucnza en el roslro de Ja ma
dre patria. 

No tcmamos pues; no subirà Ser
rana las gradas del trono. Su partido 
con todo su talcnlo y habilidad no ha 
sabid0 burlar la mirada de los domàs 
pat·tidos: todos han podido convcncer
sc que con él no hay posibilidad de 
jugar Jimpio. Podia haber quedada pu
rificada con el bautismo de Alcolea, y 
ha preferida dcmost¡·ar que no sc ar
rcpicnte ni cnmienda: podia habersc 
resignada al sacrificio de esperar su 
vez en el turno de los partidos en el 
mando, y ha quetido esponerse à que 
sc lc arrojc de la participacion impor
tantísima que boy tiene. Las complica
cioncs que Ja revolucion ha encon
tt·ado on su marcha, à ella se dcben 
en primc¡· término, y por ocupat· cs
clusivamcnlc el pode1· no ha de lat·clar 
en dar motivo pam que despiertcn de 
su profundo letargo los parlidos de
mocrata y progresista. 

Cuando eslo suceda, ¿ cuanlo tar
darà en romperse la coalicion y en 
marcharsc descmbarazadamente por el 
camino de la libertad? 

¡ Acaso un dia, una hora, un solo 
minuto I 

ALDERTO ÇA1IPS. 

LOS PERJUROS. 

llay siempre en las naciones, cuando 
estan conmovidas por l~s .discordias civil es, 
por el espir'itn de pandill::tje y por las fre
cucntes revueltas, una por·cion de individua· 
lidades dispuestas :í esplotar en beneficio 
propio todos los acontccimientos, todos los 
parti~os, todas las situaciones y todos los 
gobiernos. 

Sin fe, sin coneiencia política, sin pres
tigio sin verdadero valor y sin mas norte que 
su nu1bicion prrsonul, que encubr·eu pérfi
damcnte con la múscara de un falso patrio~ 
tismo, de un mentido desinterés y de una 
sin~.:er·id a d aparente; esos sere:; despr·ecia
bl es , plaga de Ja sociedad en que viven, vi 
rus deletér·eos que inficiona la atmósfer·a en 
dont.le res pit·an, viven y prospet·::~n, y se ha· 
ccJ tJ poderosos :i costa de las desgr•acias de 
su patria, c¡ue ellos mismos tienrn la mision 
odiosa dc arrastrar bacia el abismo de su 
perdicion, 

TodQ es en e llos fa lsía' tr~ icion I calculo in
fame y miseria y desvanecimien to. Si hacen 
jllt'amentos es pat·a violarlos con cínico des
cat·o; si empeñan su palabr·a as par·a ocultar 
sus proyec tos ::tmbiciosos y con la {hmc re
sol ul'iou dP no rumplida, sino en cuanto 
couduzca ¡,j logro dt· sus deseos; y si contraen 
sólunnes compt·omisos es para uurlat•se a la 
primera ocasion de aque.llos que, midiéndo-

AQUI ESTOY. 

les por la nobleza de sus sentimientos, cre
yeron de buena fé en su sinceridad. 

El pueblo español viene, desde hace 
treinta años, siendo víctima de los hombt·es 
indignos que le han eng:niado, que le han 
hecho traicion, que le han vendido vil y 
traidoramente una y ci~nto y mil veces, y le 
perder:in y venderan de nuevo si les confiara 
sus destinos y creyera otra vez en sus pa
labras. 

Los partidos políticos, los gobiernos, y a 
veces basta las familias, han siJo tambien, 
en muchas ocasiones, víctimas de la falacia, 
de Ja supercbería, de la codicia y de la ir
ritante vanidad de esos hombt'es, cuya re
pugoante historia es el martit·ologio de los 
pueblos, escrito c•)n la sangre de los !ibera
les. No necesitamos designar cun sus nom
bres propios a esos séres degradados y odio
sos, ¿quién no los conocd? ¿Qué bombre 
honrado no se avergüenza al nombrat·los, o 
al cruzar la calle por donde pasan? 

¿Quién no rccuerda las desgt·acias sin 
ouento que han traiJo soLr·e es te infortuna
do país? 

Ellos prostituycron a Isabel de Borbon y 
a toda su corrompida córte; la impulsaron y 
a veces la obligat•on, como lea les , :í cometer 
las mas grandes iniquidades; y, despncs de 
esplotarla y de eoriquecerse con sus merce
des, la deshonraron, escarneciet·on y traicio
naron. 

Ellos cometieroo con Espartera, que los 
babia perdonado ganerosamente anteriot'es 
ultt·ajes, que los colmaba dc benPficios y los 
cubria con el m~nto de su popularidad, la 
mas infame villanía, la mas alevosa traicion 
de que bay memoria en los tiempos antiguos 
y modemos; y hoy mismo no ocult:m el 
ódio y la envidia de que eslau poseidos con
tra aquel ilustre vetet·ano dc la libcrtad, por 
que el pueblo tt'ibuta el dcbido bomenaje a 
sus eg1·egias y notot•ias virtudes. 

Ellos han corrompido desorganizado y 
vendido miserahlemen te a los antiguos par
tidos, despues de haber-los esplo tado. 

Ellos han ~E~OCIADO con todos los polle
res, se bau engrandecido con todas las situa
ciones, se han acomodado a todas las rit·
cunstancias, para sacar provecho de elias; 
hnn compartido la influencia, el poder la 
tiranía, el favor y los placerPs con todos los 
val idos de la ex-reina, con todas las carnari
llas de la córte, hacien do imposiblc la go
heruacion del Estado, y provocando una 
revolucion gloriosa , que han conseguido fa1-
sear a fuerza de intrigas, :í fin de convertiria 
en su propio provecho. 

Ellos, en fln, distribuyendose en tre sí los 
papeles de un drama honible que desean 
hacer interminable y en el que son a la vez 
actores y protagonistas, han engañado nue
vamente al poeblo, al cjér·cito y a la mari
na. con pt·omesas que jam:is pensaron cum
plir, ocultaodoles sus verdader·os disignios , 
y valiéodase de toda génr t·o de ir1trigas ·" de 
càbalas pat·a hacedos prevalecer·, vendién
dose amigos para ser sciíorcs, como hicieron 
en ott·os tiempos los cartaginest•s, para cn
feud¡¡ r·se de esta nacion que c1·ei::t ll egado el 
momento de ser fc liz é inclPpendiente. 

llay suj eto~ entre esa chusrna de mer·a
dcadores y de vcrdaderos bautlulos políticas 
que qe ·1843 han couser·vado una influencia 
preponderante y funesta en todas las situa
ciooes y esplotado :í todos los gobiernos, 
sicndo ministeriales de los gabinetes mode
rados, puritanos, polacos, pt·ogr·esistas, vi
calbaristas, disidentes, uuionistas del cu::tt•to 
partido, y últimamentc del goLierno llnma
do por aotífrasie r·evoluciouario. 

llay otros que hicieron causa comun 
con Narvaez y Gonzalez Brabo, que mere-

cieroo toda su confianza, que persiguieron 
cruelmente :i los liberales en 1866 y 67, y 
que ahot•a forman parte integrant!-! de la si
tuacion. 

Y hay tambien algunos, que, habiendo 
mer·ecido toda In confianza, todas las sim
patías y todo géncro de favores a Isabel de 
Borhon se vendieron :i vil y hajo precio a un 

. pt·etencliente indigno, y, al mismo tiempo 
que recogian con ava1·os ojos y mano tré
mula el dinero, pt•emio de tan infame accion 
halagaban al pueblo y le engañaban traido
ramente, ~ngiendo _dejarl e en completa li
bertad é mdependencta, para disponer de 
sus Jestinas y suerte futm·a. 

¿Cómo hemos de tener libertad, como han 
de consoliuat·se las dudosas conquistas de la 
Revolucion, si està minada por la perfidia, 
por· el perjut·io, por la deslealtad, por la 
traicion y por la mas abominable y asqnerosa 
codicia? 

¿Oe qné sirve que el país haya sacudido 
el yugo de un dés pota, si ha vuelto 'a caer 
h.ajo la .hum.illante a inmort l o pt·e~ion de 
cten y c1en t~ranuelos, que le estan sojuz
gando y per'dt endo hace mas de seis lustros? 

¿Cómo ha de tenet• confianza la nacion en 
los m ~smos que han sido causa pl'incipal de 
su r·uma y cr·ocit:nte deea imiento? Sin esa 
c_onfianza hoy imposi~le , ¿cómo puede haber 

I 
hberta.d verd~~era, ~· prosperidad, ni repo· 
so en las farmltas, 111 tl'anquilidad v sosieO'o 
en los pueblos , ni órden y concie;to en l::lel 
EstJtlo? 

El edifi ~i o de la libertad no puede levan
tarse sino sobre el sólido cimiento de la hon-
radez y de la moralidnd, no solo privada sino 
política, y no hay mornlitlad ni hon t·adez en 
los que no tienen consccuencia política, ni 
fé, ni opiniones deter·minadas y conocidas, 
en los que han conido el diapason político 
desde el doctrinaris¡no mas exagerado bast¿ 
la democr·acia m:¡s radical, en los que ayer 
blasonaban de conservadores, fusih1ban sin 
piedad à los liLeralcs é hincaban humilde
mente la rodi! la an te su augusta ama y pt·o-

-teclora, y hoy mienten liberalismo y se' valen 
de to do género de. sn pet·cbei'Ías pa t'a engaña1' 
nucvamente al pueblo, a fin de encubr·il' me
jor sus maquiuacioncs, cncaminadas :i matar 
Ja libertad, y como único medio de hacerse 
dueños por mucho tiempo del poder, único 
móvil de todas sus acciones, 

El país està ya hastiado de farsas y de 
farsantes; quiet•e hombt'es uuevos que no 
hayan contt·ibuido en poco ni en mucho a 
sus gra nd es desdichas, a su empobrecimiento 
Y. constant~ males.ta r·; que no h2yan pertene
c.rdo e? pnmera !mea a ninguno Je los par
ttdos mmorales, . corruptot·es y liberticidas 
qu~ por tanto trempo le han sojuzgado; 
qu1er·e, sobre todo, hombres honrados, y 
'1Ue no estén manch::td os con los crímenes de 
los partidos y de los gobiernos ~lllteriores; 
que o~ ~es~11ientan cor.l s.us obras las pala
hnts lupoct'ltas de patr·rottSlllO y desinterés 
roo que proeut·au cncubr·ir sus locas é in-

.saeiables ambiciones, y quiere, sob1·e todo, 
que el poder no sirva pa l'a . etniquecerse y 
par·a c~·e~1t·se elevad.as poseswnes, sino para 
conq uistat' In gt·atttud y es timacion de los 
pueblos , que solo alcanzan y merecen los 
que no tienen pnu·ito de mandar', y se ¡·etí
ran modestamente y sin vcutaja alguna per · 
sona.l al hog~ r· domestico, despues de haber 
servtuo al pars corno buenos, como leales y 
como hom·ados. 

(De la Igualdad.) 

Damas con el mayor gusto cabida en el AQUI 
EsroY al sigutente escrita que la clase lrabajadora 
ha hecho circular pot· Barcelona. 

I. 

I 



AL PUBLICO. 
Ba•·cel~ncses, catalanes, españolesen fin, avos

otros, a qu•enes ha preocupada la huelga 6 paros 
de los obreros hilado1·es, jornalet·os y leJedores: 
a vosotros nos dirigimos para que cúnozcais nues
tra conducta, su razon y el fin que esas tres ela
ses se propusieron, al voluntariamente aparlarse 
de sus faenas. Al esto ver, temieroo lodos, todos 
recelaran de esas vacacionos del Lrabajo, pues que 
algunos hay que aun creen que las clases deshe
redudas c~recen de honradez y virludes, cuando 
en elias ex1sten mas anaigadas y fortalecidas por 
esa vi•·tud madrc, por la virtud del que gana el 
negro pan que corne con el sudor de su rostro. 
¡T•:isle es d~cirlo! Pero. au:J hoy existc la obliga
lo~m neces1dad. c.le que la víctima explique los 
gn.tos y .convulswnes que el dolor le arl'anca, que 
salisfacciOn de en mll(•hos casos, hasla al verdogo 
que le lort~ra y alormenta: exp!iquémonos ya que 
es necesano. 

Nad.ie poede poner en duda que el caphal y 
eltrabajo son los dos agentes que concurren à la 
produccion, impotcnlo el uno sin el otro: nadie 
tampoco negar puede que las relaciones ent re esos 
dos agcnlos, deben ser armónicas para que mejor 
pm•dan r~Jspond:-r ~ su .fin, que es la prorluccion , 
y para que la d1slnbucJOn de lo proclucido se roa
lice baj? los princi~ios. de eq~idad y juslicia entre 
ellrabaJador y cap1lahsla. 81 esta es una verdad 
no I? es meoos tampoco, que en España, y muy 
pa~·licularmente e? Barcelona, el capi:al y el tra
b.aJo son anlagónJcos y contrario!!, tirano aquel, 
s1ervo csle, protegido y en la abundancia el pri
mcro, ~<·sva lido y en la miseria el segundo; 
anlagomsruo y luclla que viene t1si ··ealizàndose 
en los diferen les siglos en la historia, y siendo 
c.aosa d~ que nos hallemos hr·y con una cues
lloo socml planteada, y cuya resolucion es difícil 
de conseguir. 

En tal situacion, agilados los obreros de las 
~res. r.etcridas industrias por tan insoporlable in
jusltcJa, agobiado,: por l'U miseria v exíaua retri
bucioo Je su trabajo, se asociaron· para,:, obrar de 
consono y bacer que una misma ley à lodos mi
die~·a, fuese ya l'O PI bien, fueFe ya en el mal, for
mando las soeiedadr.s cooperalivas 6 de resislen
cia para trabaj:.~~· 6 dejar do haccrlo; siemprc y 
.cuando no se DlPJorasen las condiciones de relri
bucion; pero al estu llacer, al eslo realizar, nuo
ca fué su ón mo pertm·bar ni coucullar ningun 
de•ocbo, pues que respe!uosos a la ley, como sol
dados de la Libertad, jamas se prÓpusieron ni in
tentaron causar ningun daño público, ni particu
lar, sino solo por ese medio buscar y obteoer el 
mas equi lativo arreglo entre fabricaoles y traba
jadores. ¿lla y algo de cousurable en tal conducta? 
¿podrian los lrabnjadores tal in tentar? ¿se llalla
ban denlro de su legitimo derecho·?-NadHl ne
garlo pucde· y bé ahí porque ¡,, que bicioron al 
vNificar la ~uelga., apremiades po1· tan podcrosas 
cansas, · no tné mas que buscar por tal medio y 
con tal ocasioo, el arreglo con los amfls y fabri
cantc.s, a.f'l'eg)o q~~ cle!flandabao y a gritos pedian 
la ru1serw y JUStlcla, JUSiameç te resentidas por el 
mal proeeder y comportamienlo de estos. 

En cliforentes ocasiones los represen1anles y 
dclegados de las menciooadas industrias, intenta
ron , no .la locba, sino la conciliacion, arreglo y 
transaccwn en Iaies diferencia;:. con los capitalistas 
fabricantes, quienes sordos fueron a tan justas 
qu(•jas (romo d" olio puec.le responc.ler ol Excelen
t~simo gober~11dor de e~la provincia, Sr. l\loncasi) 
SID que hul)les~n ob'emdo, no la avcnencia quo 
procuraron, n1 aun la mas llgcra sat isf'accion. 
Obligc~~los y recluridos. pues. por tau allictha si
tuacion, se dcduieron a parar sn trabajo en el 
mes aclual, dispuestos à no volver a él, si los 
l'abricantes no mejoraban la retribncion de su 
lrabajo. 

Ante tal actitud v decision, conociendo la bon-
rad<>z, razon y bue1Ïa fé de los lrabajadoi'('S en 
lJUelga . se presentaron y ofrecicroo como rucllia
dorrs ·~n tal conflicto los ciodadanos Juan Aleu, 
Pablo Alsina y gebernador civil señor E~roriaza, 
(à quicnes dan un millon de gracias los obreros, 
por sus buenos oficios), los ~ue ya enlendiéndose 
con los unos, va cou los otros, dieron los convc
nientes pasl's ·para lransigir lai cueslion sin que 
a pesar dc las mncbas entrcvistas, bubiesen con
seguida mas que reconocer· la homac.lez, leallad, 
franqueza y justicia de los obreros, allado de la 

AQUIESTOY. 

doblez, cinismo y retraimienlo de los fabricanles 
A_llas, aunque justas las proposiciones por lo~ 

lrabaJado¡•es presenta das que rcclaruabc1n el plan
Leam•enlo de las tarifas que rigieron llasta el año 
5.6! como pag~ y retribucioo dellrabajo, propo
SIClones de 1~11 vueltas y reuniones, fu..:ron des
hechadasll.aCiéndos~por lo~ fabricantes otra nueva 
Y. mas baJa, . cua~ rué el aumento del cinco por 
Clenlo de retnbnc1~n sobre el precio del quo mas 
pagaba en l~s refendas indusll'ias, lo que en focr
za c.le neces1~ad y del deseo de transigir, acepla, 
ron los lrabaJadoJ:e~. La base del nuevo UITeglo
ó se~ la propopos~cwn hecba y firmada por mas 
de c•ocuenla fabncantes aoto ciGobern:¡dor Civil, 
y ace~tada por la el ase obrera a instancia de Aleu 
paree1a que el térr:r:ino debiera ser de tal cueslioo: 
Y ~e que desde .tal momenlo principiaran los lra
baJos: pe~·o ¡q01er. lo creyerallos proponenles, los 
~u~ mas mter~sados ~ebian estar l'n la no parali
zacJOn de sns illdu~tnas no abren sus fabricas, no 
llaman a los trabapdores; y eu tanto esto dejan 
de ha.cer. aparecen acusaciones é invenciones ca
lum n~.o~as e~ algunos perióuicos de esta capital, 
suge1 1das sm duda por aqutllos que prelenden 
volv~•:se ~!n'ls, anular esa pequcña concesion y 
seguu dlclando la ley a su gusto, al clesvalido 
obrero. 

Sópase pues la verdacl, dése la razon a quit'n 
la tenga, Y. téngase p~r úllimo enlendido que los 
obreros « hlladores, ll'Jedores y jornalerOSJ> des
pues .de haber ?Ceplado la p•·oposicion dc au mento 
de ~ cmc.o por Ciento, no bicieron ni prescnlaron 
ex•genc1a alguna, como calumniosamenteaseveran 
los periódicos referido~ . 
.. Esta ~a sida ~uPslra conducta; que nadic por 

~~e~ lo, en.cuntrara censurdble y que di~na de 
l~Ditar sena por olros trabajadores si en tal silua
cwn se encontraran, obrando con la derechura 
lc.a~lad, ord!!o y_juslo respeto a los drmas, cuall¿ 
hiCH~r"n y praclJcaron los que suscrihon. 

Barcelona 29 Agosto dc 1869. 
Por los ~iladores, su el; rector: Clemcnle Bover. 

-Por los leJ~dore~ en telares mecanicos, su di
r~ctor: FranCJSco N~bot.-Por d ase dc jnrnal, su 
du·eclor: Barlolomé Llussia. 

* * 
1\Incb~s prot;resislas van abrieudo los :>jos y 

~o~pren.cli~ndo q~e $e ha ahusado dr su bncna 
te. 1mpnm1en.do a la polírica del Gobiurno un 
rombo conocidaruenle unionista y reaccionaria. 

~ara acordar la linea de conducta que deben 
se~u1r en las actuales circunslancias, varios 
m1em~ros de lo~ mas anliguos é influyenles de la 
lertuha progrrs1sta han ped ido que se convoque 
a funla general, y aun que para evitar que se 
t~mase ese a~uerdo se presenló la olra nocllé en 
~•ella lel'tuha el ~r . ~.agasla, escolta do por el 
~r. To.pete, no cons•gu10 apartal'ios de su liberal 
propÓSIIO. 

El ~r. Sagasla , quo no pe•·Len~: ció al partic.lo 
p~·o.gres1sta basla 185q, y qtïe desconoce sus Lra
d•cwnes, sus gen~inas tcodeucias, y sus fueTzas 
veteranas, cree sm u.uda que Lodns lo:3 progrcsis
las, estan hecbos a 1magen y senwjanza dc los 
neofitos que le rodean y que no tienen mas vío
culos.con aquel partida que los del presupueslo. 

S• el Sr. Sagasta no se hubiera dcsvanecido 
con e~ p~der y con las adul¡,cioQt'S inlt!J't'Sadas de 
los ut~tomsl.a!! y ?e los fursuntes, hubria procuraJo 
ante ,o~l?, 1dcnt•~car~e con sn parlido y satisfacer 
sos le.glllmas aspm\Cwnes. Por no e~cuchar los 
con?eJOS ~e los buenos y const:cuenlcs lillerales, 
lla I~tcn~rulo en graves eiTOI'PS y mPrecido la 
calificacJOn de pastelero. qn¡• si Dios no le llama 
à Luen camino, se cambiurà erc llrtwc por olra 
un tanlo mas s!gmficati\la 

En cuanto al Sr .. Topete, lo.- progresislas que 
c~nsc.rvan la rucm.ona harfm poco caso de ~us in
diCoCIOIWS, no vieodo en él sino <~I diputado rno
dm·ado dP. har.o cnatro afios, al minislro unionista 
reaccionaria, y al mas tenaz purtic.lario de Cilin Il. 

(De lv lgualdad) 

* * 
Si hemos de creer a los amigos del Gobierno, 

ayer 6 antes de ayca contraló el ministro de Ita
cienda un noevo emprésti1o de ciM millones. Es 
el quinto en los diez meses que lleva de vida el 
Gobierno de la coalicion. 

¡Cada d(ls meses un empréslilol Eslo es hor-

3 

rible. Parece que hay un inlerés decidido en 
desLonrar a la Revolucion, como si esta pudiera 
ser responsable de los funestos desaciertos de los 
falsos revolucionarios. ,. 

* * 
L~s. ~rogresislas de Quintanar de la Orden 

han ~•r•~•do a n.u~stro coll'ga El Pueblo una co
munJCacwn adhll'léodoso al parlido republicana. 

Oamos la mas cordial bienvenida a los nuc
vos republlcanos do Qnintauar, que, como otros 
muchos y muy probac.los progrcsistas de otros 
punlos, vau sepurt'tndose tic los que han llccho 
cansa cornuo con los encmigos dc la liberlad. 

,. 
* * 

Leemos en La f.qualdad: 
Cou viva salisfaccilln insertamos la sirruiente 

profes~on de fé ~olil~ca que hacen los prog~esislas 
db Fel~x, poblacwn 1mporlan1e de la provincia de 
Alruena. No nos cslraña tan noble y patriótica 
couducl:U. llay en el sono dol autigno partido 
progres1sta mt~chos patricios csclarecidos que, 
alentos, mas b1en qne 1\ SilS partirulares inlcre
ses, al biou de la pairia y a sn eograndccimien
to, no puedco Ytlr con ind1ferencia osc horrible 
mari~ajc en qua vive su parl ido con los elernos 
enem1gos do los. UC1recbos y las .libertadcs del pue
blo, con los un•onJstas, cnya lltsloria es una serie 
no inlCJ_'I'Umpida de despill'arros, de inmomlidad, 
de lagnm~s y sangre; horrible maritlaje que ame
naza. sum•~·nos de. nucvo en la mas espantosa 
reaccwn, s1 el pa•·t • ~lo republicuno. con un pode
roso arranque, no libra à eslt: dc~graciado pais 
do las gal'l·as dc sns elernos csplotac.lores. 

Reciban, pues, los t•x-progresistas de Felix 
el ~ralemal abrazo que Ics envia la Reclaccion dc 
La Jgualdad. 

CO~liTÉ DEM OC RA TICO REPURLICANO 
DE FELIX. 

llabiéndo~e cotlVt'ncido los progr:Bistas de 
est e. suelo do la marc lla torpc y reaccionaria del 
Gob1er~10 actual, ~e adhicren en todo y por todo 
al parlHlo :·epubhcano. como el l'miro capaz de 
consrrva•·la IIbPrtad en esta dr.svcnlurat!a pairia. 

r.omo so rsprcsa en t•l ac!a que adjunta remi
to, se formó un comi I~ dP cindadunos decididos y 
profnndamenle repubhcaoos, como el medio mas 
eficaz de llacer Lriunfar nueslra santa causa. 

Salud y fralcrnidac.l. 
Componen dicha comision local lús ciudada

nos si~uif:nles: 
Presid~nte, Francisco Corlés.-ViceprPsiden

tes: Anton•o Baeza y .Iuan de Dios Amat.-Vo
cales: Antonio Gonzalbez, l)iego de Flores Na
varro, Domingo Arnal llcrnandez, José Perez, 
Juan lbañez. José lbaüez, Hamon Arnal Gabriel 
Soler Salvador, Tomils .liruenez, Ge1·ó~imo de 
Búrgos, Oil•go lbaiícz Ua f?z¡¡, Antooiv Ibañez Na
varro, Francisco llaeza, Lnis Arnal, Clemente 
Florez, Francisco de Florcz ·Muñoz, Manuellba
ñez .-Secrelarios: Joaquín Garcia Zapala y Lo
reozo Garin Ros. 

Falix 19 de Agot<to de 1869. 
)1. 

* * 
Leemos en El Pueblo: 
Aun cuando se babia anunciada cc.mo asunto 

reso~l.to, no parer~ Cf.uc se n•uuc ¡wr nlwra la 
comJSIOD de Consl:tncion c¡nc habia de rcdaclar 
~I proyeclo de lcy pa_r~ elegir monarca. Se lo par
IJCipamos a La Poht1ca con el senlimiento que 
es natural que nuestro colega esperimenle. 

* * 
El periótlico monàrqoico-drmoeratic(l Las 

Córfes reconoce con laudable franqucza que los 
decrelos sobi'C Ultramar pnblicados en la Gaceta 
d~l , el om ingo ~on insuficientes y que es inútil y 
ndLCulo cambwr los hombres si no se han de 
cambiaT las leyes. ,. 

* * 
Lecmos en La Política: 
· Si~ue en la lcrlulia progresisla la marejada 

con motiVO de los acuerdos tornados por el Go
bierno en la cueslion de los obispos. 

~egun se deduce de un ambiguo suelto que 
pubhca ayer el diario noticiero, los Sres. Topeta 
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y Sagasla estuvieron anlcaoocbe en Ja susodicba 
tertulia con el objeto de bacer desistir de su pro
pósito a los iodividuos de ella que babiUD CODCe
bido la idea de convocar a junta general; pero 
los autores de la proposi~'ion se negaron à reti
raria, y quedó resuelto bacer la convocatoria pa
ra el dia 20 de Setiembre, en que estarà ya de 
regreso el g•meral Prim. 

Seguo nnestras ooticias, el Sr. Sagasla astu
vo elocuontisimo y basta patético; pero '110 hizo 
efecto entre sus correligionarios, los cuales le 
acusaban en voz baja de pastelero llegaodo algu
no al punto de llamarle a mlldia VOZ clerical. 

¡Bneoa San Francia se va a armar cuando 
regrese el general Prim y se reuna la juora ge
neral! Alguoos miembro:; de la teriUiia no ocul
tao ya que bay que pedir esplicaciones a Ruiz 
Zorrilla y exigir se c.Jmbie totalmente el Ga
bioele, formaodo el gt~neral Prim uno uuevo que 
presente un proyecto para Ja separacion de la 
Iglesia y el Estado. • 

Esto no necesita comenlados por alwra. ,. 
* * 

Parece fuera de toda duda que Napoleon se 
ba ncgado a recibit' al general Prim. Ya sabemos 
que los mioisltJriales har<Í!l prodigios de taleolo 
para vela.r el hPcho; mas las idus y venidas del 
general nn dejan lugar à duda. El emperador 
bace boy gt·andes caricias a los borbónicos. No 
puede perdonar a la Revolucion de Setiembre el 
habor desporlado el esj)íritu público en su país. 

Esta es la verdad de los hechos. 
,. 

* * 
lle aqui como ban acogido Ja amnistia conce-

dida por el pequeño Napoleon, los bcmbres mas 
eminPutt-s del partido libOJ·aJ de Francia que se 
hallan desterrados a cnosecoencia de los aconte
cimientos políticos: 

<<Nadie esperara de mi que conreda un mo
mento de alencioo a esa cosa que se llama la am
nistia. En la situacion de Fraocia, el Jeber nos 
impone una protesta absoluta, inflexible, eterna. 
Fie\ al compromiso que be aceptado con mi coo
ciencia, colllparlrré basta el fio el destierro de Ja 
libertad. Cuando la libertad vueh·a a Francia, yo 
volvoré con clla.-(Victor Hugo). 

Si estos bombres tieneo razones decisivas pa
ra creer que su voelta al suelo natal los colocaria 
en Ja impotencia de servir la causa de sn país, 
debeo permanecer alli donde pueden espresar li
bremente Sll pensamienlo. Servir a la Francia 
denlro del lerrilorio francés, nos es imposible; 
serviria fuera es nueslro único recurso, al menos 
basta que haya canviado la polltica del imperio. 
- (Luis Blanc). 

El edificio esta coronado. El imperio ha cal
mado sos i nj ur ias Mcia nosotros, amnisliandonos. 
Insulto, lazo ó amor del porvenir nos arunistía; 
pero DOSOLI'OS no Jo amnistiamos a él. Despues 
de haber osado castigar, se alreve a perdonar. 
As i consuma la usurpacion: no li en e el derecbo 
de llacer gracia, ni el derecho de proscribir. El 
derecho da gracia solo va unido al derecbo de 
castigo y este nos perlenece contra él.-(Félix 
Pyal) ' 

Yo no soy ni un acusadn, ni un condenado: 
soy un proscriplo. He sido arrojado de mi pais 
por la fuerza, por haber permanecido fie! a la 
ley y al mandato que habia recibido de mis ron
ciudadanos. Lús que tienen necesidad de ser am
nistiados. no son los deft>nsores de las leves, sino 
los que las destruyen. No se amnistia el" derecho 
y la justicia.-(Edgard QuineL) .. n .. 

* * Tomamos de La Razon periódico de Ba'rce-
lona: 

<< Ayer por la mañana al ir a trabajar los 
obreros Íl la fabrica de Juncadella, encontraren 
Jas pnertas cerradas, didéndole!l qoe el doeño de 
la fabrica habia salido para París. El desenlace 
qoe qnieren dar los fabricanles a la huelga es 
por demas honroso y patri6tico. Como este paso 
saLemos que lo ban dado ol ros varios fabricantes 
facil. es colegi,': las peoalidades que tendran qo~ 
sofrtl'. los deSt•IChad~s padre~ de familia que que
dan sm .•:ecursos y sm l~abaJo para proporcionar 
a SUS h IJOS y esposa el mdispensablo pau.» 

"f. 

* * 

AQUI ESTOY. 

Tomamos de El Otro las sigoientes 

DEFINICIONES. 

¿Qué es el Eslado? 
El Eslado es el papaito de lodos los morlales. 

(El Cascabel) 
El Eslado soy yo. 

(Un 'rey de dcreclw divino.) 

El Estado es una Cali fornia. 
(Un p1·esupuestívoro) 

El Eslado es on conjunto de los poderes pú
blicos. 

(Un dem6crata) 

El Eslado es on mónslruo cuya hambre jamas 
s~ vé satisfecha. . 

(Un contribu.lJente) 
El EslaJo es lacongregacion de lodos los ene

migos de la Iglesia, hajo un jefe visible; el pre
sidenta del Consejo de l\1inistros. 

• 
* * 

(UnoMspoJ 

aSi no se paga al clet·o, dice La Rcgenera-
cion, no se le puede pedir que trabaje, porque 
esta escrito que es digno el operaria de su 1'ecom
pensa.» 

Eslas líneas revelan las elevadas ideas que el 
periodismo clerical liene respecto al sacerdocio. 

¡Qué sublimidad! .. 
* * 

El arzobispo de Granada dice que habrà que 
carrar Jas iglesias. 

Hombre, quisiera yu ver una huelga de cu ras! 
No me he cspresado con exactitud, porqoe 

huelga de curas se vé todos los dias y a todas 
ho ras. 

Lo que he quel'ido decir es que me gustaria 
. ver à los cm·as en greve como à los obreros ca

talanes. ,. 
* * 

Dicen por abí algunos amigos del general 
Serrano, que este no liene sos ojos puestos en el 
trono, poes so sencillo caracler le impide pensar 
en semejante encumLramienlo. 

¡Ol ¡Que modeslial .. 
* * 

-Pero ¡por qué llora Vd. tan amàrgamenle, 
buena mujer! 

-Ah! como el señor cura murió en campaña 
y a las viuda~ de clérigos no nos seiialan pension 
alguna! Figúrcse V d. si no es para llora¡· la des
graciada horfandad en que me ha dejado mosén 
José/ ,. 

* * 
-¿Qué bacen los franceses con los ca¡·Iistas. 
-Los internan. 
¿ Y los españoles? 
-Los dan linlernazos. 

"f. 

* * 
-¿Qué es un obispo anle los calólicos apostó- . 

licos romanos. 
- Un príncipe de la Iglesia. 
- ¿Qué es anle so mayordomo? 
-Su lluslrfsima. 
-¿Qué es anle Ruiz Zorrilla? 
-Un Reverendo. 
-¿Qué es anle la Razon? 
- Un bombre. 
-¿Qué es anle Dios? 
-Un ~sano. 
-¿Y anle la muerte? 
-Nada. 
-¿Y ante la Revolucion? 
-Meu os. .. 

* * 
-¿Que puede ser un millon anle nn patriar

ca de las lndias? 
-Puede ser cogido. 
- ¿Y no podria ser devuelto? 

I 

\ 
I 

-Podran volvar la Borbon 
y muchos lunos de marca, 
que se fueron a paseo; 
Ptro <>volvet· el millon 
tornado por el Patriarca 
de las Indias? No lo creo. 

.. 
* * 

Pensamientos regios. 

No hay olor mas agradable que el que des
pide el cadàver de un enemigo. 

CARLOS IX DE FRANCI!. • 

Si es preciso hacer eu los Paises Bajos una 
guerra de exrerminio, hacedla, que quiero mas 
quedarme sin súbditos que tenerlos herejes. 

Si mi hijo es protestanle, yo mismo llevaré 
sobre mis hombros Ja leña que haya de formar 
la pira, J()nde sea quemado. 

FELIPE JI 

No hay mas ley que mi voluntad. 

FELIPE V. 

¡Despues de mi qut~ venga el diluvio! 

LUIS XV. 

Mas sienlo que se me muera un caballo que 
un soldado, p01·que aquell os me cu estan el dinero 
y estos no tengo mas que pedirlos para lenerlos. 

FERNANDO VII. 

He de ver a los espafioles vestides de estera 

MARÍA CRISTINA. 

¿Par~ cuando guardas la artillería? ¡que joe
gel ¡que JUegue! 

ISABEL DE DORBON. 

Mas vale hace1·se lemer que amar. 

CRISTINA DE SUECIA • 

Al enemigo ó no se le toca ó se le extermina. 

LUIS Xl. 

ANUNCI OS. 
COLEGIO DE 1."· Y 2." ENSEÑANZA 

Y ACADEMIA MERCANTIL. 

Establecido en la calle Mayor, núm. 80, piso 1.0 

LÉRIDA. 

Este Colegio admite internos y medio pensionis
tas para la enseñanza primaria, y preparaciones es
peciales. 

Los internos satisfacen por manutencion y toda 
asistencia 10 duros mensuales. 

Los medio pensionútas 6 duros id. 
Ademfl.s de la enseñanza del Colegio, se da par

ticularoJente é iodepeudientemente de esta, otra en
señanza especial à cargo del Director de esta sec
cian. Queda abierla la inscripcion basta el 20 del 
corriente admitiéndose basta el. número de 1.2 cole
giales; 6 internos y 6 medio pensionistas. 1-6 

Clase especial de parvulos agregada 
al Colegio de 1.n y 2.n enseñanza de 
Lérida, calle Mayor, 80, principal. 

Se admiten los niños desde la edad de tres años. 
:Estos alumnos pagaran solamente 8 rs. al mes y po
dran estar siete horas diarias en el Colegio. 1-2 

Lérida: Imp. de José Solé hijo. 


