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Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, Ubertad de cul tos, llbertad de 
enseñanza,libertad de reunion y asooiaol.on pap!.floa, llbertad de Lmprenta s1n leglslacion 
especial, autonomia de los Munoipios y de laa provinoias, unldad de ruero en todos loa 
rames de la admlnlstracion de justlcia, inamovutdad judicial. publloidad de todos los 
ac tos de la Admtnistracion activa, responsabUldad de todos los funcionaries públtooa, 

seguridad individual garantida por el cHabeas oorpua.• llbertad absoluta de trüoo 
Ubertad de ortdlto, tnvlolabUidad del domtoiUo y de la oorrespbndenoia, desestanco de la 
sal y del tabaoo, abollolon de loterlas, abolloion de la oontrlbuolon de oonaumoa, aboB· 
clon de qutntas, arma.mento de la MUioia otudada.na, lnatltuclon del Jurado para toda 
olase de deUtes, abolloion de la esolavltud, abollolon de la pena de mnerte. 

¡ REGOCIJÉMONOS! 

La alegria embarga nueslr'o pecho: 
estamos dc enhòrabuena: la poderosa 
virtucl de nuestras ideas, Jas ideas y 
principios que con una fé incontl'asta
ble sustentamos los partidatios de la 
República, han anebatado de las ga!Tas 
dc la muer·te a unos desgraciados pa
drcs de familia, fanaticos por un sis
tema dc gobiemo que ha muerto en 
la conciencia de la Eumpa civilizada. 

Pónese en vigor· la ley de 117 de A br'il 
dc 1821, conocida vulgarmenté con el 
no'mbre de Lcy marcial, al primer aso
mo de las sublevac~oòes cal'listas; y el 
partido I'epublicano en masa protesta 
de esta violacion de la novísima ley 
fundamental del Estado. 

Se fusita, sin que preceda el Con
sejo de gucJTa que aquella Iey estable
ce, à ciudadanos masó menos culpa
bles, pcm cuya culpabilidad no ha sido 
declarada por ningun LI·ibunal; y son 
rèpublicanos los primeros que acusan 
a los perpetradores de tan inícuo alcn
tado ante la conciencia del partido li
beral asombrado, y mas concrelamenle 
ante un tr·ibunal ordinario. 

Rcpublicanos son los aprehensores 
del cabecilla Polo y de algunos dc sus 
secuaces; y son los mismos r·cpublica
nos los primeros en pcdir, como única 
recompensa del servicio pr'estado al 
órden y a la liberlad' la vida de los 
facciosos aprehendidos. 

Tolcr'ancia hemos pedido para la ~ 
manifestacion pacífica de las opiniones 
mas opueslas a las nuestras, consa
gracion de todos los derechos, invio
labilidad de la vida del hombre, del 
domicilio, hemos pedido en fin, con la 
liber'tad, el com plemen lo dc la perso
nalidad humana . 

Y es p01·que tene.mos fé vivísima en 
nuestras idcas, porque no campeamos 
en el terreno de la política con fines 
egoistas; es por·que, aun a costa de l()
dos los sacr·ificios, queremos ver a 
nuestr·a palria regenerada y à la altu
ra de que es acreedora, por las virtu
des que encierran los nobles pechos 
de sus hijos. 

Vencidos los carlistas, ¿quién los 
ha vencido? La fuerza de las armas? 
No. Leed las siguientes declaraciones 

del per·iódico carlista La Regenet·acion 
y del cabecilla Polo y de sus compa
ileros apl'éhendido~ po1·lo~ voluqtarios 
de Daimiel, y ,elias os diran quíenes 
son los vencedores: las ideas que sus
tenta en toda su pu rcza e.l partido re
publicano. 

«Si es cierto que los voluntarios de Daimiel, que 
prendieron a nuestro amigo Polo, dijeron telegrafi
camente al Gobierno que la mejor recompensa por 
su servicio es que si merece pena capital aquet, se 
indulte, diremos à los autores de tan ballo rasgo: 

Voluntarios de Daimiel, ahora si que nos ha
beis vencido. » 

«El general carlista, D. Juan de Dios Polo y pre
sos políticos en las carceles de Ciudad-Real dan las 
mas expresivas gracias à los Voluntarios de la li
bertad y demàs autoridades de Ja villa de Daimiel y 
al partida republicano de Ja provinr.ia, así èom•> à 
Jas corporaciones que se hayan intere~ado por la 
suerte del expresado señòr y damas que le acompa
ñaban; a los primeros por su noble y generosa com
portamiento en su captura y detencion, é igualmente 
por su desprendimiento renunciando tolla recom
pensa, aceptando como única la del inJulto; y a los 
damas señores por sus eficaces gestiones para conse
guir el objeto que aquellos iniciaron. ¡ Loor eterno à 
los que así saben triunfar de sus enemigos politicos, 
venciéndolos, no por l<os armas de la guerra, sino por 
las de la generosidad 1 ¡ Ojala pudiéramos tributar 
iguales y merecidos elogios à los actos onurridos en 
las presentes circun:~tanci:~s, que se relacionan tal 
vez por aberracion de la pasion política con los de
rechos de la humanidad. 

Carcel de Ciudad-Real 23 de agosto de 1869.
Juan de Dios Polo.-Leandro G. Lopez.-Vicente 
Acuña.-José Pulo.-Abdon Sanchez Córdoba.
Manuel Jimenez Menda1io.-Joaquin Ibañez.-An
selmo Acuña.-Anselmo Acuña y Sarabia.-Angel 
Medel.-Ramon Jimensz y Justas.-Eiadio Acuña. 
-Pedro Alcàntara Lopez.-Vicenta Nuriez Ara na~. 
Olegario Añon.-Ricardo Diaz Laguna -Moisés In
fanto.-J osé Antonio Camacho.-Dionisio Vedós 
Castiñeira. -Jo sé Rod riguez. -Jac i nto Rod riguez.
Francisco Hidalgo.-José Vazquez y Terriza.-Blas 
Rodríguez Mota, presbítero.-Vicente Camachú, se
cretaria .» 

¡Qué mejor leccion para nueslr'os 
contt·arios I ¿Qué diran a todo csto 
nuestros detractores? Cómo podl'an re
petir, de hoy mas, conlJ'a los republi, 
canos sus acostumbrados dicter·ios? De 
enemigos de la propicdad y de la fa
milia se ha tachado con una desvcr
güenza inaudita a los que siempre han 
dcfendido la libertad conlt'a el privi
legio, la ley contra la arbill'ariedad, 
el derecho conlr'a la injustícia; a los 
que han defendido y dcfienden gcne
rosamente y a pecho descubierto la 

independencia, la honra y la libertad 
de su pat1·ia simuolizadas en el siste
ma repuulicano-der11ocratico-feder·al. 
Quedamos vindicados. 

Las declat·acionos que dejamos 
tl'anscritas no nos han sorprendido. 
Los bombr'es, corno los pa1'tidos, que 
Lienen perfecta concicncia de su de
recho, la tienen al mismo tiempo de 
su fuer·za; y ar'J'ancan con su clcmen
cia, mal que les pese a sus enemigos, 
tales declal'acioncs quo equivalen a la 
muel'te moral de estos y a uoa victo
ria glotiosa de los homb1·es ó de los' 
par'tidos que dcfieuden y pr·actican los 
principios de dcrecho universal y 
eterno. 

Hase pues obr·ado en los sentimien
tos de los españoles un cambio nota
ble en favor de las ideas humanita
rías, cambio que nosoti'Os at1·ibuimos 
a Ja pi'Opaganda democràtica cuyos 
primeros y positivos efectos fuoron el 
destr·onamienlo de los Borbones. y una 
revolucion popular de que la ht~turia , 
no tiene ejcmplo pot' lo radical y pa
cífica a un tiernpo. Lilwe el pucblo de 
la duroinacion hurnillante de los reyes, 
ha podi do rnan ifestar' s in traba alguna 
todo el inapreciable tesoro dc su ge
nerosid.ad, y ha cmpezado practidm
dola en favor dc los cadislas, sus anti
guos y mas temibles enemigos por los 
principios de gobiemo que sustentan. 

¡Qué difer·encia tan consoladoral 
Aun no hemos podido olvidar· que en 
Cataluña el año I R67 se castigaba a 
un alcalde por· el delito de pcdir gra
cia par·a u nos infelices libcr'ales, y que 
el capitan gcner·al rnandaba publicar 
aquella proviuencia pa1'a conocimien
to de los demas alcaldes del antiguo 
principado. Y viviamus bajo la pater
nal tutela de la monarquia. Y se ad
rninistraba y"usticia a nombr'e de una 
reina que debia su l~OI'ona y su cetr·o 
a un soplo dc las ideas democraticas 
que hoy invaucn ya por completo la 
cuncic11cia del país. Y fué su 1·einado 
un r·eguero jamas iuletr'umpido de san
gre vertida mútuamcnle JJOl' hermanos 
españoles, y un padr'on de ver'güenza 
para nucslra pall·ia, como habia acon
tccido con el reinado dc sus pr'edece
sores, como acontcce en todos los 
paises cuando los intereses dc una fa-
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milia se sobreponen a los de la colec
tividad. 

Y tan elocuente enseñanza no bas
ta para abr·ir los ojos, ó par·a s~focar 
el eaoismo de los que prelenden rmpo
ner' t>a los cspañoles un r~uevo ~ey con 
todos los alributos esencrales, sm com
prender que los reyes dejan de scl'lo 
cuando a los pueblos se atorga de buc
na fé el derecho ue manifestar públi
camen te s us aspiraciones y des cos. 
O sobra el rcy, ó el pueblo sufl'e la ma
yol' de las Liranías, la de su con
ciencia. 

Venga un rey, venga un an Lt·opó
fago quJ se alimente con la sangre de 
nuestr·os míseros híjos. Venga ese se
mi-dios para que absorva en su_s mons
truosos pulmones toda el an·e que 
para vivir sanos y robust~s necesLl~n 
resprra1·los hijos de la patrra, y habra_n 
cesado como por encanto csas subli
mes manifcstaciones que ban dado 
motivo à estas líneas; y gernit·emos los 
cspaòoles en nuova y nprobiosa escla· 
vilud. 

Venga el rey, venga si puede; que 
el pueblo español, ya ha demostr·ado 
que no necesita tutores inviolables p~
ra regirse con insLiLuciones muy. li
bres· y la fuerza de su dcrecho Im
peui;à que nadie se so~reponga a su 
soberania, de la que prccJsamenle hace 
un uso que Lanto nos regocija y nos 
hace crecr en su próxima y completa 
regeneeacwn. 

FRANCISCO CAMÍ. 

De La Discusion tomamos los siguienles 
sucltiJS: 

•La Regeneracion pone el grilo en el cielo 
porque algunos periódicos, entre los coales se 
cueola La .Discusion, han dicbo que el clero debe 
' 'ivir de &u trabajo, 6 lo que es lo mismo, quo no 
debe set· el Estado el que le relribuya. sino los 
parliculares que necesilen de sus servicios los que 
ban de recompensaria. Pem el diario neo, ~es
entcndiéndose de lotlo eslo, supone que se qu1ere 
cont.lena¡· à los sacerdoles à que vi van de limosna, 
cuando lo que únicamenle se desea es equiparar
los a las demàs clascs J e la sociedad que viven 
sin recibir nada del Eslaòo y retribuyéndosc las 
unas a las otras los servicios que reciprocamente 
se prf'slan. 

Ya lo sabe La Rcgenemcion: no se prelende 
que el saccrdocio viva de limosna; eslo, sobre ser 

· muy tèo y poco digno, ya no es permilido. Lo 
que sí se prelende us declarar su absoluta inde
pendencia del Estado, para que de esta manera 
el que quiera que un sacerdole le baulice, le 
case, le cante una rr:isa 6 le rece uoas lelanias lo 
pague d~ su bolsillo , ni mas ni méoos quo como 
se bace con los médicos y los abogados y demas 
clases de la sociedad. 

En snma; los liberales no quieren perjudicar, 
rebajar ni humiliar a los coras; lo que sí qoieren 
rEJpelimos una y mil vec€s, es igualarlos a lodos 
los demàs españtlles que viven única y oxclosiva
menle de su lrabajo , y sin aspirar a percibir hajo 
ningun conceplo sueldo ó retribucion alguna del 
Eslado. 

¿Lo entienden abora La Regeneracion y de
mas colegas neo-calólicos? 

• 
* * 

El Sr. Topele se ha fundado, al renuncia¡· el 
~argn tle contta-almiranle, en la incompalibilidad 
establecida por el art. 1>9 de la Conslilucion para 
3er cliputado y recibir al propio tiempo gracias 
del Gob1ernò Aplaudimos Ja conducta del señor 
Topelr, aunque con ella no ba becl:to mas que 
sujetarso à la ley, porque forma gran cont raste 

.A.QUI ESTOY. 

con el escan:laloso proceder de los demas dip~l~
dos que siguen siéndolo despues de haber reclbi
do gracias, empleos ú honores. 

Ya qne est(Js scñores de8alieode~ _descarada
menta las iodicaciones que con repeltcton les he
mos hecbo, y con nosotros les ha di_rigido lam
bien toda la prensa, excitamos al Gobterno a que, 
cumplieodo la ley por él jurada, declare vacanles 
los distrilos a que aquellos señores corresponden 
y manue procederen seguida a nuevas elecciones, 

Un poco mas de energia, 81·. Sagasla. 

* * 
Para dar ona prueba mas palenle de los ma

les que la coalicion esta produciendo al país. y a 
la causa de la juslicia, qu.e es la causa de I~ h~er
tad leamos la explicacwn que los p~::nóchcos 
afe~Los al nuevo órden de cosas, y señaladamente 
los proaresistas, dan del aplazamienlo del euojoso 
asunlo del clero, cuya solucion ha pasado al Con
sejo de Estado. 

Dice El Certamen: 
•Nu es, como alguoos asegnrao o~a abdi~a

cion del principio radical en el Sr. Ru1z Zomlla 
lo que se desprcnde de las ~isposiciones ~dopla
das sino un acto de abnegac10n y Je palnollsmo 
que' honra y enaltece al ministro revolucionaria. 
Esa medida transitaria es bas1a lanto que las Cór
Les se reuoen, y hobiera sido antipatriólico y 
nada acerlado provocar la crisis en momenlos co
mo los acluales; hubiera sido dar alienlo al par
lido reaccionaria y a los enemigos de ~a Revolu
cion, que no desean mas que la desomon de los 
tres elementos. 

¿Sabeu nueslros colegas Jo que significaria la 
crisis en estos momenlo, y comprenden la prueba 
de patl'iolismo que al conciliar todos ~os intereses 
dan Jos verda5eros defensores de la hbertad? 

Ya lo hemos dicho. llubiésemos aplaudida 
una medida rigorosa y enérgica adoptada por ~;J ) 
acuerdo cornuo de los mioislros; pero no hubié
ramos podido ocultar ooesl ro disguslo si, _POr 
exigencias que no estuvieran suficientemPnle Jll~
lificadas se hubieran roto los lazos de I<\ concl
liacion defeodiua por nosotros dcsde el primer 
dia en que emprendimos nucslm campaña en 
es! e período revolucionario. » , . 

De suerte, estimado colega, que en ull1mo 
término DO se ba b eebo justicia por miedo a la 
coalicion p01·que la coal icion no se rompa, por
que no s~ declare la lucha abierla entre progre
sislas y nnionislas. 

¡Oh generosa a b11egacion, bas la donde llega s, 
que pospones )a jusl icia y l_a~ mas ~ ra~des nece
sidades del paia a la lranqUJhdad y sos1ego de los 
parlidos coaligados! . . . 

Siempre los gobernanles 9octrman~s ban s1~0 
los mismo~; Iodo lo han sacrrficado almterés, stn 
que por lai eolendamos cxclusi_varnenle el rneta
lico, sino coalquier género de mlereses, aunque 
sea el iolerés demando. 

• 
* * 

De acuerdo con las apreciaciones de La Re
dencion det Pueblo, periódico republicana fede
ral que sc publica en Reus inse¡·Jamos el sigui en
le suelto: 

«Todos los periódicos bablan estos dias del 
siguienle h~cho que honra granclemenle a la 
gran RepúLiica dd los Eslados UoiJos. C<El ciuda
dano Ph ilip Yale, diret:lor de uno do los lealros 
de Cincioati (Estados Unidos) ba sido preso por 
permitir que en so teatro se baile el can-can, 
calificado por el pl1blico y las auloridades de ex
bibicion indecenle. )) 

El can-can es un baile inventado en Francia 
esto.s úliimos años, y autorizado y aun. prot~gido 
por t>l .Emperador,_ quiza tan solo para dist1:aer 
de Ja polílica a Ja lUVeDIUd obrera, embruiCCién
do)a allaoimdole ;, camino de uno de los vicios 
que 'mas incapacitan al bombre para Ioda accion 
elevada y digna. El òespotismo monàrquica solo 
pm·de vivir entre pueblos cnrrornpidos: por eso 
e.l can-can se inlrndnjo en Madritl en los úl!i
mos liempos de la Bor non deslrona?a, y se .i~tro
dujo con el benPplacito de las aulondades cn•lles, 
que solo cuidab¡¡n de pP.rseguir à los revoluc_io
narios, y de las reli~iosas, pueslo que los obts
pos, en sns pastorales no han lenido basta ahora 
una palabra para combalir esa indecente diver
sion. Actualmenle lambien se permile bailar el 

can-can en al~una de nuestras principales cioda
des, y no lo eslrañamos, pues eslo y olras cosas 
son indtspcnsablen para ernbru lecer à nueslro 
pueblo y acobard~rl~ basta el punto d~ bacer 
posible el restablecl mlenlo de la monarqUia. 

Comparad ahora, hombres sencillos, a quie
nes se emboba con los supueslos desmants de la 
República de Washington, comparad entre esta 
y nueslras monarqnias. Aqni se prol_eje al vicio, 
allise persigne; aqoi se procura rebaJar el came
ter de oueslra noble raza; allise civiliza al sal
vaje, y se lrasforman en ciudadanos pacíficos y 
bonrados a millat·es de hombres, jusliciables en
tre nosolros, y que cmigran allà conlinnamenle. 
¡Ab! si las llamadas clases ·conservadoras de nues
tl·a pairia infeliz esludiaran y medilaran un pocol 
Cuan pronto darian con el pie a esos cualro sal
tisbanquis politico.s que deseosos de conservar 
grados y prÏ\'ilegios. se empeñan e~ resocitar en 
España Ja monarqUia, cuaodo no tgnoran que la 
monarquia tan solo puede lr?emos _la g~erra, la 
abyeccion del pueblo, y ona mlermtll'nc¡a de de
sastrosos molines, de reacciones y revoluciones.» 

• 
* * 

Trasladamos à conlinuacioo el manifiesto im
porlanle por mas de un conceplo, que el co:nilé 
progresisla de Aguila1· acaba de dar a luz, es~o
niendo a los ojos de la parle sensata del part1do 
proaresista español los poderosa~ móviles que le 
han° impulsauo il separarse de él, ingresaodo en 
el partido reJJoblicano. 

Hélo aqui: 
«Los progresistas de Aguilar, alenlos a la his

toria de su desgrc:~ciacla pairia , no ol vida o los 
funestos recucrdos de las coaliciones del 43 y 56 
y no qoie~·en ser envoellos en el polvo de esta 
lerc~>ra ruma que nos amenaza, smo ~stàn pre
veoidos uucstros hermanos, y no les s1rve de es
timulo esle noeslra lt>a l y digno proceder. 

Progresistas de toda E~paña: escuchatl la voz. 
amiaa de vueslros hermauos , si quereis que. la o , . 
Revulucion se salve, y aplastar para swmpre esa 
hidra de cien cabezas llamada reaccion. disfraza
da de celro y púrpura, con su cortPjo fún<:bre de 
fanàli cos, noblPs y ambicivsos. 

Consideraú quo la ley elerna del r,rogreso 
cienlífieo y polílico es marchar ade!ante; que es 
ser lógicos y consecuenles progresar, pero ilógi
co y absurdo rctrot:eder. 

Encarnada, pues, eu nul'slr os corazones la 
santa idea del progreso, udeclaramos» sincera y 
lealmente que nos cobijamos de becbo y de de
recbo hajo la sombra lJenéfica de la República 
democràtica fede ral. 

Con estH molivo, r.iudadano presidenle, le 
ofrecen sus simpalias y consideracion, honràu
dose de boy mas con su amistad polltiea y per
sonal , los ciudadano> que suscriben. 

Aguilar de la Frontera 4 de agoslo de 1869. 
-El ex-comi lé progresisla. p•lr si y :i nombre de 
todos sns correligionarios, que se ballau confor
mes.-Jose Maria MaldonaJo, Gabriel Maldnnado 
y Luque, Pedro .Manuel !barra, Joan Gomno, 
Aolonio .Manlero, l\lanuel Lopez, José Herrera, 
Antooio Maria Urbano, Juan Maria Urbano, Pe~ 
dro Herrero, Antooio Chacou, Jnan Maria Luce
na Franrisco Vara, José Maria Cariqui, Francis
ca 'carmona, Manuel Panadero, Anlonio Pulido 
Cilez.• 

' SECCION DE NOTICIAS. 

El famoso tmductor del Dante, el célebre 
conde de Cheste, perscguido1· de los Jiberales 
dorante la úllima dominacion borbónica, que 
ba siòo absuelto por el Consejo de generales, 
rennido en Cadiz, para juzgar· su condoc/a púlíli
ca, uo tanto equivoca, re¡¡pcclo a la aclual siloa-. 
cion, se deluvo en Puerlo- Real daodo su caba
lleresca palabra de esperar en uicbo punto las 
órúeoes del Gobierno, que le signe con~iderando 
corno capilan general, fallando a su palabra em
peñada, ba desaparecido fugandose al extranjero. 

lEs mucba la caballerosidad del inventor d& 
los folicularios! 

• 
* * 

.. .. 



El Unive1·sal de ayer dice que hay dos Ruiz 
Zorrilla: 

«D. Manuel Ruiz Zorrilla, que desplegó des
de su entrada en el ministcrio de Fomento una 
actividad asombrosa, atacando de frente gravísi
mos problemas y sorprendiendo agradablemente 
al país todlls los dias con magníficos decretos. 

D. Manuel t1uiz Zorrilla, que ha permanecido 
desde su entrada en el ministerio tle Gracia y 
Jusliria en un quietismo desconsolador, eo una 
inacciotl triste y lamenlable, en una apalla que 
ba causado en el públioo una ~slraña impresion 
de eslopoi' y de lrisleza." 

* * 
De una comunicaclon que ol COITesponsal de 

El G1·ito amgonés, en Barcelona, dirige a aquel 
periodico, lomamos la~; siguienle~ lineas: 

((Tengo mucbas nolicias da Verga y su par
tido. Los carlislas se agitan y dislan mucbo de 
darse po" vencidos. 

Parte de los que formau los somatenes cons
piran y organizan fuerzas para cuando llegue el 
dia en que reciban aviso de Tristany de lanzarse 
al campo. 

El somaten de la Moolaña, tal como esta l1oy 
organizauo es una rémora para la liberlad y una 
arma poderosa pam los cadislas. 

El tiempo le dirà a V. si mis valicinios son 6 
no fundados. 

No quiero citar nombres porque el Gobierno 
hara poco caso de mis palabras. 

Eo lanto, quecontinue durmiendo que los car
istas, yale demosLrar!m su a~radecimiento." 

,_ 
* * 

!1ucho celebraríamos que fuese cierla la si
guiente noticia qne leimos en La Con'4spon
deucia: 

·Ademas del proyecto que el srJ1ot· ministro 
tle Ultt·amar ha dc llevar à las Córtes, haciendo 
es tensi' as a Pucrto-Rico las reformas políticas y 
económicas eslablecidas rn España, parece que 
presentara lambien el ' tan las veces reclamado 
proyecto declara nd o libres los hijos de esclavos. » 

,_ 
* * 

Dice El Jmperlinente: 
cc¿Sení. verdad que D. Manuel Cortina, que 

tiene treinla milloncitos de capital, se ba negado 
à dar diez duros para la rt!dencion de quintos de 
l\Iaddd? ¿Serà Yerdad que lo mismo sucede con 
el necesitado Sr . .Manzanedo? 

;.St~ ra verdad, añadc un colega, que D. An
tonià du Orleans fJUe tiene algun milloncito de 
capital, se lm negado a àar un ocbavo para la 
redoncion de qtliolos de Madrid? ¿Sera verclad 
que lo mismo sucede con los otros necesitados 
preleodientes? 

Y no diga el colega que su duque pnede ba
bat· dt>.nostrado so caritativa prodigalidad en 
olro punto de España, p01·qoe tambieu pueden 
habJr hecbo olro tanlt• los Sres. 1\t(lnzanedo y 
Cortina, sin estar llamadós (¿?)a ~·einar, DO en 
una localidad smo en todos (¡l) los pueblos de 
España. 

,_ 
* * 

En Bayona se balla boy t:l centro de la ~ons
piracion isaLelina. Allí viv.en con la ruaym: hb~r
lad Calonge, Reina y cast tollos los parltdanos 
de los Borboncs. 

Jf 

* * 
Anocbe anunció La Polilica que el conde de 

Chesle, absucllo por el consejo de gue~ra .en sn 
alia dignidad de capilan gcnoral del eJórcito, se 
babia fugado de Puerto-Real, donde se ballaba 
hajo palabra de honor, esperando vapo1· que lo 
condujera a Canarias. 

Confirmada boy la noticia, en el mismo m~
mento en que se publica la Gaceta con la reabi
Iitacion de diüho general, comunicamo¡,Ja a nues
tros lectores. 

La conducta del conde de Cbeste, conducta 
desleal y traïdora, tiene por objeto tomar parle 

AQUIESTOY. 

en un movimieolo isabelino, r¡ne se¡wn nueslras 
noticias, debe iniciarse dent ro de poc os di as. 

Este mt>vimieoto, que Joc; que tratan de 1\e
varlo a cabo creeu seguro y formidable, lo vani
mos anunciando hace tiempo. No se nos quiso 
hacer caso y las consecuencias "·amos a locarlas 
pron lo. 

,_ 
* * 

La ex-reina que partió para Trouville por no 
acceder à las exigencias de Napoleon, que le pe
dia abdicase en el ex-pdncipe Alfonso, ha regre
sado repenlinamenle à Paris. 

Jf 

* * 
Los emigrados isabelinos"entran y salen en 

España y visitan con frecu~ocia a vat·ios genera
les que se hallan inmediatos a la frontera. 

~ 

* * 
De cien millones de francos dicen los conspi

radores isabel i nos que pueden disponet· para llevar 
a cabo la restauracion en el brevo espacio de 
once elias; en el mismo en que baca un año se 
consumó la caida dc los BMbones. 

Para los isabelinos no debo babo1· clemancia. 
Vean los libert~les el fru to de su gencrosidad. ¡Ay 
si esas genles lograsen por un momento volver a 
empuñar las ri en das del ~obiernol. .. ¡Alerta re
publicanos, alerta, libera~es todos! 

,. 
* * 

La R'l,·olucion cuenla boy ademas de las 
fuerzas que lenga a Sll disposicion el Gobierno, 
con lrescientos mil Voluntarios dc la libertad que 
no dejar àn du pelear basta ver ter s u última gola 
de sang re CúDI ra los Burb:mes y s us partidarios. 

,_ 
* * 

Tomam os de La Ra:zon periódico republicano 
de Barcelona: 

uAyer por la tarde la pulicía descubrió una 

I 
importante conspiracion carlista en un piso pri ... 
mero de la calle del Càrr.11en, núm. 57, de esta 
ciudad. Fueron presos el tenienle coronel Corta
sa, en siluacion de reemplazo, que debia ponerse 
al frenle de nua partida carlista en Ja provincia 
de Lérida, un lai Senabon nombrado por don 
Carlos capitan y recaudador a la vez de esta pro
vincia y un cura de esta capilal, a quien se le 
encontraron obligaciones del empréslito de don 
Cari os; pot· valor de u nos 100,000 francos y al· 
gunos docuruentos de import ancia, Iodo lo cua! 
se encuenlra en podér de la primera auloridad 
militar. Tambien se les ocupó un gran paquele 
de relralos del general Cabrera y nna numerosa 
coleccion de perlódicos carlislas. Un coronel car
lista recien llt>gado de Mallorca y otro sugelo em
pleado de esla capital a quienes la policía seguia 
la pista por estar cumplicados en esta conspira
ciun, se cree que se balmin fngado à Francia. 
Tambien resulta complicado en la misma, el ca
becilla, preso en el castillo de Monjuich de esta 
plaza. '> 

,_ 
* * 

Han sido caplnrado los siete lad¡·ones que apa
recièron en la provincia de Soria cGn dos cómpli
ces mas, sus armas y parle del dinoro robado; 
cuatro de ellos proceden de los carlistas recienle
menle indullados en la misma provincia. 

,. 
* * 

Segun la cuenla que lleva las Novedades son 
182 los sacerdotes que han tornado parle en las 
conspiraciones y alzamienlo cal'lista. 

,_ 
* * 

La Epoca dice que es indudable qne la salud 
del Emperador Napoleon dt>bió verse gravemenle 
comp1 omelida el dia en que ocurrió la baja re
pentina en los fondos franceses. 

,_ 
* * 

3 

Aun no I.Ia quedado rcsoella la cueslion obre
ra de Barcelona; pero bay esperanzas de que se 
termine pronto y favorablemenle. 

• 
* * 

Los cabccillas Rojo y Jimcno, que andan aun 
escondidos por la provincia de Castellon, ban 
acudido a la autoridad diciendo que se presenta
ràn si SP. les garanliza la vida. El gobieroo les ba 
conlestado acoediendo a s u prcle-osion. 

,_ 
* * 

Sc ba dispucsto que se forme causa al conde 
de Cbe~te como reincidento en desobedecer las 
órdenl's del gobierno, 1 como descr·tor al estran
jero. El tribunal competente dictara en su dia el 
fallo que procl'da. Dicho general se encuentra en 
Lisboa, Jonde piensa perrnaocccr por ahora. 

,_ 
* * 

En toda la Península rPina complota lranqui
lidad, segun las noticias rec.ibidas últimarnenlt:. 

,. 
* * 

El benefil'iado Sr . .Milla ha dil'igiclo una carta 
a un periódico de Lt•on, demoslrando Sll agrade
cimiento a todos los que se ban iuter·csado en la 
concesion del indulto que le ba librado de la úl
tima pena. 

* * 
La Época nos baLla anoche de nn sin número 

de cantlu.Jatut•as para el trono español. Oigamos 
a nuestro colt•ga: 

•No ocultaremos, dice, quo si la candidatura 
de un Cohnrgo (no¡:otros no hemosdicbocual sea) 
cuenta con pocleroPos auxiliares, uo falla tampo
co, y esto prueba la di!icul\ad de venir a un acuer
do, qnit>n fije los njos en el prlndpe Amadeo de 
llalia y en el príncipe Ciu·los dc Prusia, casado 
con la bermana del soberano de Portugal. Sabién
dose que la princesa Margarita esta próxima a dar 
suce¡:ion al trono de llalia, creen los escasos par
lidarios de esla candidatura que se \'a a quitar el 
osbtaculo principal (jUtl se oponia a quo Viclor 
Manuel ronsinliese en la aceplacion del cluque de 
Aosta. Ot ros, por l'I contrario, calculando con ra
zoo que la princesa Margarita dc Saboya, lo mis
mo puede dar vida a una infanta que a un in
fan te, y que España no es la para agoardar est e 
desenlace, patrocinan abierlamcnte la candidatn~ 
ra del príncipe católico prusiano. » 

Conlinoa luego bablando dc las sirnpalías qoe 
pudi~:~ra tener esta candidatura y acaba con el si
gu!onte pàrrafo que es sin duua el que ha queri
dà nuestro cologa bacer rcsaltar: 

cc Entre lanlo y por la pi.!rtc do los partidarios 
de otro órdcn de iJeas vuelve a sacarse à plaza, 
mas en el eslerior que t:n el interior dc España, 
la cúnveniencia de una fusion dc los intereses y 
elementos rE>presenlados por las clos ramas de la 
familia de BurLon. Desengaños recienles habrian 
aLierto los ojos a muchas influencias pod~rosas 
cerca de los duques de Madrid, como enseñanzas 
elocuenlísimas lo habian becho antes à los defen
sores de una restauracion absoluta dc lo pasado. 
La opinion qno con razon ó sin ella se atribnyó a 
Cabrera en el campo carlista, y al Sr. Bertl'an de 
Lis en el de la re!:llauracion, lendl'ia hoy ardien
tes defensores en uno y otro. • 

¡Qué afan de t·ey y qué miserial 
,_ 

* * 
Datos que hacen llorar. 

Hày en Espaiia 500.000 casêls que no pagau 
conLI'ibucion. 

27 millones de hectareas de lerreno incullas. 
32 000 espedienles sobl'c veolas y l'edencio

nes de censos sin despacbar I (Confesado por el 
minisll'o Figuel'ola en el Congreso). 

Los presnpu~stos gE>nerales para el año de 69 
a 70 presenlan un dèficit de 900 a 1.000 millo-
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nes, considerados como iogresos de venlas. de f 
hienes oacionales: mas lo que nos costarà la m
surreccion de Cuba y la guerra civil; la, capita
clon del año anterior, que no se cobram. y lai 
vez la del presente quf' corre .igual peligro; las 
subvenciones à los ferro-carnles gallegos y de 
San Juan; los cnerpos francos 6 ' 'olunlarios, que 

CHARADA. 

A prima y cuarta escribía 
y tercia y p¡•ima intenlaba 
mas tercia y cua1·ta cantaba 
y siempre f!le distr,lia. . 

uo figur·an en presnpueslos, elc. etc. 

Asciende nneslra deuda j)líblica a 123 mil mi
llones de reales. Los intereses, à 1 .1 07 mi !lones. 
Equivale la deuda, imponie::Jdo una poblacion de 
16 millones de españoles, a 1.i37 rs. por cada 
uno, 6 sea a 7.175 rs. por· familia de ci nco indi
vidu os, pobre ó rica. ¿Es esto sostenible? Solo la 
República federal puade poner remedio a nues
tros males. 

Los sneldos de los foncionarios públicos as
cienden à 412 millones de reales, sin contar los 
ascensos que resultaran de la guerra civil. 

En las "Cargas de Jnslicia quedau subsislcn
tes aun 1.6;;0,24.0 rs. en favor del ex-Infante 
D. Cat los Luis de Borbon, a los bijos del Infante 
D. Francisco de Paula Anlonio y al Iofaolo don 
Sebastiao. 

Tenemos en Lóndres nn pagador de los legio
narios de la guerra 'civil (apenas queda nioguno) 
con un sueldo de 30 000 rs. Cosa parecida pasa 
en Paris. ¡Vivan las econom1as! 

Otra partida del presupueslo: Ofrenda al 
Apóslol Santiago palron de España, 47.280 rs. 

Olra. Realt!s fàbricas de S. Pedro y S. Joan 
de Lelran en Roma. 375. 990 rs. 

lmpor:a el clero .......... 168.485,870 
» las clases pasivas ...... 167.61&,480 
» el rninisterio de Guerra. . 376.650,000 
" » de Mal'ina ..... 119.fi70,000 
" la Ioslruccion ptíblica .... ¡19.749,0001 
P9r eacla real empleado en Ja inslruccino, 

cerca de 9 reales empleados para el clerC\! 
Y dicen los hombres de la situacion que no 

pueden bacerse mas econom[as! 
(1) Esle año ha aumentado en 4.14.4,24.0 rs. 

Empleados. 

Del Eslado. . . . . . (1) 
De las provincias en 1855 
De los l\1unicipios » 
Clases pasivas » 

Tolales. • .. 

Número. Co~to. 

75.000 3!.400,527 
9.457 & 12.000,000 

93.750 148.196,351 
52 578 157.74.2,888 

230.785 752.039,766 

(De La República, Figucras). 

GACETILL:A. 

Justícia pero no por mi casa.-El !u
nes por la mañana circularan versiones direrentes 
sobre un ligero disturbio ocurrido en Tarrega la 
noche anterior. Se babia llegado a dar tales propor
ciones al asunto que no faltab;~ quien asegurase ha
bia b~bido tiroteo por espacio de mas de tres boras. 
Todo ello eotubo reducidú si nuestros informes son 
exactos, a muy poca cosa: una disputa entre un gru
po de monàt:quiços y otro de republicanos, produjo 
la prision de uno de estos últimos y el disgusto de ver 
}a justícia no por la casa de los monarquicos y si 
por la de los republicanos, fué causa de descontento 
y efervescencia en la poblacion. Afortunadamente 
Ja geslion del comité republicano pudo calmar los 
ànimos y no hubo que lamen1ar mas que un nuevo 
exabrupto de una de esas autoridades que se lla
man defensores del órden y de la justícia 

. 1) No nn comprendidos los lroo ej,rcitos de curas aoldado' l mar1nos. , 

La aunsencw me consumw, 
por prima à casa torné 
do de nuevo, solo halle 
que dos y cuarta paria. 

Anhela nd o ver mi amor 
al punto en pós de él salí 
v basta su casa corri 
sin cuidarme del calor. 
Subí, llàmo; ejém, centesta 
entro y ..... salto, a la escalera 
¡el todo en su pecho? muestra 
que se ocupa en ... la can-era. 

ANUNCI OS. 

BIOS •. 
FOLLETO POR 

FRANCISCO SUNER Y CAPDEVILA. 

Vén·dese a 2 rs. en Ja impt'Cnta de 
esle periódico. 

Del empleo en medicina de la esencia de 
terebintina. 

Las neuralgias son enfermedades que se presen
tau bajo las mas variadas formas y que pueden llega~ 
a localizarse en cada parle del cuerpo humano. A~1 
es que nada tiene de estraòo que ~e bayan precont
zado contra esta clasc de afeccrones mnumer&bles 
remedios. Sin embargo, preciso es coofesar que 
muy pocos realizanín las promesds de sus autores. 

Kl doctor Trousseau, profesor de la Kscuela de 
medicina de Paris, y uno de los que con mas cons
lancia se ocuparon en investigar la mejor manera de 
combali1· racional y elicazmPote las neuralgias, afir
ma en su Tratado de terapé¡¿tica que para curar 
estas afecciOnes, lo m1smo que las ci11ticas, el medi
cam en lo que mejores efeclos lc ha p1·oducido es la 
esencia de terebinlina. 

Bé aquí algunos pasages estractados de la citada 
obra: 

uCreemos que hay en Francia muy pocos médi-

1 

cos que hayan usado m~sfrecu~nl~mente ~u e nosotros 
Ja ~encia de TPrebmtma; y sr b1en es cterlo que en 
algunos casos de neuralgia no hemos podi do compro
bar la e6cacia de este remedio, tambien lo es que 
muy aruenudo hemos obtl'nido el éxito mas com ple
lo y eslo en casos de afeccion oeunílgica en que 
todos los específicos habiao sido iueficaces. 

«En cuanlo al trata111iento de las cialicas que no 
provieoen de un accidente 6 de una. enfermeda.d 
constitucional declaramos c¡ue con la c1Lada esencta 
se ohliene casi sicmpre u o considerable alivio y fre
cuentemente ona cura com¡1leta. 

o.Tamhien crl'emos que pueden tralarse de una 
manera últl por la esencia de T<'rebinlina las neu
ralgias de los mierubros superior~:s, sin esceptuar 
las neuralgias intercllslales ni las de la cabeza. 

«Respecto à las neuralgias viscerales, tan fre
cuentes y rebeldes, sobre Iodo en las mugeres, no 
hay ningun reruedi.o que Jas CO~I_~bata con ,~.ayor 
eficacia que la esenc1a de Terebentrna, y cosa smgu
Jar, las del estómago, y las de !os inteslinos son las 
que mas pron lo ceden à la accron de es te poderoso 
agent e. 

«Las Perlas de ese"lcia de Terebintina de Cler
lan se administrau en dósis de 8 y basta de 12 al dia, 
y de ninguna manera las soporla ml'jor el enfermo 
que tomandolas a las comidas.» . 

Por úllimo, el doctor Martinet, en una memorra 
presentada a Ja FacultaJ de mPdicina, afirma que 
de 70 casos de neuralgias y ciaticas ha curado 58 
con el emp leo de la esencia de Terebiuliua. 

La gran de eficacia de est e medicamtnlo en las 
afeccruues precitadas esta, pues, fuera de duda, 
siendo de notar que el ah~io se deja sentir casi 
siempre desde las prirneras dósis. . 

Peru ¿t>ajo que forma puede tomarse Ja esenc1a 
de Terebintina? Tiene esta medicamento un olor 
tan nauseabunda y repugnante! un sabor tan acre y 
ardienle, que es de Iodo punto unpos~bl~ lomarle ~u
ro Mezclandolocon el café ó con ot ro !JqUJdo cualqute
ra.provoca nauseas y levanta el eslómago. Pues bien, 
el doctor Clertan ba conseguido resol fer el problema, 
encerràndole en una Lénue ! trasparente envoltura 

• 

de gelatina, y a esras capsulas redondas como una 
gota congelada y del lamaòo de un guisante les ha' 
dado el nombre de Perlas. 

Las Perlas de Terebintina de Clerlan se tragan 
rapidamenle en algunas cucharadas de agua, como 
si fueran píldoras. La forma fel!z de este med ca men
to ba contribuido en gran manera à geoerahzar el 
uso de la esencia de Terebintina, tan lo, que apl:luas 
hay un médico en Francia que no recurra hoy a las 
Per las del doctor C ferla o para combatir las neu~a!
gias y las cilílicas Bajo la misma forma prescnbta 
siempre esle med1camento l'I doctor Trousseau. 

Para concluir, aòadiremos que el doctor Clerlan• 
ba obtenido la aprobacion de la Academia imperial 
de med1cina por su original y cómoda manera de 
capsular la esencia de Terebintina. 

Del catarro y de su tratamiento. 

El catarro es una afeccion caracterizada por un 
aumento de secrecion de las membranas mucosas, 
sin influencia apreciahle. 

Obsérvase que los nirïos, las rnnjeres, y en ge
neral lodos los inJividuos de constitucion linfatica 
estan ruuy predispuestos a las afecciones catarrales. 
Estas enferrnedades, que atacan preferenlemente los 
pulmones y la vcgign, se producen casi siemprè du
rante los calllhios bruscos de temperatura. De ordi
nario, el pi'Ïocipic del padecirn1ento se manifiesta por 
una incomod1da y mal estar generales Si el mal no 
se cort a en s u origen, el catarro tiene gran pro pensi on 
a pasar al estado crónico, y enlonces puede lraer 
graves consecnencias. 

· Al contrario de lo que suc~ds en un gran nú
mero de enfermedades, puede decirse qne casi todos 
los autores estan de acuerdo respecto à la manera mas 
e6caz de comb.llir el catarro. 

El unico medicameoto digno de entera con6anza 
es sin duda alguna la esencia de Terebintina. Basta 
para probarlo citar a este propósito la opinion de 
algunas de nueslras notabilidades mèdicas; 

M. Boucbardat, profesor de la Hscueld de medi
cina d~Par1s, se e.~presa en estos términos: 

aLa esencia de TcrebenliM es muy útil en el ca
tarro crónico de Ja vegig~. Enrómianla tambien para 
el catarro crónico del pulmon y para retardar en las 
persooas lísicns la fusioo de los tuberculos. Es uno 
de los mas enérgicos estimulantes para cvmbatir la 
ciatica y las net.ralgiils.o 

El doctor Fabre, en su Diccionario de medicina, 
es au o mas a6rmalivo. 

CJLa Terebenltnd-dice-se emplea con vrntaja 
en las afecciones catarrales agudas y cróoicas Su 
eficacJaconlra el catarro de la vegiga es tal, que pue· 
de asegurarse que, bien administrada, si 110 siempre 
cura inlalihle y complelatrlenle esta afeceion, mejora 
por lo menos el eslado del cnfermo.e 

El profesor Trousseau, en su Tratado de trra
pétaica, dice hablaodo del cmpleo de esle medica
mento. 

u Tal es la e6cacia de este tralamiento en el ca~ar
ro crónic.o de la vegiga, que sin lt!meridad puede 
asegurarse que si la admioislracion prudenle y bien 
ordenada rle la Terebentina no cura por completo la 
enfermedad, majora casi siemp1·e de un modo notable 
el estado del pacienle. 

<~Las Perlas l)e esencia de Terebintina del Cler
tan se administra en dósis de 8 hasta de 12 al dia, y 
de ninguna manera las soporla meJor el enferrno que 
toltlàndolas à las comidas. 

csTanlbien los catarros pulmonares crónicos pue
den mod1licarse venlajosamente con el empleo de la 
Terebentina. 

aLa manera de adminislrarla es la misma qne en 
los casos de catarro en la vegiga. En tales condicio
nes es cnanJo las balsamicas, y especialmPnte la 
Terebenlina y el agua de Alquitran, operau verda
deros prod,~ios, dtlVolviendo la sal nd a los enferrnos 
que, por lodos los grados de una r·apida coosuncion, 
paret:en marchar a uoa muerte inevitable.« 

Espacio nos f<.!taria si huhíéramos de citar todos 
los au lores que afirmau las incontestables virtudes 
de la esencia de Tcr·ebenlina para la cura de los ca
tarros pulmona,es ó de la vegiga, de las bronquitis 
inveterades y de algunas toses tenaces Este medica
mento t!S hoy un uso popular e~ Francia y tal vez 
mas aun en Jnglaterru y en Bélgrca. 

La esenciade Tercbcntrna no puede administrar
se en porciones, à causa de su olor repognante y de 
su sabor acre y ardienle. F.l dor.10r Clerlan ha con
seguida encerraria en una leve envollura gelatin,•sa, 
dando a esta preparacion ri niJmbre de Perlas. Re
dondas, transparentes y del tamaòo de un guisante, 
las Perla:; de esencia de Terebintina de Clertan son 
de tan fàcil deglucion como las píldoras ordinarias. 
Esta graciosa y còmoda maoera de capsulage ha 
merecido la aprobaeion de la Acadrmia imperial de 
medicina dl! Par~s. Hoy lo~ médicos no recetao la 
esencia de Terebintina s• no forma dP. Perlas. 

Lérida: Imp. de José Sol é hijo. 


