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G<!blerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de cul tos, libertad de 
enaenanza,llbertad de reunion y asooiaolon paoUloa, libertad de tmprenta sin legislaclon 
espaoial, autonomia de los Mtlnciplos y de las provinolas 11nidad de fuero en todos los 
ramos de la admln~stracion de justlola, lnamovilldad )11diolal. ptlblloidad de todos los 
aotoa de la Admlnl8traclon activa, responsabilldad de todos los funolonarios públlcos, 

segurldad Individual garantida pqr el cHabeaa oorpua.• ll.bertad absoluto. de tréfloo 
libertad de credito, lnviolabilldad del domicilio y de la corraspondenola, desestanco de la 
sal y del tabaoo, aboliolon de loterlas, abolioion de la oontrlbuolon do conaumos ab u 
clon de quintaa, armamento de la MUicia ciudadana, lnstlttlolon del Jurado p~a t~ 
clase de deU tos, abolloion de la esolavltud, abollclon de la pena de muerte. 

LÈRIDA.J3 DE A.GOSTO. 

Desde el momcnlo en que eslalló el 
alzamicnlo de Setiembro, los par·Lidos 
de la coalicion han procur·ado con em
pcño establccer· en tr·e sí la mas perfec
ta a!·monía dando al olvido, ó mejor 
dich~, disimulando las opuestas ten
dencras y los encontrados pr-incipios 
que forzosam en te habian de pmfesar· 
los hom bres que venian dc tan divcrsas 
agru paciones políticas. Y en vcrdad 
qy~ semejantc empcño no dcja de ser· 
logtco y naluml, po1·que solo asi podia 
es~ablcccr·se el necesario equilibrio y 
ev1tar· que se denumbe el cdificio le
vantado por medio de la r·evolucion. 

Cicrlo es que eslas difcrencias han 
producido serios disgustos y mas dc 
una vez han pueslo en in minen te r·ies
ge la vida dc la situacion: pe ro an lc 
la convenien cia política desapal'ecian 
los obsU:teulos estr·echando la union, 
que con mayor ó menor lealtad se 
pr·actica; y de esta suerte vicne soste
nienuose la obra, cuya existencia ne
cesi la el concul'::;o de todos los elemen
tosquc tomar·on par·teen su confeccion, 
pol'que sin él hay peligi'O de que desa
parczca como un castillo de naipes. 

As i lo ha com premlido seguramen
tc el que hoy se llama partida monar·
quico-democdüico, quico, en mcdio 
de sus clcbilidades y desacie•·tos, no ha 
dejado dc manifestar en algunas oca
siones su deseo dc conciliar lodos los 
elemenlos liberalcs; pero los hombres 
que en esta pi'Ovincia tienen el encar
go de dit·igit· las huesles escasas de 
aqucl bantlo, lejos de ajustar su con
ducta al sistema de conciliacion, ha 
pt·ocurado atizar con funesto empeño 
el fuego de la discordia y mantencr el 
odio y el encono en toda su plenitud. 
para clins los republicanos venímos 
siendo objP.to de una guerra constante, 
pero no una guerra digna y lcvantada 
en la esfera de los principios ó del dog
ma, sino ruin y miser·able en el terreno 
dc la personalidad. 

El país ha podido convencerse de 
esta vcnlad; el país ha visto que para 
combatirnos no se ha omilido medio 
alguno, echando mano dc armas de 
mala ley y poniendo en juego sin re
paro ni mit·amiento alguno la murmu-

ra?ion, 1~ mentir·a.y la calumnia; y el 
pats ha v1sto tambren que los continuos 
msultos y las incesantes provocacio
ncs ha contrastada dc una manera 
cvidente con la sensalez y la cordura 
de nuestro par'lido, que, a Lt·ueque de 
mantcner·se den tro de la ley, ha con
testada con el desden y el desprecio a 
l?s mezquinos ataques de un adversa
rro que obra à impulsos del egoismo y 
d~ la mas t•efinada mala fé. Si los repu
blwanos hubiéramos abandonada esta 
línea de conducta, habr'ian surgido in
evi tablemen te conflictos de consecuen
cias funestas y lamentables. 

Asi las cosas, estalló el movimienlo 
cal'lisla7 y al ver en peligi'O la liberlad, 
todos los partidos libcralcs dieron tre
guaà sus disc01·dias y I'encillas, procu~ 
rando cslreehar la union, para combatir 
y ven cer al enemiga com un y evitar que 
la patr·ia se vi era sumida en los hono
res del absolutismo. Este fué el senti
miento patriótico Y.gcneroso que el pri
mct· chtspazo carlista engendt·ó en el 
co¡·~zon de la familia liberal, y nosotros 
cre1mos que era llegado el caso de ol vi
dal' antiguos agravios, y los olvidamos 
dc buena fé, complaciéndonos en ver· 
nos todos jqnlos y unídos por el san to 
lazo de la libel'tad. Pel'o bien pron lo 
los acontecimientos nos trager·on la 
realidad de un nuevo desengaño, ad
quiriendo el ll'iste convencimiento de 
gue e.n esta provincia es imposible é 
H'realrzable toda idea de conciliacion-

. ' poeque as1 ~orno la cabra lira siempre 
al monte, asrlos monúrquicos de Lél'ida 
lo posponen todo al deseo voraz que los 
domina de combatirnos sin dascanso. 

y decimos esto, porque a pesar de 
que en la capital exislen dos batallones 
de volunlat'ios, animados dc los rrias 
no~les deseos y del mas paleiótico en
tusiasmo, y en el momento mismo en 
que, dando pruebas de eslas cualida
des, prestaban servici o dia y noche con 
desinterés y abnegacion, una comision 
dclllamado parlido monarquico-demo
cràlico, patrocinada sin duda alguna 
por la au toridad s u perioe de la provm
cia, parle hacia la excor·onada villa y 
alcanza del poder central la óeden 
conespondienle para crear una fuer·za 
ciudadaoa indepcndicnle de la que 
ya exste é independicn tc tambien de 

la autoridad del alcalde, que es el jefe 
nato de todas las. fucrzas populares. 
. Este !1echo, po1· lo que tiene-de 
1legal, nr nos cxtt·aña ni sorpr·ende, 
~orque estamos acoslumbrados à ver 
frecuentcmente la facilidad con que se 
quebrantan las leyes; pero nos duele 
en el alrJ?a que cuando tan necesaria 
es la umon entre Lodos los libel'ales se 
haya prete_ndido impr'udenlemente' es
t~ble_cer cwrto antagonismo y cierla 
nvahdad.entre las fu01·zas ciudadaoas. 
Y no se dtg~ ~l!-e la cr·eacion de aquella 
flam.an.Le mthcta obedcce à la voz del 
p~lnott~mo, porque en este caso hu
biera s1do mas justo y mas laudable 
que los es~uer~os ~cchos para obtener 
una autonzamon !legal, se empleàran 
en completar la organizacion y el ar
mamento de los batalloncs existentcs, 
toda vez que uno y o tro sc en cu en lran 
en u~ estado I amen taule por la indife
renm~ con que en l~s regiones o.ijciales 
se remben las .repettdas rcclarniciones 
que con l~l obJelo s~ promuev;én. Pe ro 
como se ve la covcr11encia pública es lo 
de menos, y los monarquicos, extravia
dos p~r el despecho de sus derrotas no 
cedetan en la poco envidiable tare~ de 
lanzar c~nstantemente el dardo de la 
pl'O~ocam~n y éUrojar· la manzana de 
la d1scord1a. 

Los ~on.arquicos quisieron ser di
putados a cortes, .Y. el país los rechazó 
en l~s u.rnas. QUisrero~ ser diputados 
provmCiales Y no pudteron satisfacer 
su deseo. _Q~isicron ponerse al frente 
de la admtnJs~r·.acion municipal y no lo 
logr·aron. Qutst~ron, en fio, ser jefes 
de los_ v_oluntanos, y el resultada del 
escr·utmw les demostr·ó una vcz mas su 
impop~laridad y su im potencia. 

¿Como alcanzat· una victoria? se di
jeron .l~s. monat·q u.i?OS. Or·ganicemos 
una mtliCia de famJira, y que vencran 
esos republicanos, que todo lo invad~n 
a disputarnos la gloria de lucir nues~ 
tros uniformes colorados con galoncilos 
de oro. 

Eslc.Y no olro ha sido el objeto de 
la crcacwn de esa fucr·za, t;onsiguiendo 
los au.torcs. del p~nsamienlo pon er mas 
de relleve a los OJOS del país el ridicu
lo espantosa en que se encucnlran. 



2. 

El Ayuntamiento popular de esta ciudad, 
atendiendo a las necesidades del mejor ser
vicio. aprobó en una de sus últimas sesiones 
el pro>•ecto de arreglo del personal de su se
CI'elam y demas dependenLias ,presentada por 
una comision nombrada al eteclo antet·ior
mente. 

El resultada del arreglo que se ha llevado 
ya a cabo es el siguiente. 

En la Secretada, ban sido suprimidas las -
dos plazas de escribientes tempore1·os y Ja 
de conserje, creandose una de oficial 2. 0 y 
otra de oficial arcbivero a la que va anexa 
el cargo de fie! almotacen; para tlesempeñar 
Ja primera ha sido repuestoD. AnaslasioSel'ret, 
que fué dechll'ado cesante en 1866, y para la 
segunda D. Manuel Pujades aoliguo y labot·ioso 
empleado municipal que ya egercia el cargo 
de almolacen. 

Teniendo en cuenta las dificultades que 
origina la falta de una persona tacullaliva , 
idónea y adornada del título de arquilecto, 
para poder iniciar las obras públicas que 
tanto inte1·esa realizar en Lérida y conside
rando Jo gravoso que sería al monicipio sub
veoil' la uotacion que deber'ia asigna1·se a esle 
cargo, acordó solicitar la aulorizacion compc
tente pat·a que el Sr. Arquilccto provincial se 
~ncal'guc de este servicio, ausiliado de un de
lmeaute, par·a cuya plaza va pl'opuesto nues
tro particular amigo el apreciable jóven Pablo 
Font que ha ocupado ya esle ca1·go en Valen
cia y Barcelona. 
. C?nsidcrando necesario cambiat· la orga

n•zacJOn q~e por el ESPIRITUAL reglamento de 
1772, te111a el IIospit~J municipal, se ba 
creado uua plaza de administrador, cargo 
que desempeñaba el Capellan, dej;mdo a este 
la mision peculiat· que como a t:.d Ie cort·es
ponde con la asignacion que produzca el pié 
de altar, y remunerando al administr·ador con 
l~ dotaci?n fija que aquel tenia; para este des
lmo ha srtlo nombrado el consecucnte liberal 
D. Bucnaventura Font. 
. Igual or-g;mizacion se ha dado al cemente

rLO lllUflicipal habiéndose elegido a D. Agustin 
Neach p~ra el ca1·go de adrninist¡·adOI'. 

Cons1derando oportuno renlralizar todos 
los fondos munic:ipales se .ha dispuesto que la 
depositai'Ía el el A vuntamiento adem~s de cus
todia¡· !us del municipio y bencficencia local 
se baga cargo de los car·celal'ios, siendo inter
vcnlo¡· de estos el secl'elario de la alca ldia. 
conflmtancJo¡;e en el cargo de deposilal'io a don 1 
F1·anrisco \'ida/, que ya vieoe desempeñandolo 
descle No\'iemJwe último. 

I>::u·a Ja plaz.l de secretaJ•io del Alcalde, in
te¡·vrnlor dc fondos carcelarios, fuè nomhrado 
nuestro. apr:cciable amigo Scbastian Ribelles 
en su~tr l ucron de D. José A. Cots que la des
empeíhba intcrinamente. 

llnbicnclo dimitido el cm·go de por'lero 2. o 
D. José Tor·rcs, fué nombJ•adÒ en su rcemplazo 
D. Julian Dominguez conocido por sus buenos 
servicios a la causa de la Revolucion. 

Consignadas en el nuevo presupuesto dos 
nuevas plazas de gual'dia municipal para mejor 
atcudc¡· al buen set·v icio, se han nomLt·ado para 
estos car·gos :i dos indi\'iduos del cuer·po de 
acequicros que ocup:m aqucl cargo pol' falta 
de vacantes en el dc guaruias municipales. 

Creada asi mismo una plaza de ordenanza 
de car·celcs pagada del pr·esupucsto dc gaslos 
carcelarios. se confil'ió este empleo a Agustin 
Egea individuo que l'ué del cuerpo de las es
cuadras y muy conocido de los liberales de la 
montaï1a por sus buenos servicios. 

Todos los den1as emple~dos del municipio 
han sido confi1·mados en sus respectives pues
tos. pot· manet·a. que solo se ba ¡weseindido 
de los scl'virios de dos, por consJdcr·al'lo con
vcnientc el Ayunlarniento dcjando de continuar 
el macstro de obras y los escribicntes tempo
reros en r·azon à la rJUeva organizacion intro
ducida en las dos dependencias. 

Damos cuenta detallada de PSLe asunlo que 
ha O!'Upaclo la alcncion del público cstJ·an:ln
dosc al~ nn lanlo su opinion, gl'acias al intel'éS 
que en dl o t i e nen los que en sn al¡m de ren
surar los :H'tos de las cor·poracioncs populal'es 
de esta capital , no vacilan en acudit· a la reti-

.AQUI ESTOY. 

cencia y faltar a lo que aconsejan la prudencia 
y el patriotismo, en circunstancias como las 
que alt·avesamos. 

* * Una escena horrenda, digna de figurar en 
los anales de los pueblos ntas incultos, tuvo 
Jugar el sabado en la capital de Cataluña. Del 
mismo modo que condenamos el sangJ'iento 
crimen cometido en l\iontalegre. condcnamos 
el que una tmba desenfrenada se haya tomado 
la justícia por su pl'opia mano en un 2sunto 
que competia tan solo a los tl'ibunales de justi
cia castigar. Fieles a nuestro lema, reprobamos 
con toda ene1·gía lo mismo los atropellos del 
porler que los del pueblo. sin embar·go de que 
en el lbndo hallaríamos acaso disculpa para 
el último, ya que no pueda habel'la para el 
barbaro crimen cometido. Vean nuestros lec
tores como describe La Ra:.on la horrible es
cena que ba inspirada estas líneas. 

Justicia del pueblo. La pluma se resiste a 
lrazar la sangricnta escena que ayet· tuvo Jugat· 
en la culta capital del Principado, la mano lem
blorosa se desliza pot· el papd sia darse cueota, 
zumban nuestros oidos al recordar· el lóbrego so
nido producido por el cboquc de un cadaver con 
las piedras de la calle, y nueslro corazoo palpita 
de emoc10n y de terror por el espectàcnlo que 
ante nuestra vista atónila se presenta. Pocos dias 
bace que la it·a populat· al ver mil veces repeli
das, escandalosos robos que tenian alarmada 
nucstm capital, esl uvo pam estallar, aniquilando 
a los ladrones y ofreciendo un dia de luto y coos
leroacioo, si no se ponia pronto remedio. Desde 
las col umnas de nueslro diario levanlarnos noes
tra débil voz, que se perdió en el vacío. t:nton
ces profetizamos lo que a yer sucNho, y las auto
ridades siguieron el trillado senduro que habian 
andado desde mucbo liempo, basla ~ue cargaòa 
la atmósfera de la indigoacion del pueblo, cslalló 
impet uosa pam dar no dia sangrienlo y terrible, 
ccmo saogrienta y terrible es la justícia del pue
blo. ¿A. qui én df'be cnlparse dc lo sucedido? ¿Tal 
vez a los ~uardias de la justícia por sn morosi
dad? No lo queremos saber; es prcfenl.lle igno
rarlo, porqne en esle como en touos los ramos de 
la adruiuis:raciou de Espmia, ha y mncbo qne 
purgar, hay mucbos abusos que corregir, así 
corno bay personas digoísimas por todos concep
los qne respetar. Pero procur(•mos abandonar las 
Lrisles reflexiones que nos sugiere la mPnle en 
estos supremos momentos, y narremos el becho 
tal cua] IU\"O Jugar·. En el paseo de Sttn Juan y 
frente al jardin del General. un ladron pidió a un 
jóven, cuchillo en mano, el dincro y el reloj que 
llevaba. De~graciadamento en aquel rnomcolo 
salió un ciudadano del jardin y adivinó lo que 
pasaba, aml'oazando al caco si no desistia de su 
empeño. Este lo dió por locla rcspul'sta una cu
chillaúa terrible, de la cual murió a los pocos 
momentos, en lanto quo el jóveu que babia de ser 
robado huia para lrbrarse del ladron. 

El asesino e::bó a correr·. arr\1jando el cucbi
llo ensangreulado a la cabeza dc un guarda-paseo 
sin que afortunadamenle le causara mas duüo que 
un pequeño rasguño en la cabeza. Entróse en la 
ca~ita llam.Hia el Peso deL Rey, al lado de la cs
tacion de Gr·anollers, y cerró las puet·tas por den
tro. La multrlud so agolpó amenazadura, consi
guiendo abrirla~. y rapturando al <tsesino, el cual 
fué cundncido.J allarlo dc su \Íclima donde murió 
a manos del indignada pueblo. El Gobernador 
civil con algonos depenúieoles acndió al sitio de 
la calastrofe. procurando evitar que PI cadàver del 
asesino fuera arraslrado po1· las cal les como el 
pucblo exigia. To dos s us csfuerzos pnm conte
nt• l'lo fueroo inúliles, y el ladroo ensangrontado, 
súcio y medio dc1sntHlo, fué anaslrarlo por las 
call<'s de Flasader s, U1diz, Jai mc I, Plaza de la 
Constiturioo, Libertacl y Rambla. Las autorida
des populares, alguno dc !os diputados de la mi
noi'Ía consiguieron en esta sitio colocarlo en una 
camilla v conducirlo al hospital. 

Escrltas las aulcriorcs líneus, nos refiere un 
tesligo ocular que la persona asesinaúa por el 
laòron, fué la robada; que el asl'sioo no se en
cerró en la casa Jcl Peso del Rey, sino que lo 
efectuaran los dt•pendit•ntes dl'l GobP.rnador, co
locando cnalro guurdias en Ja ¡JUeria para custo
dial'lo. Amolinado PI pueblo forzó Jas puerta ·. J i
zo retirar la guardia y mató al Jadron. 

He aqui un notable suelto de la Discusion. 
Tres son, entre nosotros, los sistemas de go

bierno que se disputau el poder: 
El sistema absolutisla, el sistema monarquico

constilucional y el sistema democràtico. 
Cada uno de estos sislemas tiene sus rasgos 

Clracterlsticos, su fisonomia propia, su espíritu y 
forma particulares. 

En polilica, por· ejemplo, el sistema absolutista 
niega absolutamente la personalidad del pueblo y 
ponc la corona en Ja frenle de un tirano, especie 
de rabadan que convierle a la multilud en un 
rebaño de siervos. 

El sistema montkquico-constitucional divide 
en dos partes la soberania y da nna al rey y otra 
~l pu.e~lo. Pero como la soberania e3 de suyo 
mdmstble., acontece que en e111e sistema ni el rey 
ni el pueblo gobieman en realidad, y solo una 
turba de arn biciosos ejerce de lteclw la soberania. 

El sistema democrdtico proclama en toda su 
lotegndad, en toda su pureza la soberania naeio
nal; d gobierno del pueblo, por el pueblo y para 
el pueblo, es de?ir, la República; la República, 
qne pone e? ?CCI.on todos lo; derecbos y abale 
todos los prmleg10s, todas las preaminencias po
lílicas y sociales. 

Cada uno de estos tres sistemas tiene tambien 
en economia s~ts diferencias que los disliogne. 

~I absolttltsta_ aboga por la .amorlizacioo, por 
el drezmo, y asprra a reproducu· lodos los vicios 
del antiguo régiruen. 

El motuírquico-constitucional, sistema en Iodo 
intermt!diario, exige un presupueslo de tres mil 
millones, y aún dPja desatendit.las la cnseüanza, 
la agricultura, la industria, las arles y las cien
das. Gasta lo mas tlorido de las rentas pLiblicas. 
en soslener con Lrillo la mooarquía, la diplomacia 
el cjérci lo, la policia y lo dos los elemenlos del 
despotisme. 

El sistema democnílico ó ?'epublicano da un 
senli~~ nucvo al senicio público y trasforrua sus 
condrcrones actualcs. Deprimiendo en todas las 
l'sferas el principio de la fuerza, el espiri!u mili
Lar y barba_ro_ de las vicjas institucioncs, consa
grase a reòrmrr al pueblo de su ignorancia; a la 
agriwllura, al comercio v à la indu~lria de sus 
lrabas; à las a;·tes y Ú las. ciencias de s u abati
miento; al pucblo, en fio, rle todas las liranlas 
que le oprimèn; de lodas las cadenas que ar
rastra. 

En v~z de los ~res. mil mill ones que el partido 
monàrqurcll-conslrtuc!onal inviert e en los viejos 
arreos de la monarqrua, el democn'ilico o repu
blicano, con un presupu·~slo de SOO à 1,000 mi
lloncs, r,~cundiza Iod as las csferas de la act i vidad 
social; bele\"a el ni\'l'l de la inleligencia púLiica; 
f:Jrma nenes ctndadaoos; hace ilorecer uueslras 
c~mpiiïas .con el aire <!o la circnlacion y del cré
dtlo; reanrma nueslra rndusfr·ia; cruza de camiuos 
y canalrs ellcrrilorio nílcional; arn10niza los in
terescs opu~slos; infunde seguridad; crea la con
fianza, y drspone todos los elementos soeia les à 
nue vas y cada vez mas pe1 fcctas organizaciooes. 

Y asl Pn Iodo. Los tres sislcmas enuuciados 
lleuen su cat:acter peculiar, su gcnio propio. 

A llora bren; ¿cu al do estos tres sistemas dcbe 
dominar? ¿C uàl de ellos por sos condiciones esen
ciales y localcs liene dereaho a empuñar el es
landarle de la opinion, el cetro del poder? 

.!fo 

* * 
Que la r~accion se agita y trabaja en todos los 

lerrenos posrbles, cosa es que à naclic se oculta. 
Que es facil r¡no los elcrnontos reaccionaricls !ra
ten d_e qu.e l' I . part~ do repnblicano provoque un 
confl¡cto a la Situacron, cosa es tambien que todo 
el ruundo con?ce. Pcro eslamos ya cansados de 
que La ]bena y otr·os periòòicos minisleriales 
ape!en ú estas armas para combalit·nos. La rcac
cion pucde_ agi!arse y. trabajar en nurs!ras filas, 
pero sc agrta y lrabilJa tambien al lado del Go
bierno, en los ministcriClS, en las cm bajadas, v 
basta co las redacciooes de los periódicos. No se 
olvide de est o La lberia El trabajo dc la reaccion 
es d~ble. Si dc un~ parle impulia al partido l'e
pubhcano, de olra rmpulsa al Gubierno endistin!o 
senlido; su nbjeto es provocar coofliclos. y a~i 
los puede const:guir. Por lo demas, si algunos ò 
mucbos de los que boy se llaman rep ublicanos 
son absolulislas ó isubelinos disfrazados muchos 
mucl.J!simos de los que ,boy cobran d~l presu-



pueslf•; muchos ~roocbisimos de los que boy 
ocupau allos puestos en las oficinas del Es
tallo se valen del disfraz de patrioteros, se las 
ecban de amigos de la situacion y trabajan en 
realidad por cuenta de Càrlos VII, de algun obis
po ó arzobispo, ó de Isabel de Borbon. 

~ 

* * 
lla llegado el momento, dicc Bl Diario Es

pmiol, de obrar y de vencer, de que Iodo, abso
lulamente todo, se subordine al becho principal 
de que la Revoluciou qnede lriunfaote y nuestros 
enemigos auouadados. Los enemigos du El Diario 
Espaíiol, no hay para que deci rlo, son los abso
lulistas y los republicanos. De los primeros nada 
tenemus que decir. Mejor y mas complidament~ 
que los amigos de El Diario Espmïol cumpli
riamos nosolros los dese os del periódico unionista. 
Pero en cuanto à los segondos; sólo diremos al 
diario monlpensierista que nuestra derrota es im
posible, y que en todv caso significaria lambien 
la derrola, ec p··imer lugar, del partido progre
sisla, despues de la Revolucion. 

,. 
* * 

Ya han crmteslado alguoos obispos a la circu
lat· del Sr. Huiz Zorrilla. 

La inexa·ctilud de los partes de Ja Gacela, en 
que se ha dado cueula de Jas sublevaciooes de 
los curas, no puede estar mas patente. El clct'O 
no conspiru; as! lo ase.guran los muy revereodl
simos. 

~ 

* * 
.El Jmpa1'cial y algunos olros diarios uoio-

nistas puiJiican noticias alarmanles acerca de 
la provincia de Malaga, y afirma que en su capi
lai es casi seguro un proximo alzamienlo repu
blicano. 

El público sa be ya cuàl es el móvil de Et /m
pm·cial y sus cole¡;as al oropagar Iaies noticias, 
pues mas de una vez nos bemos ocupado de I~ 
innoble conducta que respecto a nuestro partido 
observa el periódico uoionista-democrfllico-monl
pensierisla . 

~ 

* * 
Atendiendo a la situacion crílica por que atra-

'icsa y a las prccarias circunslandas de que esta 
rodeada la clase obrera, siempre hemos conside
rado los paros perjudicial~s pa ra el la. Por eso 
hemos rcc1bido con Lristeza la noticia de que se 
ban cerrado algunas fàbricas por u o q u erer tra
bajar los obreros sio disminucion de horas y au
mento oe jornal y que esle paro va a esteudcrse 
pot' toda la pro\Ïnr.ia. Reservandonos cmili1· nues
Ira opinion en olro número, señal :.~mos boy las 
éausas que lo han motivaòo. 

En el bienio del 54. al 56 medió entre obrcros 
y fabricanles un convenio ó p¡¡cto, la~ador tic ta
rifas t\ júrnales. Pagado el bier.io, a la primera 
situacion reaccionaria, los fabricanlPs se nE·garou 
a su obscr\'ancia . El gobierno le3 apoyó. Al es
tallar la revolucioa de !>eliembre, los obrcros pre
senlaron un nuevo pacto, que fne aceptad(\ po1 
los fabricaules, pacto observadv basta enero del 
69, esto es: mient ras el gobierno no se alrevió a 
manifestar sns teodencias reacciooarias. Anles de 
decidirse por d paro fjue nos ocupa, los obreros 
ban procut·ado conciliat· los iutcreses de unos y 
o tros. 

~ 

* * 
BARCELONA 17 de Agoslo.-La huelga de 

los obreros se ha eslendido à varias poblaciones 
fabriles dt•l Principado. Ayer por la tarde en Sans 
hubo una ligcra alarma ocasionada por la huclga 
de tos obrrrc do aqtwllas impot·tanles fàbricas. 
Sio embargo, hay esper<Jnzas fundadas tlo quo 
terminarà con un .bonraso arre¡.;lo para los ope
ra :·ios y fabricanles . Ayer por la tartle, el dipu
tauo cindadano Alsina, luvo una larga conferen
cia r.on el alcalde popular y luego de:<pues con el 
gobernador ci vil de la provincia, a fiu dc termi
nar las escasas diferencias que separau los uoos 
de losolros. 

Sl•gun se nos díce, las fabricas de Sabadell y 
Tan·a·a han lenido qne cerrarse tambicn por el 
mir:mo moti\•o. La g1·avedad do estas noticias, 
bac~ que eorran rnmores alannanles sobre pre-

AQUI ESToy;. 

para~iYOS IDililares y basta Sl! dice quo va a 
publica t· f;] Capi:ao general un bando por el esti
lo de los de Cbeslc. Nos rcsislimos a creerlo 

' pues eslú en lugar de calmar los animos jnsta-
meote alarmados, los cscilaràn mas y mas. Se
guo ~efiere ~n cólega, no es cierlo que en la 
reuniOn hab1da entre las comisiones de operarios 
y fabricanles, bajo la presidencia del Gobernador 
civil, desccharan los pt·imeros la proposicion del 
presidenle relativa a que los trabajadores admi
lieran como lipos del jornal aquellos de Ja fabri
ca que los paga mas, an le:s al conlrario la acep
taron. Los que se negaran a cllo fu cron los 
fa bricanles, alegaoclo no tcner facultades para 
ul~imar las ba~es del modo propuesto pot· nnesl ra 
pl'lmera aulondad. Nu.,stras nolicias pa~ticula
res con_fi~·man esla noticia , y creemos que es una 
prop~s1cto~ muy razonada y digna de tomt~rse en 
consideracwn por lns fabricanlcs de Barceloou . 

~ 

* * 
En virlud del acuerdo que tomaron los Direc-

tores de los diarios de esta ciudad Et J'elégrafo, 
El Fomento de la produccion nacional, La lla
::.on y .El Estada Catalan de practicar una informa
cian colecliva sobre los succsos, de Monlalegre y 
elevar una protesta fundada a la cornision perma
nenle de las Córtes, iuformacion que nos aconsejó 
el deseo de que no quedasen envuellos en el mis
terio uoos bechos qn e tan justamenle han preo
cupada la a~encion pública, y que nos impnlsó a 
censu rar elmcompreosible é incalificabllj silencio 
que han guardada las autoridades, habiéndola he
ebo en comun por la importancia de los bet.:hos 
ban procedida à practicaria y scgun de la mism~ 
se desprende creemos innegable: 

1.0 Que si bieo parece que los ocbo indiri
duos qne fueroo cogidos en Monlak<tt·e eran car
lista~. no se babian luda via sublevado

0 
ni levantado 

bandera. Vari as respelables J>1milias e sl ranjcras 
que vet·aneaban en el cx-monasterio de Monlale
gJ·e, no obsen·aron anles de la ocuncncia nada 
absolutamt~nte que les llamara la aten<'iòn. 

2.0 Qu~ fueron cogiclo:; lodos los fj tl e sc ba
llaban ~.·eun 1dos, y que ¡Jor consiguiente la so pues
ta par!Hia de Monlalt•gre se componia de ocho 
individuos. · 

3." Que la ruarori,l de did10s 8 individuos 
que fueron presos y ·rusilados, no llevabnn armas. 
Los q ne vieron los ca dà veres aLa dos en s u ma
yoría de dos en dos, estan acordes en que a su 
lado no e:.: istia arrua alguna. 

4.. 0 Qne el guarda-bosque Juan Villil, quien 
adernas dr los 8 fué fusitado tami.Jien, era com
plelamentc i~occnte. Que fué deleniJo a la puer
ta dol meocwoado monasterio donde habitaba, al 
levantarse de dormir la siesta que fué mas larga 
de lo _acosl~fi?brado por habcr perdido la nocbe 
an!enor ngdanclo unos mucbles de una dc Jas 
mencionadas familias estranjcras por habcr que
datiu ~tascado en un bal'l·anco el canv qnc los 
conducta; en mangas de camisa y sin arma alau
na, )' ~or consiguiente lt·jos de los dl'mas que fue
t·on lusJiados, pues que entre el mencionado mo
nasterio v la fueole dc los monies media un tiro 
~e pi~tofa. Que el lai guarda-bosque era algo 
Jlllbéctl, que pertenccia :i una fanr~lia liberal y 
relacionada con Milans del Bosch, y aue él mis
mo, en cuanlo la cortcdad de su talenlo se lo per
milia, profesaba ideas Eberales. 

5.0 Q.te si ca~alís bubiel'a querido conven
cerse dc la verdad. de la inoceul'ia del guarda
bosque, le .bubiera sitlo muy filCII por ser persona 
muy COfiO?Hla ~n el pa1s y por halla1·se dispucslos 
var1os vecmos a probarlo con da tos incontestables. 

?·" Que otro de los fusilados, llipòlito Castell 
tenia solo 15 años de cdad: 

7. 0 Que los nue ve dcsdichados f u cron fusila
dos sin qt~e sc les diera tiempo para bacer tesla
mento y s1n que se· les prestara auxilio alcruno 
es pi ri! u al. 

0 

8.0 Que el fnsilamienlo no tuvo l:Jrrar basta 
media bora ò Ires cuarlos de bora d;spues de 
la aprchension. El sitio en que eslo IU\'O Jugar, 
y el que fueron fusilados, dista media hora del 
camino. 

9.0 Y finalmente que los ocho prisiooeros no 
hicieron resislcucia alguna, sino qnc por el con
trario, al ver que la columna de Casalís les per
seguia, trataron de buir. 

~ 

* * 

3. 

CORRESPOJ.\DENCIAS. 

Escriben de Vich.-No puedo darse espcc
taculo mas deplorable para los sectarios del os
curanlismo que la última in tentona carlista. Al 
cabo de pocas lloms do habersc Jevanlado, se ven 
atacados por difer('ules columnas, huyeo desban
dados, y sin qu!' se les uniese tlespu es un solo 
partidario. no ban tenirlo otro recurso que aco
gerse al indulto que Stl les ha ofrccido. 

lloy se han presentada a intJulto los pocos 
que faltabao do los que habiao salido de esla 
ciudad para probar fortuna, y pnede darse por 
terminada la •heroica» campaüa qne habia de 
traeroos la « felicidad • sin que afortunadamenle 
se ha ya derramada nna sola gola. dc sangt'e. 

Ayer salicron las fucrzas que guarnt.•cen este 
punto en diferentes columnas al mando del gene
ral Bah.lrich y del comandanle militar seüor Mo
lera por la pat·tr de Vidra, tal vez con el fin de 
l't'Coger los dispersos de la última balida. Las tro
pa~. asi como el pais, no pueden estar en mejor 
senlido. 

Vislo clritlkulo que ha atraitlo sobre sl el 
parlido reacciooario con la t'tllima intentona, di
cen ya que e1 carlismo es imposible en plcno si
glo décimo nono, que lo que conviene es popula
rizar la candillatura del príncipe Alfonso como 
medio mas facil para llegar al lin apelecido, que 
es la Jeslruccion dc Ja obra de Ja revolucion do 
Seliembre. 

No hago mas que apuntar cste dato para que 
se vea qne no es solo en Madrid donde se acaricia 
por algunos Ja idea de una rcslauracion isabelina. 
Para honra de España y en b1en de la libertad, 
yo espero que fracasara Iodo proyecto de restau
racion borbóoica. 

Mas dc cuatrocicntos volnnlarios de los cuer
pos francos de Calaluiia se ban st>parado tle los 
balallones por uo esla r conformes con el decreto 
expedido por el ministerio do la Guerra c•n qne so 
les digciplina bajo las ordt.manzas que rigen para 
el ejércilo. 

MADRID, Ha las '10 (recibido el15 a las 3 
de la mañ,tna.)-Los restos de la~ partidas car
list as siguen siendo pcr.segu ida s con acl i\'it.lad, 

- Siete pn'lados han conteslado en scnlido 
salisfaclorio ú la circular de Ruiz Zorrilia . 

MADRID, 15 a las 7 y 50 ms.-Ninguna 
manift•slacion ha podido tener luf{al· a causa de 
haberse tornado scrias precauciones. 

~JADRID, 1 6.-EI alcalde popular de \.helva 
anuncia habcr balido en Andillas una parlida 
carlista compucsta dc 300 infantes y üO caballo~. 
la qne La quedado disuclta. 

-Los cabccilfag f>ofo y Sabai'Ïcgos, acom
pañados do los restos cio sus partidas, ban huido 
y sc esconden à la activa porsccudon tle que son 
objeto. 

-llay nnticias do que los partiuarios del 
Terso se agitan activamenlc en las fronteras. 

- Ua sido destituido gubcrnativamentc el 
ayunlamienlo de Manzauarcs, por baber.•e negado 
a jurar Ja ConstiluCihn. 

-El ouevo avnntamiento nomb1·ado en sus
Lituciondcl destituido en el pueblo de Manzaoares 
se niega a tomar pnsesion . 

- llay nolicias dc nue,·os levaolamienlos car
listas en la provincia de Valencia 

-Se dà por segura la noticia de que do!Ía 
Isabel ba abdicada f.ln fa VOl' dc s u bijo cu ra rcs
lauracion apoya abierl¡¡mente el emperador fran
cP.s. 

-En vista del resullado obteuido por los 
comisiooados del Gobiemo acerca de V, Fernau
do Je Cobnrgo, la mayoria parcce l'esuelte a 
apoyar ouovamcole a Monlpcosi('r. 

1\ladrid, U cio Agoslo. -Se ha preleuditlo, 
ignoro con que finPs, dar una ÏlllJ!Orlaucia extra
fia a una supn!'sla manifcstacion con:ra el clero, 
qne segon el seilor Alcalde debia celebrarse ma
ñana. Decíase que esla manilcslacion envolvia 
m;ras crimin~les! que servina de prclexlo para 
una perseCUt'JOn a mano armada cunlra obispos y 
clérigos y que se repeliria mê.liiana una de las mas 
terribles esceuas de 1834. Alguoos clérigos, di
cesc acudieroo al alcalde pidiendo amparo y ma
nifestanllo que no se celt>braria misn mañana en 
ninguna de las panoquias, porqne ningun pres-



4. 

bitero se alreveria a salir a la calle. Todo eslo es 
absurdo, invorosimil; p01·que oadie ltmia noticia 
de la tal manifestacion; no la habia prupueslo 
ningun partido y ningun J:ario la babia ~nunci~
do, y solo el Universal es el qne hac!! d1as babm 
indicat! o so excilasc el celo del gobi erM para corn
balir la aclilud rebelde del clero. 

Sin embar·go, el señor Ri,•ero habló ayer a 
mnchos directores de diarios polilicos, les cxcitó 
a que so ocupàran del asunto y a que recoruen
dasen la mayor pl'Udencia; y en efecto, tollos los 
diarios hny condeoan enérgicamenle el supnosto 
proyec!o de manifes!acion, declarando que las 
manifeslaciones contra personas sou inc•lnYenien
tes y conslituyen un ataque a los dereehos de los 
demas. Yo de mi se decir que no creo que haya 
haLido !al proyec!o; que no creo en las fr&ses 
imprucientcs de algun ministro para alen lar la ma
nifc.;laci(ln y que me paréce un exceso dccelo el 
que ha desplegaJo nueslra auloridad municipal. 

Madrid, 15 de Agoslo .-lloy hemos pasado 
el dia lranquilo, {1 pesar de qud aoocbe fnoron 
sOI'prendidos cinco cu ras coospirando en el orato
rio dc S. lgnac i o, dos dc los c·uales sc escaparon 
de entre losguardias con una ligerPza y babilit.lad 
suma. La manifeslacion no se verificó v nada se 
ba rcalizado de lo que se temia. TarÏ1bien esta 
vcz la actitud y la ptudencm del parlido rcpubli
cano, ba libraclo a Madrid Je un gran confi¡clo. 
Todas las iglesias han ~eslado ab1ertas y se ba 
dicbo misa . pues con la amenaza del señor Rive
ro de abrir Jas iglesias y hacer t.lecir rm~a entre 
cuatro voluntarios, •• caso dc Dl'garse volunlaria
menle el clero gasló lo:: brios a los que preten
dian hacer en aquella forma una manifcslacion 
católica. 

Los prelados van cooiE>slando perezo~amente. 
La pasloral del señor obispo dc Barcelona, ha 
causado ;,qui gran sorpresa, p(Jrque dcspues de 
los ru mores qn<: han circulado a cerca de que el 
cabildo de Barcelona ha conlribuido con ou pocos 
millares de duros al alznmienlo carlisla, ha pa
reciclo flojo y tlesmayado el esr·rilo del obi~po 
barcelonés, qué ensalza la conducta de su d uro y 
habla dc los peligros diarios que amcnazan el ór
den social. 

Pero el srñor Ruiz Zorrilla se dara por salis
fecho. ¿Qué romedio le qneda? .... 

El club de la juventud republicana ha cele
hrat.lo una reunion al aire libre para protestar de 
los fusilamiento~ úllimamente verilicados.-C. 

Madrid 13 de Agosto. 

La comision per::naoenle de las Córles no han 
tomado en consideracion la rnocioo de los dipu
tados rPpublicanOS relativa a la SU~pensÍOO de !OS 
fusilamienlos, creyéndose sin f<tcul lades para ello. 
El señor Rivero ha dclaraclo que ~abia r¡ue el 
gebierno deseaba limilar los fusilamit>ntos: 

El lrnparcial dice que ~I h1•rmaoo de don 
Ciu·los ha llcgado a Aguas Buenas. 

El cabildo de Granada se ba presenlado al 
gobernador civil declarando que respclaba ltts 
leyes 

El cabecilla Puerla se ha presentada a indullo 
y ba sido preflo el cabecil\a Milla. 

En Caslellon y Valeucia bay lodavía algunas 
parlit.las insigoificantes. 

Madrid 14 de Agosto. 

La Gaceta publica la plantilla de la Dircccion 
de Esladlslica. 

El canónigo l\1illa v olros curas ban sido 
aprehendidos. • 

Es ioexaclo que el consejo de minislros haya 
a.cordado el indullo del cura de Aleaboo, la causa 
s1gue su tramite. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Tomamos de nn dial'io de Barcelona del 
domingo. 

lfistórico. Ayer, en el Llano de la·noquería 
dijo un palan de los que arrastraran al ladron d~ 
marras.-cc Vamos a ver si DOS hacen ldmbien co~ 
roneles a nosolros que hemos muerlo a uno con 

AQUI ESTOY. 

las armas en la mano. v-.Mcnos que ellos lo me
recia cierl(l jefe de columna. 

"f 

* * 
En la reunion úllima celebrada por la junta 

de los Paclos federales, sc lomaroo de!ermioacio
nes imporiantísimas para el partido. 

Se acordó unanimemenlo fplicitar a los ex
progr·esislas de Aguilar de la Frontera por su in
clusion en el partido republicano. 

Excilar à los pueblos para que se querellen 
anle los tribunales de cualquier infraccion que se 
comela conlra los dcrecbos individuales. Final
mcnte, se dec:dió iniciar una snsci'Ïcion para cns
tear los gaslos que ocasione el viaje de indtviduos 
del parlido, con el objeto de que reconan los 
pueblns ue corto veciodal'io, haciendo propaganda 
republicana. 

• 
* * 

Dice nueslro colega El Ampurdanés, P'lriódico 
de Figueras: 

uLa caledra del Espíriln Sanlo continua sien
do no solo u:.~ club carlisla, sino un !aller arssnal 
de barbariuat.les: boy no lenemos espacio para 
apuntar· mas que las siguientes: 

En Vilanant el orador sagrado deria a sus fP.
ligreses, pocosd ias ba: «Dadme Iodo el dinero que 
podais, haced lodos los esfuerzos para socorrer a 
los desgraciados en los incendios de Castelló. Yo, 
a mi vez, mandaré el dinero al San lo Padre, y él 
cu1dara de rcpartirlo equilativamente., 

En el pueblecilo rle Gualla la barbaridaò que 
cayó <!el púlpilo la semana pasada fué profélica, 
pueslo que el inspirado orador dijo: «Esla!s con
ten!os con vueslra abundaole cosecba: poro no 
disfrulareis de ella, porque denlro de pocos dias 
se ra pas! o de las lla mas »-Y en efecto, el mar
les úl iimo ardieron las eras del pueblo; mas como 
los feli greses son aforluoadamente gente de fé, se 
babian ·apn'surado a sacar el grano, y el Espíl'ilu 
Sanlo no pudo cebarse mas que de paja. 

En Figueras el verbo di"ino se espresó en la 
fol'ma siguienle: ((Ved lo que ha lraido la Revo
lucioo: inceodios, desgradas y pesle; en Barcelo
na mu eren oiariamenle cenlenares de persooas 
del c6lera; ayer mucron mit quinicnlas, y arruí 
mismo ban fall ecido cm c. o en la cali e de la J un
quera; coalro en la d·l Gerona; cualro lambien en 
la de Besalú. la ira dc Di os cae sobre nosott·us. " 

GA.CETILLA. 

Paterna es una villa de Andalucia que cuen
ta unos doscientos vecinos, Paterna acaba de ser 
teatro segun telégrama casi oficial de una manifesta
cian ten·ible que amenaznza devorar la sociedad 
entera. Nada menos que Garrida, Salvochea, Gui
llen, Paul y Anguto, eran los mónslruos que debian 
abrir el crater del volcan devorador. Ya la aròiente 
lava iba a precipitarse sobre ciudades, pueblos, al
deas, campos, rios y montarias a impulsos del soplo 
de la demagogia, cuando acertó a pnsa1· por alli un 
noble defensor de la monarquía-democr:ítica quien 
hlandiendo la tizona del patriotismo descargó a dies
tro y sioiestro maodobles fieros, cortó la Cl.lla de la 
hidra feroz y salvando al pais de los horrores de la 
mas espantosa anarquia, en vió à Madrid el siguiente 
misteriosa telégrama del CQal nos dà cuenta la redac
cion de El Pueblo: 

CIPaterna se rie; fuegos artificiales; . pólvora en 
salv as; sustos al alcalde moderado; fuga del secrelario 
del ayuntamiento que es sonambulo; los republicanos 
se divierten en una merienda à cuyos postres dicen 
¡viva la República! à media voz, porqoe no se inco
mode Sagasla: varios rcpublicanos han venido en 
globo desde Lóndres y Paris à mereodar; avisar à 
Sagasta para que no se aturda y lleve un mal rato y 
haga pasar una mala nocbe à sus amigos; traslàdese 
a El Impan;ial no vaya a sucumbir de une sofo
quina.o 

Tomamos las siguientes gacetillas de El Cencerro 
de Córdoba: 

Los Tersistas se han echado al cam
po, y ban vis to que no es ese el camino. Los Isabeli-

nos deben echarse al agua a ver si son mas afor-
tooados. 

Permira Dios que se echen 
pronto al agua los Borbones, 
a \'Or si tienen Ull dia 
merienda los tiburones. 

Pasan de 300,000 los fusiles pedidos 
al Gobierno por los voluotarios de la libertad para 
combatir a los Tersistas. ¿Qué tal? ¿Sera simpatico 
el mozo? Casi tanto como un portugués. 

Entra por ubas, Carlilos; 
entra por ubas y olé: 
y veràs los voluntarios 
qué pronto te dan mulé. 

Dice ((La lberian que la corona de 
España està boy !impia de toda mancba.-Bastante 
trabaj.> nos ha costada pulirla; pero ya que lo hemos 
conseguido, dejémosla guardadita para que no se 
vueha a emporcar. 

Historia de tres generaciones. 

Tras una sangriente lucha 
y en desastres hat·to cara, 
espichó D. Carlos quinto 
en los campos de Vergara, 
con la mas neg1·a fortuna: 

y va una. 
Otro mal aconsejado 

se pre:;enló una mañana 
en 19 Rapita, y murió 
metido en una tartana 
tlll aislamiento fcroz: 

y van dos. 

Solicilando tomar 
Càrlos siete la rebancha, 
metió cuatro pela-gatos 
por los campos de la l\lancha 
y lronó al primer revés: 

y van tres. 

Si te dicen, como ves, 
Vergara, Tartana y 1\Iancha 
nones, una, dos y tres 

cojo es. 

Dicen que Margarita 
esta enfadada 

porque Carlos el Terso 
no es para nada. 
É Isabelita 

le dice: pues lo mismo 
es mi Paqoita. 

El pobre Carlos siete 
de pena muere 

al ver que Margarita 
ya no lo quiere . 
Porque el ensayo 

le ha enseüado que el Terso 
no es para ~alio. 

Cancion. 

Trista Carlos, cuan rapida ha sido 
la carrera de tu monarquia: 
sumergido en perpétua agonia 
sin poder prcsentarte en Madrid. 

No han podido pnsar la fronlera, 
ni bas podido lucir la corona, 
ni han segnido tu régia persona 
màs que curas con sobrepelliz. 

Cabrera se largó a Lóndres 
y deja en puertas al Terso: 
y el Terso dice llorando:-
Esto mc! huele ya a queso. 

Por que dije viva el Terso 
me mordió un perro rabiando: 
no volveré yo en mi vida. 
a decir que viva Carlos. 

Lérida: Imp. de José Solé hijo. 


