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NUESTRO DEBEFt 
El carlismo principió su campaña 

dando un nuevo testimonio de su va
lor, si; pera tambicn de su ferocidad. 

En vano pasan para él los años; 
en vano la luz de la esperiencia pugna 
pal' abrir los o jas a s u razon: paea 
es te partida no hay el convencimien lo 
del peopio ei' l'OI'. . 

Ni el ejemplo de la magnanim1dad 
del pueblo liberal, ni los scntimientos 
de abncgacion y dc clemencia bmtados 
abundantemcnle y con toda su purcza 
en el campo vencedor en las pa
sadas luchas, sirvieron de leccion 
provechosa para calmar instintos que 
propios de los tiempos salvages del 
oscurantismo, son una afronta e? 
esta época de espaosion y gencrost
dad en que los pueblos cultos y los 
partidos políticos a quienes guia el pa
triotismo y la buena fé, pugnan y riv~
lizan en hidalgos y levantados senll
micntos. 

El horrorosa asesinato del Gober
nador de Burgos, el acta vandillico de 
Fucnsant.a: y tantos otros que sería 
prolijo enumerar, prueban evidentc
mcnle que el partito carlista de hoy, 
no ha dcjado de ser el parliuo saogui
nario dc ayer y que los seotimientos 
nobles que en los períódicos de esa co
¡nuníon política se manifestaban, y los 
-propósitos dignos con que tratabao de 
presentar en escena su nucva bandera, 
eran el canto de la sirena con que ne
ciosl prelendian adormecer el espíritu 
del pueblo español que creian encon
trar trabajado por la fatiga de la re
volucion y de las esperanzas defrau
dadas. 

¿Mas qué objeto guia boy nucstra 
pluma al evocar tales recuerdos? ¿Es 
qué turba nuestro sueño el fantasma 
del carlismo y viéndolc amenazad0r, 
tralamos de cscilar contra él las iràs 
popularcs? ¿Es qué se anidan en nues
tro corazon sentimientos de ódio y de 
venganzay qucremosdarles suclla rien
da en aras de reprcsàlicas cxijcncias? 

¡Ah no! que serenos en media dc 
la tcmpestad, no apartamos la vista de 
la rafaga lurninosa que nos descubre 
el puerto de salyacion y no abandona
mos un momento el timon que hàcia 

el dcbe conducir la navo dc nuoslras 
aspil'aciones. Y sí prescn tam os al car
lis ma Lai como es, sihoy dcscribimos con 
sus verdaderos rasgos al pat·lido de la 
monal'quía tradicional, es para que re
salle mas y mas la lógica de nuestra 
actitud, y brillen la mageslad de la 
rnarcha revolucionat·ia y la bondad de 
la doctrina libel'al que a pesar de la 
conducta desatentada é indigna de sus 
mas fieros enemigos, ni se vale de las 
armas del terror, oi emplea tan siquie
ra medidas extraordinarias para atajar 
el paso à esa invasora grcy que digna 
de la causa que defiende, sc gaza en 
encender la haguera f¡·att·icida de la 
guerea civil. 

Pem ved los resullados de uno y 
olt'O sistema. 

El partida liberal, perdonando cle
menle, va agrandando cada dia su es
fera de accion: coronando el triunfo 
sus esfuerzos; estendiendo su dominio 
en las conciencias. El absolutismo per
dienda terrena todos los instantes; su
friendo bajas terribles en sus filas. 
¿Habeis vista cosa mas rcdícula que su 
úllima campaña? 

Donde quiera que so han presenta
do carlistas à probar fortuna, han sida 
escarmentados. Quedan todavia varias 
partidas en la Mancha, en Leoo y en 
algun otro punto, pera acosadas, per
seguidas sin descanso, no son dueñas 
sina del terrena que pi san, y esle huye 
baja sus pies como si tubiera concien
cia del daño que la dura y sangrieola 
plantadeabsoluLismo pudiera producir. 
Y es que el partida cadis la no Liene ya 
razon de ser. Y es que los principios 
absolutistaspe¡·tencccn à un tiempo que 
ya pasó y hoy los repele la conciencia 
general del país, como Ics repele la his
toria que mancharon con s us crímcnes, 
oomo les repelen la cien cia y la juslicia 
que desterraran dc s us dominios. 

Pues bien; paso à la luz dc la li
bertad y que continue inspirando el 
alien to y la fé en los pechos liLerales: 
pera el alien lo para el valor noble, que 
tambien hay valo1· noble y valor indig
no; y la fé para seguie scrcnamonlc por 
el camino del bien, que tambicn hay 
fé fanàtica que concluce à a1·mar el pu
ñal asesioo en defensa dc una causa. 

Dccimos estoporquc no quisíéramos 
aposar dc los alardos y dc la criminal 

tentativa del carlismo, que sc desviàra 
de su cauce lranquilo y sosegado, el 
espíritu liberal que guía y dcbe guiar 
en toda ocasion y anlc toda clase de 
peligm, a la pt·àclica pura de las doc
tri nas quehijas de la razon y dc la cien
cia: no pucdcn hermana¡·se con móviles 
apasionauos y violen tos y si solo con 
los geandes impulsos del bien y con las 
serenas fMmulas de la juslicia. 

¿Debemos esplicae con mas clari
dad nuestro pensamiento? Pues sea, y 
entiendan los que a impulso de un 
sentimicnto paLl'iótico sieoten hervir 
en su sangre la justa indignacion que 
el levan tamien to carlista ha pro el u cia o, 
que no es digno del sentimienlo de la 
libertad el aplaudir la conculcacion 
del derecho y el goza1·sc en el espec
taculo sang den lo y barbaro de las he
catombes y de los fusilamicntos. 

Para nosotros no hay derecho, ne
gamos el derocho a la sociedad de qui
tar la vida a nadie siquiera sea al cri
minal mas empcdernido. Para nosotros 
la sociedad, castigando con la pena de 
muerte a un individuo, cometo sin dar
se de ella cuenla, un crimen horrendo, 
no igual al que ha cometido el hombre 
convertida en hiena feroz al clavar su 
puñal homicida en el pecho de su se
mejante, sina mayoi', mucho mayor, 
porque se halla revestida de la calma 
y serenidad que no tuvo el delincuen
te, y armada dc la luz dc la razon y de 
la cien cia, que cual padres del criteri o 
humana ilustrado, debieran tender a 
la aplicacion del cautcrio que pudiera 
cicatrizar la herida dol CI'Ïmen, no al 
castigo inespialorio é ineparador. 

Y si esta es nucstra opiníon respecto 
à la pena de mucrtc hasta on materia 
criminal, y si es un hccho que se ha 
consignada en los códigos de las na
ciones vet·dadcl'amen Lc libres, que 
respecto dc los dclitos políticos es la 
mayor monstruosidad el castigar con 
la pérdida de la vida .a los que se Ie
vanlan a sos ten er una 1dca por absurda 
y disparatada que sca, ¿debcmos hacer
·nos cómplices de esa monstmosidad y 
ponm·nos en contt·auicciou eon nues-
tras doctr·i nas y aplaudir ac tos de fe
rocidad y ba1·baric como son los fusi
lamienlos? 

Nosolt'OS eslamos clispuestos como 
lo hemos dicho mil veces, à csponer 
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nueslt·os pechos à las balas encmigas; 
à llacer pagar caras, muy caras nues
tras vidas al carlismo y à toda clase 
dc rcaccioo; pe ro en comba lc leal, 
franCO, cara a cara y f t'CD le a fren te. 
Y allí, si así lo quieron, una guerra de 
estcrminio, sin cuartel; pcro la lucha 
terminada, el pl'isione.ro, sagrada invio
lable: sujelo si, mcdianle juicio y de
fensa, à penalidad pcro penitenciaria y 
reparadot·a, digna de la época moder
na cuyo mas preciado timbre es baber 
llevada al ànima de la mullilud liberal, 
el convcncimienlo de que no ncccsila 
la causa dc la Jibertad para su ll'Ïunfo, 
dc olras armas que Jas de la propa
ganda en tiempos pacíficos y en los 
anormales y de combalc, por un lado el 
vigor, ol arTojo y la rapidcz de opera
cioncs; y por olro la clemencia con 
los voocidos y Ja generosidad y perdon 
para los que a o les de ser lo se ar
repienlan. 

ALBERTO CAMPS. 

Mas aclaraciones sobre República federal. 

¡Loado sea Dios! ¡Y qué discurso y qoé ar
gomeolacion tan ingeniosa usan los unionistas 
momírquico-demócratas! 

Déjanst:: llevar de la c01·riente de sus cafrades 
ó de sus enemigos, torcida 6 derecha, lo coal 
importa poco, con lai da que en ello piensen sa
car provecho . . 

Aplaut.len y hacen suya cualquier cosa, aun
que sea 110 desprop6silo, si en ello les va interés. 

Es el Ci!SO, que contestando nosotros à. una 
pregunta de nuestro colega El Pueblo, sobre la 
manera que lenemos de enlender la relacion de 
derecbo ¡entre las provincias den f ro de la Repú
blica federal, hub1mos de hablar del senlido que 
rlamos a la descentralizacion. 

.Eslo ha bastatlo para que El Imparcial, ccn
fundiendo la parte con el Lodo, tomando una 
cueslion determinada, polilica por lodo el sistema 
de gobierno que suslenlamos, nos venga a de
cir, fJUe la República federal no es ni mas ni 
menos que la democràtica Conslilucion, aborlo 
de los partidos cp,aligados en Setiembre. 

Dejando aparte las limilaciones y negociacio
nes qne la tal Coostilocion, bello ideal polilico 
del periodico de la plaza de Afalute, hace de Jos 
derechos natorales, como oportunamente demps
tramos en una série de arliculos, y c:>nCI'Qiàndo
,nps a la independencia respectiva, que él lambien 
reconoce al municipio, la provincia y circulos de 
provincias en los asnnlos locales y provinciales, 
facullàndo por supuesto como consecuencia de 
esto a los ayunlamienlos y dipulaciones provin
ciales para nombrar Lodos los emplead.os que no 
des3mpeñan funciones del Eslado nacional, de
jando la enseñanza primaria al cargo exclusivo 
del municipio y la secundaria al de la provincia 
¿d6nde se deja el neo-dem6crala la independen
cia que tambien reclamamos, no solo para la 
Universidad, enlendiendo por .ella la total asocia
cion pa1·a la ciencia, sino que lambien para el Ar
te y la Industria, rompiendo de una vez con los 
monopolios fiscales? ¿d6nde se deja la indepen
dencia de la Iblesia, ni verdadera mienlras sub
sisla el Concordalo, que deja al Eslado no pe
queña intervencion en los asun~os eçJe¡¡illslicos, 
ni justa m\entras subsisla la ridícula obligacion 
de soslener el collo cat6lico? 

Perola República federal, no solo se conten
ta con Ja soberania de estos circulos asi lotales 
como ~terminados del destino humano, si~o que 
orgamza muy de olro modo los poderes publicos 
quo como la Conslilucion del 69 lo consigna. 

De la soberanla que concede dentro de sn 
eafera de accioo, desde e\ individuo y la familia 
basta el mnoicipio, la provincia y los círculos de 
proviocias, soberanía basada en el fio que pro
,sigueu estas personas sociales, nace Ja eleccion 
ae ayunlamientos, de diputaciooes provinciales y 

A.QUl ESTOY. 

de Camaras de Estados generales (ci rculos de 
provincias). y superiormcnte la Nacional, por 
sufragio universal directo. 

lncumbienuo a csle poder Jegislalivo orgaui
co en su mas alta csfe•·a, la Asamblea nacional, 
no s61o la formacion y sancion Je las leyes, la 
votacion del impuesto y la ir 1erveucion en la ges
tion del poder ejeculivo, metl ianlc la inlerpela
cion y la censura, si que Lambien la declaracion 
de la guerra y celebracion de lratados inlerna
cionales, funciones esencialísimas de la soberania 
nacional que la nueva Conslilucion deja en ma
nos de un sér· impolente para el bien y aplo sólo 
para el mal , que llama rey. 

La República federal no se contenta sola
menle con el poder judicial sea independienle del 
ejecutivo, sino que le organiza en lribunales co
legiados, cuyos jucces deben ser inamo,·ibles, 
Ioda vez que ban de alcanzar sos pueslos por 
oposicion, abriendo lambien paso en esle poder a 
los ciudadanos metlianle el jurado, lai cuat hace 
caso omiso la novísima Consptucion. 

Y por lo que respecta al Poder ejeculivo, 
harto conocen la diferencia los peri6dicos monàr
quicos. Y si no, digannos: ¿podrilD señalarnos 
qué pape! hace un rey ó un Regente en la cues
lion de Gobierno? Para nosotros es cargo dc lo
do punto sup~rfluo. No son el rey ni el Regente 
sino nnos señores que no hacen mas que disfru
lar muy pingües rentas, ora en la capital de la 
nacion, ora en algun real silio desde dúnde sus
criben, coando son buenos, lo que el ConsPjo de 
ministros les presenta; desde donde arrastran al 
país, cuando son maJos, merced al ejércilo. a la 
esclavitud y a la miseria. 

¿Y qué diremos sobre las diferencias que se
parau, locando al ejércilo, à la Constilucion de 
El Imparcial de la Conslilocion federal? 

Remi tirem os sobre est e punto al lector a los 
mucbos arliculos que sobre la materia hemos 
publicado. 

Si El imparcial ve y acepla todo eslo, cOJllO 
nosotros lo vemos y aceptamos, de boy mas, ba
ciendo ona nueva conversion, podrà llamarse 
diario republicano federal. 

(De La Discusion.) 

De La Discusion tomamos los siguienles 
sueltos . 

Es verdaderamPnte escandaloso lo que de al
gun tiempo a esta parle sucede en esta capital. 
Apenas pasa un solo dia sin que unos ú olros pe
riódicos den cabida en sus uolumnas a nolicias 
que hacen cnn.dir Ja alarma, y llevau el panico 
al animo de los limoralos. ¿Qué es Jo que pasa? 
Qué profunda perlurbacion agita los cimienlos de 
esta sociedad? Estas preguntas nos hacemos, y 
despues de todo nos vemos precisados à èonlesla•· 
no lo $abemos. P(lro hay aquí peraonas que estàn 
muy inleresadas en pintar la siluacion con los 
mas ne~ros colores; en convencer a lodas las 
clases acomodadas de que nos enconlramos en un 
verdadero eslado de anarquia, en uno de esos 
eslados excepcionales en que todo se atropella y 
se viola todo, y no hay resp~lo a la persona, ni 
a la propiedad, ni la proleje y garanliza el dere
cho, ni la auloridad castiga el crímen. de este 
modo piensan esas· genles conseguir que se vayan 
relirando las personas de buena posicion de nues
lras poblaciones. llejando el capital dtl nuestros 
meroados, consiguiendo al fio colocar la nacion 
en un eslado de penurla y de escasez tal que se 
rebele contra el espíritu revolucionario, creyendo 
ballar en la Revolucion la raiz del mal que preci
samenle se encuentra en la reaccion. 

Y estas genles cunden las alarmantes notici~s 
de que un dia se ba hccho quitar pendíenles de 
cie•·to color a la.c; ~eñoras que los llevaban; olro 
dia se ban anancad'o determinadas flores de la 
cabeza de algunas scñorilas. Y eslo es falso, 
coruplelam~nle falso. Nosolros hemos visto andar 
por una y olra parle, visliendo como es de su 
agrado, y adornadas de igual manera, a las se
ñot·as. ¿A qué viene, poes, esa alarma? 

Pero si no se bace, quizà se baga. Nada tan 
facil como organizar u nos cuantos miserables que, 
convirliéndose en viles inslrumentos de las per
sonas que les pagau ó les dirigen, comelan aclos 
de esa 6 de cualquiera otra naluraleza. Pues 
bien: e.; necesario estar para ello muy apercibi
dos. Es necesario que las auloridadcs adopten las 

mas enérgicas medidas para casli¡;a•· a ~sos cri
minales de baja estofa, que de ese modo alenlan 
a la segoridad individual y pertor·ban la lranqui
lidad pública; es neccsari0 !rataries con Lodo el 
rigor de la ley. Nada de consideraciones. La 
condescenclcncia con el criminal es un crímen. 
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* * Dada la batalla de Alcolea y consumada la 
Revolucfon de Setiembre, faci l era de compren
dar que, no adoptando los nnevos poderes una 
marcba franca y resuella, y encamiP.ada a des· 
truir cuanto tenia relacion con el antiguo órden 
de cosas, ~a rca?cion auuyenlada perono domada, 
no lardarra en Httenlar recobrat· lo perdido va
liéndose para ello de los elemenlos que ~nles 
constiluian su fuerza y que aúun qnedabao sub
sislenles y en pié, merced, como uecimos, à. la 
inconcebible consitlcracion que han merecido al 
Gobiei'Do. 

Hubiera esle seguido una conducta mas en 
armonia con los inlereses r2volucionarios, que 
era de su deber consolidar, y nos habríamos de 
scgoro fiVilado los no muy agradables sucesos que 
se ~stào verificando desde baca ya algun licmpo. 
~ero no. se ba pensado en combalir la poderosa 
tnQuencta del clero, y esle pernicioso clemento 
que cn~nja .con inmensas riqu ezas, aprovechando 
la pars1monJa gubernamental, ha pueslo en juego 
l~do~ sos r~cursos p~ra pertorbar algunas pro
vmc~as, bac1~ndo sahr al campo gran número de 
pat'ltdas c~l'ltslas. Por olra parle, à las intenlonas 
del r~so~ttado ~bsol~lismo bay que añadir las 
consp•racJones tsabehnas, que, indí'pendienle
mènte de aquellas, se lraman uno y olro dia con 
el fio ?e hac~r pesar dc nuevo sobre el país el 
tan odwso stslcma corruptor é inmoral de los 
moderados. 

Es un becho, pues, in1udable, que nos vemos 
amenazados a la vez por dos reacciones· 1&. isabe
lina y la cal'lisla: qu ~ urge e:xtermína~las pron
lamente, y Q.ne la IDCJOl' manera de conscguirl~ 
e~ pone~· en Jnego una gran energia revoluciona
na, no bayapara quedeclrlo. No bay vacilaciones 
en el Gobierno; busque el apoyo de las fnerzas 
v_ivas ~el pals, y no dude que se grangea••a las 
s1mpa1Jas de los que amao la Revolucion si 
adopLa la firmlsima resolucion de comba tir 'va
lientemente a lodos sus menguados enemigos. 

• 
* * Entre las v~ntajas que El Diario .Espaíiol sos-

pecha que hab1a de lraer la eleccion de monarca 
cita la extincion de los carlistas el desalieoto d~ 
los isabeliuos, y la ,PUiverizacio~ de los republi
canos . .Monarca babra sobre el s6lio constilucional 
en 1833, _como ~n 1848, y sin embargo, no fal
laron carllsta.s Dl à. Zumalacarregni ni a Cabrera. 
Mo~arca habta sobre el profanado sólio en 1861. 
Y ~ID ~mbargo, . no faltarón rcpuLiicanos ni en 
LoJa m en .Madnd. llay algo, poe~. de ilusion en 
las esperaozas del colega: convénzase. 
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* * Un perió~ico desea saber por què el obispo de 
Tortosa cons1entc que residan, dèsde ha muchos 
meses, en ~raucia un canónigo de aquella cate
dral y el ~arr.oco S .. Buch, pues cree que no ten
gan automac10n ó lJcencia de ninguna especie, 
par~ permanece1· a. usen tes. :ramb1en desea le diga 
el CIIado señor obtspo en mlud de qué auto•·iza
cion se han vendido en Uldecona, segon se ase
sora, las la!Dparas de plata que exislian en aque
lla parroqu.ra y .se h1,1n suslituido con olt•as de un 
metal mas rnferw•·. Curiosillo por· demàs. esta el 
colega, pe~·o creemos que lodas sus pregunlas 
quedadm sm contcstacion, y mucbo mas cuando 
son lanlos los clérigos que sin autoriz~cion alguna 
abandonau sus parroqnias yse marchan aFrancia, 
a engrosar y organizar las parlidas carlistas. 
¿Cuando tornara el Gobierno revolucionario una 
medida enérgica contra los clétigos que asi fallan 
a su sagrado minislerio? ¿No se da de baja ó se 
quedan cesanles a los militares ó empleados que 
abandonau las filas 6 las oficinas sin prévía licen
cia ó aulorizacion para ello7 ¿Pues p01·qué no ba 
de hacerse lo mismo ?OD los clérigos que dejan 
abandonades a sus feligreses? ¿Son acaso inviola
bles? Creemos que ya es llegada la hora de que 
el Sr. Zorrilla baga ver a tales gentes que no se· 
falla impnnemcnle à las leyes de la nacion. 

I 

~ I 

I 
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PRENSA DE MADRID. 

El JJim·io Espaliol, a foer de bucn unionista, 
lnsistc en decir que lo que mas Jmporla e.s la 
elece~on de monarca. Un largo articulo dedica a 
desarrollar este lema, del que copiamos el si
guienle parrafo, sobre el cual llamamos la alen
cion de oueslros lectores: 

aTcniendo España un monarca constitucional , 
los l'epublicanos se encont1:abao fuera del .terreno 
de la ll'galidad, y despose1dos de esa úl11ma es
peranza que da púbuJo a SllS iJosiones, flnjióodo
Jes que no es posible const ituir en E~paña una 
monarqul<1: no téndrian ya el mas minimo pre
testo para desplE>gar su bandera al amparo de las 
Ieyes, y solo como facciosos 6 rebllldcs podrian 
presenlarse à combalir al monarca que la volun
tad nacional habia consagra do. " 

Esto prueba que los unionistas siguen siendo 
tan reaccionaries como siempre. 

La Esperanza no publica arliculo de fon~o, 
sin duda por estar muy ocupada en dar consejos 
a sus coneligionarios y a los pacificos curas que, 
trabuco en mano, se han laozado a probar fortu
na por esos campos. Sin embargo, en un largo 
suello dirijo un rutlo ataque al Sr. Silvcla con 
moliV•> de su circular al cuerpo diplomatico. 

El Pensamiento Espmi.ol sc entretiene en ha
cer consideraciones sobre el eslado actual de 
Europa, de las cuales si fueran mas ciertas y 
menos exageradas, se deducería , como dice el 
colega, que la sociedad camina Mcia el abismo. 

Veruad es que el cof1·ade neo liene un gran 
remedio para que eslo no sucoda, el cual no es 
o tro que el volver al punto en que se abandonó et 
buen ¡;amino, y en devotver al dereclw sus (ueros 
a La morat el respeto pníctico, a la religion la 
obediencia y el amor. 

Lo que'lraducido del lenguage nr.o. equ.i~a!~' a 
gl'itar ¡vivan las caenas! ¡viva la tnquts¡czon! 
¡mtteran. los plcm·os herefes! 

Et Unive1·sal pide que los liberales tod.os ten
gan union ante el peligro que amenaza la hbertad 
p01·que solo <•sl quedara vencida la reaccion y 
podrà consolidarse la obra r~volucionaria. 

No'!i alegramos estar enleramente conformes 
con la palri6Lica proposicion de nuestro colega. 

La Política escribe on largo articulo p~ra 
probar cual es el rey que se necesita, y termma 
con el siguiente parrafo: 

·Convénzanstl todos nuestros impugnadores 
repnblicanos y 6 monarquicos. La polltica pide 
rey it grilo berido y seguira pidiéndolo, no e~ un 
in te rés particular, no en un inle rés de p~rhdo, 
no en un interés de candidatura, sino en Jnlerés 
de la Revolucion, de la libertad y de la palria, Y 
por consiguienlc, deber es de todos los que ban 
contribuido a fundar la Constitucion de 1869 
ayudarnos en nueslra empresa 6 convencernos de 
que la interinidad no es peligrosa à la causa de 
la monarquia democratica que todos jumos nos 
hemos propueslo establecer, à fin de consolidar y 
bacet· fecunda la Revolucion de setiembre.~> 

No comprendemos p01·qué emplea tanlos ru
deos y oircunloquios e~ colega uni?nísl~ para de
cir que el rey que qmere y necestta umca y es
clusivamente es el lla mante duque A ntoíne. 

El Imparcial pideclemencta para los carlistas, 
toda vez que las partidas estim en completa di
solncion y basta pa1·a sn total esterminio la guar
Jia civil. No qoiere el colega que sè derrame 
sangre oi que se manden colonos à la insalubre 
isla· de Fernando Póo; desea sí que a los revolto
sos se les castigue mandand•>les a .Mindanao, para 
croar allí oolonias penitenciarias. 

No sabemos si el cofrade economista vera sa
tisfeohos su humanilal'ios deseos. 

Las Có1·tes se ocupa de la impaciencia de los 
momírquicos, v di ce que entre estos, los que mas 
demueslran serio son los parlidarios de la candi
dalura de Montpensier. Estamos enleramentc de 
acuerdo con Jas ideas emitidas por ouestro esti
mada colega en su escelente arlteulo que conclu
ye con estos parrafos: 

•¿Seria una solucion el apresurar la designa
cian de ese candidato, cuando no tiene lapoyo en 
los pè!rlidos revolucionarios, ni simpatias en el 
pais7 ¿ Y no teniéndolas, cabria apresorar la el ec
clon de ese candhlalo? 

Pues lo mismo corresponde decir de todos los 
otros, que ó no conocen el país, ó no presentau 
beneficios bastanles para ser preferidos. 

A.QUIESTOY. 

FI desarrollo de los sucesos no òebe set· vio
lenlado. Démosle el tiempo neccsario, y si las 
Córtes conslituyeules procuran enlrei<IOto bene
ficios al païs hallado con sn sucrte basta la elec
cion de un candidalo natural r no fabricado a 
toda prisa.» 

O del establecimienlo dc la República, aña
dimos nosotros. 

Lct Reforma contesta al articulo que ayer pú
blicó La Polltica acerca del rúy qu <• con,iene à 
esta, y despues dt::c ir que los unionislas son los 
únicos que quiercn coronar a Moolpensicr, poes 
las demas fraccion rs monarqoicas le rcchazan , 
conclu ye dicienclo que el gnl\ e error rJel Gobie1·
ne provisinal fué p1·etender llacer la Revolucion 
por procedimientos conservadores, y que como 
las cosas caen dellado :i quo sc inclinan, el mo
vimienlo de seliembre no puede resol ver; e en la 
monarquia fami liar, con velo y heredilaria ; y 
concluyc diciendo que el dilema fatal es 

¡O República, ó 1·eaccion! 
Conformes, caro colega, conformes. 
Las rwvedades dice que en la aclualidad se 

esta Yenlilando un duclo a mucrtc entre la liber
tad y la teocracia, de la cua! confia saiga victo
riosa la primera, a pesar de los manejos, inlrigas 
y conspiraciones-del clero. 

La lberia publica ~1 primer articulo sobre La 
lglesia y el Estado, en el que !rata de demostrar 
que las preocupacienes y fanalismo de uueslros 
mayores, y que lanlo daño bicieron al progreso y 
civilizacion de España, han lerminado felizmenle. 
Con estc motivo escita al pueblo espaiiol a que 
sepa , comprenda y estudie cuales son las relacio
nes quo deben existir entre la lglesia y el Estado. 

La Jgualdad, con el titulo de Nueslra oposi
cian, publica un extenso articulo, encaminando à 
demostrar que no hace la oposicion po1· calculo 6 
deseo de medrar, sino que lo cree un deber y 
una cneslion de moralitlad, de honra y dc digni
dad personal. Largas y medi tadas consideracio
nes expone el colega para demostrar que si los 
unionistas y moderados infringian las leyes, los 
actuales gobenwntes las violan y escarnecen usur
pando las atribuciones legislativas de las Górtes. 
Oespncs de consignar que aqttellos suspendian las 
garantías conslitncionales, perscguian la prensa, 
violaban el domicilio y depottaban a Filipinas y 
Caoarias, y que estos snspPntlen lambien los de
recbos individuales, invaden el doo1icilio y atro
pellau a los moradores, depOI'lan a Canarias y 
permilen que una lm·ba de liberales apaleen a 
los pcriodistas, concluye el argo capitulo de com
paraciones, con el siguienle parrafo: 

«Aquellos ... pero ¿para qué mas pruebas? ¿No 1 
hemos dicbo que son los mismos hombres, con 
los mismos h~bitos y las mismas miserias? 

¿No es director do infanteria el general C6r
doua, ministro de la G~tlrra con Narvaez hace tres 
años? 

¿No tienen los pri~~t·os puestos d~l Estad?, 
los primeros mandos mtltlares y una mtluenCJa 
omnipolente en la siluacioo, Serrano, Dulce, .Ros 
dl:l Olano. Echagüe, Serrano Bedoya, Cervmo, 
Bregua, Primo de Rivera y otros generales vical
varislas y moderados? 

¿N~ tienen acaparades los principalE!s deslinos 
del 61·den civil los corífeos de la union liberal? 

No sabemos que contestacion daran a estos 
argumentes los periódicos minisleriales. 

>f. 

* * Se hacen activas gestiones por el minislerio de 
D. Carlos de Borbon cerca del general Cabrera, 
a fin de que se encargue de Ja direccion del mo
vimienlo absolutista. 

Tenemos enlendido que las negociaciones se 
ballan en el peor estado posible. 

if. 

* * EI diputado de las Córtes consliluyentes Se-
ñor Acebido, telegrafia desde Santas Martes, que 
la faccion de Balanzà.Legui habia salido antcayer 
mismo de Renedo de Castue•·a, dirijiéndose à 
Guardo (Palencia.) 

Una columna d~ infanteria se habia siluado en 
Cervera dc Pisuerga, y otra de la misma at·ma 
en Saldañà, :i la que se incorperó ayer el coro
nel. Sr. Serrano con 50 caballos. Estas fuerzas 
es indudable que caeràn muy pronto sobre la 
partida. 
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SECCION DE NOTICIAS. 

De nna carta dc Paris que publica un diario 
de proviucias, lomamos el siguienle pfnrafo: 

«Los peri6dicos inglescs ll l'gat.los hoy dan ex
tenso¡: detalles de los recursos con que cuenla Don 
Càrlos y de sus planes, entre los cuales citaré: 
l\ledio millon de libras esterl inas suscrilas en 
gran parle por el clero espnñol ; doce mil bombres 
en Tortosa, seis en Córdoba, y no sé cuaulos mi
les en otras partes, Lola! scsrnla mtl hombrcs 
alistados y dispueslos a entrar en campaña; ama
gos en la Mancha para sorprender al Gobierno 
español desprevcnido en el Norte; apoyo del par
tido legiti mista francr~; personajes cn lazados por 
víncul os de parentcsco con la ramilia imperial, 
encargados de realizar los emprés:itos. Por su
pueslo que así como en Paris tieno D. Càrlos pe
riódicos que lc apoyan, on Lóodres ni él, ni la 
ex-reina, ni ningun Borbon tiene nadie que les 
apoye ni les dcfienda en la pren sa. 

>f. 

* * 
El viernes en la Coruña cu el momenlo en 

que desembarca ban los pasajeros quo cooducia la 
diligencia dc San tiago. sc prcscnlaron dos agcn
les de polid a y sc incau laron de un cajon que 
conlen:a doscicntos setenta y Lanlos rewolvers que 
iban en aqucl carruaje con destino a cicrla aso
ciacion polilica-religiosa. 

>f. 

* * 
Son tantos Jo¡: facciosos que en la provmeta 

de Ciudad-Real se hallan presos, ya por haber 
sido cogitlos con las a:·ruas en la mano, ya por 
baberse eolregado, que aquel !leñor gobernador 
ba preguntado al señor ministro de qné medios 
babia de Valerse para prOYeer a SU IDaDU ienCÍOD. 

>f. 

* * 
El asesinato del aloalJe de Val de S. LOt·en-

zo, prov;ncia de leon, y olros alentados cometi
dos pot· las particlas carlislas, parece que han 
modificaclo notablemenle las disposiciones en que 
se ballaba el Gobierno respecto a los rebeldes 
aprebendidos. 

>f. 

* * 
Cuatro encuentros en un solo dia ban lenido 

las partidas de Ciudad-Real, y en ninguno de 
ellos ban becbo fronle, limilanllose a buir sin dis
parar apenas un tiro. 

>f. 

* * 
Asegúrase por los que se dan como mejor in-

formados, qne la proleccion que Napoleon parece 
dispensar a los carlislas es sol<' simulada, y que 
su verdadera objeto, sns verdaderos proyl!ctos se 
encaminau a colocar al ex-príncipe Alfonso en el 
trono que ocupó un dia la ex-reina Isabel. 

>f. 

* * 
La Reforma se ocupa da la conducta que si-

gne actualmenle la prensa unionista, la cual, dice, 
es la mas a pro¡>ó~ilo para dudar de Jas buenas 
intencion~ que en favor de Jas buenas doctrinas 
abrigan dicbos diarios. 

Con este motivo da la voz de alarma a los 
progresistas y demócratas de la sitoacion, coya 
gravedad, dice, es noloria, por los n~merosos 
medios que se apreslan para desacredttarla y 
comLaLirla. 

Concluye diciendo que, un abrazo onioni~ta 
mató la libertad en 1856 y que oLro abrazo umo
nista intentarà mataria en ~ 869. 

Estamos conformes con las apreciaciones y te
mores que abriga nuestro eslimado colega. 

>f. 

* * 
Se ba desmcntido de una manera oficial la 

presencia de partidas carlistas en Teruel y Tar
ragona. 

>f. 

* * 
Se calculan en mas de diez millones de reales 

los gastos que ocasionara al Erario pública elle
vantamienlo de las partidas carlistas. 

>f. 

. * * ... 



4. 

Es digno de llamar la atencion el e,:;p.~ctaculo 
que esta ofreciendo en estos dias La Correspon
dcncia, que sin aspirar, al parecer, a nada mas 
alto que ba cer un diari o de nolicias, esl¡t coolri
buyeudo, atenia a Stl deseo clecer rcy a ~JOil i iWD
CÍCI', a estraviardc un modo lamenlal!le la opinioo 
púbfir.a. 

'f 

* * El ayuolamiento de Vitoria se ba ofrccido al 
gobierno. 

Esln hccho, al parecer de poca imporlancia, 
la ticnc grande, porque es un ayuntamitmto ab
solutista. 

'f

* * Luis Bonaparte pro:;iguc haciendo Ioda clase 
de P~fut•rzos à fin de que fa ex-reina Isabel ab
dique en el cx-príncipc dt' Astu::ias, reconozca 
los bechos consomados y proponga una transac
cion a los llombres mas infiuyentes del parlido 
monàrquica ret·olucionario. Nu està mal t<>jida la 
trama, pero muy bien puede romperse. 

'f-

* * El general Prim irà, segun parecc, dentro de 
algunos dias a tomar las agnas de Vichy. Si la 
noticia so conforma serà una prueba de que las 
coospi1·aciones de los reacciooarios no ofrecen 
gran peligro por ah01·a. 

'f 

* * Los médicos de Cristina, rnadre de Isabel de 
Borbon y abucla del ex-príocipe D. Alfonso, la 
han aconsejado que le conviene ~rant.lemenle pa
ra su salud tomar las aguas do Vichy durante el 
mes de ago3lo. Los síotomas de la eofermedad 
deben de ser alarmanles por lo visto. 

ANUNCI OS. 
LA ARTESANA. 

El que susceibe como à Secretaria 
dc la socieuad .coral ((La. Art~sana:D y 
en rcpr?sentacwn de va_rw~ socios co
ristas tJCoe el honor de 1nv1tar à Junta 
gener·~l par·a boy domingo à las cinca 
de la tarde, a loúos los int.li víduos que 
sc crean con derecho ó desecn per te ne
cer à la misma para tr·atar sobre asun
Los de aclminislracion y à la vcz eligir 
nues tro personal q~e la ú~rija. Se reco
mi en da, pues~ la a:srs.lcnCia puntual en 
el mismo establecrmtento en que aque
lla c.clebra sus ensayos y reunioncs; 
pues toque los bue.nos .deseos dc los jó
venes coris tas son mchnaclos a dar nue
va yid~ é importanci~ à la Coral, para 
revmdrcar la proteccwn desintcresada 
y benéfica que en bien de la misma va
rias per·sonas amantes de las sociacio
nes corales de esta Capital, la con
ferian .-Lér·ida 8 Agosto 1869.-José 
M. a Gonzalcs, Secretaria. 

Aviso a los agentes de nego
cios y Ayuntamientos de los 
pueblos. 
José FarT{m y Roig, que vive plaza de San 

Juan núm. 13, pi::o 2.0
, so encarga de la forma

cíon de repartos de la Cont!'Ïhucion lenilorial, 
hajo los precios siguienles. (Borr·adores.) 

llasta 100 vecinos, a 4 cuartos por vccino.
De 101 a aoo i d. a 3 es. i d. - De 301 arriba id. 
a •¡, de real id. 4.-5 

Uncirujano que hace algunos 
años qua desempeña so profesion y desempeñan
do I~ medicina en varios pueblos por falla de 
Méd1co, ~o~o lo acredita la ce~liHcacion que 
presentara !Jbrada por el Ayuolam1ento desearia 
encnenlrar colocacion en un pueblo. 

Dirigil:se a D. Manuel Ballespi, callo de Ca-
balleros num. 4 7.-Lérida. 4-4 

.AQUI ESTOY. 

INTERESANTE. 
Los ¡periódiros de España que desean publicar 

a~uncios y no eslen en relaciones con el 

CENTRO INTERNACIONAL 
DE 

PuBLICJDAD. 

Se scrvirün enviar un número modelo y cnten
derse con dicbo Centro à i\ladrid.-Caballero de 
Gracia, núm. 27. 4-4 

A LOS FllMAC~UTICOS Y DHOGUEROS. 

Los farrnacéulicos, drogueros y bolicarios, que 
desccn Lcner en s:Js respeclivas localidades depósilos 
de esprecíficos ó compren por su cuenta se dirijinín 
al 

DEPÓ~JTO CENTl~AL 
de 

RSPECULIDADES FJRli.\CÉUTICAS. 

Caballero de Gracia, nt1-m .. 27, Madrid. 

En esta casa hallarón desde hoy Ioda$ las cspecia
lidades farruacéulicus sin es~epcion de w¿a sola, y se 
espediràn en grandes ó en pequeñas cantidades. 

Los precios son sumameme baratos, dedicada es
clusivamente a Ja Especialidad farmacèutica hasta en 
graodc cantidad. 4 

Del mejor tratamiento de los casos 
de enfermedades de estòmago, gastralgias, 

pirosis. etc. 

Hay pocos órganos que sean tan à menudo como el 
estómago atacados por la eufermedad. Asi es que han 
sido preconizados numerosos rcrnedios para Ja cura 
de las do ienctas del estómago. i\luchos ban caiuo en 
merecido olvido, un gran número sufrira luego la 
misma suerle, o tros acierlan mas ó ménos completa
menle. Creemos prestar un veròadero scrvicio à los 
enfermos dimdoles à conocer un medicamento eficaz 
que, en la inmensa mayoría de Joscdsos, esta emplea
da con completo éxito. La Acadcmia de medicina, en 
su sesion de 27 d1ciembrc 18í9, despues de numero
sos esperimenlos hechos por una comision nombrada 
con este objelo, aprobó y recomendó el empleo de 
Cm·bon de Belloc, para curar eslas enfermedades 
que, segun dice, demasiado a ruenudo desesperau à 
los enfermos y à los médicos. Desde enlonces el 
Ca?·bon de ÍJelloo se ha convertida en remedio 
popular para curar los males de estómago, hajo 
cualqoier forma que se presenten. Generalmente 
con vien e tomar una cucbarada de car bon àntes y 
despues de cada comi da; y de ordinario el bieneslar 
se llace sentir desde las primeras dósis, 

Se ban vislo à menudo personas que tenían pesa
deces de estómago, calam bres dolorosos despues de 
cada comida, curarse en pocos dias por el uso del 
Ca/l'bon de Bgl/oc. 

Lo mejor ademas serà citar algunas observacio
nes sacadas de la relacion aprobada por Ja Academia 
de midecina de Paris, en su sesion de 27 de diciem
bre 1849. 

M. D., mayor en un regimiento de coraceros, 
estaba aOigido. bacía mas de diez años, de una gas
li o-eoteralgia. Tenia que privarse de fumar y de 
tomar café, lo que simpalizaba muy poco con sus 
gustos militares. Le bice tomar cada dta cuatro cu
charadas de Carbon àe Belloo, ona por la mañaoa, 
una despuesde cada comida, y la última una hora 
àntes de acostarse. llacia ocho dias, cuando mas, 
que las lomaba, cuando el estómago empezó a fun
cionar perfectamenle. Veinlc y cinco d1as dcspues, 
el mayor D fumaba, lomaba su café, no seguia mas 
rég1men y tenía perfecta salud. 

Mademoiselle M. padecia, hacia mas de dos años, 
de una gaslralgia que se habia agra va do de tal modo 
desde cuatro meses, que no se atrevia ya à tomar 
alimeolos sólidos; por·que despues de cada com ida, 
asi como en el inlérvalo, esperimentaba dolores muy 
violentos de eslómago. La bice tomar una cucharada 
de Ca?•bon de Belloo y la decidí a corner inmediata
mente despues una cbuleta de carnera y una pecbu
ga de pollo. ¡Gual no fué su sos presa cuando vió 
que digeria bien estos alimentos que no babia podi
do tomar ha~ la eotonces sin padeccr cruelmentel 
La digeslion se babia cumplido como por encanto. 
La enferma continuó baciendo uso del Carbon de 
Belloo, comió siempre con apetito, digerió facilmen
te y los dol ores de estómago desaparecieron definiti
vamenle. 

Del empleo de las Perlas de éter para la cura 
del asma. 

El a~ma es una afeccion que se presenta dc una 
manera 1ntermiteole, casi siempre irre~ular, bajo for
ma de accesos, y estil caracterizada p~r una sofoca
cion masó mcnos penosa. masó mcnos grave. 

Las I!_ertas de éte_r, pcqucñas capsulas redoodas 
del tamano de un gutsanre, son de una cficacia ver
daderamenle maravillosa para calmar iostanlànea
mente los a~cesos de asma. Basta, para c~oseguirlo, 
tomar dos o tres en una cucllarada de a<>ua cuando 
~mpi~za el ac.ceso. Es de notar que el jà~abe de èter 
o el eler verltdo sobre un terron de azócar no obrau 
como las Perlas, y la esf.!licacion es mu v sen ci lla. 
Cuaodo Ja Perla se disuelre en el estóma . .,.o el éter 

d ' b" o , se re ucc su ttarucn te a \'apot·, inunda de un solo 
gol pe las paredes de aquella víscera v su efeclo es 
mucho mas cnérgico. -

El doctor Trosseau, profcsor de Ja Escuela de 
medicina de Paris, se csprcsa de este modo en su 
Tratado de tempéutica: 

uBajo el nombre de Pcrlas de éter, el doctor 
Clertan, de Dijou, ha tcnido la feliz idea dc encerrar 
este liquido \'olaLil en uua eovollura gelatinosa. De 
esta manera, el éler se traga tan facilmente como una 
pildorilla; dc pronto, s1éntcseel eslómago como ioun
dado de una sensacion de frescura agradable que 
anuncia la ruptura ó solucion de la càpsula. No re
comendarcmos bastaute esta nueva manera de ad
ministrar el éler » 

.~!:s indudablc que de todos los medicameotos re
comendados contra el 1\Snta no hay ninguno mas efi
caz ni mas f<icil de tornar que Jas Perlas cle éte1·. 

Adernas, este remedio, en virtud de sus propieda
des calmantes, es tambien de gran elicacia para Jas 
jaquecas, los dolores de estómago y las digestiones 
penosas. 

La iogeniosa idea de las Pcrlas ha valido al doc
tor Clertan la aprobacion de la Academia imperial de 
medicina de Paris, 

CONV ALECENCIAS. 

Al salir de una cnfcrmedad larga y peligrosa y al 
entrar- el enfer1no en el período dc coovalecr.ncia, el 
régimeo y las precauciones son tau indispensables 
para el completo rcstablecimiento de la salud, como 
lo fueron los cuidados del facullativo para cortar la 
enfermedad propiamente dicha. 

. Ant•~ ~odo, y coll! o primera precaucion, es preciso 
evtlar las tmprudenetas quefrecuentemente ocasionau 
recaidas siempre graves. El eofermo no debe espo
nerse à los cambios rapidús de temperatura produ
cidos por el paso de una habitacion caliente a oLra 
que no lo sea. Coando sus fuerzas y el e.stado de su 
salud le permtlan salir. es menester, sobre todo en 
los primeros dias, que evite cuidadosamente el aire 
húruedo y el sol demasiado ardienle:-la mejor· hora 
del paseo es la del medio dia. 

En cuanto al régimen, deberà ser esencialmente 
Lónico, haciondo uso de Jas prcparaciones de quina. 
Sie!ldo estas prep~raciones muy variadas y no todas 
aplicables a los mtsmos casos, debera preferir el Qui
nium Labarraq·ue, Lónico porescdeocia y muy ¡¡pro
piado a todos los convalecientes, cualquiera que haya 
sido su enfermedad. Cuando Ja epidemia de liebre 
lifoidea que reinó en Drusclas a fines de 1868, los 
periódicos dP. medicina de aquella capital hicieron 
grandes elogios del Qtúnilun Labarraque y enume
raran sus maravillosos efectos para abreviar las con
valecencias penosas . 

Tambien los ferruginosos pueden frecoentemenle 
ser útiles com~ a~xiliares del Quinium y mas de una 
vez han contnbu1do Jas Plldoras de Vallet a termi
nar la coovalece~cia de una manera pron ta y feliz. 

Los convalectenLes no deben tomar sino alimien
tos muy ligeros, tal~s como caldo bien colado, sopa 
y mas tarde un poco de pollo, evilando satisfacer 
completamente el apetito, so pena de indi rrcsliones 
que pueden ten er ser i os resullados. Con vien~ que ull 
cuarto de hora antes de cada comida tomen uoa co
pita de Q¡¿iniwJn Labm·raq¡¿e. En cuanto a las Píl
dm·as de Vallet, pucden lomarlas al senlarse a la me
sa, antes de la pnmera cucharada de sopa. 

La aprobacion de la Academia imperial de medi
cina de Paris concedida a estos dos produclos es la 
mejor. gat anlla de s u buena preparacion y de su 
eficacta. 

ESCABECHE 
DE SAN SEBASTIAN. 

Se vende en la plaza de la Pahería 
precio 4 reales libra. 7 

Lérida: Lmp. de José Sol é hi jo. 
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