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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, su!ragio universal, llbertad de cul tos, llbertad de 
enaeñanza,libertad de reunion y asoclaclon pacill.ca, llbertad de lm pren ta aln leglslaclon 
especial, autonomia de los Manciplos y de las provlnclas, unidad de {aero en todoa los 
ramos d e la admlniatracion de jusUcla, inamovilldad judicial. publlotdad de todoa los 
aotos de la Admlnlatraolon aotlva, responaabilldad de todos los fanolonarlos pil.bllooa, 

aegurldad Individuat garantida por el cHabeas corpus.> llbertad absoluta de trà.ll.oo 
llbertad de crêdlt.o, lnvlolabllldad del domloillo y de la oorreapondenola, desestanco de la 
sal y del tabaoo, abollolon de loterlas, a.bollolon de la oontrlbuolon d e oonaumos, aboli
oion de quin tas, armament.o de la Mlllola oludadana, lnatltuolon del Jurado para toda 
ol ase de delltoa, abolloion de la esclavitud, abollolon de la pena de muerte. 

POLÍTICA INTERIOR. 

I. 
¡Qué caro nos cuestas, Madrid, de

cíamos el olro dial ¡Ay Madrid que fco 
te panes, pudiéramos añadir boy! 

Por quítame alia csas pajas, por un 
si es no es, pot· nada, por la cosa mas 
valadí estuvo la ex-córte a punto de 
arder por sus cuatro costados la noche 
del martes. 

¡Caramba y con los madrileños, · 
que escrupolosos que soni 

¿Pues no se les ocurrió poncrse 
sél'ios por una rnedida adoptada por 
la autoridad popular? ¡ Y no solo po
nerse sérios sina resistir nada menos 
que el cumplimiento de una de sus ór
denes! Y arrnarse, y preparat·se a re
chazal'ia con la fuerzal 

Varnos, no se puede vivir ~on !a 
J.ibertad. Los trastornadores de toficw 
hacen su Agosto que es un prir~o~· y 
las gen tes de órden,los hombres senos, 
.Jos que se sostienen ~e las cargas. pú
blicas, los que contnbuyen med1ante 
sus luces y consejos à llevar a puet·~o 
la nave del estada, se ven en la born
ble amargura de que se les suban a 
Jas bal'bas nada menos que los inber
bes, esos polluelos que ap~nas han sa
lido de la cascara y ya qUieren gober
narse pm· sí propios y pretenden dar 
lecciones a los Mettemichs de la polí
tica española. 

A bien que pronto tendremos rey 
y c.oncluira el reinado de la dema-
gogJa. . 

y volvct·emos a aquelles felices 
tiempos en que solo los gobernantes y 
-sus fi eles servidores sc ocu pa ran de la 
cosa pública, y nos lo daran todo he
che y no vendr·an a inmiscuirsc los 
particulares en los negocies gen~r~l es 
y lo que el rey, o!'a sea dem?cr~hco, 
ora sea sirnplemente conslltucwnal 
mande, aquell o se ha~a, y chiton. y ór
den porque si no habra la de Dws. es 
Leganés ó Filipinas, ó Femando Poo. 

Nos 'hemos permilido caro lector 
eslc desahogo antes de referir los su
cesos dc Madrid p01·que era tal nues
tra i~pacicncia por apostmfar~os du
ramente, que no se nos ocuJ'rta otro 
media de comenzat' esle conato de ar
ticulo. 

Aun queríarnos hacer· mas. Esca
ger de algunos diccionarios académi
cos unas cuantas frases de efecte y 
lanzarlas airada y resuellamente so
bre la faz de las lurbas desenft·enadas 
de la ex-coronada. villa. No era buena 
la idea? 

Ya teníamos al efecte preparadas 
las que hubieran podido causar mas 
honda sensarion y acaso impedir que 
vol vi cran a salirse de s us casi llas los 
·revoltosos. 

Lo de turbas desenft·enadas es pan 
con miel al lado dc las que vamos a 
ttanscribir. «.Se alzó la voz intransi
gente y perturbadora de las pasiones ir
refiexivas que podia dejar tras si honda 
huelta de làgrimus y de sangre.» Enar
decidos los pechos con furor fraticida; 
amenazada de mucr·te p()r el hd.lito som
brio de la demagogia la idea pura, devo
rada el partida 'republicana po1· el can
r:e1· demagógico, etc. 

¿No es verdad caro lectot· que con 
fras0s como las de esta muesti·a hubié
ramos podido llegar a producir un 
efecte extraotdinario? 

Mas dejémonos de diccionarios y 
de plagios. 

¿Y luego que tienen que ver los 
rep u blicanos con los sueesos de Ma
drid? Ahí vera V .... como no puede 
haber maldad en que no tornen parle 
los que se dejan seducir por predica
ciones irrevercn Les, y ..... 

Es lo cierto que en la noche del 
martes ..... ¡martes! elia aciago habia 
sed es lo ciet·to repetimos que algúnos 
espí1·itus att·abilial'ios, gen te lut·ba, 
plcbe, canalla, escori a de la sociedad, 
hez del pueblo, en fin republicanes y 
acaso, acaso fcd eralistas, què es cuan
to se puede decir, se amotinaran en 
la Puel'ta del Sol y penetraran arma
dos hastas l.:>s dientes.en el Principal, 
y alli contl'a Jas lel'minantcs órdencs 
del primer Alcalde populat• el Sr. Ri
vem, se empeñaron en guardar el . 
edificio que por nadie estaba amenaza
do y en dat' la gua1·dia que se habia 
mandado retirar aquella tarde. 

Irl'Ïtado el S1·. Rivcro, mandó re
unit' todas las fuQrzas dc voluntarios 
de la Libettad, ocupó todas las calles 
y puntos estt·atégicos de la vi lla, y si
tuada convcnicntemcnlc en su impro
visada cual'lcl general, intimó la ren· 

dicion a los osados. Ya se habia tele
g1·afiado al Pt·esidente del Consejo de 
Ministres, ya la diplomacia habia tr·as
mitido la noticia à las cortes extran
jeras y en Rusia , P1·usia , Inglatct·ra 
y F ran cia, se preparaban a ver ve
nir; Olózaga habia recobt·ado la ra
zon y esclamaba en compungida tona 
<radios mi millon y.mi tarca l'égia;» ya 
en fio el mundo política se pt'cparaba 
a tercia1· en la gran contienda, cuando 
los esfucrzos del gen.eral Contret'as de 
Pi y Ma1·gall, Gal'cía Lopez y Robert, 
logr·at·on depoocr los brios del Alcalde 
y de los amotinados y con la salida de 
estos del principal y su ocupa.cion por 
otras fue1·zas de Volunlai'Ïos, lel'minó 
el conQicto que amenazaba scriamenle 
con escenas de desolacion y sangr·e. 

¡ Cuaodo deciamos que Madrid nos 
ha de causar sér·ios disgustos I 

Este suceso ha tenido como era 
naLueal el privilegío de absorvct' por 
completo la atencion del pública. 

Compa1·tianse antes su uominio en
tre otr·os, tres asuntos imporlanlísimos , 
y por· espacio dc llos ó t1·es dias han 
sida sino relegados al olviuo cuasi del 
toda oscureciuus. 

¡Miserias humanasl Irnpl·esionosfu
gaccs del mom en to nos d.i~LI'acn de 
ocupaciones sérias y provechosas! Pera 
en fin esta es la vida y hay que tomar
la conforme es. 

Asi ha sucedido que cansades los 
pet·iódicos, unos dc censura1· la con
ducta dc Rivero, Lachandola de impr·u
deúte, ind.isctela y autocd.t.Lica, olms 
de elevar sus p1·endas ensalzando sus 
doles dc mando y un sin fio de sin
gu laridadcs, han l'eanudado sus tareas 
y conliendas apareciendo dc nuevo 
palpitantes, Ja cuestion dc los p1·elados 
españoles, la dc monarca y la de tt·ans
for·macion del partida progresista. 

La primcr·a no ha tcnido todavía 
solucion. Inspit·ado el Se. Zorrilla en 
altas consideraciones de patt·iolismo y 
de prudencia, ha procedida con ener
gía y sumo tino disponiéndose a plan· 
tear rcformas importanles, pet·o sc co
noce que esta clase de cucstiones ha· 
llan sé1·ios obslacu los en el camino dc 
1as soluciones rad.icales y mucho te
mcmos qne queden en parle defrau
dadas las esperanzas que el S1·. Zoerilla 
ha hecho concebir. 



2. 

La cuestion de monarca ha reapa
recido con todo su ridícula aspecto; 
es tan gr·ande el número de candiua
tos que se señalan y lantas las incon
venicncias que comelen los mismos 
monal'quicos combatiéndose unos à. 
olros las candiduturas, que bien pucde 
asegutar·se es el especlaculo mas risi
ble, el que ofrecen à la púulica espcc
tacinn. 

La trasformacion del partida· pro
grcsisla es ya un hecho de suma im
porlancia. Para evitar las deserciones 
fué Zorrilla à la Tei'lulia progrcsista à 
esponer aquel programa de reformas 
en el clei'O y economias en lodos les 
depar·tamentos; pero las deserciones, 
es decir la venida à las filas rcpu
blicanas Li e ne Jugar to dos los di as; por 
mas que haya quien despechado ase
gure que son por el contrario los repu
blicanos . los que se van escamando: 
ademàs La Nacion y El Universal, si
guen combaliendo al partida unionista 
y haciendo declaracioncs imporlaates 
en senlido radical y Lodo hace esperar 
el próximo dcscnlace de lodas las cues
Lianes en sentida favorable a la idea 
republicana. 

¿No lo creeis así Sres. monarquico
demócl'atas? 

Ah! que bien .pronto vosolros mis
mos nos habcis de dar la razon y mu
chos dc los vuestros no tardaran en 
decir que prefieren la República a las 
soluciones monarquica:s ' que se pre
paran. 

AL:BERTO C.HIPS. 

LA IGNORANCIA. 

III. 

Siempre la misma fatalidad, iguales cau
sas han sido siernpre las que hicier·on de 
toda sociedad la presa escogida de la des
gracia, de Ja miseria; Ja tirania de los reyes 
y de los aristócratas, los falsos monecleros 
de la religion y la ignorancia de los pueblos, 
ministro universal de unos y otros, han 
sido en todo:i tiempos los verdóderos y mas 
ferocPs cnemigos de la bumanidad, la gene
ral epidemia de todos los climas y de todas 
las edades. 

Ah! la desgracia primiliva del hombre, 
oimos que murmuran los unos, necesita de 
contínuos inter·cesorcs que hagau sus buenos 
oficios antela diviniclad ofenclida para reha
bililar le cu su perclida gracia, redimide de 
la esc l:1vitud en que gime actualmeute y pu
rificarle ac:í de toda impel'feccion antes de 
ser pre~;euta do, despues de la muerte, al 
seno dP la etPrna juslicia; y no obstante to
das es s razones, tan graves intereses, tanta 
fatui1laJ, vcrnos siempre à la hurnanidaJ 
marchar pot· los mismos caminos, abando
narsc en iguales pa.siones; de modo que :i 
pesat· cie Iu que nos hahlan los ministr·os dc 
la religiJn, el hombre es èl mismo en todas 
l::ts épol'as, escla ro, vicioso é igno!'ante. 

Porque os dicen los r•eyes' los eucar· Na
dos d.e los p(Jder·~s socialf•s: pueblos, soC::e
teos a lus au tondades legítimas, conoced 
que el !wmbr·e es por n.atur·<deza orgulloso 
y peq,etuamen te neceslla tutores que le 
guarueu, que cuiden de sus interrses y que 
le goh~empu; y sin embargo, los m~gnates 
que asr h:1blun à los pueult'S, prcvalidos de 

AQUI ESTOY. 

su posicion, engañao a la sociedad, la opri
men r(lbandola su mejor sustancia y des
cuidau completameote su:. mas altos debe
res que son el de regir· moral é iotelectual
mente las agrupaciones sociales puestas ba
jo su imperio. 

Examinad ahora, pucblos, las palabras 
y los hechos de todos esos apóstoles, de esos 
obligados tutores de Ja humllnidad, y ved si 
en tre sus promesos y su cumplimiento h::~
llais mucha distancia, reflexionad bien lo 
que e llos se pro ponen con s us declaradas 
pretensiones, como los van realizando, y de
ducid en conclusion :i quienes mas favor·e
cen, si a vuestl'os gobernantes ó :i vosotr·os. 

Yll es hor'a de que todos los hombres 
libres nos desengañemos; ha llegado el tiem
po en que se deben hablar ver·dades; y to
dos, hombres, pueblos, la humanidad ente
ra deben conocer que mientras subsistan 
momias deificadas, en tes a quienes el orgu
Ilo y la ignor·ancia llaman necesar·iamente 
superiores à toda soci~dad no podr:i esta 
alcllnzar aquel grado de pel'l'eccion :i que as
pira, nunca ubtenòr:i la verdadera paz, la 
felicidad que desea y que tanto anhela su 
espíritu fatigado. Arroja, pues, ya, tú, pue
hlo libre, anoja del templo de la libertad a 
tantos ambiciosos mer·caderes que profanan 
el sagrado altat· de la humana conciencia, 
los inviolables derechos del nlma racional y 
Jas eternas leyes que el Sér supremo ha con
cedido :i Jluestro espírilu inmortal: esos 
séres orgullosos que se aprovechan de tu 
simplicidad, de la gr'ande ignorancia de 
que te han cerca do para ofr·ccerse à tus oj os 
cual a dioses secundarios rodeados de mis
teriosas ceremonias, y de un lujo tan des
lumbrador como exhorbitante; à esos séres 
orgullosos que te han postrado 'Y envilccido, 
míralos ya como quienes son, como la mas 
pesada é insoportable coyunda que oprime tn 
dignidad de hombre, y pisotean la inestima
ble lihertad de la criatur·a humana. 

Instrúyete, pueblo, y ser:ís libre; apren
de a conocer tus ilegislables derechos y 
ejercer:is el augusto ministerio de ciudada
no; ama la ciencia y la jnsticia y practica
nís los deberes inherentes al sét• humano y 
social: insuúyete, que el sol de la instruc
cion disipa la niebla de la ignorancia, des
garra eltúpido velo intcrpuesto entre nues
tra mente y el magnifico horizonte de la ver
dad; y asi como el astro celeste ilumina à 
todós los mortales recorriendo por· gt·ados la 
inll'ensidad de los espacios, la luz de la ins
truccion, derram:indose gradualmente po1· 
la inconmensurable esfera de las idc:Js, da
rifica los mas tr.nebrosos abi:-mos de Ja igno
rancia elevando y ennobleciendo las faculta
des superiores del hombre. Luz, instruc
cion, educacion, escr:elas y maestros, y el 
pueblo ser:i uno, libre y soberano. 

RAMO}; TonnEBADELU. 

¿En qué país estamos? ¿En la España de la 
revolucion de Setiembre ó en la España dc los 
Gonzalez n.·abo? ¿Sc CSCI'i ben las Jcycs para 
no cumplil'las ó es que son una letl'a muerta 
para cicr·tas gentcs? Dt!cimos eslo por Jo que 
ocurrc en algunos pueblos de esta provincia 
entre los coales pudièramos señalar la impor
tante Villa de Tàrrega. En el municipio de 
aquella Jocalidarl se repiten hechos que ni en 
liempos de los modet·ados sucedieron. Hay al 
frente de aquet municipio un alcalde que como 
se tl'ale de republicano~, acaso mal aconsejado 
ó acaso porque no sepa lo que es ser liberal , 
procede de un modo cuando menos tan im
per·tinente que no dudamos haya sido una de 
las causas por Jas cuales reina en dicha pobla
cion el¡lfolundo malestar y antagonismo que 

se revelan al menor motivo y que han produ
cido ya el conflicto de que da cuenla la comu
nicacion mas ab;~jo tl'anscrita. 

Mienlras dejamos para otr'o dia hacer Ja his
toria de e:;Le y otr·os sucesos que ban tenido 
Jugar en dicha poblacion, que pr'obar:in con 
Loda.evidencia las inexactitudes en qu~ ba in
currrdo un colega de esta capital al relatat'
Jos, ~éanos licito dccir• que :i nuestro juicio 
el ~enor Gobernador' de la provincia ha pro
cedrdo, cuanclo menos, con sobrada ligereza 
al adoptar una resolucion tan grave, cuan
do el asunto se balla sometido a la autori
dad judicial, cuyo resultado debia haber· espe
rado para resolver con mayor· acierto. Por 
otra pa_rte lo ocurrido en T:írrega no presenta 
un caracter d~ gravedad tal que justifique el 
acuerdo del senor gobernador, en cuyo animo 
ba dt:bido influir seguramente la circunstancia 
de que los individuos pertenecientes :i la com~ 
p~ñia d1suelta militan .en Jas filas de la Repú
bhca. Por boy no decrmos mas sobre el parti
cular•: recomendamos si :i nuestJ•os lectores 
que fij en su atcncion en los motivos con que 
el Sr. Gobernador· prelende justificar Ja diso
lucion de la 2.n compañia de'Voluntarios de la 
Libertad. 

Bé aquí el documento que ha inspirado las 
antel'iores líneas: 

Alcaldía popular de Tarrega.-Hay un sello.-El 
M. I. Sr. Gobernador civil de la provincia con fecha 
~e ho~ me dice lo siguientc.-En el espediente y di
ltgenctas gubernativas instruidas a consecuencia del 
parte dado por V. a esta Gobierno civil participando 
los sucesos que tuvieron Jugar en este pueblo con 
motivo de una cuestion habida entre dos \'Ol un tari os 
de la libertad, de los que pertenecia el uno a la pri
mera compariia y el otro ú la segunda, he òictado 
con esta fecha la r·esolucion siguiente.-Vistas las di
ligencias gubcrnaiÍ\'as instrniu:rs !Í consecuencia de 
los ~arles dados por el Alcalde de Tarrega y por el 
Capttan de la Guardia civil a cuyas órdenes inmedia· 
tas esta el pue~to de esta Villa, manifcstando que el 
órden fué alterado en la misma ú causa de haberse 
amotinado parle de la P?blacion en la rarde y prime
r~s . hora s de la noc he del dia 29 de Agosto último 
ptdrendo con actitud hos til la soltura de r~ idro Solé, 
detenido por órden del referido Alcalde.-Resultan· 
do pro bado el mot in y que lo$ amotinados eran en su , 
mayor parle ''oluutarios de la libertad de los que 
componen la ~egunda compatiia dc la fuerza ciuda
da~a de di~ho pueblo, en cuyo molin tomó parle 
cast la totalrdad dc sus individuos, como asi mismo 
que comisionaron a su Capitan para que fucse a exi
gir del Alcalde la soltura del espresado detenido.
Considerando que la 2.• Comparïia de 'oluntarios de 
la libertad de esta Villa do T3rrcga oponiéndose tu
mu!tuariamente ó una disposicion del Alcalde, que es 
su Jefe natural, ;\ cuy!l aLítorid ad tenian el deber de 
au.'\iliar, ha altcrado el órrle n público, cometiendo un 
acto de insnbortJinn cion tanto mas punible, enanto 
que la fuérza ciudad ana, atendida la indole de sn ins
ti.rucion, debe ser garantia dc paz y de órden, y ser
Vtr de apoyo a la autoridad popular, vengo en disponer 
d? conformirJad con lo dispuesto por la superioridad, 
drsolver la 2.a Compañia de roluntarios de la libertad 
de esta Yilla de TarroJa. Comuníquese esta resolu
cioo al Sr. Alcalde dc esta referida Villa para su 
cumplimiento, y póngnse en conocimiento del excelen
úsimo Sr. :'rlinistro dc lt1 Gobernaciort.-Lo r¡uc par
ticipo ú V. para c¡ue le dé inmediatamente cumpli
miento, dtíndome parle dc haberlo vcrificado así:
Lo que trasllldú ú V. ú fin de que esta misma tarde 
reuna la Compariia cspresada de voluntarins de la 
lihertad, dc la que es V. su Capitnn, y le com~nique 
lo dispuesto por dicha S(Jpcrioridatl, de quedar di
suella dicha 2.• Comptlliia·, dàndorue parle de haber
se efectuau~ , para ponerlo en conocimienlo de la 
misma segun se me previeoe.-Dios gua rde a Y. 
muchos arïos . Tarrega 7 de Setiembre de 1869.-El 
Alcalde, Jesé Segalà.-Sr. D. José Bergarla, Capitan 
de la 2.• Compariia de voluntarios de la libertad.-Es 
copia. 



SECCION DE NOTICIAS. 

Dice La Razon: 
Anleayer se vcrificó PD la villa de Gracia oua gran 
reunion en el magnifico salon del Club republica
no federal de EuiPrpe. Asislieron mas de <.los mil 
pcrsonas que escucbaron con seüaladísimas roues
tras Je aprobacion los discursos pronuuciados por 
los rcpublicanos Aleu y Vallés. En particular el 
úllimo prodnjo mny buèn efecto allratar la cues
tion obrera que lanto preocupa boy los animos de 
todos. 

-El rey in partibus, Cal"ios el simple, dió el do
mingo pasado un baile en Paris, calle Chauveau
Lagarde, en el cu al parece que esle pritlcipe ~e 
divirtió mucho. ¡Terrible contraste a un humea la 
sangre de Jas víclimas sacrificadas por su causa, 
y baila Carlos VII. GEl rey se uivierle,» dice Vic
Ior llugo; y nosotros podemos añadir, el rey se 
divierle mienlras fusilan a sus amigos, a sus va
sallos, Ò. SUS bijos, C()IDO cínicamenle los llama. 

>I

* * 
Di ce nuestro querido colega La Redencion del 

Pueblo de Reus. 
«Tenemos el gusto de participar a nueslros 

lectores que desde nuestro próximo número, nues
tro direc1o1· y cíudadano J. Güel y Mercader, 
restablecido casi ya por completo de su penosa 
enfermedad, volverà. a encm·garse de la direccion 
de esle periódico. 

Al mismo tiempo los jóvenes republicanos que 
por algnn Liempo han merecido la honra de que 
se le~ confiara la redacdon de esle periódico, su
plican a sos correhgionarios y ú los suscritores de 
la Redencion en general, les dispensen si no ban 
desempuñadó su encargo con aquet Lino é inteli
gencia que la imporlancia del mismo rer¡uiere. » 

CelcbJamos d completo reslablecimienlo de 
nueslro amigo Güell. 

>I

* * 
Dicc El Am¡nwdanrs de Figueras: 
<< C<>piamos del Boletin oficial de la provincia, 

el sigu ien I e· parle: 
))Segun parle que he recibido del comaudanle 

de infanteria capilan de la Goardia civil situado en 
Auglés, lt las cualro de la tarde del dia de ayer, 
despues de una marcha de sielc horas, alcanzó en 
la riera dc Sl•llenL à la faccion Estartús baliéndola 
y dispcrsandola completamente dcspues de cau
sade varios hcrídos, y dos prisioneros heridos 
lambien de los cuales falleció uno. Estartús pudo 
consegir su fuga por baber suplicado a los suyos 
qnc no lc abandonasen, lo que hicieroo dos de su 
partida, metiéndose en el bosque a cuya frondosi
dad debió su sahacion. 

''Lo que inserlo en est e periódico oficial para 
conocin1iento y salis~dccion de los babilautes de 
esta provincía.-Gerona, 5 de seliembre de 1869. 
-El Gobernador, Ambrosia de Vi llava.» 

'f 

* * 
Leemos en La Ra~on: 
A la avanzada bora que escribimos es!as li

neas se ballan reunidos el Comité local y el pro
vincial del pal'lido republicano, para tratar asun
tos d~ allisima y lrasceudenlal imporlancia. 

>I

* * 
Lcemoa en El Sufragio Universal de Tori osa: 
(( Antcauoche asistimos a la !iCSion pública que 

!.lió la Asociacion de la Juventud Npublicana en 
el local del Px-seminario. Estuba presidido por su 
dignísimo prcsidenle honorario cindadano Manuel 
Des llédige•·. El local balla base alcstado de gent e; 
ol órdeo fuó ad!nirable. 

Abríosc la sesion por el presidente, quien en 
frase eleganlc y sE'gnra nos regaió un.disc ~rso que 
fuc frenélit·a y calorosamenle apland1do. Elocu•!n
te, seguro de sí mismo, con palabra persuasiva, 
y lonaDlC VOZ, liiVO a SU auditoria fascinada y 
sicmpre pendienle de gus labios. El final de rada 
pàrraro eJa saludado con nulridísimos aplausos; 
en una palabra, estovo feliz, inspirado. llabló 
varias veces '! si empre acogida su voz con 'i visi
mas muestras de entusiasmo. 

Despnes usaran de la palabra ·varios jóvenes 
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de la Asociacion y tampoco el público les escaseó 
ap! a osos.» 

• 
* * 

Ron:a, la ciudad mas católica del mundo, es 
la mas inmoral. Roma, la ciudad que cnenla mas 
monjas y frailes, es la que conticne mas bijos que 
no lienen padre ni madre conoci<tos. Roma, la 
ciudad que liene mas clérigos, es la que contiene 
mas asesinos.-Es la elocuencia de los números 
quien demueslra esto. Véasc los datos estndisti
cos, y por ellos se llega eo conocimienlo de que 
en los Eslados Pontíficos es en donde hay mas es
pósilos, asesinos y ladrones. 

>I

* * 
Pasan ya de cincuen la los obispos que se han 

negado asislir al Concilio Ecnménico, apcsar de 
haberles couvocado Pio IX. No dudamos, en su 
consccuencia, que so sanlidad no dejarò.. por esto 
de rreer que en sus <.loctrinas, es decir, las de la 
Iglesia Romana, son las mt•jores .... pm·a prodtt
CÍ1" el caos, así como tambien dejam•1s de cree!" 
les envie trescientos ana temas para edificaciou de 
sus almas. 

¡Atreverse así a desafiar el poder supremo del 
autor del Syllabus, es mofarse del perd on de vues
lro Dios! 

'f 

* * 
La monja enferrada en vida en un convento 

de Cracovia ha escitado de tal manera la pública 
indignacioo, que en un meeting celebrado enVie-
na, el célebre publicista i\lr. Loe Wingen no ha l 
titubeado en pnmunciar un uiscm·so enérgico. del 
que e5Lractamos los siguienles parra fos: 

«Se dice quo los convcnlos son necesarios, r.or 
que ofrecen Ull asilo a las perSODUS descngaüadas. 
Si efectivamen!e los monaslerios tienen una vir
tud paalicular para curar enfermcdades moralcs, 
¿por qué no los abandonau los dcsgraciados que 
estan curados? ¿No es absuruo conlinnar usan

do una medicina despues que el mal ha desapa~ 
recido? 

Se prelende ademas que las monjas han civi
lizado la lierra y propugaòo la cicncia, cuan
do eu realidad cultivaron solo su propio terreno, 
é interpusieron obstaculos al progreso à las luces. 
ftfoojes fueron aq u el los que desi ru ~er on las bibli
tecas del Oriente y que estrnguieron la filosüfía 
griega. La libertad intclet:Lual es la única que 
puede prnpagar las ciencias. 
Como austríaco, soslengo que los con\"entos ame
nazan con:.lanlemente al Estado: est~ reposa so
bre el trabajo y la familia, mieniras que los con
ventos estfm consagradus al ocio. Nosotros pa
gamos impueslos, y los hienes monacales, lau 
juslamenle llamados de mano muerta , no les 
salisfac.m. 

En Lodos liempos los conventos han sido foco 
de las conspiraciones conlra el pucblo. 

En cuanlo a los Ires volos que hacc t'i monje 
no puede subsistir si se liene to cuenla el interés 
del Estado. 

El vulo de la probreza lleva consigo conslan-
temenle la mendicidad. 

E\ volo de la caslilad es contrario a la natura
leza; dcslruye la familia, esa base del Estado. 

El volo dc la obcdicncia, por fiu, es ei :nas 
peligroso, p01·que consliluye a los bombres en au..: 
lómalas: es el orígrn del ultramonlanisn10. 

Así, pues, no puede baber paclo con los con
ventos. ¡Queremos que desaparczcan para siem
pre J,, 

Para terminar, debemos afiadir qu" cimeeting 
lla aduplado por unaoimida<.l el sigui en te acuerdo: 

•Co(,siderando que los cm.venl os son inutilcs 
a la religion cl·islialld, y que comprometen la 
cxisteocia del Es1ado, peuimos la !;llpreswn com
pleta en Anslria -de los mi~mos. J> 

· A~i. Asi, fuera criminales qne sc cubran con 
el manlo de la religion >l 

>f 

* * La Discusion ba oido aaegurar que el gobier-
no piensa indultar de sns c .. nJenas a los carlislas 
que des~:en ira Cuba en clasc de \Oiuntarios. 

>I-

* * 
Fué tan grande la Lempestad que descargó en 

Huesca el domingo úllimo, que a un Cúlega de la 
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capital le •·ecordó el diluvio. La ciudad quec\ó 
hecha un mar en pocos minutos, las babitaciones 
bajas de las casas se inundaran, y las aguas ar
raslraron en su impetuosa con·ien:c cuantos fru tos 
y legumbres habia en el mcrcado. 

• 
* * 

Las frecuentcs tronadas quo ba habido en el 
Alto A•·agon han rausado tl:uioll considerables en 
las Cinco Villas. IIan caido piedras de un lamaño 
extraor<.linario, algunas dH la!i cuales ban pesado 
seis onzas. En Un castillo hubo nna gran inunda
cion, que llegÓ haSii\ a lieHli'SO )ns panes que 
eslaban cociéndose t.•n un bomo. 

lf. 

* * 
Parlt:s Lclegraficos de La Ra~on: 
Madrid 9 (a las 12.)-Completa tranquilidad. 

La calma ha renr.ddo en t•l \Ccindario. 
-Los fondos siguen bajando. 
Madrid , 8 (a las 12 de lanoche.)-Contioúa 

la calma, so han bccho algunas pl'isiones dc su
pueslos pcrturlJalJoros. 

-La comision permanente dc las Có•·les ha 
celebrada una reunion con el Cons(ljo de minislros 
para pone•·so dc acuerdo acereu do la actitud que 
debo tomarse en vista dc los aconlecimientos ac
tuales. 

-IIase resuello enviar granul'S rPfncrzos para 
comba1ir enórgicamenle la insu1-reccion Cubana. 

-Las fuerzas para Cuba saiJràn antes de 
finir el mes aGtual. 

Seccion estraordinaria. 

lNFORiUE DEL CONSEJO DE BSTADO EN LA CUESTlON 

DE LOS O)JISPOS. 

En visia de la consulta elevada por el Gobier
no a este Const•jo .c;obrc la conducla observada por 
mas de tlos tloccnas y media dc obbpos que se ban 
negado a obedecer las órdenes comunicadas por e\ 
ministro de Gracia y Juslicia: 

Resullando qnu ese manojo dc obi~pos y ar
zobispos uros no han conteslado a la circular del 
minislro, y otros vali<·ra mas que se bubieran ca
Bado: plll'S han con!cslado diciendo al Gouierno 
mil des\·ergüenzas en lalin: 

Resultando que ha babido obi¡;po que ba lle
vado su rpiscopal desfachatez hasla el punto de 
insul tar al ministro yde tralarle peor que s1 ruera 
un clérigo de misa y olla: 

Resnl lando que esosobii!pos, pcrlrecbodoscon 
la au toridad dc San Cuculalc. San Panerucio y 
otros sanlos qtw d<•bian ser redactores de perió
dicos carlislas en su liempo, proclaman la perni
ciosa teoria do quo un púrriJCO pueda ser todo lo 
brulo que ls de la gana: 

Resnltando quo esos obispos y esos prcsbíleros 
armados de estrafalarias disposiciones canónicas, 
ci tas de -,anlos padres y trabucos de algunos lios, 
se proponcn predicar el evangelio carlisla à lin
ternazo~: 

Considerando que los susodichos obispos y ar
zobispos ~icmprc han ll'nido In f<lcultad de burlar· 
se de todos los gobiernos habidns y por babor: 

Cnn~ideraodo qne los obispo!i estan ahora que 
bufan con el mal éxilo dt• la eampaña carlista, y 
que es preciso lralarles con cierto mimo para que 
no rabien y nos mnerdan las panlorrillm;;: 

Con!iidt>rando que si se enfaclan el dia menos 
pengado Süprimen las tetanÍiiS y mai tines y pueden 
poner al Gobierno en nu couítieto obligando al 
ministro d<' G··al ia y Juslicia a Cl•lebrar ue ponti
fical y a que los Volunlarios dc la Liborlad tengan 
que canlar VispHas: 

Considernndo que nnrslras relnciont's comer
ciales con las ,\nimas del Pur~a!ol"io sufririan nna 
gran paralizacion si los obispt'~ que snn lo:; cor
respons¡¡)es de los susodichas animas iibandunaran 
las operacioues mercantllles que haeèn en nomb•·e 
de elias: 

Considl'rando que cuanclo el Gobit•rno nos 
ruanda aquí los obi~pos, es porque les 11ene miedo 
y quiere ecbarnos el muerlo a fio do que la cosa 
se qnPde en agua de borrajas: 

Considerando que esle Coost'jo no se mama el 
dedo y no quiere meterse en camisa de ttnce varas 
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exponiéndoqe a que un obispo Je tire un S. Geró
nimo ó un ladrillo a Ja cabeza. 

Opina este alto coerpo que lo mas convenien
t~ en est~ asonto es qoe r.l Gobierno se chupe las 
desvergüenzas episcopales baciendo como que no 
las ba enlendido por estar en latin; que el minis
tro de Gracia y J usticia estudie las obras de San 
Ciriaco, v se ponga un sombrero de teja cuando 
quiera méterse a hablar gordo; y que como salis
faccioo a los obispos se les regale trabuco:: lujosa
meole encuadernados y la Suma Tlteoló.qica del 
sistema Cbasse~·ot. 

Madrid, tantos de elc. 
El com;ejero N. (3.000 doros).-N. (3.000 

duros).-N. (3.000 doros).-(Slgen las firma:; y 
las ci( ras) 

GACETILLA. 

A gozar leridanos. lloy en Batsenit de
he tene1· tugar la fiesta titulada Aplech ~ue anual
menta se celebra en aquet santuario y que da Jugar 
a una deliciosa gira campestre a la que acude gran 
multiturl de vecinos de e~ta ciudad y de los pueblos 
limítrofes. Deseamos un dia de regocijo y satisfac
cion completa a los concurrente~. Vean nuestros lec
tores el programa de la funcion. 

Gira campestre (Aplech) en el santuario de Dut
senit, sito en la huer1a de Lirida que tendra 
lugar el domingo / 2 de Setiembre de 1869. 

La tradicional y popular costumbre de asistir à 
este delh:ioso sitio una numerosa concurrencia, en 
busca de solaz y espansivo rlivertimiento. ha impul
sada à la Comision de Beneficencia del Exmo. Ayun
tamiento a procurar por su parle la mayor animacion 
posible tlisp<Jniendo, que en la espaciosa plaza pue
dan establccerse durante aquet dia puestos de venta 
de toda closa de géneros, sin estipendio ni romune
racion alguna, a fin de que el público y los vende
dares obtengan recípr•lCa comodidad y beneficio. 

Con oLjeto de amenizar esta fiesta campestre, y 
aparte de l,t foncion religiosa, se ha dispuesto el si
guiente 

PROGRAMA. 

A las seis de la mañana, un repique de campanas 
y el disparo de doce petardos anunciara en el con
torno la festivitlad del dia. 

A las once de la mañana la acreditada banda po
pular, distraera agradablemente à los concurrentes 
tocantlo escogidas piezas hasta la una de la tarde. 

A fas cuatro despues del disparo de seis petardos 
tendra fogar la corrida (vnlgo cos) y los corredores 
optaran a dos premios consistentes el primero en una 
cordera y el segundo un par de pollos. 

Durante la tarde y al son de la citada banda ha
bra baila campestre gratuito, juego de cucaña, 
sarten, etc. 

A las siete el disparo de seis cohetes de honCir y 
los himnos populares de la banda anunciaràn la ter
minacion de la fiesta. 

Dos victimas de la miseria y de la 
preocu pacion. 

En eltranscurso de algunos dias han tenido Jugar 
dos suicidios en esta capital. U na pobre mujer se 
envenenó por no sobrellevar el peso de su miseria y 
especialmente por uo poder atendar al pago de algu
nas deudas. Otra infeliz, jóven muy jóven se ha dado 
tambien muerte en la misma forma, agoviada por el 
peso de la vergüenza y la desesperacion, al verse 
próxima a ser madre y abandonada de aquet que sin 
duda burlara su honra con promesos que no t1·atara ó 
a?a.so no pudiera cum plir. ¡Cua nd o mejoraran las con
diCIOnes de la sociedad y no I:Jmentaremos esos sacri
ficio~ ~e seres humanos inmolados por la miseria y 
los vtciOs de la organizacion actual! 

Ga llegada. · Yu hice mas que Cristu -decia 
un ga llego que salió debajo de un paso en ,; última 
Semana Santa. 

-Borrico, ¿por qué has hecho mas que Cristo? 
!e preguntaran. 

- Porque Cristu carjó con la cruz y yo he carjadu 
e on la er Cis a 
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Histórico. En una operacion nocturna fué 
preciso colocar una avanzada den tro de un rio donde 
el agua llegaba a la cintura :i los solda dos. 

-¡Mucbachosl les dijo el sargento que mandaba 
el puesto: esta prohibida fumar, pero podeis sentaros 
si quereis. 

Cab os sueltos del u Gil Blas. ,, La Opi
nion Nacional dice con seriedad que la monarquia 
viene. 

No sé por qué se me figura ver ~tl colega cargado 
con la escalera de mano, y corriendo todo Madrid 
para Yer llegar la monarquia. 

¡Vaya que este año se I e bace anticipada la broma! 
-El ayuntamiento de Viena ha votado por unani

midad una proposicion en que pide à las Córtes la 
supresion de todas las órdenes religiosos. 

¡Cosa particular! Don de existen esas órdenes .... 
no puedQ haber órden . 

-La congregacion del Indica acaba de proiJibir 
cuatro obras: una de teologia moral, escrita por un 
obispo; una sobre el poder temporal, escrita por un 
arcipreste; una de higiene, escrita por un catedràtica, 
y una de derecho público, escrita por un conde. 

¡Con que ni el clero, ni la aristocracia, ni la en
señanza ofici:tl profesan ya ideas compatilJles con el 
pontificada! 

Sólo de la vilia ChassepoL puede esperar frutos 
sabrosos el vicario de Cri~to. 

- Parece que el Sr. de Terso ha renunciada por 
ahora a la lucha, esperando circunstancias mas favo
rables. 

Me gustan los carlistas porque son cousecuentes. 
Desde 1840 acà no hacen mas que esperar circuns
tancias mas favorables despues de cada paliza. 

¡Oh! La esperanza es una gratitud. 
-Parece que se ha urdido una gran conspiracion 

en el :extranjero. 
El objeto e!> engañar al tierno duque de Géoova, 

haciéodole creer que los ospaüoles !e aman. · 
¡Qué hombres los nuestrosl ¡En vez de consoli

dar la obra de la Revolucion, se entregan al abuso 
de menores. 

Este otro duque tiene 16 años. 
¡Cóm•) la Graziella de Lamartine! ¡Cómo Atalal 

¡Cómo Virgínia! 
Que le hagan protagonista de novelas dulzonas, 

pase; per o rey ... 
¡Qué te la pegau, chico! 

Cantares. 

Es tu amor como el viento, 
fugaz y leve; 
es arroyo sin agua, 
flor sin amuiente. 
¡Arbol sin hojas! 
¡vida sin esperanzal 
¡cuerpo sin sombra! 

No dejes, nilia, que un hombre 
dé en los mejillas un beso, 
que J udas hizo lo mismo 
cuando vendió a sn Maestro. 

De la lierra a la tumba 
solo hay un paso; 
de la tumba a la gloria 
¡sabe Dio:. cuantos! 

Entre todos los cantares 
uno hay que me llega al alma; 
¡es el cantar de una madro 
al hijo de sus entrañasl 

Refranes y locuciones familiares. 

-Dime que empleo lienos, y te díré quo clasc 
de patriota eres. 

- Bien vengas revolucion, si detras de li no vie-
0e reaccion. 

-Que por alta, que por baja, 3iempre a los pro-
gresistas los engañan. 

-Dó vayan reyes, alli iran hombres como bue
yes. 

-Cada en uno su casa, y Napoleon g!)bernando 
a Je todos. 

-Mala noche de revolucion, y parir monarquia. 

-Callar y obrar, es la doctrina de la union li
beral. 

- Partido ladrador, nunca hara mas que lucir su 
voz. 

-En boca carrada, no entran ompleos. 
- -La monar~Jnia y la morlaja, de Madrid bajan. 

-Los niüos y los republicanos dicen las ver-
dades. 

-A mal venir, hecharse a la calle y sacudir. 
-Progresistas y sol de invierno, salen tarde y se 

ocultan preMo. 
-Parientes y demócrata-monàrquicos nuevos, 

pocos y lejos. 
-A ti te baLlo de órden, carlista, entiéndelo tú 

republicana. 
(El Pad1·e Adan.) 

ANUNCI OS. 
COLEGIO DE I: Y 2.· ENSERANZA 

Y ACADEMIA MERCANTIL. 

Establecido en la calle ilfayo1· , nt¡m, 80 , piso IU 

LÉRIDA. 

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

Los internos sa tisfacen por manutencion y toda 
asistencia 10 duros mensuales. 

Los medio pensionistas 6 duros id. 
Ademas de la enset1anza del Colegio, se da par

ticularmente é independientemento de esta, otra en
setïanza especial à cargo del Director de esta sec
cian. Queda abierta la inscripcion hasta el 20 del 
corriente admitiéndose basta el número de 12 cole
giales; 6 internos y 6 medio pensionistas. 4-6 

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

Se admiten los nit1os desde la edad de tres años. 
Estos alumnos pagaran solamente ~Ors . al mes y po
dran e~tar siete horas diarias en el Culegio. 4-6 

Dl OS. 
FOLLETO POR 

FRANCISCO SUÑER Y CAPDEVILA. 
Véndese a 2 rs. en la imprenta de 

este p>eriódico. 

Banco Hipotecaria Español. 

Esta sociedad dedicada ssclusivam9nte à hacer 
préstamos sobre primera hipoteca al in terés maxi
mu~ del 6 _por 100. tiene abierta la suscri cion de 
accwnes, basta 30 del presente mes de Setiembre 
en cuya f.echa deben ser efectiva:.¡ con arreglo à es~ 
tatuto.s, para obtener los benefic1os concedidos a los 
suscrttores. 

D. Antonio Hidalgo, que habita en Lérida calle 
del Ge.neral, núm. 2, darà cuantas uolicias se solici
t~n, bien sea para colocar acciones, bien para soli
cttar préstamos. 

Se necesita un aprendiz dro
guera, informaràn en la imprenta de este periódico. 

Lérida: Imp. de José Sol é bijo. 


