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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragl.o universal, libertad de cul tos, libertad de 
enseñanza, libertad de reunion y asociacion pacifica, li.bertad de im pren ta sin legl.slacion 
especial, autonomia de los Munciplos y do las provinclas, unidad de fuero en todos los 
rames de la admlnlstracion do justicia, inamovilidad judicial. publlcldad de todos los 
ac tos de la Administracion activa, responsabllidad de todos los funcionaries pú.bllcos, 

segurldad individual garantida por el cHa.beas corpus.• ll.bertad absoluta de triUI.co, 
llbertad de credlto, inviola.bllidad del domicilio y de la correspondenola, desestanco de la 
sal y del ta.baco, abo\icion de loterlas, a.bolicion de la contrlbuolon de consumes, abell
clon de quin tas, armamento de la Mlliola oiudadana, institucion del Jurado para toda 
clase de delito s, a.bollcion de la esclavitud, a.boliclon de la pena de muerte. 

ADVERTENCIA. 

A los SS. suscritores de fuera de la 
capital que reciben el AQUI ESTOY 
sin haber satisfecho el trtmestre de 
suscricion, debemos recordaries la 
conveniencia de que cuanto antes lo 
verifiquen, ya sea pormedio de libran
za ó en sellos de franqueO", por exigirlo 
asi las necesidades y la buena admi
nistracion del periódico. 

En Cadiz y en :Màlaga ~rguo el de
cir do geotcs que se llamao libcrales, 
se blaoclió el puñal ascsino coulm la 
liberlacl. Cadiz y Malaga son pueblos 
emincntemcntc liberales. Cadiz liene 
la gloria dc habc1· la pl'imcr·a contesta
do heróicamenle al grito liberlador dc 
la mar·ina. Malaga y Loclas las capilales 
y grandes cenli'OS clé And~l~cia secun
daran en los instantes dcctsivos, en los 
momentos supremos, con vigorosa 
alicnto el noble cmpujc dc los inicia
düi'CS del movimicnto dc Sèticmbre. 
Sin el ausilio de Andalucia el valiente 
esfucrzo tle la mal'ina hubicta acaso 
sido impolente. Comprendiéndolo así 
accptaron los libet'tadores sagrados 
com pi'Omisos, y cuando en las esferas 
del poder, fallando abicrtamenlc a una 
de las prescripcioncs de la revolucion 
se proclamó la forma monarquica, An
dalucía que era re¡mblicana podia ofre
cer algun obstaculo a la realizacion de 
planes liberticid,as y fué la pi'Ïmera ?~ 
donclc sc intento el desarme dc la mth· 
cia baja el pt·ctesto dc su rcot·ganiza
cion. 'fodos hemos podi do lccr en las 
sesioncs del Congreso la forma iiTitante, 
el medi o abusi \ 'O dc que se valicron 
para llevar ad clan te tan pt·ovoca<lora 
medida,y el justo enojo, la profunda in
dignacion que pi'odujo entre los buenos 
palricios, entre los honrados hijos del 
pucblo que con tan to heroismo se pusie
ron en los mom en tos del peli gro al la do 
dc los que habin.n da do el grilo dc libcr
tad. Pues bicn: en Lérida hay, titulados 
libcl'alPs, en Lél'ida hay pot·sonas q'uc sc 
dicen amigos del puc.blo qúc tmtan de 
asesinos de Ja libertad a los que en Ca
diz y Mal aga, noqui eren tolerat: indig
no::; alropcllos: en Léricla hay lilulndos 
patl·iolas que proleslan en nombre del 

dcrecho y dc la libertad y del porvenir 
de la patria, contra todo lo que no sea 
una ciega s u mision a los ac tos del poder' 
contra toda VOZ de alei'la que Se dé a 
los pucblos, contra todo lo que no sea 
una subordinacion servil a las medi
das que procedan de lo alto. 

Las leccioncs dc Ja historia, la cs
pericncia del o6, la dc lo que succdc 
boy mismo dcspues dc tantas prome
sas al pucblo y tan las y tan las esperan
zas como se han defraudada ya, nada 
dicen, nada cnscñan, nada signifiean 
anle el sublime engendro dc una coa
licion que se llama democraticn. y Yola 
las quin tas y susct·ibc el famosa pro
yecto dc conslitucion que ba mcreci
do el mas univeesal anatema y que ha 
hecho que basta los mismos progresis
tas se pongan en guardia cont1·a las 
nuevas acechanzas de la rcaecion. 

Nosolros a nuestl'a vez protesta
mos contra el calificativo dc liberal, 
contra el dictada dc democràtica que 
se dà à sí misma esa fraccion que pre
tendc dar lecciones de política al par
tida rcpublicano de esta Qapilal y de 
la provincia, y que mas Yaliera las to
mase de consecuencia y de lealLad à las 
doclrinasque en no muylejanos Liempos 
defen dia, à las insliluciones salvada
ras de la patri a {¡u e son uoieamen te las 
que es ten en a1·monía con los principios 
proclamados por la revolucion. 

LA REDACCION. 

LOS ALARMANTES. 

Cada dia preocupa mas los :ínimos y to
ma mayor in ter és la grave cuestion de órden 
púulico. La alarmA es genera l y la ansieda tl 
en que vivimos se hace ya insoportaule: de 
est1.1 modo no se pucue vivir, pot·que el 
capital se retran, el comc¡·cio pet·ecc, la in 
dustria ~1goniza y todas las artes y profesio
nes hallan estéx·iles sus mas het·óicos es
fuerlos. 

Natural es , ciertamente, en un período 
anormal y ¡·evolucionaria cierta agilacion y 
efe¡·vescencia, pero solo en momcntos dc 
grwes conflictes puedcn sentirsl) el p~nico 
y d scontento a que da Jugal' la aetual situa
cian. 

Un gobierno que viene adultcraudo la 
revolucion y causau do la desg1·aci<1 del país; 
unas Cót·tcs rlonde ninguna u:ondè1·a cwmta 
con la Yictoria, v tlonde una mwoda t'I vuel
tas de [H'Omesas~de conciliacion ·h)IJase cor-

. 
< 

roida por so1·da guerra y cuyas fracciones 
conspirau unas cont1·a otl'as acechando la 
ocasion de alcanzar la supremacia; uno 
constitucion por último que si no es un reta 
a los ve¡·dadc¡·os demócratas es por lo me
nos una uegua y un aplazamienlo para lu
chas posteriores, no son por cierto condicio
nes para que la nacion viva y prospere. 

Pe1'0 sob1·e tan lamentables males, como 
si fueran corto motivo a llenar dc congoja y 
espanto a nuesti'as p1·ovincias, existe un afan 
rep1·obado é ioicuo en el bando ministerial 
de aumentar el temor y la pertUI·bacion con 
falsas y exageradas noticias y con declama
ciones est u u i a das y a1·teras. 

Sh·veles e11 esto de modelo la tactica de 
.los unionistas. lmaginan que con la alat·ma 
y b angustia que producrn, todos los espa
ñoles, temiendo una conflagracion horrible 
y una total disolucion de nueslr:.t sociedad, 
han Je volve1' al Gobierno sus ojos ampar:.ín
dose de su poder salvado1'. Sólo invocau el 
6rden, que sordamence eombaten, par·a cum
piÍI' mejor sus planes liberticidas y anti-re
vo lucion3l'ios, 

Observad la prensa como desde mucho 
tiempo atras venia amenazando con conspi
raciones carlistas é isabelinas, con aparicion 
ue parLidas en divet·sos puntos, con narra
ciones y detalles que obedecian :í una con
signa. Mas celosos y activos en este p1·oceder 
antipat1·iótico, los montpensieristas, como 
gente que obedece a móviles mas positivos, 
nos han sorp1·endido con correspondencias 
en que se nos revelaba que los republicanes 
y los esparte¡•istas recibian oro de la reacción 
y aun han llevada su est!·avagancia al puei·il 
estl'emo de descri l>irnos hasta los uniformes 
y at'mas de los enemigos. 

Con noticias las mas absurdas, con las 
exageraciones mas ritlículas han venido sos
teníendo unos y oti'OS una campaña infame 
contra el sosiego y la ti·anquilidad pública. 
Poco contentos .auu con esto dier·on en com
bati!' :i los ¡•epublicanos, acusandoles Je OI' i

ginar no solo cuantos tumultos y disturbios 
ocurrian y aún los p ligros que amenazaban 
para el porvenü· Clama¡·on sin tl'egua contra 
uu socia lismo que no existia, gritat·on contra 
promesas dc repa¡·tin~Í"nto de terrenos ca
lumni;lndo villanamente ú nuest¡·os honrados 
¡·ept·cseutantcs, y no sntísf·~chos Lodavía pi'O

vocat·on conOictos, ocasionaran desórdenes 
para i •cu!pal'nos de la saug1·e del'l'amada que 
gota gota cae sob1·e sus concienci:1s. 

Oio nucstro partida singular ejemplo de 
resp' to al Ól'dcn cu~wdo la míuoría, con ge
ueral aplausn, eensuró los sucesos dc Jerez, 
y cntonccs sc volvieron los m:ts tcmiblrs ene
h1igos de Iu rt•volnciou \'Ontl'il Iu pl'~ll~fl re
publicana, ~ontr.t ll1S c)ulJs y culltra l<ls CQ· 
mités: no::, tildnrou y r.os tiltlan de d~:milgO· 
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gos, comentando de mala fé nuestras palabras 
é interpretando de ma.Ia_ ley todos n.uestros 
dicl.aos y opiniones .. VIeJa es la L~ctu~a que 
siguen, y muy parecu]a a la del 56. De esta 
suerte ellos son los que mantienen la ala1'ma 
encienden la discordia, inventan falsedades, 
perturban el. país, y con jesuítica ~ hipócri~a 
patt·iotismo mvocan el órden y p1den medi
das represivas para salvar la nacion del abis
mo que ellos mismos estan creando. 

Tiempo es de que el país conozca a los • 
primeros perturbadores, a los que esplotan 
ellastimoso estado de la nacion. Tiempo es 
de que nuestro pueblo sepa despreciar la 
farsa indif;na con que se trata de engañarlo. 

Si conspiran los carlistas y se les teme 
¿por qué no se provee con diligencia alarma
mento de los voluntarios? ¿Por qué no se 
manda un cuerpo de ejército allí donJe pu
diera hallar su foco la insuneccion Borbó
nica? ¿Por qué el embajador que cobra un 
millon de reales no esta en su luga_r, para 
exigir al César f1·ancés que gua1·de la f1·ontera 
y para velar sobre los planes y maquinacio
nes de la córtecarlista? 

Ni una medida se toma ni una preven· 
cion se adopta, sólo saben los ministeriales 
alarmar y llevàr al último trance à nu~::stra 
desventurada España. Su objeto es gastar 
las fuerzas vivas del país, y ora con temores, 
ora con tumultos, ya con pt·ovocaciones, i1· 
en luchas parciales inmolando :i los pueblos 
y à los mejores Iiberales; basta ahogar la re
volucion que un dia invocaran solo para ven
gar ofensas personales y satisfacE'r mezqui
nas :1mbiciones. 

Véalo nuestro pueblo y aprovecbe leccion 
tan amarga y lastimosa . Calme su justa in
dignacion el parlido republicana y espere. 
La paz es nuestro camino, e\ órden, el ver
dadero órden, es la prenda mas segura de 
nuestra victoria. Pero nuestl'a espectaeíon no 
puede ser ociosa, nuestro patl'iotismo no 
debe quedar inerte. Actívese la propaganda 
afil'mese l::t organizacion de comités y de 
clubs y oLsérvese siempt·e una aetitud enér
gica y prudente. 

Si txiste el sagrado y triste derecbo de 
insurreccion tambien existe un deber de 
amor a la patria, una ley suprema de con
serv!lcion para las naciones. El martirio an
tes de tiempo es el suicidio. 

Sólo cuando amenazadas de muerte Ja 
JiLertad y la honra de nuestra España se nos 
cierren totlos los caminos pat'a la lucha, po
demoE y debemos resistir hasta el sacrificio 
y la desesperacion. La 11acion aquel dia es
rara a nues tro lado; el pueb lo vera su tri un
fo y la revolucion arrollarú cuantos obsta
cu\os se alcen a contrarrestar su obra re
dentara. 

Entre tanto, espet·ad y vigilad. 
(El Amigo del Pueblo.) 

Suponemos que en obsequio a los impor
tantes ser·vicios prestados por el Sr. Merelo en 
la publicacion del chistosisímo per·iódico intitu
lada D. Pepilo, se Je habra confiado la comi
sion de Camarasa a pesar de las disposiciones 
vigentes que impiden a los Gobemadores des
tinar a los emplcados de Estadística en ser
vicios que no sean del ramo. Nos pa1·ece bien 
y felicitamos a D. Juan del Nido cuvo reinado 
sigue sin contradiccion y por conscèuencia las 
mas altas y lrascendentales medidas para es
tirpa~ ~~ cancer del republicanismo en esta 
provmCia. 

lf. 

* * 
Al pueblo de Camarasa, pueblo eminen

temente liberal, se ba mandado en comision a 
D. José Mel'elo, oficial de Ja seccion de esta
dística con objeto segun parece de hacer una 

.AQUI ESTOY. 

informacion, sobre un suceso de cuya impor
tancia pueden juzgar nuestros lectores. 

Noches atras y a las dos de la madrugada 
el recaudador de contl'ibuciones D. Juan Gili, 
notó algo de humo. averiguó la pr·ocedencia y 
enconti·ó que babia un fajo de leña a la puerla 
de su casa, y ayudado de su mugel' apagó el 
fuego y se fué a dOJ'ffiÏI' probablemente, pues 
que no dió pa1·te al alcalde basta las 6 de la 
mañana. El alcalde llam6 enseguida al secreta
ria y mandó fol'mar las oportunas dHigencias. 
Pues bien, este hecbo ha dado pié a la autori
dad civil para mandar a Camarasa al s,,. Me
rel o con una fuerza de 25 hom bres, no sabemos 
con que objeto, pm·o si sabemos que el señor 
Merelo se despacha a su gusto, haciendo una 
informacion contt·a el alcalde y la municipali
dad que ba sido precedida del desarme de los 
regidores, y de regis tros en las casas de algunos 
vecinosYel Sr.MCI·elosigue enel citadopueblo 
y es probable que continúe allí, pues le obse
quian en eslremo en dos 6 l res casas don de babra 
encontr·ado antiguos conocidos, pues son los 
jefes del at·tet'O ban do reaccionari o que domina
ba en el pueblo antes de Ja revoluciou. El se
ñor l\le¡·elo era tambien empleada en aquel 
entonces y algunas comisiones desempeñó por 
el estilo, de suerte que debe ser ducho en el 
oficio. La Junta Revolucionaria se las tomó en 
cuenta y le scpar·ó, pero el liberalísimo Go
bierno provisional le repuso y aun ascendiuo 
sin duda por sus gl'andes servicios a la admi
nistracion borbónica. 

Veremos en que parara la comision pero 
de seguro que sera otro de los hechos nota
bles de la época calamitosa que alraviesa esta 
provincia con el predominio en el Gobiel'l10 
civil de la misma, de D. Juan del Nido el digno 
aspirante a Ja no menos digna funcion de al
calde corregidor en tienrpos de Gonzalez Bt·avo. 

)#. 

* * 
Habeis leido lectores u el A01 r EsTOY, lo que 

pasa en algunas ¡wov1ncias de España? Sabeis 
lo que se ba intentado en las cornm·cas mas 
republicanas po1· esos mal llamados libcrales, 
que no babiendo podido alcanzar los pues
tos con que el sufragio universal premia a los buenos patr·iotas, pretenden cscalarlos 
con el apoyo de la mas reaccionaria f¡·accion 
que forma parte del Gobierno actual? Pues en 
esas comarcas, en esas provincias, no hay es
canclalo que no se intonte, ni perlurbadol'a 
medida que no se adopte para ver si se logra 
aniquilar al partida republicana. Lced, leed, 
lectores del Aour EsTOY las declaracioncs que 
sobre los sucésos de Jerez bace uno de los dig
nos diputados de la minoría republicana el 
Sr. Cala. Como en Cadiz y en Malaga y on 
ott·os punlos, se han provocada los sangricn
tos conflictos de Jerez, por agentes de esa 
ft·accion reaccionaria que tiene constantemente 
en los labios la palabt·a liberal, y en el corazon 
el octio a todo Jo que no sea medi'o personal y 
dominio sobre los demas. 

Tambien en esta pt·ovincia se 1ntentan amí
logas pertut'baciones: un dia en un pueblo se 
provoca una lucha que ha de dar por resultada 
privat· la emision del Yolo :i algunos republi
canos: en otro pueblo se lanzan amenazas que 
contt·ibuyen :i idéntico fin, porque los republi
eanos no quiCI'eJl asun1ir la responsabilidad de 
un conflicto; y estos hcchos se rcpiten en una 
ó en olra lb1·ma y en mayor ó menor escala se
gun la ocasion Jo hace posible y (acil. 

Pcro del mismo modo que el partido repu
blicana de l!l capital supo un dia burlar las 
ind.ignas asechanzas con que se intentaba 
atraerle a una pertnrbacion, el de los pueblos 
contesta con la mesura y prudencia que hoy 
mas que nunca es necesada al partido, :i las 
provocaciooes que parlen de lo alto, a las me
didas que bajo un pretesto hipócr·ilamente adu
ladot· dc Ja libertad, se dictan por una bastarda 
camarilla, que Jog1'a desviar del camino que 
aconscjan el patl'iotismo y la prudencia a la 
prime1·a autoridad de la provincia y que apa
rezcan ci¡·cularcs autocralicas, bandos incon
venientes y alardes de fuerza por hecbos que 
se pr·esentan como el de Camarasa, gt·aves, 
siendo a caso com pletamente insignificanles. 

Que sigan unos y otros por este camino. 
Continuen sus imprudencias los provocadores 
y su sensatez los provocados. Los pl'imeros 
han podido mil veces engañar al pueblo; los 
scgundos ban podido otras tantas responder 
con abnegacion y generosidad a las decepcio
nes, a los engaños, a las violencias, a los alro
peUos, a las maldades; pero de segllro que el 
dia de la nueva victoria del pueblo, sino se 
trocan los papeles porque esta en Ja naturaleza 
de las cosas el que obedezca cada cual a la ley 
de su existencia y el pueblo sera siempre bon
dadoso y sus enemigos siempre malvados, se 
tomarún las necesarias medidas para que no 
vuelvan a prevalecei' Jos hipócritas y queden, 
por esta vez a lo menos, burlados cuanlos 
han tratado de deft·audar las espe1·auzas de los 
buenos. 

"f 

* * 
. Tenemos entendido que el digno Ayunta

mtenlo de esta Capital tt·ata de pl'Olestai' ante 
las Córtes, conli'a el bando del Gobernador 
suspendiendo el matl'imonio civil. 

Aplaudimos esta medida que revela una 
vez mas el patl'iotismo de nuestro municipio, 
y escilamos al mismo y a cuantos cncuentr·en 
en sus acuerdos revolucionarios la vigorosa 
oposicion que por esle gobierno de provincia 
se bacc de algnn tiempo a esta parte a los 
fueros y prestigio de las corporaciones popu
lares, acudan a la Re¡H'esenlacion Nacional en 
queja enét·gica conlt'a toda disposicion que ten
g~ semejante lendencia . No ha llegado todavía 
m acaso llegue èlmomento, en que puedan a 
mansalva salir· airosos en su papel, los reaccio
narios de toda estoltl que se ciel'Den sob1·e las 
arcas del pl'esupuesto de Ja nacion. 

'f. 

* * 
De La Jgualdad tomamos los siguientes 

sueltos. 
aComo no l'aitan nunca ZUIIlbones, dicc La 

Refo·rma. que lodo lo critican, decianse 'moche 
g1·acias siu nún~er·o, a causa de la igno1·ancia 
dc que hizo ala nJ e el Sr·. Romcr·o Ü J'I iz, al 
mostt·ar que no esta bien enler·ado d& si el 
matrimonio civil es 6 no consecuencia dc la 
libel'tad de cultos. 

Lo cierto del caso es, que el sentimicnto 
liberal de una gran parte de la mavot·ia esta 
allamente olendido con algunas clcclar·aciones 
del señot· ministro, estcmpoi'::Íneas muchas 
veces. y, sobre todo. ap1·endidas en los 
periòdicos neo-catol;cos, que f'ucron los que 
enseñaron a S. S. la frase uindignos concubi
natos. • 

Nozumba, sinove1·güenzn clebicl'a inspit·ar
nos que un ministr·o del importante departa
mento de G1·acia v Justicia dé mucslJ·as Je 
ignorancia tan supiÏ1n, y degr·ade al país hast-a 
el .eslr•emo Je intet'il'le el agr·avío de que 
existen hombres que hacen atarde de su insu
ficicncia. 

Solo asi se esplica que csciten la bul'la dc 
hombt·es sensatos cierlos actos y c1er·tas 
palabr·as emanados de los hombres que I'Ïgen 
la nacion; Hctos y palabras que si llacen 
asomar el rubor a las mcgillas en algunas 
ocasiones. obligan en otras a deplor·a¡· tÒda la 
estension del mal que ha caido sobre España. » 

)#. 

* * 
Dice nuestro colega Las C6rtes que «La 

Correspondencia ha hablado de una reunion 
de cuarenta diputada~ pnra ocuparse de la 
cuestion de candidatura. La Epoca, con nm
chas pr·oteslas de que no dira Jo que ha oido 
sobre tal reunion, porque cu estas reuniones 
es preciso respeta1' la reserva que sobre elias 
se guarda, pública la siguiente version , que 
no es por su oscuridad ningun OI'aculo sibi
litico: 

«La voz de la conciencia, el grito del 
patriotismo, el respelo que siempre inspiran 
los derecbos tradicionales algo han sugerido 
en el seno de esa reunion intima sobl'e la 
posibilidad de soluciones en que fuer.an anna
dos los intereses de Ja libertad con el 
respeto a la tr:acticion. Pel'o como lambien esta 
esto rodeado cie no pocos escollos, la reunion 



se limitaria probablcmente a manifestar un 
sentimicnlo, no a provocar un acue•·do. 

« Parece que entre los concurrcntes y las 
adbesiones, esta reunion cuenta con unos 
setenla diputados." 

A estas nebulosidades, podemos añadir 
que solo en ult imo estremo sc vino a indicar 
Ja solucion a que alude La E'poca, indicando 
an tes el examen de ciertos candidalos, y la 
apreciacion de sus resultados. » 

Tambien nosotros hemos sabido que en la 
reunion a que aluden nueslros colegas se 
traló del ex-príncipe . de Astúrias como solu
cion que representa la tradicion, y segun 
La Epoca, Ja Jibertad. 

Aqui lo que aparece, no eslraño, porque 
la sorpresa no puede impresionar a los espa
ñoles rra tandose de cie•·tos hombres, sino 
criminal. es que con el mayor descaro se fr~
güen planes que alentan a Ja soberama 
nacional, p•·ecisamente por diputados que la 
rep•·escntan. ¡De notar es que el general Ser
rano denuncie a las, Córtes trabajos para 
restau•·a•· el regimen caid_o, cuando pudo 
tender la vista pOl' los escanos del congreso y 
encontrar a los conspiradores! 

Pero estos conciliabulos no entl'añan peca
do; si se tratara de republicanos que escogita
ran los medios de salvar a la nacion de los 
graves peligros que amenazan su porvenir, 
segurarnente que babria preparado el Iugar
tenienle del po der ejecutivo sus huestes para 
cazarlos sin compasion. 

Aprcncle, pueblo, a conocer la diferencia 
dc critcr·io con que se juzga a los enemigos de 
tu reposo , de tu hienestar, del que emplean 
para Jestmir a los encmigos de tu hom·a y 
dignidad, 

>f. 

* * 
lfé aqni eljuicio que merece el proyecto 

con::;tílueional à anuestr·o apreciable colega 
Et Otro. 

cc Ya tcnemos Conslilucion (en ciernes ); 
esp('{:ie dc zurcido, grosera y lor·pcmente eje
cutado, de ott·as mucbas Constiiuciones. 

¿Quer·eis saber lo que Liene de demoCl·atico 
ese proyccto? 

Un rey irresponsable. 
Una monat·quia het·edita,.ia. 
Un monarca con derecho de disolrer las 

Córtes. 
Unas Córtes con dos Camat·as. 
U nos del'echos individua les reglamenlados. 
Una libcrlatl religiosa que es mentira. _ 
Es to hemos adelantado en ca torce anos; 

esto h<Hl npt·enilido nuestros gr·andes hòmbtes 
en el desticrro y en la e91igracion. 

. . . . . . . . . 
Esos rcvolucionarios, esos filósofos, esos 

sabios, esos hijos del pueblo que has mandado 
a las Cór'tes, votan las quintas; volan los 
crueles actos de C<íuiz, de :Màlaga, de Jeréz; 
votan eruprestitos ruïnosos, y cuando su 
conciencia n1da les dice contJ'a de eslo, bay 
una voz en el fondo de su espíl'itu que les 
arnenaza con las llamas del infierno si votan 
la libcrtad de cultos. 

Ahi los tienes; esos son tus hombres, esos, 
los que tienen miedo a la libertad. 

Esos, los que se dcjan acaudillar por el 
homlH'e funesto dc la salve; esos, los que no 
sc atrcven a cumplir lo que oft'ecieron. 

iii Qué asco!!! 
tas apreciaciones son breves, pet·o justisi-

mas. 

Córtes Constituyentes. 

PRESIDBNCIA DEL SEÑOU RIYI!RO. 

Sesion del .2 de abrit de 1869. 

ÓRDEN DBL DIA. 

Inlel'Pelacion sobre los sucesos de Je1·e;;. 

El Sr. CALA (para esplanaria): Díficil es )a si· 
tuacion en que me encuentro al esplanar esta mter
pelacion. 

Se trata de sucesos tristísimos ocurridos en Jerez 

A.QUI ESTOY. 

entre parle de aquella poblacion y el ejército. y este 
asunto puede llevar el fuego a las ideas y el calor à 
las palabras. 

Mi situacion es particular; soy de Jerez, 3llí tengo 
mi familia, mis am1gos, alguna cic cllos lai vP.z estu
vieron en las bamcadas, pero dc segura los tengo 
entro los perseguides y deporta dos à Ceuta. 

Procuraré. sin embargo, procet·ler eon toda la 
mesura en la narracion de los hechos. 

IIe recibido infinidad dc carlns; paro como el 
sucaso fué coBlplicado, y entre las nocias hay algu
nas que son contradictorio>, me lintitarJ iJ los hochos 
que esràn fuera de toda duda y que se hallan justifi
cados por los mismos documentos oficiales. 

IIa habido lucha, y con\Ïene averiguar quien la 
h¡a promovido, que es lo que ha sucetliJo en ella y 
quién ha procedida des pues de esla lucha con digni
dad y mesura . 

Insisriemlo, pues, en mi propósito de atenerme a 
lo indudai.Jie, creo conveniente, puesto que ha habi
do un connicto entre parle del pueblo de Jerez y el 
ejército, decir algo sobre la índole y caràcter del pue
blo dondc he nacido, refirieudo luego la conducta de 
las auroridades y del gobierno, para que pueda juz
garse bien es te asunto. 

El pueblo de Jerez, que ou gran partc se encuen
tra hoy en las càrceles y presidies, es eminentemente 
liberal; tiena ademas prestades à esla revolucion ser
vicies importantísimos. En este momento recuerdo 
que el sei'ior ministro de la Guerra, en una de las 
:;;esiones anteriores, trajo a su memorin el inslante en 
que ·entró en la fragata Zaragn::a despues do su emi
gracion; pues bien: mieutras S. S. cvocaba ese re
cuerdo, a mí me asaltaba otro: el de que en la misma 
hora una columna de jerezanos se dirigia a Cadiz 
pot· medio toda\'Ía de la guardia eivil y de l11s autori
dades de Gonzalez Brabo, para compromcler s u' ida 
en la lucha que se iba a entablar. ~I pueblo de .Je
rez envió al prouunl'iamiento de Càdiz, que luego se 
convirtió en revolucion nacional, una columna cuyos 
indi•iduos estmieron ocultos en las ca;as por espa· 
cio dc veinticuatro horas. 

Re;,lizada por la revolucion, el pucblo de Jerez 
estuYo entregado a sí mismo cluranta cuatro meses, 
sin fuerza alguna de ninguna clasc , y gozando de la 
mas completa tranquiliJad. Si esta no es uua prueba 
plena, crto que sí e~ <·.unndo meuO$ un indicio ve
hemcute para dcduc1r que ese pueblo es un pueblo 
muy sensata. 

'Pero al fin:dizar diciembrc, el partiuo t·epulilican.o 
de Jerozcoroetióuna grau fulla. Ohscrvando eu el go
biemo y en sus delcg:.dos Ull<l rcndeucia monarqui
ca; pensó para e' i tar Iodo cuul11cto u o dobia elegir 
un Hyunt:nuiento repuLiioano, ) lc nomu.ró progre
sista; y cuando lwsta enlonces rodo lwi.Jw s1do paz, 
desde la bora en que este aynntumiento peuetró en 
las Casas consistoríalcs comenzaron los di~gustos que 
nos han conducido a la lucha que dcploramos. No 
quisicra culpar de csto a toJo el ayuntamiento; no 
tralo de hacer responsllble a toda la coqwracion en 
masa; reconozco que en su rnayor nlimero se com
pone de buenos palricios; pero desgraciadamente a 
uno dc sus individues, tal vez el do mayor inUuen
cia, no puedo dcjar dc acus!lrlc ol menos de poca 
cordura. 

A la geuerosidad del partido repui.Jiil'ano de ele
git· un ayuntamiento progresista, sc correspondiú en 
los lél'llJÏIIOS que \'a a oir Ja camara. 

llai.Jia una guardia municipal que fuó despedida 
y reemplnaua por la que existia cu t1empo del se1ï~Jf 
Gonz;1lez llraiJO. Pocos dias antes se habia desarma
do· à la milícia Nacional cou la promesa Je que se 
la \olveria a duarmas inmediatamentc, promc~a que 
no cumphó, a pesar de lo injustificada del desarme; 
pero se reemplazó con otra de vecinos asalariados 
y que solo se ocupaban en recorrer las calles con la 
carabina a la espalda y en inferir ofensas à los que 
encontraban. 

llabia tres clubs :..biertos, uno de ellos prvgresis
ta; en ellos se esplicaban al pueblo las doctriuas li
berales y se le aconsejaba cordura y sensatez; y estos 
clubs ft.~eron cerrados con el protesto de quo estnban 
instal:!dos en locales públicos que no se destinaran a 
ningun otro uso; Jo cual, como se ve, era un injus
tificada ataque al dcrecho de reunion. 

Al estallar el movimicnto reYolucionario en Jerez, 
habia Guardin civil que se indisposo con Ja pobla
cian, originandose un conflicte que terminó por que 
aquella saliera de Jerez, habiendo cuidada las auto
ridades de que no Yolviera por la poblacion; pero al 
dia siguiente de instalarse el nuevo ayuntamiento, 
tuvo el mal acuerdo de llamar la Gaaroia civil, y en 
número tal, que no cai.Jiendo en los cuarteles, hubo 
de alojarse alguna parle en l~s casas: . 

Todos estos hechos habtan Yemdo productendo 
gran disgusto en la poblacion, que sin embargo lo lle
vaba toda con paciencia. 

llubo ademàs cierta reunion de la que no se en
teró el vecindat·io, y de ella se tomó pretesto para 
prender à treinta ó cuarenta personas, aun de las que 
no asistieron y trabajaron por que la reunion nú se 
efectuara; uno de esos presos se encuontra en este 
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instante en un banco de l:t izquierda, y al cual hnbo 
de sacàr:>ele mor·ibundo de un calabozo. 

Ademàs, con osa gua1·dia asalariaJa que recorria 
diariamente lns calles do Jerez con la ca rabina en Ja 
mano, ocurrió nn dia un sucoso funesro. En una tien
da do vinos, Hamada de la Victoria, se promovió nn 
elia una disputa entro unos beodos, y cinca ó seis de 
esa guanlia que se h111laban onfrenle dispararan so
bre ellos, sob1·e los monlaliesos y sobre los que por la 
calle pasai.Jan, hiriondo algunos y matando 3 oLros. 
Con moti,•o do esto se detlujo que habia habido un 
tumulto, y se ompezó a prender republicanos, cuan
do lo que habia ha bid o allí habia sid o un crímen de 
homicidio, acerca del cual nada se hizo. 

Esta er3 la situ.•cion del partida republicana en 
Jerez cuanJo ocurrieron !Cis sucesos cuya responsa
bilidad 1tribuyo, en Ylsta do estos antecedentes, en 
primer lu~ar al poder ejecutivo; en scgundo lugar, 
a las autorHJades dc Jerez, y en tercer logar, un àto
mo, nlda m,IS que Ull ÚIOIUO de responsabilidacf, :Í. 
los que se batierou en las I.Janicadas, por~ue yo estoy 
coutra toda solucinn de fuerza. 

Pero opinando que debo opura¡·se la p~ciencia 
antes de acudir al est1·cmo de la fuerza, creo que si 
no pueden justificarse, porqno yo no los justifico, al 
~enos pueden disculparse escesos cometidos resis
Llendo y nada mas qne rcsisl iendo. 
· Para pt·obar la parte do responsnbilidarl que al
canza en esos acontecimien los al poder ejccutivo, y 
demostrar que no ha rntcndit!o In lCvolncion ó no ha 
quet·ido realizarla, seria preciso entrar en un exàmen 
detenido de todos sus actos, que corresponde mas 
bien à la inlerpolacion general sobre los sucesos de 
Andalucia, que ha de esplanarse on su dia. Mc limi
taré, por tan to, a consignar solo alg~nos da tos. 

Seliores, las revolucioue~ son los movimicotos de 
Ja humaniJad' y obedccen a la ley eterna de los 
movimien tos y dc las fuer7.as en los :1stros y en la 
natnraleza. l'artcn del punlo de rctroc~so, y para 
alcanzar s u centro fucrza e:. que eu s u 1ropulso 'a
yan algo mas allà; pero si clesdc luego se qniere que 
no pasen del cPntro dc gravcJud, l>Í no se les penui
ten esos n10\'imientos n:lluralcs dc oscilacion, se es
travian y desnaiUrnlizan. 

El ~obierno croyó posiblo llevar desdc luego la 
revolucwn al punto nwrc.ndo eu 1ue dehia fijarso, y 
desde e&e insraule lo rcsistencia y el choque tenia 
que sc¡· inevitable. El gobi(lrno se encontr~ba detras 
con el abismo de(;, roaccion, y delante una distancia 
que lc ~cparaba do los que hahiun onlcudido IJien el 
movimiento l'evolucionurio; diswrwi11 e¡ ne el gobierno 
ddlió procurar quo rlcsapare<·iera, y r¡ne pot· ri con
trario ha cnsnnchado en ella uu cauce por el que 
corren lurrcnrcs de ~angre. Así Jw llegada el gabier
no a bacerse sospecboso , d:llldo lugar a que la fé se 
pierda y :i qne se siembren todos estos gérmenes de 
discordia. 

Es mas; en estos últimos dias, y para acercarnos 
a los sucesos dc Jerez, ha hubido ott·o hecho que 
merece analizarsc; me reficro 3 la cuestion de las 
quin tas. 
. La manera como se ha prese ntada estc asunto 
h~ hecho goe el país rct:ele que. asi comó se ha pe~ 
d1do la qumta por urw ve;: fundandose en la necesi
dad de ese rccnrso, se pi da otra 'ez y ol ra y cien 
fundandose en igual motivo. 

No tuve el gusto de oir anteayer al se1ior prasi
dente del poder ejecutivo; pero he leido sus palalm1s 
eu el Estmcto, y ho 'isto que S S. se lamenta ha de 
que en es tos liancos se haya di<"ho que el soldada era 
un esclava No sostendró yo qne lo sea, pero sí diré 
que no es un ciudaòano libre. La cúmara juzgara el 
nombre que meroce el que se halla en estas circuns
tancias. Yo, r.etiores, transijo con el que rcsuelta
mente sosLiene el sistema de las quintas; pero procla
mar su abolicion y venir a proponerla con la facilidad 
de redimir los cupos pot· metalico, es, en mi con
capto, manifestar que no hacen falta los hombres, 
alterar los términos de la cuestion convirliéndola en 
cuestion tle dincro. 

Fijóse el bando de las quintas en Jerez en la si
tuacion que acabo de rcseliar; y aquí me permitiré 
algunas considcraciones roferentes al úorecho de in
surreccion. 

Todos reconocemos que ese derecho es legitimo, 
aunque por lo genernl es dcrecho que se declarara a 
posterim·i y segun ha sid o uno vencedor ó vencido. 

Pero dcjando esro aparte, y reconociendo que es 
difícil setialar el pnn to en que empi eza el derecho de 
insurreccion, es indULlable que la insureccion de un 
país se realiza pur la de los pucblos, y la de los pue
blos por los indidduos que le componen, siendo 
aplicables al país en ~enerallas reglas que llevan a la 
insurreccion al individuo. 

~ues bicn; yo pregunto al poder ejeculivo abora, 
antes gobierno provisional; si viera que en toda Es
paña se habia disuelto lll :Milicia y se habia reempla
zado con los esbirros de Gonzalez Brabo; si viera 
que Gn Loda Espatïa se cerraban los clubs, se atrope
llaba el derecho de reunion, se cncarcelaba y depor
taba arbitrariamente, y se lwcia, en fin, Iodo lo que 
en Jerez se l1a hecho, ¿creeria que tenia el pais de-
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recho a Ja insurreccion? To creo que sí. ¿No crearia 
al me nos el poder ejecotivo que todas esta s circuns
tancias podian servir para amenguar la importancia 
del tumulto? 

Paro debemos entrar en lo que allí ha acontccido. 
El pueblo se hallaba en calma; pur la nHui11Da se fi
jaron tres bandos, uno de los cuales arrancó dc la 
esquina de la plaza un muchacho. En la plaza dc I¡¡ 
Constilucion de Jerez hay siempre, entr~ paseantes, 
vocinos y trabajadores, de 1000 a I 500 personas, y 
entre esa gente los delegades de Ja au toridad pren
dieron al muchacho, haciendo cuando la 1>oblacion 
estaba alormad¡;, lo que no se hnt.ia realizarlo antes. 

Est o prodojo disgusto; se hicieron obsen aciones 
:Í Jos agente~ IJUC Jle\'aban a Ja C8!>ÍII11 aJ lllUChacho, 
y cuando lo dejaron seguro, se presentaran ar¡ u e llos 
con las armas en la mano ti los que se c¡uejabau y re
clamnb:m, nca~o con voz algo Je, antad:t , r¡ue no de
bia obrnrse así, result¡¡ndo alguno~ hcridos, ~egun se 
decia. Fíje~e Ja atencion en esa conducta. 

Cunrlió la alarma que s:dio dc aqnel l'unto, y los 
concurrentes f ueron à los est rem os ela la poulnciou à 
lle1ar la nn ici·•, tal vez, ó siu tal ''ez, abult:Hia. La 
gente se lll'remolinó, escitand ose mas vivamente los 
animos, ya !Jastante intranquilos. 

Entre tanto el comité republicano salió a la calle 
J procuró soscgar el tumolto, como lo consiguió; y 
en este primer momento de los sucosos huuo una 
circunstaneia que demut'strn, se1ïores, ol bue n deseo 
d~l comi té ) las escelentcs tlisposiciones do !:1 pobla
Clon en fa1or del órden . Heunió~e por m:l!ltlalu do 
la autori tl ad la fuerza armada y se dirigió ni J,.m·io 
de S:lll ;\liguel, dundc habia grandes grupos, si bien 
en ademan iJacíllco; mas como ya allí corria el ru
mor de que en la plaza habian acuchillado a varias 
pers~nas, &I IIPgar las tropas principiaran a llacer 
barr1cadas paramente en actitud defcnsi1a, en derre
dor cie la lrnpa que ll~>gil :'1 \"erso en efecto en una 
situa1·iun ;llgu cumprometirla. 

Sin Pru bargo, :tllí tamuicn :tlcanzó In accion del 
con_¡ité repubUcano, y por sns con~t·jos los paisauos 
alm~•·on el t1rculo que fornwhan las barr1Ct1d:Js y 
dejaron salir In rrupn sin hosti llza rla. Aquí termiua 
el primer momento de los deplorables sucesos de que 
me ocupo. à lus tre~ \' ffil•dia òc la Lïtrde 110 se habia 
roto el fucgo, y el puèblo sc reriraua ct~llado y tran-
4uilo; y cuando una poblacion se porta de esta modo, 
es que es al ta me nte cuenia y sensata. 

¿Qué parectl natural que Iu autoriJatl hiciera en 
esa s1tuacion tranquiia? Lo natural ora que, si al,.o 
babin aun se dPjase conrluir por sí mismo como ~e 
hizo ar¡ní dur au te ciert:t mauifes t:rcion contra esta 
asamblea, r¡ue iua sienuo inconvenieute po•· su dura
cian, y en la que no se adoptaren basta lo úl timo 
medidas enérgicas, por lo cua! son dignas de aplauso 
las autoridades que nsí procedieron. 

En Jeroz, por el contrario, se ncudió despues de 
terminado el tumullo a hacer o~rentaciou de la fuer
za pública, pa&eandola por toJas las calhs en que se 
hauian Jeyantado lus burricadas. l que fué un paseo 
triunfal, lo diecn los telégnuuas del gobicruo; de lo 
cual rino la re~istenci n primero de uno, dos ó mas 
in divídues, hasta generalizarse luego la lucha. 

Cuando }a la sangre de unos y otros se iba calen· 
tàndo y ll;mdo Jugar a que estallara el combute pro
vocado pur los alarcles de la autúricl ad, ya no puede 
decirsc i¡nc nadie tenga la responsa bilid11d. 

Ahora voy a bablar de lo que ocurrió despues, 
limitandome a algunas indicaciones, porque los he
cbos son muy graves. 

Entre las fuerzns que acudieron :í reforzar la 
~uarnicion de Jerez, se ha lla el batallon cazadores 
de Reus, à quien, y oo a las domas tropas se refiere 
lo que Yoy a decir. El puehlo, desde la noclre dd ~ 7 
y gran parle del dia 18, fué duerio de las harricadas, 
sin que se tu\ i era noticia de ningun esceso. Pe ro 
llegó la lucha, y fué horrible, pues los cazadores rna
taban a bayouetazo-¡ en las casas a indefensas muje
res,. apoderandose de lo que hallaban, y entrando en 
las liendas y las bodegas, salian por las calles emuria
gados completamente. Podria citar algunos casos de 
&tr?pollos cometidos en casas de personas tjue no son 
de tdeas republicanas ni se haui;m batido. 

. Pcro exist·~ una prueLa completa de que ha ha
btdo los escesos !amen taules a que aluuo, y esta prtll\
ba, sobre la cualllamo la atencion, son 'los estados 
que se han pulllicado, y en los cualos consta que 
hubo muertos en. la tropa diez y seis, y en los paisa
llos cuare!tta y clllco; horidos de nr¡uella, ~iento, y 
do c~tos cwcuenta. ¿Es esa la proporeion natural en 
uu~ lu~ha normal de esa clasc? No; eso indica el en· 
sanamtento y la crnell!aú que ha habillo por parte 
dc~ espr~sado l¡alallon de cazarlore~. pnr,s a ltls de
mas nadw los aensa: TatlllUÍt>n plldria hahl;~r, Sl'liorcs, 
Jr~ una escena J,m·nble en qne figura un nirïo. dc tres 
au os; no lo ha;;o porr¡ue no lo sé tle cicrto ..... 

El se1ior ministro de la GUERHA: Es falso· es 
un suelio de S. S. ' 

El St·. PAUL Y A:\GUJ.O: Seiior ministro de la 
Guerrn lo he Yi~to yo (Rumore.~J. 

'~I señor miuistro de Iu G L"EltH.A: Pues a pesar 
de eso. 

.A.QUI ESTOY. 

El Sr. CALA: Sea como quiera: no lo referiré. 
Pero antes de concluir debo arïadir alguni!s pala· 

bras, no respecto a la violeucia de la represion que 
en Jerez se ha desarrollndo para dominat· la resisten
cia armada, sino respecto a lo que allí ha ocurrido 
con posteriorid nd a la lncha. Scrïores, despues que 
todo qaedó sosegado, ibnn patrullas por las calles, 
guiadas por los municipales y serenos, y cuando estos 
decinn <C ¡allí!» los soldades entraban en los casas que 
se1ïalaban, que erau siempre las do los republica nes, 
prendienòo a cuantos encontraban en elias; y así es 
como se reuni~ron cet·ca de mil prisioneros, cnando 
P.n las calles uo habian pelead o arriba de cuatrocien
tos paisanos. 

Pero bay mas; ayer pregunté al ~m'ior ministro 
de Gracia y J ustícia respecto a la irregularidad de 
los procesos que se estan fo1·mando en aquella des
graciad:r ciudad . El Sr. minist ro evadió la rcspuesta 
dc una manera habilidosa é incomenicnte tratandose 
de un nsunto tan sério como lo es tenor il u11 ciuda 
dano preso durante diez dias sin tomaria clcclaracion, 
y lo que es aun mas e.;caudaloso, que sin saber tG
davía si ~on ó no criminales los infelices J ctcnidos ó 
prisioneros, como dicc el gobiemo, se les ha sacado 
de la c¿rcel de su pueblo para trasportal'los a Couta, 
donde hoy se ballan. 

¿Es es to lo que hemos :dcanr.ado con la revolu
cion? Pues entonccs el r1ais reno~arà; yo seré el pri
mero r¡ue r~uegaró de e~a rcvolucion. 

¿Es esta la manera de probar lo r¡ne hemos con~ 
quistaòo con la ¡·ovolucion de setillmlrrc, ó es por el 
contrario qne hemos vuclto a los ticmpos ominosos .. ? 
Y no digo mas, y me siento. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Dice el Puelo: 
aDícese que los reaccionarios enlran y salen en 

Espa1ïa como pudicran haculo en su propia casa. 
Dicese que en i\Iadrid han eslado Calonge y 

Elio. 
Dícese, y eslo es una V('rdud, qne todas las no

elles sc reu nen los u~os y borbóu i cos. en u na casa 
de la calle dc las Fuentes: en otra del barno de Ar
güelles; en olra dc la callé de San Aguslin y en otra 
deu·as dc las Salesas.» • 

>I-

* * 
Eu Portugal ha sido muy bien acogida la carta 

del conde de Alie que ya conoccn nucstros lectores 
Yarias comisiones popular~'S han em pezado à visitar 
a don Fernando para darle gracias por la resolucion 
de no aceptar la corona de España. 

~ 

* * 
En la catedral de Todelo se ha perpetrada un 

robo de ahlajas por valor de algunos millones, y pa
rece que se ba llcvado a cabo sin fractura de puerlas. 

* * 
La sesion de 3 de Ab~il de las CO H. T ~S ha em pe

za~o a las dos y wedta haJo la prcs1dencta del señor 
fuvero. 

Leida el acta de la anterior fué aprobada. 
Prév1a la aulorizacion dc las Córtcs, el presideu

le del podet· ejeculivo le~ o u u proyecto de ley sobre 
empleades púbhcos. 

Un señor diputada pregunló si el señor ministro
de la Guerra Lenta noticia del conscjo de guerra forma 
do a un soldaao en Granada que habia sid o condcnado 
a la última pena y si pcnsallr apltcar el indullo. 

El ministro de la GUElUL\. d1jo que electivamen
le se habia c~nd.en~d? a mu~rte à un soldarlo por 
un aclo de mdtsc1phna hornble. El soldado habia 
ascsiuado al sargrmto por la cspalda. El goòieruo, 
deseando buscar C<tusas alenuan les paru el des
graciada cnminal. pidio informes al capilan gene
ral, el cuat contaba que hab1a sucedido y que no 
resultaba ninguna circunslancia atcnuante. 
. El gobierno no sc creia auto,rizado para conceder 
mdul lo en cst e caso, per o las Córtes Consti tu ventes 
en uso dc s u so!Jeranía po•1iao conccdcr dicbo indulto . 

La ej· cucion de la sentencia cslaba fijada para 
esta tarde a Jas cinco. 

ln;ucdialamente se presenló una proposicion 
para cunceJ.Cl' el indulto v sin debate sc tomó en 
consider~c~on y se aprohó' por llnanimiltlad. 

Elt~ll~tslro de la G~g.'t RA d1j~ que preyeyeudo 
los senllrnlcntos de la Camat·a hah1a reJotctado ya el 
dcsp.tcho Lel\!gralico dicendo que las Córtcs indulta
ban de la pena d<! muerle al soldado Calzada. 

Un monarquico se restregaba las 
manos dc conten to al vor nucstro número del domin
go último. ¡Ya es ta rnucrto el AQur EsTOY, esclama
ba! ¡ Nosotros lo hemos muertol .... Y dècia esto 
porque ocuparlas las columnas con la insercion del 
proyecto de Constitucion, no se menciona ban los llta
q.ues que nos dirigia una puulicacion que ha apare
c~do por esas calles en la anterior semana, creyendo 
sm duda que nosotros hemos do entretener :i. nues
tros lectores contestanrlo a cierlas inconveniencias. 

Y a propósito d~ la tal p.ublicacion. ¿Crearan us
te~es que ba tenido la pretencion dc negar la legiti
mrda.d ~e la Corporaciou mas rmportante de nuestra 
provmma ? Pólvora en sall•e qnerido colega. Por 
mas que os ócullcis bajo el velo del anónimo, baueis 
de tenor entendido c¡ue tollos os corWCI'lllOs I(¡ bas
lante para que no veamos en osos :llar¡ncs, mas que 
el despecho que os cau~a el veros rclegados al pro
fundo olvido con quo castiga vuesrra inermsecnencia 
Y. fal~o liberalisme el parlido liberal de tuda la pro
VIDCta. 

ANUNCI OS. 

AQUI ESTOY. 
l~ste periódico salli ra tres veces por se mana. El 

precio de suscricion .t. rs. al mes, dentro y fuera de 
la capital. Las snscricionas puo.ten hacerse en la Ad
ministr·acion calle Mayor n. 0 53-3.•, ~·en la imprenta 
de D. José Solé hijo, donde se ad mitit·an anuncios y 
comunicados ú precios convencionales. 

La suscri cion pill)de hacerse en esta ó por medio 
de liJJ ranzas 6 sellos do fr:IIHJUOO à la Admimstracion 
ó en la tipogral'ía do O. José Sol é hijo, ó por medi~ 
de los Sres. corresponsales. . 

La fotogt·afía del señor 
Catnps va a quedar ahict·ta al 
público el pr óxhno vi crues. 

SE VENDE{ las finc.ts sigu!enles, radica-
~ das en el tcrmm o de Alcanó. 

Una pieza do lierra olivar, de unos veinte y seis 
jornales, partida Coba del .Mó. 
. Otra idet!l , o,l iva•· y cao1pa, dc unos nueve 
JOrnales, parL1da Escor'lios. 

<?tra ídem, olivar y campa, de unos seis jornales, 
parttda Coma. · 

Otra !dem, ca;npa, de unos siele jornales, partida 
Cantagu1xes. 

Otra ídem, oli var, y arbolcs frutal es, de unas 
diez port:as, partida Vall de mes amunt. 

Un patio ó corral, camino de la Era. 
Los ioleresados en la compra, pueden enlenderse 

con D. Francisco carni que vive en la calle de la 
Palma N. o 4 piso 3. • 

Se compran laminas y 
cupones v Jncidos del em
préstito Pontificio en Lérida 
.Agencia de a. Gaspar Ru· 
hi ol calle mayor nútn. 27, 
entresuclo. 

Tienda de Fidel Sabal 
calle Blondel núm. 19, (Carreteta). 

La casa acab~ de rccibir, salchichon de !orno le
gitimo de \ïcb, premiada en las exposiciones uacio
nales y cxtr;tnjcras; chonzos sup·~riores estremeños 
legilimos de candciMio y queso de llolanda frcsco. 

.Vota,-Se avisa a los n:'11nerosos parroquianes 
que s~ mata un ccrdo diario llasta fia de A!Jnl. 4 

.. 
Lériu: Imp. do José Sol é hijo. 

.. 


