
AÑO Il. LÉRIDA 25 DE MAYO DE 1869. NÚM. 85. 

(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, Ubertad de cul tos, llbertad de 
enaeñanza,llbertad de reunion y asoclaclon paolftca, Ubertad de lmprenta ain leglalaclon 
eepeolal, autonomia de loa Munoiplos y de las provJnolaa, unidad de fuero en todoaloa 
rames de la admlnlstraclon de justloia, ine.movllldad judlolal. publioidad de todos los 
aotos de la Adminlstracton actlTa, reaponaàbUidad de todoa los funcionaries públlcoa, 

aeguridad individual garantida por el •Habea. corpU8.• llbertad abaolnta de trüoo, 
llbertad de orédito, invlolabllldad del domlolllo y de la oorrespondenola, desestanco de la 
sal y del tabaoo, abollolou de lotert,as, àbollolon de la oontrlbuolonde consumes, aboU· 
olon de qulntaa, armamento de la MUlola cludallana, inat!tuoton del Jurado para toda 
ol ase de deli tos, àbollolon de la esclavitud, abollolon de la ¡Sena Cie muerte. 

El jueves próximo a las i i de su 
mañana habra reunion en el Café de 
la plazar de José Josa, para constituir 
el CiRCULO REPUBLICANO. 

Se invita a los ciudadanos que de· 
seen formar parte de dicha Sociedad. 

Lérida 24 de mayo de 1869.-José 
Camps, José Fontova, José Sales, Juan 
Segui, Bautista Tarragó, José Mur. 

El ju~ves próximo a las 3 de la tar
de se reunira el partida republicana 
en el Teatro de esta Capital para tra
tar de asuntos concernientes al par· 
tido. 

Rogamos a nuestros correligiona • 
rios que concurran a dicha reunion. 

BANDO. 
D. Camilo Benitez de Lugo, Go

bernador civil · de esta pro
vincia. 

BAGO SADER: Que la Asamblea constituyen
te, representacion genuïna de la Nacion Espa
ñola, acaba de votar en el libérrimo ejercicio 
de su soberania, la mon,arquia democratica 
como base fundamental de nuestra forma de 
Gobiemo. 

La respetable tradicion monà1•quica, como 
recuerdo de nuestra pasada g1·andeza, de nues
tras glorias y de nuestra historia, rodeada y 
en armonia con las instituciones democràlicas 
que tt·aen su origen de los antiguos derechos . 
de las comunidades populares es una de las 
mas g¡·andes conquistas de nuestra santa re
volucion, que uniendo en lazo fraternal los bri
llantes recuerdos del pasado con los intereses 
del p1·esente, abre ancho campo al porvenir 
de nuestra regeneracion social, cumplièndose 
ahora como siempre la inmutable ley del pro
greso intelectual aplicado à las ciencias polí
ticas. 

Falsas predicaciones llenas de seductoras 
promesas, mas falsas aun, han podido estra
viar la opinion de algunos incautos que han 
servido de escabel a ruïnes y bastardas.ambi
ciones; pero la inmensa mayoria de .la Nacion 
Española repr·esentada por sus elegrdos en el 
Concrreso constituyente, ha venido una vez 
mas" por medio de una votacion de las mas 
num'e,·osas que registrau los anales pal'lamen
tarios, :i dar un mentis a los falsos apóstol~s 
de uTópicas doctrinas, levantando la M?nal'quia 
Democr:ítica como la mas pura espl'eston de la 
voluntad de la rcvolucion de Setiembre. 

Si basta el presente e1·a licito y tolerable 
todo género de t1·abajos pacífi~os para que ~ue
se adoptada una forma dete1·mmada de Gob,or
no, hoy que el fallo solemne de la Asamblea 

Ja ha fijado de un modo ii·revocable, seria un 
delito de lesa Soberania toda manilestacion ya 
tumultuaria ó pacifica que tendiese a menos
cabar esta resolucion soberana. 

Las discusiones doctr·inarias, amplias pero 
templadas, entre los diversos partidos políticos 
cuya existencia legal sea compatible eon la 
:rtlonai·quía Democratica, lo mismo que las cen
suras m~suradas de los aclos arbitral'ios de 
todo funcionario público po1· encambrada que 
sea su posicion, seran respetadas y garantidas, 
asi c.omo caera tambien todo el rigor de la ley 
sobre los que traten de amenguar ó hacer ilu
sorias las disposiciones soberanas de Jas Córtes 
Constituyentes. 

Yo confio en el leal y síncero apoyo del 
sensato pueblo leridano parà atravesar el cor· 
to período que falta para constituir definitiva
mante Ja Nacion, de igual suerte que este 
puede contar con mi energia y firme decision 
pa1·a el sostenimiento del órden, base de toda 
libertad. 

LERIDANOS: 

i Viva la Soberania Naciónal! 
i Viva la Asamúlea Cónstituyente! 
i Viva la .Jfonarquía bemoctatica! 
Lérida 22 de l\Jayo de 1869.-Camilo Be- · 

nitez de Lugo. 

Hemos leido el pt·einserlo BANno; lo 
hemos visto fijado en los sitios públi
cos de cóstumbre con grandes carac
teres, y no acabamos de reponernos 
del asombro é indjgnacion que nos ha 
causada su lectura. Estamos seguros 
que igual efecto habra producido a to
dos los Leridanos amantes de su pais 
y de los derechos individuales pt·ocla
mados por la Revolucion, y sanciona
dos por la Asamblea constituyente. 

Los BANDOS de la forma y espíritu 
que campean en el de que nos ocupa
mos, respon den siempre à la necesidad 
imperiosa de conservar el órden pu
blico, inminentemente amenazado. El 
BANDO ó alocucion del Sr. Gobernador 
a los Leridanos, no puede ot·iginarse 
en esta necesidad, puesto que asegura
mos sin temor de que nadie se atr·eva 
a d~smentimos franca y publicamente 
gue, desde la noche del 29 de Sctiem
bi·e del año último en que se constituyó 
laJunta revolucionaria, no ha pcligra
do dc al.terarse el órden pública en es
ta ciudad. 

¿Qué objeto lleva, à que nccesidad 
responde pues, en estos momentos, la 
alocucion del Sr. Gobernadol'? Algo 
difícil es, pot• ahora, dar segu1·a solu-

cion à esta pregunta: tal vez la ballen 
nuestros lcctor,es en los ligeros comen
tarios y censura mesm·ada que nos per
mitiremos hacer de dicbo documento, 
toda vcz que en él se digna el Sr. Go
bemadot' conceder esta gracia. 

Préviamenle dcbemos recordar que 
en distintas ocasiones hemos creido 
oportuna y palriótico aconsejar a los re
publicanos opusiesen su prudencia à 
los insidiosos manrjos y provocaciones 
de agentcs cstraños, por mas que mien
tan olra cosa, à toda idea y doctrina 
francamente revolucionaria; y enten
demos por id.~a y doctrina revoluciona
ria las que se ajustan al programa que 
encabeza el AQm EsTOY. 

En su precipitadon, el St·. Gober
nador, ha podiúo ol vida¡· que el resul
tada de una volacion no puede lener 
caràcter ejecutivo y obligatorio, basta 
despues de su promulgacion como ley 
del Estado. 

En su precipitacion, el St·. Gober· 
nador, ha podi do confundir la pasada 
grandeza, las glorias, la historia y el 
orígen de las antiguas instituciones de
mocràticas de nuestra patria, con el 
derecbo politico moderna, sancionado 
por una Revolucion tan to mas glol'tosa, 
en cuanlo su espiritu y tendencias han 
venido à rompcr inveleradas preocu
paciones, al par·ecm·, del agrado del se
ñor Gobernador. 

En lo dc a..falsas predicaciones; ruï
nes y bastardas ambicionesJ· y falsos 
apóstoles de utópicas doct'rinas, » se 
tr·asparenla un grosero insulto, la mas 
negra injuria a los Diputados todos de 
la minoda republicana en la Asamblea 
consliluyente, y en verdad no podemos 
imagina1' scan estos los términos mesu· 
rados que exige el SI·. Gobernador a 
los que lengan nccesidad de censurar 
los ac tos ARIHTRARIOS de los funcionat•ios 
públiCOS POR ENC\JMBRADA QUE SEA. SU PO
SICION.l> Adornàs, como podria creerse 
que el senti do dc aquell as fr·ases se hace 
estensivo à los rcpublicanos de España 
en general y a los dc esta pt·ovincia én 
particular, estam os en nues tro dere
cho al afir·mat· que la arnbicion y pre
dicacioncs de los ap6stoles de la repú
blica, son tan lcgílimas y sensatas como 
las del primer y mas cncümbrado ciu
dadano español. 



2. 

Lícita lla sido desde el mes dc Oc
tubi'C último y deberà sedo en lo succ
sivo por mcdio de la palabr~ Y. de la 
imprcnla, en reuniones, asoc¡a?wncs y 
pcrióuicos, Ja pt'opaganda. pa~1~ca de 
las idcas si los derechos wdJvJúualcs 
son t'csr;elados po1· los que liencn. l.a 
oLligacion de pmlegc.r· y ~~ d~ coh.1b1r 
à los ciudanos co el CJCl'CICto hbcrrtmo 
é inviolable de estos mismos dercchos. 
y es muy de notar que el Sr. Gobcrna
dor de esta pmvincia, que dcbe tcner 
noticia de lo C]Ue en ella acontccc, no 
.haya publicada ya un BAxoo p~ra ir_n
vcdie lo subverSÏVO dc las preÚIC~CIO
DCS de algunos católicos-monarquwos
absolutistas, con las cuales se pone en 
g1·avc peligr·o el órtlen pública y la vida 
de los republicanos dc varios pucblos 
dc la misma, menos por las pl'edica
cioncs en si mismas, que por los sitios 
-sagr·ados en que Liencn Jugar; micntras 
1JUC, lcgislando à SU arbitrio arl'aja a 
los rC'pu!Jlicanos injurias CJUC rçrhaza
mos con toda la encr·gia de la digniúad 
ofcntlida, y p1·oscribc dc la leguliuad 
comunal partida rcpu!Jlicano. 

Nólasc mas aun la eslJ'aña coinci
dencia dc que el BANoo en cucstion sc 
publiCJue pl'ccisamenlc poco dcspucs dl! 
que, a consecucncia de los ataques vio
len tos dirigiclos a ]os rcpu!J iicanos y al 
pucblo en general, en plena Asamblca 
por el unionista St·. Ayala, Minisli'O dc 
Ullmmal' que h u bo de pi·cscn la!' y I e fuú 
aurni Lida s u dimision; et scñol' gcneml 
Scl'l'ano dcclaró (]Ue la minoria repu
blicana es muy digna, muy Icai, muy 
inlelig,_mle y muy patriótica, y dcspurs 
dc habor asegurado el Sr·. :.\brlos que 
los rf'pub!icanos podràn tcner pcriócli
cos, clubs y rcunioncs para propagat' 
sus ideas, y que no se Ics pl'oscribil'i:t ni 
a ellos ni a nadie, mienl.t•as no lo ha
gan nrccsarw con esccsos que no puc
dan conseutirsc en ninguna fol'ma dc 
go!Jicrno, aüadirndo que en otr·o caso, 
ni él ni n:H.lie habria volado Ja forma 
rnonúrquica. 

Pues bien: nosott·os, y con nosolros 
lodos los rcpublicanos dc Lérida y de 
1a ¡wovincia cuyos dignos y lcalcs scn
timicnlos CI'cemos inlcrpi'Clar· en cstc 
momrnlo, dcclal'amos solcmnrmcnle, 
que ni el mas pcqucño csccso, ni siquie
ra el menot· asomo de agitacion pot par
lc de los rrpublicanos ni de nadi e en esta 
ciudad, han podido aulorizar Ja publi
cacion drl pt·einserto B.armu; y protesta
mos, por lo mismo, de s u lclr·a y dc s u 
espí l'i tu nnle la concicncia de todos los 
españolcs. Dcclaramos asi mismo que 
seguit·cmos dcfoodiendo como basta 
aquí nucsti'Os principios y doctl'iuas, 
pacif1carncnlc y por tollos los mcdios 
legítimos, en uso del sagraclo derc
c)lo rcconocido a todos los cspañolcs, 
s~n cst:('pcion, por Ja Asamblca cons
llluyt nlc. 

CCEN "ESTOS GRA \"ES t.IOMENTOS ES CUAN

DO NUES1'RO P.~I\TIUO 1'\ECESlTA DE ÓRDEN Y 
PRUDENCI \.)> Dau pues, COITeligionarios 
nu~slros, al muntlo, uo nucvo testimo
nio dc \·uc~tm proyor·bial scnsatéz. 

¡VIVA LA SOBLRANÍA NACIONAL! 

AQU( ESTOY. 

¡VIVA LA ASAMBLEA CONSTITU
YENTEI 

¡ VIV AN LOS DERECUOS INDIVI
DUALES SIN COACCION QUE LOS 
AMENGUE! 

¡NO MAS REYESI 
¡VIVA LA REPÚBLICA! 

LA RÈDACCION. 

Dice La Correspondencia: 
«Los republicanos èle Lérida leni:m dispuesla pa

ra ayer noche uua manifes1:1cion contra el volo de la 
Asamblea nacional en favor de la monarquia. Como 
las manifestaciones estan prohibidus pot· la ley du
ranle 111 noche, y como po•· o tro lado se temia que se 
estralimitaran, el gobernador adopló algnnas precau
ciones. llarece qne los republicauos habian desistido 
al .fin de su propósito.» 

La persona que ha infor·mado à La Corres
pondencia sabe bien que es falso. completa
mente falso que el partido republicana haya 
pensado bacet• manitestacion de ninguna clase 
y mucho menos contra los acueruos de la 
Asamblca Coost iluyente. Desde el mornento 
que vimos el Bando mconvenienlisimo que pu
blicó el sàb:Jdo nuestra autol'idad civil, com
prendimos que llegaria à noticia del Gobierno 
que en esta poblacion habia efervescencia ó 
coda pm·ecida. Apelamos al testimonio de to
dos los bombres bonrados y sensatos de esta 
Capital para que digan :;i puededat·se una tran
quilidad mas completa que Ja que alor'lun~da
mente disft·ut<~mos, apesat• de Jas repetrdas 
provocaciones emanadas de quien debia dar 
el pr·imer t'jemplo de sensatez, de cordUI'a y 
de t·espeto à la ley. 

Esta es la venJad sin que por nadie poda-
mos ser desmentidos. · 

Esperamos que La Correspondancia recti
ficara Ja calumnia dc que sc ha hecho eco y 
que procurarà en lo sucesivo tomar a bencfi- · 
cio de inventat·io las noticias que lo p¡·oporcio
nen algunos que tal vez tr·;1tan de sostenerse 
en puéstos encumbt·:~dos, invenlaodo •calum
nias y prodigan<.lo injuJ'.ias, lo cua! es ver<.la
deramente nún y bastarda. 

>(. 

* * 
Recomendamos :i nuestr·os COtTeligionarios 

que estén sobr·e aviso y anden muy preca
virlos. Ya se habràn apercibido que con Ja 
public<~cion del BAi'\DO que copiamos en otro 
Jugar, coincidió la noticia de que en Barcelona 
se< estllban batien do. 

AfurtunadanH•nte vucstra mocler·arion es à 
toda prueba y la marcada indilcrencia con 
que recibís las mas insidios:.~s celadas, es una 
garan lia de que se eslt·ellariln todo géncro de 
pedidias en vuestra mesurada actilu<l. 

No Jo dudeis: se quiet·en pron,ovet• conflic
tos para justificar· cier·tos actos. La J11'ud encia y 
el órdeu m:Js completo son la muertc de nues
tros ad\'ersarios y el triunfo de las ideas re
publicauas. 

,. 
* * 

Publicamos la siguiente alocucion del co
mité republicano de Sevi ll<~ que parcce escrita 
espresamente para esta Cllpital. RecuéJ·dese 
que eu Sevilla pt·edomina el elemento t·epubli
cano como en Ja pr·ovincia de Lér·ida; recuér
dese que ll lli como aqui bay una ntadr·illa de 
despechatlos que Lnti:Jn de imponcrse al pais 
a toda costa à la sombr·a de la auror·i<lad, v se 
ellcontr:H'à la esplicaciun de las ç;llumniàs y 
demi1s atropellos dc c¡ue vcnimos siendo vícti
mas de algun tiempo à esta parle. 

EL CO)llTÉ PROYJ~CIAL HEPt;BLICANO 

• .\. SLS CORRELIGIO~URIOS . 

Republicanos: Nueslt·os enemigos suponen 
que. con rnotiro de la Yolacion dc forma de 
goi.Jirt·no, pensamus trastornar el órdcn. Nues
tros enemigos nos calumni:m una vcz mlls, 
pt>t·o quizàs lo hal'rn con intencion, quizas 
meditan uprovc<:har Ja confusion consiguiente 

:i e:;ta calumnia para I'ealizar sus proyectos Ji
berticidas; porque liberticida serà boy cual
quier· pi'Oyecto que esté fuera de la Revolu
cion, ya tenga por fin un D. Alfonso, un Don 
Càrlos ó un D. Anlonio. Para nosotros boy no 
hay mas que los acuet·dos de Ja Asamblea 
Constituyentc. La fuet·za de la idea satisfara al 
fin nuestros deseos sin tr·astornos. Por eso 
nuest!'os enemigos quieren que los haya, ~or 
eso nos los atdhuyen. Pol' eso nuestra consrg
na debe ser el órden mas completo y la vigi
Jancia para conservar las conquistas de nues
tra Revolucion. 

Quizàs pr·onto tengamos que abrigat· den
tro del pecho nuestros sentimientos esperando 
tt•anquilos el tt·iunto de nuestro pensamiento 
po¡· la República federal. 

Sevilla 20 .Mayo dc 1869-.Antonio San
cbez Castilla, presidente inteJ·ino.-Rafael Pe
rez del Alamo.-A. Roca.-Càt•Jos ~lancba.
:Manuel C. Rincon.-Rafael Caro 1\Ielendez.·
Vicente Alcalde Espejo.-Florencio Payela.
.1\Jiguel Vega.-José Bart·er·a y Moreno. -Ma
nuel Si Ira~-Clement e Rodr·iguez. -.Ramon 
Romero y Femanclez de Córdoba.-Jose Rubio 
y Galí, secretario. ,. 

* * 
Tomamos de El Su(ragio Universal pe¡•ió

dico republieano de Tortosa, el siguiente nota
ble documento. 

.MANlFlESTO Rl?PUJlLICANO. 

Pot· la Presidencia de la Asamblea Confede
rada de Calaluña, Aragon y Valencic. se nos 
ha dir·igido para su publicacion, el impot·tantí
simo siguientc documento Como pet'iodistas, 
como r'cpuhlicanos y conw Torlosinos, damos 
las gracias a los dignísimos represent:mfes de 
las Pr·ovincias Conlcdt·radas, por habernos 
dislinguido ron tan honroso enc:u·go que cum
plirnos poscidos del mayor· entusiasmo. 

Los representantes de los comités re
publicano-democratico federales de 
Aragon. Cataluña, V <'>.lencia y Balea
res a sus correligionàrios. 

Pendienlc del fallo de las Constituyentes la 
resolueion dc los gr'avísimos pt·ol>lemas que 
plantcó en España Ja Rcvolucion de Setiembre; 
escitado el scntirniento moral del país po l' la 
incertitlumb•·e de si set•ú ó no fecundo en re
sultados aquel gran movimiento de la opinion 
destinada a operar· en nucs! r·a patri a una 
tt·asfot·n~:wion l'adiral necL·saria para que Es
paña viva la viJa dc los puPhlos libt·es, deber 
es y debet· impcrioso pm·a cmmlos nos senti
mos impulsada::> <i conlrihuit· con nuestr·os cs
fu cr·zos à la gr·aude .ol)l'a tlc nucs! ra r·egener·a
cion política y social, tr·au~j:lt ' pa1·a <lUe en lo 
posii.Jie se J'ealicen nucstr·os deseos y se cumpla 
nuestt·a aspiraciun patl'iótica y salvadora. 

Deb(·mus y qucremos hacet· que el esfue•·
zo de Sctiembre sea una t·evolucion, no un 
pt·onunciamiento. Queremos acabar con las 
incooscientes agilacioncs que tan solo dan por 
resultado esa polrlt ca personal, mezquina, que 
ha viciado nuestt·o cat·àcteJ•, que ha debilitado 
nuestra volunt::~d para toda resolncion ele
vada, y ha hecl10 que nues!ra pobt·e palria, ve
jetando à la sondJI'a del doctt•inarismo, juguete 
de cua! ro pt•efol'ianos ambidosos, mc;¡paz de 
ct·ear nad.t estable y duradero, oscilase conti
nuamcute cn lre revoluciones estériles y reac
ciones insensatas. 

La r·evolueion de Setiembre, hecho mate
rial, resullado de otr·a t•evolucion ver·ificada en 
el órtlen de los sentim ien tos y de lns ·ideas, 
significaha dos cosas; el ódio a una dinastia 
ingt·ata y corrornpicla. y la necesidad cie d~1r :i 
totlos una legalidad comun, imposible de rea
lizat· con la monar·quía y el fH'edominio de los 
par·ridos medios, por·que esa legalidad solo 
puede asenta!'se sobre las sòlidas .I.Jascs de Jos 
dercchos individuales, que son y deben ser el 
nérvio de totlns Jas constituciones polittcas 
destinaclas ú at·monizar los encontr·:Hlos intere
scs de las socicdacles moder·nas. 

Cómo ha iuterpretaclo el Gobierno Jas aspi
raciones del país, tlcspucs de la reyoJucion, y 



cóm <• las ba realizado no tenemos necesidad 
de decirlo: escl'ito està en la conciencia de to
dos. A nucsll'O pro[lósito, à nue~tro dcber de 
republir:~nos, cum)'le tan solo dccir· que es 
ncccsa¡·io vi~ilar const:mte y ruidados~. mLnte 
para que la ltevolucion no se l.Jasta1·dee, par·a 
que una vez mas no se vea el pueblo bmlado 
en l'US esperanzas, engañado en su confümza, 
y una nueva dccepcion esterilicc sus sacrificios 
y su abnegacion generosa. 

Si; Ja Jibertad , tan tr·abnjosan1cnte con
quistada, peligra en nuestra pàtria. La Uevolu
cion, no ha llentdo, no puedc JleYat' nunca, a 
Ja inteli~encia y ú la ' 'ohmtad de cie1·tos hom
brrs, el amor a .las ~p·andcs refo1 mas que 
cambian .Ja faz de un pueblo, y le salvan en 
las crisis suprem:~s así como t::mporo la vi1tud 
de la constanc·ia en un propósito desinte•·esado 
y di~no. Pa1·tidos sin ideal polítiro, <.·ntidades 
sin cohes:on ni fufll'za de ninguna clasc, por 
una f:1Lalidad ineludible, quizàs pOl' una dcbi
lidad censurable de Ja Revolucion hJnse apo
det·ado del gohiemo de la nave del Estado, 
a Ja que VC'lliOS deSrllaDtclada y rota, y espuesta 
a estrellaJ·sc en los escoli us de la reaccion. 

Dehemos, pues, salvar a nucstr·a p:lt•·ia de 
un gr·ave pelig•·o y de una gnm vergüenza. 
Debemos denwstrar al mundo que cincucnla 
años cic desgt·acias en nuesll·os csl'uerzos re
volnciouar'ios, han aleccionado al pueLio es
pañol. Uesprcstigiados los ant iguos part i dos, 
dcsacrcditadas todas las soluciones cclécticas, 
den·ib:wdo un trono seeular, y en la patente 
imposiJJilidad dc lenntal'lo de nuevo, el país 
~mtcro fija su vistH y tiende ansioso los b1·azos 
al ideal del pon enir, à las soluciones radica les 
de la dcmocracia mot.lel'l1a. El partido republi
cana ci'pañol esta llamado a una gt·an mision 
y dcbe cumplirla. P:.~r'a él ha pasatlo el periodo 
de la pt·opaganda v ha llep;adu ya el de la rea
JizaC'ion pr·úct.ica desus doct•·inas. Es un hecho 
dc cunvmwimic.mto univt>rSal en Espaiía, que 
par·a con~til uir definitiva y sólidamcutc el país, 
para dar la cspansion necesaria i1 todus los 
enconiJ':HitJs iutf'rcses, no hay mas solucion 
que la lh.!JIÚblica, ni mcdio mns etieaz que 
nuestros pt•incipios regeneradores. 

P:u·a continuar la obra de la Revolucion y 
solidaria. par·a salvar Ja libe1'lad Je los pêr-fi
dos ::~maiius que contra ella preparan sus ene
migos dec!ar·ados y sus falsos ami~os; para 
euwplit· con un deher de pat1·iotismo que 
nuestra concicncia y el inter•es dc nue~u·o 
pm·tido t•cclaman de nosott·os, para ahoi'J'al' it 
E!-p:tila nueYas agitaciones eslerilcs y elias dc 
luto v dcsolacion. nos hemos rcunido, asocia
do y'eonet•rtado los representanles del pueblo 
repuiJlit·allO dc An1gun, Cataluña, Valencia y 
Balear·es animados de la resolucion fir·misima, 
inqucbranl<lble dc oponer una valia poderosa 
à la tnar·cha tle la J'eaccion, venga de dontle 
vinierc y sca quien fuere el que la aliente en 
sus funestos IH'O[llÍ!"itos y );:t guie en su dcsas
tJ·oso camino. Pueden venir dias dc c!'Ïsis su
prema para la causa de la libm'lad, dias en que 
sean uet·c>stll'ios g•·andes esfueJ'ZOS de caràctei', 
de var·onil decision, de d<'sintcrcsado a mOl' al 
sacriticio par·a Ja salracion tle 13 pàtl'ia. Ara
gon, Cataluña y Valenria, unidas en un mis
mo ¡wnsamiento. animadas ¡.¡or• i~ual desco, 
invenciLics con la reunion dc sus gr•andcs r·e
cur·sos ser·an el baluarte en donde se refugiat·à 
la Ucvolucion despues de un dia t.le desgl'::~cia 
para desfio aqui Jlamar al resto de España à 
Ja reconquista de sus del'echos y libcr·tades. 

Cullsider·aciones elevadas acunscjan como 
buena csi::~ forma rle ÜJder·acion. Ar·agon, Ca
taluña '! Valencia, unidas por su siluacion 
topo~J·útica, solidar'ias en sus mas ¡wcciaJos 
jntel'eses, confunctdas pol' sus rccuerdos his
tÓI'Í<'OS, scmejantes si no iguales en ca1•hcter y 
costnrniJr·es, émulas di~nas en su pasion pm· 
Ja libertad; estan llamadas, pot· &u na( uraleza, 
a marehar unidas, à vi\•i1· aliatlas, y h cumplir 
juntas los altos Jcstiuos p1·ovidcnciales de 
nuestr·a raza. 
. Es prPciso pe•·feccionar la actual organiza

cton dc uuestr·o par·tido, busrando en nucstt•as 
condiciones p;eografic:Js é histor·icas la hase cie 
esa or~anizacion. El l'raccionamicnto y clivi
sion terTitorial establecida en nuestra ~cogra-
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fia política y administrativa, ba venido creau
do pode t'OSOS medios a la tirania p::u·a mantcnel' 
en perpètua divergcncia Jas l'uet·zas vivas del 
pa1s diticultando ú haciendo imponenle Ja 
acci on de los partidos y di sm inuyendo s u fue•·
za de cohesiun en su estado tle 1·elaciones con 
sus p•·o¡,ios elemenlus. El partido r·epublicano 
denJOcratico tcderal, sin intentar la imposible 
unidad de esos dispersos rniemhros, que es 
cont1·aria a SU ÍOI'I113 C<inSiiturcnte dcbe no 
obstante como medio de organlzacion, procu
ral' Ja cobesion, ct·eando gr·andcs :tgl'Upacio
nes que Je hagan fue1'le y ¡·espclado. 

Nos unimos para resistí•· à la tirania y a 
fuer de aragoneses, catalanes y valencianos, 
evocando en nuest1·o thvor hon1·osos antece
dentes histót·icos, tenemos dercrho ¡t espe1·ar 
que merecerà la importancia dcbida nuestra 
ílt·mísima resolucion. El despota que quiera 
esclavizamos, no lo logr'orà sin vencer las di
ficultades inmensas qu'è sabt·an IJponel'lc nues· 
tro caràctel' var·onil é indcpendiente, h1 tenaci
dad de nuestr·os propositos, nuestro amor 
inmenso a la libel'lad. Sicmpt·c que Ja monal'-
4UÍa ha inten tado consuma•· alguno de sus 
atel'l tados contra las Jiberlat.les populaJ•es. sc 
ha encontrado aquí con una de csas le•·rihles 
protestas con que los pueblos lib1'es J'esislen à 
Ja opresiun. Valencia y Balcares, con lasguer
ras tlemocralicas de las germanias, humillaron 
el OJ'gullo de Cilrlos V: Aragon. en defensa de 
sus sagr·ados l'uCJ·os, desafió heroieamenle el 
omníwodo pode1· de Felipc li: Cataluña supo 
luchar cont1·a los dos últimos reycs de Ja casa 
de Aostria y al enll·onizat·se èn España los 
Borbunes realizó con su •·esistencia Ja brillan
~e epopeya. de la g.ucrT~\ de succsion, que la 
Jl11UOI'lllllZO en la HrslOI'Ja. y lo decimos a Ja 
Ihz del mundo: sabrémos continuar· nuesLt·as 
gloriosas tradiciones lihe1'alcs. 

¡Que no se inteqH·ete mal ol pensamienlo 
que ha Jll'CSiditlo a Ja CúDfi:!dei·acion dc los r·e
jlUblícauos dc estas p1·ovinciasl No sc nos 
oculta que nuestra rcsu lucion ha de desper·t:.u· 
recelos realcs ó ting1dos, úe l'utur·os proyectos 
de sepm·a<:ion ó segr·egacion Je estas pi'Ovin
cias del resto de Espana. Pr·oteslarnos desde 
luego de tal acusaciun. :::labtmos bien Jo que 
t¡utremos y :i donJe vamos, v no lenenws 
para que ocultar nuestr·os fll'Oj1ósi1os. ::iomos 
repuLlicanos, creemos que la república dcmo
ct·atic:~, s~lo e~ posible en España, bajo una 
OJ'gamzac10n tr.der•al; pcro como nadie ignora, 
la feder·acion no es la separacion. Cuantlo es-
1as provincias conl'eder'êHh1s pl'Olcslen conlt'a 
la tu·ania y la rcsistan JH·otestat·an y t·esistidm 
en nombt•e de lutla España, y no cl'jar·:ln en 
sus propósitos, y r'cdoblanín sus esl'uerzos, 
segurus de que los sccundad.ln las demits pro
vincias hm·manas, y luchM'<Ín has\a qne uues
Lr·a pJtr·ia se constituya sobr·e Ja basc de una 
Ol'ganizacion federal y descenlralizador·:t, la 
mas 3(11'0pt:Jrla 6. un pueblo de las euntliciones 
especial~~ tlel uuestt·o, regitio por inslituciones 
democt'alrcas. 

Las consecuencias que de este paeto de 
union puedeu resultar pat·a la conducta del 
putido t'epublicauo de Jas JWOvindas que lo 
lorman, set·êin así mismo objeto t.le equivoca
dos comental'Íos. Acm·ca de csto tan solo nos 
resta declar:u·: Que ú fuel' de r'epublicanos, 
arn amos Ja paz y la fr·atcrnidad enll·e todos los 
hombres, y senlimos natuJ'ill repulsion hacia 
toda solucion de futwza. Confiamos en la po
derosa virtml de nuestras ideas; nuestros 
principios han conquistado ya todas las inte
ligent:ias, no t:;¡¡·da•·~n en di1·igi1·las vol untades 
ó se implanlarún por la mis'u]a fuerza de las 
cir'cunstancias que vence siempre los mas de
cididos propòsitos y la mas arraicrada tena-
cidad. " 

Nos ronfederamos p:H'a defendcr·nos, par·a 
resislrr; no pa1·a oltmder', no para provocar; 
por·que hoy por boy el amor· a nuestra pút1•ia, 
la conciencia de nuestr·o t.lcber, el inlet·es de 
nuestro par'tido, no à otr·a cosa nos oblig:m. 
La anm•qnia, sca eualqui\!ra el clisl'raz con que 
l't~ prescul~. tient• en el PACTO FEOERr\L DE 
TOHTOSA un e11cmigo tan decidido, corno lo 
tiene la rcaccion. Cr·et>mos fir·misimamente 
que el ó•·den soto es posible con la libct'tad, 

3. 

y pm·quc queremos el primero, defcndemos 
con Lodas nucsll·as fuerzas Ja segunda. Oeséa
mos el establecimiento de la Hepública de
mocrótica federal qui zas tan to porque solo con 
ella es posible la ltbel'tad y la justícia, como· 
porqu? es la única l'omta de gobierno que en 
el gobrl'f·no actual de España, ¡JUede salvarnos 
de gr·arísimos tr·asto•·nos políticos y sociales, 
de una guerr·a civil , que con Ja r·eslauracion 
dc Ja montll'(¡uía, vcndrian inrkfectiblcmente. 

Pot· lo demús, inútil es manilcsLa1' aquí que 
los represent:wtes dc las pr·orincias, al confc
derm·nos para salvar la revolucion de los pelí
:n-os que la amenazan, no t•·alamos de que
brantar• en lo rnas minimo la mal'a\'illosa 
unitlad tlc nucsll·o g•·nn J1artido, ni rnucho 
menos apar·t:ll'nos del afcctuoso car·iño hàcia 
los J'epuhlicanos de las demas r•·oyincias de 
España, her·manos y corrcligional'ios nuestr·os. 

Conli.lr·mes, pues, ú estas consider·aciones 
genc1·alt>s, los J'cpr·cscntantes de los comi!és 
republicanos r·cunidos en Tor•tosa se constilu
yen en Asalllhlca confederada y ¡wesentan a 
I~ apr·obacion de sus t'eiH'cscnlaclos y a Ja con
srderacion de los rcpublieanos de toda España 
las sigui en tes bases: 

1.n Los eiudHdanos aqní r·cunidos convic
nen en que las tJ·es :mtiguas pr·orincias de 
A1·agon, Calaluiía y Valcncia mclusas Jas Jslas 
Balea1·es estèn aliadas y estén unidas pam to
do lo que sc r·cficr·c a la conducta del pal'lido 
republicano, y a la causa de la t•cvolucion sin 
que en nmnera alguna sc entienda po1· esto 
que f}l'etendan separ·at·se del r·csto de España. 

2." Así mismo manit1cslan que la for·ma de 
Gobie1·no que cr·een conveniente par·a España, 
es Ja fiepúlJiica Dcmocrútica Fedet·al, contodas 
sus legíiimas .v natm·~tlcs consccucncias. 

3. 3 El partido Hcpublicano dcnwcratico fe
deral dc Jas esp1·esatlas pr·ovincias completaJ·ú 
su ot·ganizacion en la lor·ma siguiento. Habní 
comités loeales, de distrilo judicial, pt'orincia
les y dc El'tado. Los rornités loe~1 les se esta
blecer·ún en todas las poblacioncs, los dc 
~istrito judicial en las quu sean caheza de pat·
trdo, los ¡)l'orinl'ialc~ en Jas c<Jpilales dc pro
vincia , v los de Estado en Bat·cclona, VHiencia 
y ZaragÒza que J'epl'csontarún respcclivalllente 
a Clllaluña, \'alcni'Ïa v Aragou. El comitè 
pro,·incial de las lslas Balcar·e·s sc entende1·a 
con el comi'é de Eslado cle Calaluña. 

4. ." Los J·e¡n·cscntanles aquí reuniòos, ma
nifiestan que no eonsideran ronvcnicnte 
apelar· ú la J'uct·za matcl'ial por el solo becbo 
de que las Cór·lcs Constiluycntcs voten Ja IOl'
ma Jllomín¡uica, sit'lll JH'c que en Jo sucesivo 
no sc conrulquen lus. pr·int:ipios proclamados 
pot• Ja Hcvolucion cic Sc(irm bt·c, pct·o com·cn
cidos de los males que ineritaLie111ente ha dc 
produci1' la !,lonarqula, d1·clinan toda respon
s::~biliJa<l de los que sc ocasionen coll su esta-
bler.imknlo. . 

flermanos y correligiomH i os nuesll'os : 
tales son los pr·opó~i tos que animan a las pro
vïncias unidas: cste es el pacto federal solem
nemente contr~ido en medio de las azai'Osas, 
azat'Osismas cir·cunstancias pOI'que la Nacion 
att•avicsa y al glorioso recuct·do cie nuesli'a 
antigua historia popular·: si algun dia Ja liber
tad peligra, si la tormenta reacciomH·ia ame
naza los sacrosantos de.rcchos t.iel pueblo .. v Ja 
til'anía intenta menoscabar nuestt·as conquis
tas revoluciona!'ias, enconlra•·ú en nuestras 
fuer·zas confeclerlldas, la mas tenaz y decidida 
resistencia. i\licntras tanto, !'calicémos Jlacifi
camente nuestr·os destinos, cumplmnos como 
buenos republicanos los dclJcres que nos im
pone la gr·andeza de Ja causa que delenclemos, 
y estad SCgUJ'OS que COll esta COnducta enérgi
ca, digna' y lev:tnlada, ha t'cm os im poR i ble el 
restahlecimieuto t.lc la ti•·auía, sc rcalizaní.n 
nuestr•as paft•iórieas aspit·aciones. y España se 
regeneraní bajo la égida sanla de la libertad y 
de Ja justícia. 

¡Viva la República-democl'atica-federal! 

Tortosa 18 de l\Iayo dc 1869. 

El Pres1drnte, l\fanucJ Brs B:ídiger, rrpt·e
smtanle de la p1·ovincia de J'arr(lgona.- El Vi
ce-p1·esidPnle por el Elilado de At:C!f011, l\lamés 
de Benct.licto t·ept·esentante de la pro·ància de 
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J'emel.-EI Vice-presidente pot· el Estado de 
Catalulia. José Anselmo Clavé, representante 
de la prot•incia de Barcelona.-EI Vice-presi
dente por el Estado de l~<il~ncia, José . Franch, 
represenlanfe de la pt·ovmcla de Valencza.-Por 
las Islas Balcares, José Gua1·ro.-Por la pro
vincia de Barcelona, Valentin Almirall, José 
Luis Pellicer.-Por la de Casltllon de la Plana 
Sebastian Caballer y Roso, Francisco Gonzalez 
y Cberma.-Por la de Uuesca, Fermin Colo
mer, Angel Palacios, Eugenio Serrano.-Pot· 
la de Lénda, Francisco Cami, Bautista Tarra
gó.-Por la de Tarragona, Manuel Salavet·a. 
-Por la de Teruel, Franci~co Gimenez, Am
brosia Gimeno.-Por la de Valencia, José 
Climent, Pascual Garcia y Em·iquez.-El se
crelario ¡Jor el Estado de Arar¡on . .Marceliano 
lsabal, represrntante de la provincia de Zamgo
za.-Et Sccretario por el Estado dc Catalwïa, 
José Güell y Mercadel', 1·ept·esentante de la/71'0-
vincia de J'arragona.-El Secretario por e Es
tado de Valencia, Francisco Llorens Vellés, 
represenlante de la provincia de Castellon de 
Ja Plana. 

* * 
ADllESIOiX DEL CO~JITÉ PROVINCIAL 

IIEI'ri!LlCANO JlE ALICANTE. 

El comité republicano provincial de Ali
cante se adhiere espontanea y completamente 
a los acuerdos tomados en la ciudad de Tor
j,Osa por la Asarnblea conlede1·ada de los Esta
dos de Calaluña, Aragon y Valencia, en los 
dias 17 y 18 del actual, haciendo suyos pro
pios los comp•·omisos, pactos y estipulaciones 
que unen en lazo federal al partido republica
na de dicha g1·ande agrupacion geogr:Hica, de 
Ja cual se considera miembr·o integr·ante y so
lidal'io esta provincia adherida. 

Alicante 19 de .Mayo de 1869. 
Por el comité republicano--democr:ílico

federal de Alicante.-José Rizo, Secretario. 
'f. 

* * 
Dice Lar Novedades que le parece muy 

estr·año que algunos carlistas se han bccho 
republicaoos. A nosotros no nos est•·aña esto, 
pol'que estamos acostumbrados a ver· todoslos 
dias múltiples y variadas evoluciones en hom
res que siendo antes pr·ogresistas y aceptan
do el principio de ó iodo ó nada, ahora se con
t~ntan solamente con alga, y en otro3 mode
rados recalcitrantes toda su vida, tampoco nos 
asombra la evolucion que han becbo de pa
sarse al campo monarquico democratico, sin 
duda pro pane lucrando, porque les vemos 
ocupar boy los mismos puestos que en tiempo 
de Gonzales Brabo. 

Vea el còlega como no hay motivo para 
asustarse de ciertos cambios y evoluciones. 

* * · En El Lucero, periódico que vé la luz pú-
blica en Carmona, leemos, en el número cor
respondiente al dia 13 del actual, lo siguiente: 

•Por el alguacil del juzgado fué cilado nuestro 
director y amigo Donisio Alvarez para las once de la 
mañana del dia dc ayer, y antela presencia judicial 
contestó las pregnntas que se le hicieron en las cau
sas que tiene formadas en el mismo. Pasado seme
j:mte acto se le notificó el auto del juez, en que le 
imponi~ la priS:On en la càrcel pública. y caiso de no 
verificarse esta, presentar fiador correspondiente. 

»En val de se ra manifestat· à nues tro~ lectores que 
la criminalidad de nuestro dirActor no es mas que el 
naber iosertado de otro periódico dos artículos de 
fondo, que censuraban los malos :!Clos de los hom
-bres que componen el Poder ejecutivo; y no com
preode como habiendo pl'esentado los respectivos 
originales, que cotejados se encontraran iguales, si
,gan los procedimientos contm el mismo. Es mas, el 
n?mbre del autor de dichos articulos ap11rece en ori
gt~~l y copia, y sin embargo se intema redncir a 
prtston a quíen ni aun parle tiene en los mismos. 
¿Qué ?e desprende del seguimiento de dicha causa? 
¿Qué mterés babra en esta? 

»Convencidos como estamos de donde dimana 
toda, ire.mos observan.do la marcha de ello, y tal vez 
alguu dw, no muy lejano, daremos cuent• a todos 
nue_stros le_ctores de ciertas y cierta~ cosas, que haran 
aLm los OJOS à todos los vecinos de Carmona. 

»Por a bora ~o~ concretarem os .a proclamar muy 
en alto la Repubhca federal, dejando deslizar de 
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nuestros làbios un 1viva la Imprenta libre! ¡Viva Es
paña con HONRA! ¡Viva J;¡ revolucion de Setiemhrel 

»Y qué diremos was? 
»VIVA LO llUENO Y LO MALO!l!. .... » 

Correspondencia Peninsular. 

r.RONICA DE LA REVOLUCION. 

Madrid 23 de Mayo de ~869. 

Creo que hay que perder J;¡s esperanzas de toda 
solucion fecunda. Una vez mas se ha presentada la 
ocasion a los democratas monàrquicos y progresistas 
de aminorar, ya que no de destruir por completo, la 
influencia de la union liberal, en la situacion polí
tica presente, y un:t vez mas, nuestros liberales han 
sido víctimas de su torpeza. La fortuna, dccia Na
po!con, es necesario aganarla cuando se presenta: 
nuestros progresistas y dcmocratas la rectben, la 
contemplan, la eogen de la mano y cuando ya van a 
embelesarse en sus caricias, le vuelven como José 
frialmente la espalda dejando tras de si, no solamente 
sus capas sino su crédito y su porvenil'. 

La ocasion, lo repito, era magnífica. Aqui, di
gasa lo c¡oe se I)Uiera, la revulucion no puede conso
lidarse con la uuion liberal. Llevada como a remol4ue 
recordando sicmpl'e ~u antigna tradicion LUl'ocràtica 
y militar, hostil a los progresistas por dcsden, a los 
republicanes por miedo, y a toda fuerza popular por 
que choca ~on ~a pulcritud de sus ~nstinLos arist~cra
ticos, la umon hberal ha roto la fus10n de los ant1guos 
partides liberales, ha conlribuido mas que nadie a la 
lucha sorda que aqui a todos nos divide y ha sido la 
primera en retirarse a sus tiendas uuida y compacta, 
y en presentarse como una amennza que ha de aca-
bar con lo presente. . . . 

Asi las cosas, el Sr. Lopez de Ayala, espmtu m
conveniente ó atrevida, formula claramente la cues
lion: su alma calorosa de poeta rechaza las intrigas 
de la diplomaci3 y do la política, y su Ja lenta de _autor 
dramàtica le obliga a crear un desenlace radteal y 
pronto :í la comedia que hace siete meses venimos 
representando. El antiguo ministro do Uflramar fué 
esplíci1o. La revoluciou, dijo, Ja hemos hedto nosa
tros, es decir la union liberal; vosotros, los repuLli
canos, soportabais en la degradacion vucstra servi
dumbre; vosotros, democratns, no sois n:.tda ni re
pre:;entais nada, vosotros, progresistas, vencidos cien 
veces, dispersos y desact·editados, hu~íe~ais muerto 
en el de!.tierro, con vuestro general Pt·tm a la cabeza. 

A hora bicu: ¿ que era Iodo es to, en boca del 
Sr. Lopez de Ayala, y momentos antes de votar la 
form:~ de gobieruo, que era sino el gnante qu~ la 
union liberal arrojaba al rostro de toclos los parttdos 
libe raies? Detr;ís del ministro de U !tramat:, esta ban 
sus buestes, y elias acogian con aplausos sus palabras, 
le anímaban y fnrtalccian, y en los rnomentos de 
desorden contestaban a la!> injurias con injurias, a las 
amenazas con :~menazas, y à las señale:, de agresion 
replicaban lcvantandose con los puños cerrados con 
ànirno de rechazar la fuerza con la fuerza. 

Pera el golpe que bien dirigida, era de mort~! 
rasuhado, no surtió efecto. El Sr. Lopez Ayala perdtó 
la batalla por el esceso mismo de su valor é indigni
dad. El plan tal como debia trazarlo la inteligenr.ia 
clara y f ria del Sr. Canovas d. el Castillo, era sobre 
todo estremo magnifico. Era necesario ht~rir, irritar, 
exasperar a los republicanos basta obligaries a aban.~ 
donar airadamente la Camara; despues de consegut
do esta humiliar y dAprimir à los demócratas y pro
gresist;~; y en seguida, introducir una division pro
funda entre el gPneral Prim, que se veria obligada a 
marcbarfe con los suyos, y los generales Serrana y 
Topete que no tendrian mas medio que ponerse a la 
cabeza de los unionistas. ¿Qué podria resultar de 
aquí, el levantamiento armado de los republicanos? 
Allí està el general Caballero de Rodas que por los 
intereses de su pr.rtido, està dispuesto a reanudar la 
historia de los tristes sncesos de Màlaga y Jerez. ¿Qué 
se insurreccionaràn unos cuantos batallones en Ca
talutia, baja el mando del general Noovilas, ó "en 
otras partes, hajo la inspiracion del general Prim? 
Esto, mas peligroso y grave que lo anterior, no r~sis
tiria tampoco a la fuena de las casas: la situacton, 
en este caso, se convertiria en una lucha entre con
servadores ·y liberales; y como los primeros tandrian 
en sus manos el Gobierno, el ejército, el clero y los 
restos de lo pasado, el resultado, si bien sangriento, 
seria satisfactorio. 

Todo esto se vió claro aquella noche en el discur
so del Sr. Ayala, y por dèmasiado claro, no dió el 
resullado que se apetecia. Los generales Serra no y 
Topele retrocedieron asustados a!lte aq.uel. abis!Do 
que a sus mismas plantas se abrta¡ la tndtgnacton 
popular, provocada por el imprudente ministro, llegó 
tam~ien hast.l a sus almas generosas, y colocados de 
parle de los ofendidos, la union liLeral quedó por este 
solo hecbo privada de sus dos gefes, humtlfada y 
vencida. 

En la política, dt~cia un hombre insigne, a los cai
dos, es necesario daries siempre elltolpe de gracia. 
Los elementos liberales de I~ Càmara habian lriunra
do¡ los generales Serrana y Topete, se habian colo
cado resueltamente al latlo de esos elementos, y la 
union liberal, rota, dispersa, tenia que sufrir con sn 
ministro predilecta, su ruina y su vergüenza. ¿Qué 
hacer, en tale¡; momentos, para aprocharse de la 
victoria? ¿Qué lugar para dat· el verdadero golpe de 
gracias a ese partida que es la causa de todos nues
t~as lullhas, y el corrosivo de la revolucion de Se
ttembre? · 

En esta momento solemne, y al hacerse sin rlnd:t, 
estas preguntas, un pensamiento atrevida. luminosí
simo, deLió cruzar pot· la inteligencia del Sr. Becer
ra.-«¡.Fuera Je aquí, gritó a los suyos, salgamos de 
la Camara, donde no se nos re~peta y abstengamonos 
de YOlar la monarquía! »-Dos ó tres demócratas mo
nàrquicos, el Sr. Carrascon, el Sr. Molini y el setïor 
Carretera, resueltos los unos, dc grande sentimiento 
política los olros, se levautaron y le siguiel'on: los 
damàs, aturdtdos 6 puco avisados, no se movieron 
de sus asientos. ¡Ah! esta indifcrencia 6 esta tlojedad 
ha sido el golpe que ha recibido la rcvolucion. Si 
los demócratas todos, en mas11, hubioran salido con 
el Sr. Becerra; si con ellos, como es segura, hubie-· 
ran salido tambien muchos progresislas, a la media 
hora, entregada la votacion de la monarquia, a repn
blicanos de un lado, y uniomstas de la otra, el minis
terio h.lbria pcdido de rodillas que le sacaran c?n cna
lesquiera condiciones de aquet desastrosa confhcto. 

Eutonces era la ocasion de dar el golpejde gracia. 
No lo han hecho así: con sn imbeci)idatl de siempre 
los progresistas, con sn falla tle disciglina los demó
cratas, nu comprendieron ni la gravedad de la situa
cian ni el alcancc del remedio; y han dada, con esta 
ocasion y tiempo, a los unionistas para que se reha
gan y recobren toda absohllamente toda la inlluêucia 
perd ida. 

Como ha sncedido esto última es digno de saber
se, y yo, falto hoy_de tiempo y espacio, lo r~~eriré en 
mi carta dc maüana para qufl so vea la habthdad es
traordinaria, y la discipliua ma¡·a,•illosa de ese partida. 

J. F. GONZALBZ. 

ANUNCI OS .. 
Papel pectoral para fumar. 

Estan de venta en la confiteria de D. Luis Miret 
plaza de San Juan núm. 24 en esta capital, librillos 
de fumar de la acreditada f.tbrica de D. José Vised• 
de Alcoy. Se recomiendan espec1almente los conoci
dos por •La Marinera,• oPiña» y cPalomoe los cua
les ban tenido gran aceptacion, Lanto por la baratura 
como por su aroma y suavidad. 

En el mismo eslablecimiento se hallaran de otras 
diferentes clases. 6 

LA TUTELAR. 
Habieodo llegada à nuestro poder los ejemplar!lS 

del Boletin del 4 o trimestre de 1868 q~e ha pubh
cado dicha Compañía, los Sres. suscntores que lo 
deseen. pueden pasar à recojcrlo en nuestra casa 
José A. Atorlins é hijos. 3 

LECHE DE VACA· 
· V éndese de toda confiaoza en el CAFÉ DE 
LOS TRES REYES, calle Mayor, número 9, ~~ 
precio dc catorce cuartos el pon·on para el pu
blico y doce para los cafeteros, est~blecimientos de 
Deneficencia y personas qlle se ded1can à la v~nla 
por ·menor y no tienen vacas. . 

A los enfermos pobres , que. lo acredtte~. por 
medio de una papeleta del facultali\'O, se les facthlara 
a ocho cuartos, de las B del dia en adelanle. 

Con el objeto de proporcionar la lec_he lo mas fres; 
ca posi ble, se ordeñanín _tres veces al dta: à las 4 y a 
las t 1 y media de la ma~aoa y a las 6 de la tarde. 

TIENDA DE C031ESTIBLES DE FIDEL S!B.U 
Calle de Blondel núm. 9, (CarreteraJ 

Se acaban de recibir los arliculos siguientes: 
Queso de Mabon escelente calidad. . . 
Salch1chon de Vicb, premiada en exposiciones 

nacionales y estranjeras. . 
Chorizos estrcmeños legítimos de Candelano. 
Jamones dulces de Andorra. 
Garbanzos del Saúco, legitimos ~.a calidad. 
Patatas inglesas superiores. · f 

Lérida_: Imp. de José Solé hijo. 


