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AÑO I. LÉRIDA 23 DE DICIEMBRE DE 1868. 

, 
NUM; 23. 

(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo,-eufraglo universal, libertad de cul tos, libertad de 
enseñanza,libertad de reunion y asooiaclon paclJlca, libertad de tmprenta sin legislacion 
especial, autonomia de los Munciplos y de las provlnclas, unidad de fuero en todos los 
ramos de la adminlstracion de justícia, lnamovllldad judicial. publlcldad de todos los 
ac tos de la Admini.stracion activa, responsabilidad de todos los funclonarlos públlcos, 

segurldad individual garantida por el •Habeas corpus.• llbortad absoluta de tré.Jlco, 
libertad de crtdito, invlolabilidad del domicilio y de la correspondencia, desestanco de la 
sal y del tabaco, aboliclon de loterias, abollclon de la contribucion de consumos, aboll· 
clan de quin tas, armamento de la Mllicia cludadana, lnatltuolon del Jurado para toda 
ol ase de deU tos, abolicion de la esclavitud, aboliolon do la pena do muerte. 

LAS GAIETAS EN LOS CIMIENTOS. 

El gohierno ha principiatlo Utl:l vida muy 
uun'; ll(ICió ayu, y tiene que comLatir· f¡"Y· 
Apenas instalado , siente ya pur toc)as partes 
vagos 1110\'ÍmiPotosde tl'at:cio:l ~obre el apa r·a
to de Setic111bre, tanr·e.:ienterrwute annaòo y 
tan pocosólido. La resistentia ha nacidocasia 
la raíz de sus tleer·etos. Cacla mes cn·ce la 
hostilidad, y pasa de sorda :i p<~tente Cada 
contr·asJntido es una faceion. Y la revolu 
cion, que ha hec ho bancaruta pa!'a el pueblo 
es justamente r·cpr·endída por· la dernocracia 
indi~nada. 

¿Y a consecueneia de qué? A consecuen
cia de haber·se detenido ruuy pronto . 

Tan tuegí) eomo se (~alrnó la tempt>stad 
revolucionaria, tanlu·~go eomo se cou~tituyó 
el poder pr·ovisional, se apoder·a rnu dc ella 
lo~ hdbiles, cier·ta gente que se lla confel'itlo 
a l'Í mÍSlll<l la denorniuacion de hnrnbres de 
Estadn, que como hàbiles sou pPfJUPtl0'S, y 
que lo mismo quP pucliéranws c:tlifil'ar·los 
üe uwcltatlÍéls , pudiél'amo;; tamuieu det·ir· que 
alguuas vct~r.5 <'s los misrnos hombrPS de Es
ta~! o r•quivalen {J los traïdores. 

El dcreeho pr·odamado en .toda su gt·an
dt·za, estt·em•:ce ;. y una vez afia111ado el òer·e 
cho, es nccrsario ;Jfirmat· ri Estado: asegu
r·ada la liLer·t;¡d, es pr·eci;;o pensar· en el 
podr·r·. 

El poder·, sca; per·o an~c tndo, ¿qué es 
el poder? y despues, ¿d ~ dóudr vic11e'? 

Los luíbiles apat·en tan uu cumprender· 
cst;¡ ohjecion, y coutinúau la r11aniobra. 

He aquí su at'tfl sublime. Oigamos a Vic
tot· llugo: 

<<llacer· que uu acontecillliento suene 
»algo a C<Jt:lstrofe, para que los que se apro
))\'echau de él tiemblen tamhicn;· sazonar 
,, con un poco dc mieclo un p<~so tle lwcho; 
»aunH:nt<lr la cun•a de la tnlflsicion basta 
>H'Clardar el pr·ogreso; eudulzaJ•Ia obr·a; 'IP
l> nuneiar· y desminuir· lc,s pr·epar'<ltivos tle 
»entusi:tsmo; co1·tar los àugulós y las uíias; 
>>acolchat• el triunfo; anop~tl' el det·et•ho ro
» dea r al gigantc-pueblo dc fl'audC', y mt•tcr
»le en cama en seguida; impont·r· dieta à este 
~)ext·cso dc salud; tratar· a llél'cules corno 
))COilValcciente; U!'Sleir· el n·'OIÜI'Cirllicnto Cll 

»el expedicute; ofl'ecer: los Huimos seu ien
»tos del ideal cse nóctar· con tisana; tomar· 
»sus precauciones contra el éxito demasiado 
»grand«'; guar•nccer la t'e\olucion con uua 
>>pantalla; tal es su l'a!lliflo. Ahnr·a Lien : 
» ¿y qui en detiene la revol u ci on'? Esa par·te 
»dc la clase media comput•sta de lo:; qul' de 
»nada se lwn hecho algo, ,. 'll ir·a 1 solo a su 
>>eonsenacion ¿ Y po1· qué'? Po1·que t•sta 
»clasc media es ri int~t·és S<ttisfecho; ayet• 

»e1·a el apetito, boy es la plenitud, mañana 
,, serà la saciedad.)) 

Pues bien; de una p<Hte los habites, es 
deeir·, las medianías, los homhres de Estado, ,_ 
y de otr·a los ego ístas, cada ~ua l con sus de- i 

saciertos y torpezas y aun con sus at•ter·os 
y mañosos fines, atentan contra el comuo, 
I e agitau, lf' rnistifican, le eng<s.ñan, y rodean 
al gobierno, los unos para veuderlo y ase
sinar· la libertad, los otros para explotaria 
y empobrecet• al pais. Los primeros son los 
ver·clugos; los segundos son las sanguijuelas 
que han de chupade la sangt·c. 

A estos se les ar1·oja un bueso, y callan; 
los otr·os quieren la muerte, y por lo tanto 
son los mas peligr·osos. 

El aluvion revolucionario ara·astra en su 
coniente un millon de elementos antitéticos 
y negativos que, si tolea·aLies en el p1·ime1' 
período, son de todo punto inconvenientes 
é íoneeesarios en los dia11 de restableci
miePto. 

Y aquellos hom bres que tantas veces ex
pel'irnentaron sus efectos; CfUC po1• ellos fue
t·on ven didos, pi'Oscritos, condenados y 
muertos; que lejos de participaa· dc la vida 
con sus amigos de hoy, se vieron pospues
tos una y mil veces a vergonzosas com pla 
cencias sacristanescas con el derruido tl'ono; 
aquellos hombres, reprtimos, sensatamente 
libèra les, probados y buenos, debnn, pri
mer·o po1· instinto de conser·vacion JH'opia, 
y clespues y sobl'e todo por la suerte de la 
patria, r·omper esos cautelosos !azos y huir 
J¡~ esa serpiente que à sus pies se ellt'O:&ca, 
yque losahogarà mañana como lo hizo lltr·as 
veces. Ellos son el obstúculo , elln es el re
troceso, el clavo, la reaccíon y el alto. 

¿~os decis, señoa·es a·ealis.tas tle nuevoin~ 
\'f'nto, que reaccionarios nos explot<tn, abu
san de nuestr·o uombr·e, y que habemos 
menester educar al pucblo par·a que los co
nozca y huya de sus miserables sugestiones? 
Pues bien: oid lo que nosotros os recomeo
damos y advea·Li111os a nuestr·a vrz. Nosolros 
nu pélgamos, halagamos, n~ aLrazarnos à la 
reaccion; nunca la di mos el nombr·e de ami
gos, y jamas neciamentr ni de mauera algu
na confiamos en ella Vosotr·os , po¡· el con
tt·a¡•io, la amamantais a vuestos pechos; la 
l\llerais en vuestr·os cenaculos; le dais la 
pr·inw1·a y mejor pa1•ticipacion en la cosa 
pública; la dotais co11 gr·andes pr·ebcnd<Js; 
subor·din:~is à ella la administi·acion y el 
gobiel'no de las províncias; dejais que ha ble 
uescat·ad<~mPnte y contra el par·ecer de la 
mavtli'Í•l de vuestros afiliat! os, en la íntr·o
dut:..:ion de la convocatur·ia de Cór'tcs; tolerais 
que compt·ometan vuest1·a causa y la nucstra 
y la del pais con alcaltladas y medidas nar
raistas; no la haceis ¡·esponsahlc dc los su
cesos que ocurreo, y nos los achacais 1 noso-

tros; y es tan to, y tan grande es vuestro amor 
por semejantcs homhr·cs, que mas parcceis 
sus instr·umeuto~ que su~ lcgítimos ene-
rrrlgos. 

Vosotros los ilustrauos, los s:\ bios, los 
que no os dejais cngaña1· como el ign.orante 
y pobre pueblo, sabed que entre vosotros 
vive la r·eaccion; que demasiado lo conoceis, 
que a vuestra mesn come y en vuest1·o lecho 
duerme; que sus culpas no caedn solo so
bre vosotros, si sobr·e la patria a quien racio
nalmente teneis en natural desconfianza por 
vuestra insensata, pero sabia toleraucia; y 
que los deshon,1·ados ante la Europa culta é 
ignor·ante siempre ser·eis vosotros, no por 
e~cucharnos, sí por vuestras complacencias 
miserables con qutene3 tantlls vec.-s os 
vendieron. 

Cuanto los reaccion?l'ios bagan a nues
tra sombra, decís que sobt'f} nosou·os cae; 
cuanto hagan a la vuestra, nosotros os ase
guramos que sobr·e vosotros, soLre nosotr·os 
y sobl'e la patl'ia cae. Vf•d, pol' tanlo, quién 
es aquí el mayor pecador, quién el menor 
amigo de la libertad y el órden 

Brotaran de una rebclion militar·; y sin 
autoridad , ley ni bandera, recunieron ú vo
sotr·os si haoian de legitimarse. AsiJos :í 
vue¡,tro brazo, os llamar·on sus arnigos y 
hermanos, y ¡oh sarcasmo! llegar·on à abra
zaros con tan tier•no ardor que en poco os 
sofJean. Echados a vucst1·os piés, os enre
daran, diea·on al t¡·aste cou vosotr·os y os ca
ñonearon juntamonte con el país. IlaLeis 
necesitado DOCE años, doce lar·guisirnos años 
de mcnospt·ecios, de mordazas, de persecu
ciones, de insultos; habt•is pasado por una 
tristísima penitencia para p01·gaa·os de vues
tro necio fia1·; habeís estr•echado nuestra 
mano como la del amigo dc la desgt·acia, y 
despues, nosotr·os dcr-ramamos con la vues
tra nuestra sangre para salvat·os y salvarnos. 
El país rní~ntr·as tanto ha sido empohrecido, 
anuinado, coa·,·ompido, bast~li'!Jeado y becho 
trizas bajo los piés dc una desvergonzada 
dictadura militar, que p:~r·a obr<Jt' mas arbi
lt·a¡·iamente llegó r, cuidarse dc Lai modo, 
que ll(IS asegua·ó de una m;~net·a solemne «no 
morir de nn et!lpac.:ho de legalidad,n ni de 
otros manjares par'à ella indigesLísimos. 

Ahot'a bicn: Li ene la r·evolucion rn sus 
cimiPntos esa ¡Hofundn g1 ieta que YOS\llros 
no ccl'l'ais, y (jlle se ab1·ir;1 mas y m<~s ma
ñana para devoJ'ill'oS y dcvOt'<li'IIOS si puede. 
CréJulos con1u siempre. como siempr·e c:íu
didos V ~"Oilfiados COll la I'C:lCl' iOil, \'OSOti'OS 

ver·daduos progr·esistas, at·eptais su ~dianza, 
vuestro dogal, y os sep·11·ais de uosott·os, 
vuesu·a salvaeion. TPn Pu muy eu la memo
ria EL QUE IIIZO AQUEL "\ ENADLO, Sl LO PA

GUi, FA.Ri TREl\TA, y que Ull monje capu
chiuo cou un gol'l'o casi frigio es una farsa 
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repugnante. Observad que lo que levanteis 
ha de animar·se y coger·os hajo sus eseom· 
bros; que el cirio de San Pascual I.aurà 
dia en que os alumbre; que las AUTORJZ.\CIO
NES se f'r·a guar;ín contra vosotros; que los 
TRIBUN.ALES )fiLJTaRES scràn el jur·ado para 
vuestro pensamiento, y que la pla::a dc lo 
ros y los campos de la Castellana, que aun 
no han em papado la sangr·e que soLr·e ellos 
se derrarnó, esperan la vuestra para 111ezclar
la en alguna honiLle hecatombe con la de 
otros tantos m:irtires. FijaJ la vista en esto 
y desencantàos de una Vf:Z. Ni el país los 
quiere, ni los qrrcria nadie, excepto aquell os 
a quienes llcnar·oo el vicntre Sabed mas; 
u sureros sin entrañas cobran el 500 por· 100 
de lo que pr·estan, y que si no Hi~ ENTR.\Do 
coN TODO e5 porque esperan hacel'lo luego. 
Preparàos, y preparémonos. Tengamos para 
con ello la política de lús romanos: adver
sus hostem aeterna auctm·itas es to. Ell us 110 

os han perdonada, ni os perdon ar·an; ellos 
sentenriaran la cabeza d e uno de vuostros 
mas populares hom bres. Que mañana no la 
sentencien otra vez Y·par·a e!lo, y para cer
rar por c:ompleto semejantcs hond as grie
tas, os queda un camino; limpiaos de esa 
h errumbre, y volved al pueLioujos y cor·azon. 

A. DE LA ToRRJ?. 
(De la Igualdacl.} 

Saludamos cordialmente :i los nuevos pe
rióJicos que r ecibírn os La lgualdad, de Ma
drid, Lallepública Federal, de Valcncia, El 
CenMnela del P11eblo, de Madrid, La Frater
nidad, de Valladolid , Los Jornaleros, de 
Madrid, La T~;rtulia, de Palencia, La Pa::, 
de Pamplona, y El Otro, de Madr·id. 

DPseamos farga vida y pr·osperidad a 
nuesLr·os cl}legas. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Leemos en La Revolucion de lluesca: 
La Política es boy uno de los periódicos unionis

las que combaten con mas e_.?carnizamiento a! par
tida rcpubhcano No lo eslranamos: los rep u blrcanos 
somos los que combatimos con mas dccision a 1\lr. 
Anloine Orleans y Borbon, que por un QS cuantos 
maravedís que ha dado, no sabem os a qu1én ni para 
qué, sueria en ser rey de España. 

¡Pobre señor, él, tan avaro .... ! 
'fo 

* * 
Lc¿ Democracia, periódico rrpublicano francés, 

dice lo siguiente: 
oLos enemigos de España se congralulan de la 

circu lar q11e el ministro Sagasta ha dirigida à los go
beroadores de provincias Deducen de ella sín tomas 
de una si tuasion alarmante y preludiO de un gol pe 
de .Estado ó de la guerra CÍ\'11. 

La circular conlieue, er.: efcclo, cierlas espresio
nes roal sonanles para nosolros, y que induciriiln a 
pensar que el Gobierno provisional, demócrala-mo
nàrquico, recela del éxito de la propa~anda repu
blicana, y que no serà negligentc en abusar de la 
prunera rmprudencia de sus adversarios. 

Pero los adversarios de la monarquia-democràtica 
no son ímpr udentes. 

llace dos meses que estan dando el especlaculo 
temible para los déspolas de Ja prudcncia unida al 
valor. 

Sus grundes manifeslacíones populares son su
blimes de entusiasmo. No es ya solo la eJucacion 
republicana de España la que estan ejercilando con 
sorprendente lacto, sino Ja de totla Europa. Infla
mandose en nuestra propia historia revolucionaria 
con fervor sagr~do de las federaciones de 1790, ban 
cnardwdo en el mismo fuego su pa tria. 

Gracias, gracias, hermanos de España: nosotros 
os seguiremos y sostendremos vucstras aspiraciones 
basta la Hepublica, que ha sido el sueño mas que
rido de nueslra juventud, desvanecido por la tirania; 
nosotros que vencidos en nueslro primPr combale, 
hemos quedado oprímidos hajo el omínoso recuerdo 
del 2 dc Diciembre, esperamos, no obslanle, la chis
pa eléclrica que ha de conmover nueslros corazones. 

.AQUI ESTOY. 

Bastante habeis hecho ya, ll fuerza de moderacion 
y de rasgos sublimes de elo::uencia, para darnos el 
èlerecho de esperaria Iodo da vosotros. 

Sí, un gol pe de Estado es imposi ble en vu~Lra 
pairia y con6amos en que prcferireis mas bien mo
rir. No en balde Lencis delràs dc vosotros a Iodo un 
pueblo, que no conseulirà lai mengua.e 

'fo 

* * 
Lcemos en La Jgualdad: 
Dice el periódico La Reuolncion en la siguienle 

carta: 
oAooche, a mi regreso de Guadalajara, mc:encon

tré à Ioda mi família asuslada y COllSiernada {y a 
mi esposa sin poder dar de mamar a mi pequeña re
publicana,} a semejanza de las pobres palo mas coa nd o 
ven ceroerse en torno suyo a la garduña ó al gavilan, 
¿Y cuàl ora la causa? La policia con el alcalde de 
barrio que con cuatro ó seis polizoules ó vigilantes, 
6 como quicran llamarse, que Lrataba de bacer un 
registro en mi domicilio, a lo que se opuso mi de
pendíente, fundàndosc en que yo no cst~ba en casa; 
pero por muchas precauciones· que lomó no pudo 
evitar que lo supiese la familia y se asuslasc. ¡La sos
pirada inviolabilidad del domicilio y d•!Slicrros! Co~s
te que jamas la policia de ningun gobierno reaccr~
nario ha profanada mi domicilio, a pesar de mrs 
ídeas republicanas; y si el año 1866, cnando me en
conlraba 1•n una prision (por la causa del pucbfo à 
quien Lanlo quiero y por quien Iodo lo sacrr~co y sa
crificaré) y el !Jais estaba en estado cxcep~ronal, se 
regislró mi casa, se hizo à la clara luz del d1a. -Bal
domero àloreno.J> 

En vista de Iodo eslo, pcdimos con la voz de la 
joslicia y del derecho ullrajado, que se repare al se
ñor D. BaJd¡¡mero .Moreno de la única manera que 
es posíble reparar, esto es, separando ~ quien tales 
órdenes dictó. ,. 

* * 
Nos escrihen de Càdiz que Snlvochea se ha pre

senlado espontàoeamenle pídieodo ser juzgado; pero 
reclamando que à la par· de el scan juzgadas las aolo· 
ridddes. 

Lo primero se barà de ~;eguro; pcro lo segundo 
lo dudamos. ~l ejor dicho, ya no dudamos. La justi
cia sin embargo esto exige; perola justícia y el go· 
bierno paréccnos que van à ser incompatibles. 

* * 
Dice Et Ob1·et o, periódico de Scgovia, que se le 

procesa por el enorme delito de sostener, que la lle
pòblica feJeral es la forma que mas sólidas garantias 
ofrece para el af.aózamiento de Ja li bcrtad en España. 

Se nos ocorre preguntar, se procesarà lamuien a 
los electores que volen candidaturas republicanas. 

'fo 

* * 
Leemos en La Jgualdarl: 
Nu es tro apreciable cóleua se vi lla no El Gla rin ha 

publicada el siguienlc suplemento, en el que sc ex
ponen recopilada~ las Yerdatleras causas que han 
pr.:ducido los sucesos dc CàJiz. 

a A unque son harlo conocidos los molí vos que han 
dado lugar al hcróico alzamicnlo dc Càdiz; uiiiiCJUC 
es nolono y evidt• nle que el cslatlo de reaccioo en 
que colocàra a la provincia aqucl gohernador civil, 
supeditada à las deplorables 111fluencias dc Rios Ho
sas y demas unionistas, habia producido en los puc
bios de ella el mas hondo y alanuanle disgusto; aun
que para nadie es intluda!Jic que la provocacion 
contra aquel pueblo de yaJíenles partió exclusiva
meole de los ageoLcs del gobicrno; creemos c.por
luno publicar boy por suplemento un importante 
arlículo que una de las personas que mas ha figurada 
en los sucesos de aquella capital ha redactada, y 
en el que se relacionau las vcríd1cas causas que de 
Liempo atràs los preparaban. llé aquí rstc relato, 
que puede servir mucho para la l11sloria dc unas 
ocurrencias que todos los buenos deplorarnos: 

NOTICIAS DE CADIZ. 

Alleer las noticias que nos llcgan de Madrid, 
lrasmilidas por La Co¡·respondenl'ia ell~ España y 
olros penódicos reacl'ionarios, explotr1dores de la 
opinion publica, no podcmos por menos de exclamar: 
¡ t:n qué païs vivimos, que òr. l!slr. modo se prescin
de de la realidad y se oscurccc la verdad de los 
hechos! 

El drama que se ha representada v sc representa 
aon dentro de los muros cJe esta ciudad, que fu é, ha 
sido y serà siempre la cnna de nuestras liberlades 
pàlrias v donde ha corrido con prol'usion saogre es
pañola: ti ene su origen ún:ca y exclusivamenle en 
causas que boy apuolaremos somera y sencillamen
Le, y que maiiana presentaremos a la faz de la na
cíon con toda leallad y con pruebas tan irrefragables, 
que anle elias esos periódicos, propaladores de men
tiras y de invenciones absurdas, tendràn que cubrir-

'S e el rost ro y rec011ocer que esc aoro ficticio,n re
parli do en nueslra ciudad, esos agenles borbònicos 
y americanos, para conse~uir el lcvan1amil'nlo de la 
Mili~ia ciudadana y pueblo de Càdiz, es una pura 
in\eocion fragnada en sus mismas redacc10nes ·de 
Jladrid; y que por el contrario el orígen, la raíz de 
estos extraordincii'IOS acontccimienlos, los loruan en 
la siluacion dilïci l y penosa en que tan lo à la capital 
como Íl nueslrOS puebJos de Ja provincia, DOS habia 
colocado el actual ministro dc la Gobernacion y su 
dignisimo reprcsentaote D. Grcgorio Alca là Zamora. 
ayudado csic por su secrelario D. Eduardo Caballero. 

!!:s un hecho innegable, y de Iodo el mundo reco
cido, que cse gohernador al tomar el mando de nues
Ira provincia, no sc colocó ú la il llura de las circuns
tancias por·qnc alravesaha v aun alraricsa la oacion. 
Despucs de una !iacudiòa tàn lernhle. despues de la 
expulsion de una monarquia secular, don Gregorio 
Alcalà Zamora, à los pocos dias de eucontrarse entre 
nosotros, se cchó en cuerpo y al ma en brazos de los 
homlJn·s del partido unionista, de ese partido oefan
do que lanlos males ha acarreado :í nueslra d\~sgra
ciada pairia; de esc partida, que tanto dioero ha 
despilfarrado, que tanta sangre ha vet tido, que ver
terà auu d(•sgrac.:iadamente; de ese partida, que es 
preciso borrar dc nueslros anales hislóricos; de ese 
partida, que evoca los recu erdos sangrienlos y re
presivos del año 1856, con el amelràllamieJIIO de las 
Córles Consliluyeotes, con los ramosos pre1tmbulos 
y decrelos sobre disolucion dc ar¡nellas mismas 
Córtes y de la Milícia ciudadana, con su aacta adr
cional;o dc csc partida, que representa la influencia 
moral, en las elecciones del año 1858, de los cinco 
años de mando con su presupuesto dc dos mil y tan
los millones; de ese par11do, que recuerda el conv1te 
y pacto cngañosos, \'Cnficatlos en la F onda l!:spañola 
de Madrid con los càndidos progresistas; de ese par
lido, que uos recuerda las lcrriulcs escenas del 2'2 
de jun1o de 1866, los fusilamientos de los ~9 sargen
los y del desgraciada cap1lao Espinosa; de csc par· 
Lído, que nos recnerda las « siele famosas :mtoriza
cionesn que obluvo, despnes de Lanto derramam1ento 
de sangrc; de esc parlido, eu fin , qoc ha gastada y 
despilli1rrado el dinen' de nueslro cxhauslo tesor-o y 
derramatlo fa sangre de nucstr&s hermanos en cxpe
dicion\!s tan lorpes como la dc ~lój ico y la dc Sanlo 
Domingo; rlc csc partida, por úllimo, que no aspira 
mas que lisa llar los prim eros y mas lucrat i vos pues
tos del Esta.Jo, repartiéntloselos como pan bendilo 
entre sos adcptos y farorccidos, )' que cuando ese 
partida imp~ra, la inmoralidad, la opresion, las in
justicias y r.l nt~polif>mo, todas esas calamidadrs que 
arruinan y desmoralizan los puelJios, sc cntronizan y 
llegan al ¡¡pogeo tle ~u triunfo. 

Pues bien: D. lin•gorio Alcalll Zamora, el repre
scnlante en Càdiz de D. Pràxedes Matro Sagasta, no 
oyó ni atcndió mas que ft los hombres qoe en nuestra 
qucridnJy cultaeiutlad repreiòcnlan rsc odiadu parlido. 
Esos hom bres son: los nornbrarrmos para que el '¡)a is 
y rlmunòo t•nlero los ronozca. D. Juan Yalvrrde, 
padre pr.!Jitco dl'l aotiguo demncrala, despu 1~S unio
nista, O. Franc1sco llarca; D. Pcdro Yiclor y Pico, 
comisa;·io qur• l'ué del Banco dc esta cï ud ,1 d dur anlc 
los períodos de mando uniOOl!>.las y que tanlas dcs
gracias ha acarre:1do :i ruullilud de f'arnilias aquel 
establecimiento de crétido; D. Harnon Fanloni, admi
nistrador de cOITt'OS duranle los mandos de union 
liberal, cou10 igualnwnte lo esta sicndo en Ja ac
luttlldad, y O. Gabncl Poncc de Lcon. unico dipu
tada provincial un1on•sta; cslos dos últimos los rc
presenlanles en uoion con el seeretario ·del gobierno 
c1ril en la prorincia, de los sc1iores hermanos Rios 
Rosa s. 

El país sabc a que alencrsc res¡,ecto D. Antonio 
Rios Rosas Nadic ignora que <'I formó parle del mi
nisterio ume1ralla » de 1854; el paissàbe que tamhien 
formó parle y l'ué el al rua dc Oil'·') ministerio que ba
leo las Coóslituy~ntes, y que fué atJlor de los pre
àmllulos, decreto~ v aclas adicionalcs antes citados. 

Síguc O PabiÓ Tosso, uno de los principales co
rifcos de I~ pandilla conocida aquí por los Lígladistas; 
el Sr. Gal10do, l't.' prescnlanle en nueslra provincia 
de los intereses y aspir·acíones de D. Leon Lopcz 
Francos,_dípulado unionista en lodas las Córles que 
esc part1do ha llnvado al Congreso; y por úllimo, 
otros r:ualro ó seis amigos dc mas baja esfera, pero 
perlenecieotcs todos al parlido un10nis la. 

A estos hom bres y DO à Olros era a quien el go
bernador Alcala Zamora oia, escuchaba y alcndia, 
hacicudo. repctimos, «que la provincia atravesase 
una situacion difícil y prnosa.» La tiranlez de esle 
señor gobernador habia llf'gado a un extremo tan 
insoportable, que era inútil que nada justo y equíla
Li\'0 pidiesen los represenlantes de los partídos re
publicana y progresisla avanzado Cuantas veces se 
le acercaban en demanda de rrpal'acion, dejusticia 
y de equidad, olras. taolas cran rr.cib1dos de mala 
manera, y eslas eran las menos, porque por lo ge
neral acontecia que los porteros d1jeran «que el se
ñor gobernador no esta ba visible, ó que se hallaba
ausenteo y se les diese, como volgarmenle se díce, 
con las puerlas en Jas nariccs. Prueba evidenle de 
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ello fué, que el respetabilísimo.St·. D. José de Sola, 
una de las reliquias de oueslras libertades, progre
sisla avaozado de siempre yque nuoca ha bajado ni 
subido de opioion. sabiendo las tropelias y los desa
fucros que se estaban cometiendo en rr:uchos pne
blos de la provinci~, y que de ellos se habian cl.csta
cado varias comts1ones en demanda de r1•parac1on y 
justícia; convencido ademàs de la razon que aststia 
a aqucllas COillÍSÍODCS, generosa )' graciosamcnle SC 
prestó, à pesar de sus acbaques y avanzada edad, a 
tntervenir con el gol>ierpo para que a ar¡uellos su
jetos se Ics administrase recta y pron ta justícia. 

Tres veces y en di~tintos d1as se acercó al des
pacho del Sr. A'lcalà Zamora, rodeado de los comi
sionados dc los pueblos, sin poder conscguir Yer a 
Ja primera auloridad civil de la provincia , afJesar 
de haueria pre\'cnido y citado de anlemano, hasla 
que, convencido el últ:mo dia el respetablc señor 
Sola de que el gobernador se habia escapa do por el 
ltasdespacho para evitar la entrevista y discus10o, 

.despid1ó i• aquellos ~ comisionados diciéndoles: uSe
ñorts, lo sicnto mucho, yo eslaba en un error, creia 
otra cosa; pensaba que se me oiria y respetaria, 
pero me he convencido que la causa juslísima que 
Vds. Lracn no serà aleodida por esta auloridad. Bús
quense Vds. Ja vida por olra parle y como pucdau, 
que yo me melo cu 1111 casa para no ver estos amar
guisi mos desengaños. 

La causa dt: la libertad y de la justícia la consi
dero perdi da pot· ho~· en esta desgraciada provincia.» 

Eslo le pasó al Sr. U. José de Sola. El seòor don 
llafael Guillen. presidente del cornilé rèpublicano de 
Càd1z y comaod:•nte del primer batalloo de volunla
rios de la liberlad dc d1cha ciudad, en una sesion 
que celcbraba dicho comi té, Lres ó cua tro d1as antes 
que el gobct nador provocasc el conOiclo que todos 
Jamcntamos. se cxpresaba antc sus conciudadanos 
del modo siguicnte: 

Q Sciiores, dec1a, no adalanlamos un paso; todas 
mis rcclamaciones, todas mis instanc•as son desatcn
didas por el actual gobcrnador ; apesar dc mis pa
sos para rcmcdiar los males que ar¡uejan ú muchí
simos pnchlos dc la provinc1a, nada he conscguido. 
El bubillo lo l<'ogo lleno de exposiciones dc los pue
hlos 1 cclau:ando justic1a; per o ¿à q ur' las he de prc· 
seolar, si sé r¡ue no nos hace caso? aprueba y apo~a 
tàcilamcntc todos los desmanes que sc cfcctúan en 
los pucblus contra nuestros correligiondrios. En mu
chos dc t-llos nos lós prcnden; en olros csthn prohi
bid~s las rcun iones dc mas de tres personas: en tal 
part e, como Jledltla, Ics cierran los ciu hs; en tal ot ra, 
eowo Bejrr y los Barrios, nos quilan y nos encausau 
los alcaldes que cran dc nueslra comuniun política. 
En los pucblos de la Sierra, el Sr. Saga~la manda 
separar ayuotamientos en masa elegidos por el su
l'ragio un1nrsal, aprobados por cua!ro :.cundos de 
la diputacion provmcial, y "' gol>ernador ~e oi<:ga y 
no cumplc csos acucrdos que por la le~ ~on ~JCCU
Ltvos y sin 11ltcnor recurso. Esos ayuotanHenlos 
asi dcstituidos son reemplazados por los qm~ pertene
cicron <i la ominosa dominacioo de Gouzalez Brabo, 
como suct·dc en Oh•era, que :i consrcuencia dc la ór
dt•n del Sr. Sngasta està al l'rente dc aqucl munici
pio, de alcalde primcro, el que era en Ja misma 
localidad ctlcalde-rorrogidor ellS de setiernbre últi
mo por d minislerio Gonzalez Brabo, y que hoy por
que sc ha vuclto unionista, r•sle gohcrnado1· lo està 
soslcnirndo contra los cualro acur·rdos dc la diputa
cian prorinc1al que lo mauda lanzar de aqncl pucsto, 
con otra porcior¡ de alc.~ldes que sc cncuentran cu 
idénticas circurstancias. 

Jl,sn n11smo dia, y en la mismn sesioo que cele
braba el comile rcpublicaoo, D. Eduardo Bcnol, tau 
respelado por lodus los habitaotcs dc esta ciudad, sin 
dislmcion de clascs ni colores, tomando por hasc Jo 
cxpueslo por el presidl'nle Sr. Guillc•n, añadia: aSe
ñorcs, lo qoe estil suceclit'lldo rn murhos puehlus de 
esl1t proviuc1a es ioconcei.Jible é inaudtto. Yo, como 
individuo que fui de la Junla proviucial dc gohier
no, pas,' t>n c:omtsiou dc la m1sma Junta en union 
con utro vocal, el Sr. Yillal\'a, actual dipulado pro
vincial, para expulsar a las Juntas que, habiendo 
perlcnccido à los ayuolamieolos dt> Ja dominacion 
denocada, clandcslinamenle y por rncdio dc la fucJ·La 
sc hal>ian conslituido sin oir oi consultar al vccinda
rio ni ft las n1ayorías de los electores de los put· bios. 
que son los omnipolentes en estas circunslaoc~< s. En 
esos pucblos coovocamos é hicimos eleccioot•s por 
el sufrag10 universal; constiluimos en auloridad ti los 
que habian ubtenido el mayor número de votos que 
dieron los pucblos. Hegresamos a la capital salis
fechos de nueslrü mision, creyendo como creo hoy 
baber prest ad o un gran sen i cio a la causa de la re
vol u ciem; se nos dieron '"otos de graci.1s, se aprohó 
cuantas ddigcncias habiamos praclicado, tomando 
por móvil la moral, la equidad y la justícia. . . 

La diputacion ~ostuvo y aprobó la con~ltluc1~n 
de .aquellas municipahdéides nacidas por el sufrag10 
umvcrsal y la omnlmoda volunlad de los pueblos; 
pero despucs y con asombro y eslupor hemos sabido 

' que aquellos municipios han desaparecido por la sola 
-y única voluntad del actual ministro de la Goberna-
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~:ion, Sr. Sagasta, y ejeculada à mansah·a y ñ es
paldas de la diputacwn provincial, por el ~r. Alcalà 
Zamora, goberoddor de l'sia provincia Y abora pre
gunro yo: cuando semejanles dc,manes se cometen 
hoy, ¿qué no se harà cuando se verifiquen las eleccio
nes dc dipulaclos para las Córtes (;ur.t.Stlluycntt•s'? 
Sobre estos acontccimirntos he cscnto una Ml'moria 
que se publicarà muy en breve, y el païs se cnlera
ril de Ja injustícia y de la ligcreza con que ha pro
cedida en esta cuestion el seiior miotstro de la 
Gobcrnacion .» 

Dcspues él'!Ïadia: aMi asombro ha suhido d•~ pun
to, cuando he sab1do qu e aquella:- auturidades que 
nosolros conslituimos por mcd10 del );Ufragio uni
' ersal son perseguidas y f•ncarcl'ladas pot· las que 
ha repueslo el Sr. :-aga,ta, y Jo que es mas l'Scan
daloso aun. que he lc1do en algunos pcnódicos de 
la Plaza, que ni ser muchos de e$OS sujelos condu
cidos a la càrcel del parlldo \' a disposicico de un 
juez ad hoc, lo verifica Ja gu<irdia ci\'11, llcvàndolus 
esposados y con grdlos. 

"ío. seiiorcs, decia el Sr. Uenol, ignora ba que 
en los l1cmpus que atravcsamos hubiera y sc hicicra 
uso de est•s 1nslrumenlos aOiclÏ\'OS y dc dl'gradacion; 
y sobre Iodo, que sc emplccn contra individuos que 
no hau cometido nmgun delito, y c¡uP l;l dipul<lcion 
prov1ocial no solamen le los ha mandado pooer en li
berl;,d,~ino,como ya se had ichoeni'SIU reun1on, ti c•nc 
cclebr<~dos cnatro acuerdos para que csos nlisulos in
dividuos, perseguidos y vr·jados hoy de una manera 
Lao cruel, sea n repucstos al frentc dc los mu nici
pios, como la única y genuïna voluntad de los plle
blos. Sé ademas, seiiores, que el gobernador civil, 
no solariwnle se ni ega a que las mnnicipalidndes po
puJares funcionen y sigao on el punto los satclites 
de tioozalez Dral>o,que son los quealh imperau boy, 
sino r¡ue lambien he lèido en la prensa con indig
nacion que el Sr. Alcalil Zamora llO ha qul'rido tras
mitir al Juez de primera instancia de Olveracl acucr
do de la diputacion , mandando soltar los presos que 
!'e hallan como tales, por el solo hecho de habcr to
rnado parle en los pronunciamientos y clerciont•s que 
se vcrilicaron en aqucllos puchlos, cuando estuvo allí 
la comision de la Junta provincial dc gobierno de 
que como ya dije antes formé parle, arn•glando los 
municipios. . 

No sé, poes, donde nos ll e..,.a el gobierno provisio
nal y sns delcgados en esta desgraciada prov111Cia.o 

En la referiria sesion del comité, ultima que ce
lcl>ró, antes de los aconlccimientos ullcriores, que 
ban tcnido lugar desde el dia 1) en adelante, se dis
cu lió ampliaoJe:Jte sobre la actitud que adoptaria d 
comi té el dia que l'I gobieroo pruvis10nal ó su' dcle
legddos tomasen la determinacion dc dc•sam1ar la ,\1 i
lícia ciudadnna, como habia sucesiclo en \'rje•· y 
olros punLLS, pero como e.sJo nunra lo erc) ó po,.ible 
el conulc, sc disolvió sin tomar ningun-acuerdo SP ri o. 

A los lrt>s dias acontecieron l:!s ocul·t·rncias del 
Puetlo de ~anta ~Iaria; el gobProador c1vil, fu é alia 
el a dt'l corriente à desarmar la. J)lihcia, auxiliada 
por !ro pas dccarabineros, guat·dia c1vil y l'I !>atall on 
cazndores de .\ladrid. AL dia siguicnte. 5, d1spuso 
saliesen de l'sia plaza dos piezas de artillería y l'uer
zas dcln•gimiento de Gcrona. 

Al sahHse en esta ciudad que aquella tropa sa
tia para el Puerlo dc Santa ~larí:t con el ohjeto in
dicada, muchos volunlariosdc esta plaza sc prl'para
han para. p1 olcstar: per o en aq u e llos uris:uos mo
mel!lvs y à la misma hora que la artil leria con las dos 
piezas ,. compañias del rcgimi L• nto do !lcrona an:m
cabau conducidos por el ferro Ccii'I'ÍI para clichO pon
lO era entre dos v tres dc la tarde del sàbado 5 del 
corrienlemes, .el.gol.Jc:nadormthlar U. Joaquinde 
Peralta lw:ia publ1car un baodo en esta ciudad, al 
son de lrompctas y tamborrs, y en el cua! ordl·nal>a 
que qu .. daba declarada esta capital y su pronncia 
es estado de guerra, con arreglo à la ley dc , 7 de 
Abril de lb:H; que en el térmiuo improrogable de 
tres horas seriau culrcgadas ~·das las ar!uas dc la 
I\1 ili cia CI udadana y las de los parlicu!;,rcs; que lras
cut ri do esle plazo, sc llevarian a ca ho visi tas domi
ciliarias, y en cuyas ca•as se encontrasen armas 
mandadas recoger, serian sometidus y juzgados sus 
dueños por una comislon 111ililar, etc., etc. 

Por úllimo el Sr. Peralta proh1bia toda clase dc 
rcuoioocs arriba de ci nco pcrsonas, suspendia las 
garé.nlías individuales y prohibia la puLiicacion de 
loda clasc de periódicos, hojas 6 cualquicr género de 
impresos. 

¡¡¡Nc~rvaez ni Gonzal.:z Brabo no se hubieran 
alreYtdo à taoto, en un período revolucionaria como 
el que alravesamos y próximos a unas elecciones 
"'eneralesl!!!! 
b Srruejante medida arrancó un grito dc indigna
cian à lodos los pechos liberales. ¡Somos vrndidos! 
deciao unos; ¡nos quicreo encadenar! excla:Haban 
los o tros; ¡no se nos oye! repetian Iod os Puc:s à las 
armas y con elias defendamos nucsti'os ~acrosantos 
derecbos basta morir. Probemos a esas indignas au
toridades al gopierno provisional, à España toda y al 
mundo enLero. que el pueblo de Càdiz morira, pero 
defendcrà sus liberlades y su independcncia, ¡A las 
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armas pues, todos, a las armas y la reun:on de lodos 
en la casa capilularll! 
. ~lcdia hora dt•spues la plaza de San Joan de 
Di os so veia cru1ada por volunlarios de la libertad 
armados, quienes sc rcunian delanle del edificio que 
llaman avunlamicnto. 

Ya habia al,.unos pclolones cuando desembocó 
por la t·allc de Afonl'o el Sab10 a la plaza el piquete 
de artilleria que il>a pubhcfwdo el fatiJico bando. 
¡Alto! dijcron los YOiuntarios. ¡Quién vivc! repitie
ron otros. ¡\'iva la Ltepública! grilaron mucbos. 
En estc momenlo solemne sonò un tiro. i': o ~a hemos 
a un si partió dc un \'Oiuntarío ó de un artillero: Ja 
version mas genemlizada rs que del piquetc que es
colla ba la publicacion dl'll>ando sa lió el disparo. Dos 
descargas à q uema-ropa se oyeron des pues. Los vo
luntarios dc la l1bertad y art1lleros se hicieron fuego. 
La lucba pnnc1pió desdc esc momenlo, lucha que a 
durado sm ecsar ma, dc scscnta horas, lucha qne 
ltene asombrada ü Espaüa, como mas larde este 
asombro recorrerà la Europa. 

La relacion dt• las operacioncs rle las partes beli
gerantes sc darà al pnís olro dia. Basta, bas ta 
por hoy. 

A hi ticnc La Corrrsprmdrncia ~ deméis papelu
chos nolicicros quién ha ropartido el m·r1 bm bónico 
en esla culta y liberal ciudad. Ahí tienen esos pro
paladores dc noticias mcntirosas quiénes son los 
agenles reaecionarios y amct·it·anos que han in1p11l
sado à la Milícia y puchlo dc Càdiz a cmpuñar las 
armas par:~. defendcr su honor, su liberlad y so iu
depcndencia .o 

'f. 

* * 
¿Podràn dccirnos los periódicos ministcrialcs que 

bay dc verdad en la noticia qnc ha circulado estos 
úllimos dias sobre creacion de tres nuevos regi
mientos de arldlr~ría montada, aumcnlaodo estos à 
ocho. dc cioco que antes era sn numero? 

¿Podràn asit·.lismo enlerarnos acerca dc una con
lrala de ~O 000 capvlrs para el C'Jército. y sobre la 
que CClrrc el rumor dc habcrse concedida lt las fà
bricas dll Bèjar, no obslanle resultar con un sobre
prccio de 3 rs. en ca Ela u no, sohre el valor que hu
bieran ll'nido de concedcrsc à otras de Cataluña? 

¿Podr:in, liualn,entc, dar la razon qne haya para 
llamar :i. toda prisa una parle dc la resen·a a las ar
mas, y el por què dc tan l'ormidal>les aprcslos milita
res, y por consecncneia dc tan formidables gastos? 

Bucoo es ser prevenidos, pero ~·a tant o ...... , 

GACETJLLA. 

Sr. D. N. N.-En donde sc hallc. 

~li querido nmi¡.(o : las circulares del amigo Sa
gasta van producicndo sn cfecto: ) a In gonle uc11 fe
vanta la cabeza ) rlice que aules dc un mes tendrí n 
à sn ui1ïo TEnso sentado rn el trono. ¡A 1 S:l''~'asla 
S<•gnstila ~lc mi al ma! ! ! IJU" hit•n Iu hnccs!! ... 

0 
per~ 

los repu bllcanos dc pur aen son mny l<'rro& ,. quirtos 
que quictos. Uit-en r¡uc à furrza dc cordnra v atra
cirncloíie dc órd cn, han tic ganar In partida \' "nn reo 
medio dc ~ne t'lllnh1cn do cundueta. Di à aq.uel ;nni
go y sus Clllllj)[ldrcs qne nu falta qnicn manifiestn su 
opíninn de que con In he<' hO por los CJUO mandan tie
ncn su ficicnte pn1'n llevnrl os :i la biirra de los ncnsa
dos antc las cui'Ies conslit ll)èntes, y cuando es
crib:.s al ~r: Gobcrnado.r dc Tarr:•gona, dile tJUcl es 
moy convou1ento sc publiquen ¡wrtes do confidl' ncias 
que ha rcciLido, como oquPI de que los republicnnos 
querian sol tar la gente drl prilsiúio, pues lo hacia 
Gonz:~lez Rrabo y ya que h:1 fundndo eErueln. no 
~era malo aet·editar t¡uc los rliscípulos dan quince y 
falla al maestro. 

Tambion es menester que dc lo orurrido on .;\n
dalucía se dé la rulpn à los rcpuhliranos, l' segun se 
hizo en 1856 cuanclo las quernns do Vall!dolid que 
se cargue l'I rnochuclo sohre ellos, y cuando no !taya 
desorden que sc provoque: on fin hacor enanto sea 
~eneste r para acabar con esa Lurbn desc·reida y de
san·apada, c¡ue no quiere seguir la senda ~on lanlo 
talento trazadn por Sagastn y amigos. El caso es 
ven cer, r¡ne para hacer fren lc à Ics neo-absulutis
tas-isabelinos y dem:is ent>migos de la revolucion, 
baslan los homb1·es de cora:mn y en último resultada 
los republicanos seran ba~tuule ilecios ~ara gastar los 
pocos cuartos r¡ne licncn y loda su songre si es me
nester para batir a los reaccionarios. Les dt?jaremos 
que gritcn uno8 dias, so tocara el ltimno cie Riego y 
despues les ataremos C'orto otra vez. 

El solitario de Logt'OIÏO anda de boca en boca y 
los se1ïores progresist:~s le aclaman por Re)' de Es
paria: ya gritan ¡ vi'a Baldo mero I, y parece que los 
repub!icanos contestau «E.\'Pal'lero Prcsidente qe la 
república.» Unos y olros contrariau ol pensamtento 
de que pueda vcmr un Rey estrongero a hacernos 
felices. Es preciso que se haga cuant~ se pueda ~ara 
evitar que se aproximen dicbos part1dos, pues Sl se 
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acercan sc eotcudorún y :i Dios Rcy d~· e:>trangis. 
Que sc les dccl:tre tnrbulentos. Tuyo stempre, 

J UAN PF.n om o. 

Peticion. Petlimüs al Sr. Sagnstn r¡ue 110 cir
cull: m:ts circula re.~, pues si el objeto ¡u·iuctpul, como 
suponemos, es el dc cobl'tl l' farnu, ya rirnc In snfl
cienLe y est:1 de todo punto acredirad(l: Iu haee c:tsi 
tan bien como el e~-Br:tbo. 

Pedimos al Sr. J?"iguerola que ca1·il1', que (l"ra 
cso cohra. el modo clc sacar dc tt (Hll'Os la Hacicnda, 
pero quo ~i lo ha de h:tc,•r t ~ n mal cutl.lO hn~L:• la 
fc1~ ha , e~ preferible que descanse hasla el dta del 
juicio. 

Al léer que el de llnciend<J oryani;;a y ri dc 
Goberna~.:ion ch·cula, el pats ticm hla y sc encocura y 
grita ..... Lasta ..... basta ..... basta. 

Oh poder del consonanta a lo que 
obliga s &:. r.om .:neidos e,;tamos de Iod ~~ la vi1h jde 
la~ cs~.:dencws dc la Liho·rl.lll y siempre hemos c-rcido 
que nucslro partiuo er:• de :s rr:u·ci r n, hoy uos he
mo:> cull\ cncillo palmari;nne ute de ell o ui I cer las 
listns de los YOLUJ\TAHLOS tip la LlflERT.\D, 
entre cuyos nombres hclllus ris to cou \ erdadero 
placer los Je lo~ Sres. D. José ~rarragona, Srio. del 
Consojo proviucial snprimido, y cuyas opinioucs te
níanws por absolutista~, D. Epifanio rle Jlorluny, fLl

luro Sr. de Almaccllas, CU}a opiniuu modcr:.rla nos 
er9 conocicht, D. José )lerelo, grfe ric la scccion 
de Esl;•dÍ!;Iica sP parado pot· lo J unia rerolncionari~, y 
nlbrun otro que ccm.o estos Src:;. ltan hec· ho profesion 
de fé en el gran p~rtido liberal. 

Nos felicitamos de l]UC lwyan reconocido strs 
crróneas creencias r aLdir·ado de clin;; :t listilllduse 
~n lo~ barallonPs de· la ~lilici ;l cind adana , creada 
para ~osLencr las lib~:rtad es conr¡uist¡¡d:•s \ en la que 
solo ingresau aquellos que roluntariomente quieren 
defcnder tan grandes insti tucioncs. 

Un siego ..... als que no hi veuhen. 

¡ AJ ! pobres monan¡uich~ 
c¡uc 's ha sucschit 
f anoels de la terra! 
CJUC esteu tan contrits? 
Ab turró j {rei:J.:u ras, 
ametllas , confits, 
ralets y deslinos 
110 'n traycn parli I? 
Mes com J.eu de treure 
noblesa i ufelís, 
si l e~ vustres cares 
may dihuen r¡uc Si : 
Si lus vostres acte:s, 
historia de ahí 
tcmble , :i la pítbe 
purlan ft par :? 
De \ OStres triun{os 
no tinch , no despit; 
pis:in malas herb:Js 
S•!guiu mal camí, 
mil aconsellanos 
..:om fu) al meu fill; 
llU CS JU3t que a la plrbe 
la fasst'n snfrir , 
V03Ira intempcr:~nsio , 
' ostrc orgull sens fi, 
vo~tre egoisme 
y càbnlas mil ; 
cs~;andol vuy di:t 
mes trist l]Ue Ja nit, 
Hepilblica neta 
diu la plebe à crits, 
fora :\Ionarquía 
l' obrer instruit, 
y clin la historia 
•¡ue 'I Rey es un rui, 
que robe à les m:Jres, 
trnpio. 'ls seus fills!! 
Reyets de arrucst sigle 
•rtoneu un gran crit, 
que ' ls vostres lacayos 
descansen p~Jr fi. 
Canclidos Monorquichs, 
pose us a dormir ..... . 
r¡ne 'I Aogel vos guardí 
y us dó.... bona ni L I 

Lo PARDALET. 

Frases ~e Victor Hugo tomadas al 
vuelo....... Yo nu (¡uiero r~y~s; aunque no sca 
mas que ht~jo el punto de Yista económil~O, no los 
r¡uiero; un rey es un ¡wnisilo. Los rcyes no se ticneo 
gratis. Oid eslu : carestia de los reyes. A la rnuerte 
de l~rancisco I, la dcud:t pública Pll Ft'illlcia era de 
30.000 liurl!s de renta; a ia lllU!'rlP de Luis XL\' as
cendia a 2.600 millones dc '28 libras el man·o, lo r¡ue 
eqni\3ldria en 4160, segnrt Desmarets, à 4 500 mi
llones, y ascenderia hoy a I '2 000 millones. En se
gunrlo lugar, una c:trt;¡ ot11rgada es un mal cxperlientc 
dt' ci\ili:wcion Salv:1r la ll'ansicion, 1luleilicar el tran
sito, amortiguar la s.:cudida, h I Ce t· pasar in;eusible-

AQUI ESTOY. 

mento à la nacion de la monarquia à la democracia 
por la pràctica de las ficciones constituciorwles, son 
ra zones !JJUY detestables. ¡No, no! So alumbr e mos 
nunra al puebliJ con lu:; fal~a. Los prineipios se 
debilitan y f:rnpalidt•ccn en >Uestrll lsu~pg;¡ t'Onslitu
cional. FuUcL bastar lias, {Itera com1JI'Omiws, {ucra 
C(Jn.cesiones dl'[ rry al p¡¡cbltJ. En :oda.~ r.~t.as conec
si ones hay un art. 11. ,1l /culo de la 111111111 q•tc dú, 
c.~trí la garm que quita Hec~h;•zo IU!'Si ra carta. Una 
Cllrl<l es una rn;t~cil ra ; lH1jo ella o~til la mentira. Un 
pucblo que acepta mw carta. nbtlica. El dt!recho 
dcbu .;er COIIl(lletu; sinu rw es t.l t! rt;chu . r:\o! i Fuera 
la carta I 

u La Correspondencia que ya tiene 
asegurado el porrcnir dP w~ hijus, inmerecidcnnen
te, hu~c:.t por lo \ i:,to el tle sus nicr o~. En un articulo 
1lcno rlt• im11o.~iblts y porqué~. nos ;Jsegnra que el 
ÍJmcu principe ~ue r··une l;ss cundtciones de cspaïwl, 
gmeroso, m ritotil·o y ·"íbiu, es ,\Jr. Anroniu tfe Or
(,•au,, En Iu r¡ue roca ;J \alientc, ropiamos lo l]Ue uice 
La Rcoeneraciun, quo como •num\r'Jniea, ti r;ue mas 
razou de conoccr a esta clasc de sctiores ll:tmados 
prí nc i pes, que nosorro~. 

uY si no, allí estin par¡¡ dcmoslrarlo los hechus. 
Espa•i~. dcsde el casam ien lo t.le Mr. Ori ra ns con 

naestNt ser"w1·a la ( in f¡ull~, e~-infanta, ó roina, ó 
ciud<td~na ¿qué es?) Dotin Luisa, ~pe tHl :> ha tcniuo 
oc:•siotws eu que pouienJtJ demostrar ~us bijos ó s us 
hijastros sn \ alor. 

ln;;urreccioll t.lc Lope~: en Cubl.-C:tmpatia de 
Caure ra en Caialutia .-185~ .-·Zarngoza.-· Vicil.lvaro. 
-Snblev:~ciou e~ l'I is ta en Aragun, el•:.- 1856. -con
trare\ olncion. - Africa. -~lrjico.- El P:H· ífico.~ 
E nero de 1866.-J uuio de 186\i.-Agosto de 1867. 
-Cadiz y Akulea eu !.ctiemlwe de 1868.-Y est o sin 
haLI;tr d~ [.o ja, ui .. ni .. dc los mil nombres que 
pudicran :•ñ·•d•r~c. 

Y eu ninguna de estas partes se ha halhulo el 
JlliJII.~ieur. 

t;on lo cua I sc ha demostrada r ictoriosammte 
que es un hombre nlrroso. :i quien nunca se YÓ en 
el pcligt·o, nun•:a cu la baralla. >l 

Por último, la miww Cnrrespondrr•cia nos ase
gara que es el eco imparcial de fa opinion y de la 
prensa. ¡,Si lo diní porqnc ha reconido rodos los 
band1JS politicos4ue ht111 siuu pod•·r,) qne so dispone 
à h~cer le mi>.mn con los demas? O :11·<tso viniendo 
de l'urtngal, ¿tan finchado esta, que cree él solo ser 
el p11 is 1 

U L T t ~J1A HO RA. 

El 27 dl•l actual t( •ndra Jugar en el 
pucblt) de Caslcllserà, una nw.nifcsla
cion republicana. Se inYila ú !us cor
religionat·ios dc la ¡n'O \ tlH.:ia à que con
lribnyan con su asiskileia al brillo cic 
la rnàuifcslacion a la que a::;istil'àl1 l'ê

pecsenlantes del comi té de csla capilal. 
>¡. 

* * 
Resultado de la eleccion Municipal 

en esta Ciudad. 

Candidatura Republicana . 
ld. 3Junarquica .. 

1072 volos. 
i98 )) 

En Tarrega las elecciones muuicipales han 
sido muy empeñadas. Los lllonàJ'(¡uicos-de
mocnílicos a los que se han unido los abso
lutislas y neos han rencido en un dist!'Ïlo por 
diez votos tle uwyoi'Ía ~ los 1·epublicanos han 
t1·iunl~do eu otr·o [)Ol' llJa)·or·ia de nuerc votos. 
i Bien po1· nuc.; tr·os decididos aJuigos los Re
pulJiicanos de TaJTega! 

ANUNCI OS. 
El cotnité t~c puhlicano in

' rita a SOS COI'l'Cl tgionarios, 
prévio el cotnp tenlc aviso a 
ia Aulot·iuH ·, a U.la r(' Uilion 
l)Ue p:.u·.t tralar eh~ asu 1tos 
cleetoraks, se celt'bt"<H"Ú el 
vi~rnes ~5 , ú las d~)S dc la 
tn•:d~, en ~os Catnpos ~~líscos . 

Por ausentarse sus dueños, 
se venden varios rnueble:. en el piso terccro de la 
casa número 17 en la calle Mayor. 

_Se ~esea vender una pieza 
de llerra, srla en la huer!a de C!)la Ciudad y parlida 
dc Coma~~que1·q, de 7 JOr~ales J c eslcusion, plan
tada dc v1u~y ollvos,alprccrode 18/Siibras cljornal. 

Su dueno, que vtve en la calle Mavor núm. 61, 
piso 2:• dercch~ •. darà las csplicaciones · necesari as y 
pon1ra de manrhcslo la cscnlura de propicdad. 
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PRESTAMOS Al6 p.~ se 
• preslan cantida

des que dehen se t· garantidas con huenas bipotecas 
en fiocas rústicas ò utbanas. · 

O. Francisco lligons, residente en la calle ma
yor oúm. 31 , piso 1." dar a cuanras esplicaciones so
liciteu los intercsados. 

BIBLIOTECA REVOLUCIONARIA. 

LA HEPÚBLICA 

DEMOCRÀTICA FEDERAL UNIVERSAL 
liOGIONES mumms DE LOS PRINCIPI03 D~lJOCRATICO,\ 

dedicadas à las clases productoras, 

rou 

FERNANDO GARRIDO, 

I'RECEOWAS DE lJN PllÓLOGO 

do 

~lf.¡L¡o CASTE~AR. 

Foilelo que !ué absucllo por unanimidau, por el jurado 
de Lérida, el dia 8 dc noviemhrc de 1855. 

QUINTA EDICION 

primera de la era de la democracia. 

Jesucristo 
Mahoma 
Rousseau 
Voltaire 
Garrí do 

Luis Blanc 
Víctor Hugo 

Proudhon 
Luter o 
Feijoo 

Franklin 

Llorente 
Fourier 

Lamennais 
Marat 

Volney 
Alfieri 
Dante 

Ledru Rollin 
Mazzini 
Renan 

Roque Barcia 

Follctu núm 1.-12S púginas en 8. 0 2 rcales. 

El follcto núm. ~ costarà solo UN real. Lleva por 
lítulo ~tCatecismo polílico, o seao nocioncs generales 
sobre l :~s dircrcnt1•s l'or· mas dc ( :uhierno cooocidas. » 
Las obras de la Bihlioleca en follelos senin las mas 
notables de Lodos los autores que quedau cilados. Se 
:iaràn à precios ínfimos. 

Los pedtdos à O. Salvador .}fanero, Barcelona, ó 
a sus corre.~ponsales en provincias. Se haràn rebajas 
en el precio, con arreglo a los ejemplares l]UC se 
pidan. 3-4 

Gran método de lectura y escritura 
dedicada;\ la lhema. Oipulacron de esta provincia 
por D . .Jaime Cirera y de Roma, maeslro supenor y 
din:clor del Colegio PoliLécoico de esta ctudad, calle 
i\Ia~or, niHn. 31. Coa e•te método S'l enseña à lcer 
y escribi r en muy poco Liempo. I!: I autor esta reJac
l~ndo .su n~emoria que regalara al que lomàre 6 ó 
mas CJCmprares. 
. Se vende en dicho Colegio a l O rs. uno. 

Antonio Alvarez y Peret, da repaso 
de Anlmética (cul'nlas¡ po1· la rnódica relnbucion de 
dos escudo'> mensuales. Tambien pasarà à domici
lio por el misruo prccro. 

Las personas que de!ieen un repaso ue dicha ma
Lcria. podràn d1ngirse ú la calle de San Anlonio, 
núm . U , piso 2. 0 • 2-2 
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Lérida.--[inp. dc José Solé hijo. 


