
AÑO Il. LÉRIDA 4 DE MARZO DE 1869. NÚM. 52. 

Ot?_blerno del Paeblo por el paeblo, su.fraglo universal, Ubertad de oaltos, llbertad de 
ensen.a.nza, llbertad de reunion y asoolac,o¡:¡ paciftpa, libertad de lmprenta sin legislacion 
• P!lCial, autonomia de los Munclpios y de las provinoias, unldad de fuero en todos los 

ea.mos de la adminlstraclon de Ju!lticla, lnaníovilldad judicial. puhllótdad dè todos loà 
~otos d11la .Admlnlstraol;m actlTa, r~¡j!.ponsabilidad de todos. lo!! fun~onar.i,os p'ilblicos, 

seguridad Individual garantida por el <H abens corpus.• libertad absolula de trAJloò, 
llbertad de ¡::~to. 4lviolabilldad qel doJDiclUo y cie la correspqndenÇlla, despatanco de la 
sal y llet tabaco, a,boUolon de loterlas, abollclon de la contrlbuolol:i de consumos, abell· 
oloh de qulnttJII. atmamento de la' Ml)lOia oluo;la(\ana, lnst~tycçh:¡n. del Jurado para toda 
olase !i e delltql!. abollolon de la esolàvltn!i, ll.bclliólQn de Ja pínià de mnert6. · 

AD VER TEN CIA. 

A los SS. suscritores de fuera de la 

~apital que reciben el AQUI :ESTOY 

sin haber satisfecho el trimestre de 

suscricion, debemos recordar les la 

conve~iencia de que cuanto antes lo 

verifiquen, ya se a por medio de libr~n

za 6 en sellos de franqueo por exigirlo 

~si las necesidades y la buena admi

nistracion d~l periódico. 

LA UNION LIBERAL Y EL PARTIDO MODERADO. 

En uno dc nuestros anterioi·es nú
meros pl'omeLimos ocupar-nos de una 
cuestion de sumo inlerés; <.le la resm·
reccion naua mcnos que de un cad~wer, 
pues cadaver es hoy à nuest1·os ojos el 
putido moderada. En efecto La .l."poca 
púulicó hace unos ql,lince dias un arti
culo muy notable pl'Oyectando la reo¡·
gan izaciòn de d icho parlido, y poste
xiormenlc hemos pouido pei'suadirno~ 
dec¡ue el habil escrilo a que nos refc
rimos e1·a tan solo la intl'ouuccion al 
plan de rcconslt·uccion, como si dijé
ramos el prólogo de un nuevo òt·ama, 
drama que podria ser. sangrienlo, si el 
cadave1· lograba en v11·tu~ uo un nuevo 
galvanisrno recobrar la vtda que le at'
rebalaron la corntpcion de su alrpa y 
la pod1·cdumbre de .sus hu_esos . .M~s 
dejàndonos de augul'IOS, y cu·cunscn
biénuonos al relato ue los hechos, el 
proyeclo es un hecho, la tmnsforma
cion se opera, y en et seno de las bues
tes llamadas conse1·vadoras, la evolu
ciun ha principiada su camino. Demps 
pues al hecho la importancia que vor
daderamcn le tic ne ; que sca n uestra 
voz si se quie1·e un gt·ilo dc alerta y 
aunquc los modestos esct'Ïlos de nucs· 
tro pel'Íódico no ll'aspasen apcnas los 
límites de csla provincia, sin prctcnder 
por esta dcspel'tar el recelo de los par
tidos libcrales en las allas esferas del 
poder y del periodismo, atrevamonos 
a emilir nucst1·a opinio'n y à someler à 
juicio de la p1·ensa algunas Jigcras ob
servaciones sobre asunlo dc tan vila! 
inter·és. 

Se entregaba ·el a¡·ticulisla a que 
nos referimos a una pot·cion de cansi-

dcraciones para deduoir la necesidad 
de que Se a_prt..lpCn a SU anligua bande· 
ra todos los clemcnlos llamad9s conser- ' 
vadores: r'ecor1·ia en una magnifica 
rcseña hislót·ica el bl'evc Lt·aoscursò 
de los úllimos clias del trono de Isabel, 
par'a sacar una enseñanza provcchosa 
OP favor d,e su ideà, y con una habili
dad so t'pren den te ba cia un llamamicn
to à los hombres de la Union liberal, 
pa l'a alt'aedcs ·~ e~a evolucion que. en 
senlido del articulist~ pódia ~alva1· los 
in te reses del país y el porvenit· de la 
pMf'ia, Si o que 'sea est~. ~I m.omento 
oportuna de rcílcxionar· sobt'e.la signi- . 
ficacion que tienen para los moderados 
las ft·ascs, salvacion d~l pàis y porvenir 
de la paLI'ia.. comó qui era que el arti
culo podia, çonsiue1'arse cmanado de 
algun centro im~orlanle del p'arlido 
co nser·vador, el liainami~n lo no habia 
de ser infructuoso y nosotros nos apcr
cibimos ya entonccs de los males en 
que potlia envolvernos, si el des~rmllo 
corrcspondia a las csperanz~s ~once

bidas y a los medi os de acci on que na
turalrnente se i ban a empleai'. 

Sc comp¡•endera mas nucstro temor 
fijandose en que el articulista de La 
Epoca, haciendo lo quo élllamaba muy 
oportunamenle políliea pt·actica , no 
censuraba la disolu·~ion de la Union 
liberal y del pl'ogrcsismo histórico para 
funditse en lo que sc llama partiuo de 
coalicion por oll'O nombre democràtica, 
sino que s3 apoyaba en ese mismo 
pr'Íncipio de reunion dc fucrzas, y bus
cando anteccdcnLes en hombrcs de la 
actual situacion, apoyabacn esos ante
ceden les el !azo homogéne.o que podia 
y debia unir a estos hombi'cs con la 
nueva falange del modei'antismo que 
se pr·csentaba en campaña. Así los 
nombl'es de Rios Ros:ts, dc Canovas, 
Silvela, Salavcrria y otros, y principíl,l
mentc el del Caballcro de Rodas, cran 
los llamados a vigor·izar esle pensamien
to, los que si no resislian el seducloe ha
lago, deuian concuri'Ïr como conserva
dores a cslablecet' la fusiun que con 
otros distinguidos generales ¿im poe
tantes indi\'idualidaucs del partida mo
dcrauo habian de llevar el pais à puer
to dc salvacion. 

Noten nu es tros lectores que a Ca ba
llera de Rodas se Je lriuulan en aqucl 
escrita los elogios mas espt·csiros, que 
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se dice que es la gran figura que desde 
Sctiombr'C acaba aparccido, y vean si 
su pa1·ecel' es confol'me al nucsti'O, que 
en es lo p1·escn tim os el pap el que t·eser
van a dicho gcoei•al en esa cvolucion. 
Es decil' al pal'titlo moder·ado lc falla un 
gefe y un gefe mili la¡·; la figura ctel di
funta Narvacz nccesita ser reecnplaza
da; el modo~·anlismo, los hombres de 
lartradicion moderna no pueden pr~
cindir dc quemC).r incicnso an~e el in
mundo allar de la fuerza; )a ley del 
sable se ha de cef'l1CJ' de nuevo sobre 
las cabezas de la multitud, ¿yquicn me
jo•· que el héroe de Cadiz y Mal aga p~
dra ser el modenw hislrion de cse 
nuevo drama de lu políLioa española? 

Senano, quicn pur sus pr'eçedent<'s 
hislóricos y alta ger'ar'qUla alca.nzaófl 
p<'H.lia ser el peedcstinadu1 es defll a$ía'"" 
do meLiculo))O y contümporizador·. Prim 
reuno las nccesarias condiciones, pom 
Pl'im pa•·a derribat' la cs.~atua de la 
lil>er·tad neccsita consct'v.ar P.\ pcd~sLC).l 
y H1slitui1· la noble matrona con su fi
gura envuella en el manto de los Cés.a· 
res. Concha ha pm·dido su p1·csligio con 
la supuesLa t1·aicion al régio dcpósiLo 
que en los instantes de per·<.licion le 
confiaran. El Mar·qués de Novaliclws 
quedó imposibilitado p.or Ja hm'icJa de 
Alcolea. Los Calonges y los CheslPs se 
hiciet'tm imposiblos con su voluntat'Ío 
dosticrw de ta rnadre pat1·ia; que gene
ral queda pues? Quióu podrà cuaudo 
llegue el mom on to oportuna dar· el gol
pe dc gr·acia, ser el br·azo de hi e l'l'o del 
nuevo potiCI' conservador, dirigir Ja 
nueva mccha contra el palacio de la 
Reprcsenlacion Nacional y acabar con 
las actuaJes Constituyentcs como O'do
nell concluyó con las dl'l 56? 

Nadie, nadie mejor que ol leal, el 
noble, el dibtinguido CabaHcro u e Ro
das, el general ametl'all4d01' de Màlaga 
y Càdiz. 
• La Ltarna es hàbil, el propósito in
gcnioso y oo ba de falLa•· ocasion pal'a 
podcrla tmducir en hecho positivo. La 
evol u ci on dewoul'alica no ha de SCI' tan 
robusta que no pcrénita alguna disgt·c
gacion un poco antes ó despucs, y no 
ha de set· lan impaciente la dispersa 
hucsle del modct·antismo que no puc
da espemr· la vuella à sus fi las dc unà 
fraccion tan imporlanle cnmo la union 
libcl'al ó à lo rnenos dc algunos de 
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sus adeptos, rspecialmente dc. los que 
tiencn significacion de tal valia como 
las individualides citadas. 

La campaña se ha principiado pues 
y una vez dada le consigna no ha fal
tado algun centro poderoso en donde 
se han distl'ibuido los papeles y dcsde 
donde ha partido una vigorosa inicia
tiva en su apoyo: pero el mislet·io de 
estos L1·abajos no ha podido guardarse 
mucho Liempo y sin que boy pueda 
ascgurarse Lcrminanlemenle que la ac
titud de El Imparcial y algun olm pe
riódico conservador, sea una impt·u
dencia ó una consigna par·a dcscubrir 
terrcno, la taclica ha sido revelada a 
todos, el mislet·io ha desapar~cido y ba 
habido un mornento en que la batalla 
ha eslado a punto de entablarse. 

Se cntablara de nucvo? 
Se abrirà I alosa del sepulci'O del el e

m en lo h istót·ico y sc envolvet·a en aq u el 
sudario la Union líberal dando cuerpo 
a aquella sombr·a, vida a aquel cada
ver, aliento al espr.clro pavoroso del 
modcran tismo? 

Ah! si, si: no se perder·a por su con
curso ni por sus esfuerzos que la Un i on 
libt•ral necesila boy mas que nunca dc 
la alianza de alguien, siquiel'a sca un 
especlro, pul!S su concubinage con el 
partido progresisla ha eslado a punto de 
disolvcrsc,ydichaseñot·a no pucde vivir 
sin el pt·csu pues lo y s in el poder proce
dan dc don de y de qui en procedan, a de· 
mús que lambien el moderanlismo sabe 
engalanarse con el gpompvso Ululo de 
Jibe,.al y pt·etestar que solo quirre la 
consct·vaci.on de los allos inlcreses de 
la pa tria y sobre todo del órdcn, dc Ja 
pt·opiedad, de la familia y du la. re
ligion. Como pues no ban dc altar·se 
dos cuerpos à quienes hermana~ pa
ridacl dc miras y de conccplos, Iden
tidad de aspit·acioncs y dc fines? 

El viejo parlido modcrado 'Sacun
dicndo la lepra de su cucr·po, el nuevo 
Job rcnaciendo a ra vida Jimpio y pu
riOcado pot· el alionlo impuro de cse 
gcmclo, ó hermano suyo llamado Union 
liberal. ... que sarcasmol 

Mdagl'o¡ maravilla fu cra, y màgico 
el poden! e la Union si Lai suceclicra pero 
se obrara el milagro, si no hay rnucha 
prevision; la sombra lomat·a cuet·po, el 
sucño y Ja espantosa Yi:ïion serà una 
rcal idad, el paYor·oso espcclro sentu,·a 
su scco y descarnada pi é so ure los l'i
cos tesoros dc nucslra. honra y de 
nucstra libcrlad; el hctl iondo cadàYer 
despedí ra sus delcLcrcos miasmas qu e 
con·ompcran de nueYo la put·ificada 
admó:-fl!t'a de nucslm patria, si el puc
blo cspaüol continua durmicndo so urú 
los !ameles dc su última conquista y 
la drmoct·acia y el progn.!'Sismo dc la 
Asamblca, en especial csc parlido sicm
pt·e confiudo y siemprc ilu::,o, el parlido 
progresista, no despicrta dc su lclargo 
y unido al elemenlo rcvolucionario no 
atnja el paso a Ja venenosa y aslula 
scrpicnlc que sc cnr·osca sicmpre al 
arLot de la liberlad para chupar su sa
bia y destruir unn. à una sus ramas y 
sus hojas. 

ALBERTO CA~tPS. 

I .A QUI ESTOY. 

leemos en La Revolucion periódico de 
Huesca. 

• La libertad del pensam ien to debe ir unida 
a la libertad de cu/tos, 

Sin la libertad :te cultos, que es un becho 
consumado en todos Jos pueblos de Europa, 
España no puede ser leliz ni acatada por los 
extranjeros. 

El fanatismo ba combatido siempre con en
carnizado furor la tolerancia religiosa. 

Y sin embargo, Ja toleraocia religiosa es 
un gérmen fecundo de prosperidad y riqueza 
para las naciones. 

Tendl'ia razon de ser el fanatismo religioso, 
si sus autores y sostenedores, lo invocaran pa
ra sostener los dogmas de la religion. 

Pero no es así. 
Lo hemos di ebo y lo repetiremos s in cesar. 
El faoatismo religioso solo tiende a conser-

var el poderío, la inmensa preponderancia de 
la tolerancia clerical. 

El tanatismo religioso, los hor·rores, el ase
sinalo que ha llevado siempr·e en J!OS de si, 
no han reconocido otr·o oJ'igen que Ja ambicion 
desmesurada, el egoismo úel Ckro. 

Pero la civilizacion, el espíl'itu del siglo, lo 
rechaza hoy, y no consenlir·a que vivan a es
pensa s de los españoles 250 mil holgazanes, 
como en el año 1740. ni 150.520, como en 
1826. 

Se acabaron, para no volver jamas, aque
llos felices tiempos en que el clero poseia. tan 
solo en Aragon y Castilla cuarenla y un miL/o
nes novecientos die:; mil reales en patr·imonios; 
trece millones doscientos cuarenla y un mil ~·ea/es 
en casas; doscienfos doce millones selecienlos se
senta .IJ cuatro mil selecienfos sesenla reales en 
tierra3; veintizm mi/lones cien fo sesenla y cinca 
mil cuatrocienlos cuarenfa rea les en ganados; y 
diez mi/lones selecienlos trei11ta y cinco mil dos
cien/os reales en saJ¡¡¡•ios y dtwecbos tle estola. 

No puede ser ya que el clero per·ciba anual
mente. como ,en los tiempos del nmatisrno, 
quinientos cincuenta y un rnillonrs de 1'ealcs, li
quidos, la cuar· a par-te de todo lo que percibia 
el resto de la nacion por· diezmos y p1·imici¡¡s, 

Pueblo trabajador, cuando los embaucado
res inmquen la r·eligion par·a t.lominarle, diles. 

Que para sostener el dogma no nccesilan, 
como bace cincuenla años, una ¡•enta anual de 
novecientos cuarenfa y cinco millones seíscieutos 
sesenta mil reales, pr·ocedentes dc sus patl'imo
nios y otros emolumenlos. 

Que se acuerden de Jcsucr·isto y de sus 
apóstoles, y vivan como elltos. 

- Que en el púlpilo no prediquen sino el 
evangelio puro. 

-Que enseñen los mistef'ios de la religion 
del mismo modo que fue¡•on lrasmilidos por 
los discipulos del Cruciticado. 

-Que no pl'Opalen esas vocrs de que Ja 
iglesia y la religion son perseguidas. · 

-Que en nuestros dias escitan la bilaridad 
y el·desprecio las l':ii'Sas ¡·idícu las. 

-Que aspiramos totlos, los que vivimos del 
tr·abajo ~i ias refor'mas .Y ccononrías: y quere
mos seguir· los adelantos de la t'iviliz:.~ciun. 

-Que no conspil'en contr·a las instituciones 
liberales. 

- Que no prelendan volver a vivir· a espell
sas del sut.lor del puehlo, y suurir·le dc nuevo 
en la ignó1·ancia .Y la barl>arie. 

-Que no alteren ni corTornpan la doctrina 
dc Jesucr·islo, imilando a los falsos apóslulcs 
que, ya en la anligüedad, oponian fabulas a la 
ver·dad . 

-Que si quiercn que la rcligion calólica 
sea r·espetad:-~, ab:1ndoncn el ocio, la di~ipa
cion, el lujo los placeres. 

- Oiles, en fin, que quier·cs la líbe1·tad dc 
cultos, por que nada se oponc a que se pr·of~'Se 
la religion católica. 

Cno de nueslros mas queridos amigos ha 
recibiúo la siguienle inlrrcsanle carta que nos 
apr·esur·amos a inser'lar· par·a que nuestr·os lec
tor·es vean las esperanzas que dcspcrló alien-

de los mares nueslra glo-siosa revolucion de 
Setiembre. 

»Buenos Aires y diciembre 25 de 4 868. 

Quericlo Edumlo: Obra en mi poc! er tu grata del 
29 de octubre pasado, en la que me reseñas los prin
eipales acontecimienros de una gloriosa revolucioo, 
Jlt'vada hasta hoy por la fusion de los partidos !ibera
les con una prudcncia y cordura digna de todo elo
gio. Al trarnr de la forma de gubicrno r¡ue se pi ensa 
adoptar para esa hermosa Esparia, me dices que pre
domina la idea de una monarquia liberal. He leido 
sobre e~e tema algunas currespondancias que ha pu
blicado la prensa, por las que veo r¡ue los partidarios 
de la mon:.rquía se apoyan en razones capciosas y en 
lli estri viii o de si empre de que el pneblo no està edu
cado para la Repúbliea. 1 Vana razon I eso suceflera 
siempre mientras tengamos monarcas; si se quiere 
hacer del pueblo esparïol un pucblo republicano, 
désele una república y así conseguiremos que nues
tros nielos sean repn!Jiic&nos verdaderos; prro·si 
quieren alcanzarlo hajo la dire•·cion ~e un trono, por 
muy liberal que sea , poclemos desde a hora asegurar 
que ni los lataranietos de uuestros latlranielos llega
ran à serio. Por lo demàs los aspiranlcs a las coronas 
siempre empiezan ofreciendo geandcs libertades y 
prerrogatÍ'Vas, cuyas promesas snbemos ya todos po
CO · mas ó menos lo que 1•alen ; y últimamente en 
nuestro eslado aclulllla cueslion monarquia es la que 
engendra mas obstacnlos , pues de declararse por 
ella, enlro~ra luego lt~ luclta sobre quien ha de ser el 
elegiu o entre los muchos canditlatos y prelendientes 
que se presentan en escen:l. Si se admite a nn Bor
bon, se falla al programa de Càdiz; y si se nomLra à 
un estrangero no quedara satisfecha la nacion. No 
bay en mi cunceplo mas que un camino y ese es el 
Rey de P,:.rrngnl ó so Padre, pero ese proyecto pa-

. rece que halla gran.le oposiciun entre r)uestros veci
nos; así pues no pudi~ndose consegnir esto, creo que 
lo. mas lógico y convenienle al Estado es una répú
bhca federativa, y no invoquen en su con•ra la igno
rancia del Pue!Jio, porque mas ignoraule era el Pue
h.lo francés el arïo 93 y no invoquenlampoco losmalos 
srno lo~ gra nd es hcchos cie aquella república, porque 
hubo dtversas causa s que no COTH'Urrit•an en nostJtros. 
Aquella fué uua república nnil,u·ia y las repírLiicas 
rl e. esa ?lase úu'.' piè a la Dictadura y al fmperio: 11de · 
mas fue un gobrerno lnmulluoso que en vez de dedi
carse a fomenlnr 1.'1 biene~ttll' de su l'a~a. Stllo se cui
dó de intervenir en la ng .. na para la prupagnncla casi 
forzosa de sus iú e~s. Sírvannus pues de escarmienlo 
aquellas lecciones y si invncamos la repitblrct., sea la 
república federal descentralizando los poderes y dan
do a cada antigua provincia la autonomia propia de 
sus lradicciones, car:ícle¡· é inlereses; de este modo 
porlr:í tambirn unírsrnos Purrugal, ¡,oque sus hijos 
podran ser al misrno tiPmpo portugueses y csparifJies 
qued<Htdo así sarisrecho su amor propio dem11siado 
ex:Jgeratlo y arruigudo por desgracia entre los fin cha
dos lusitanos. 

De las prorin<·ias poco se SA be por aquí pues to
das las rorrespondenctllS son de esa 1 illa donrle no es 
estratio que prevalezr~a el espíritu rnunarquico, rues 
en la t·órte lwy un inlrrés m;1 reado Pn conservar 
cemreliz:•dos los purleres para dar imporlaricia, im
pulgo y desarrollo illa pohl;¡dun con I¡¡ gt·a n aOoen
cia de per;;onas que esa CCIIIralizncion atrae à Ma
drid. Pur lo lanto el voro madriletio ~ino e& nulo en 
ese a~unto, es por In rnenos sospt>Cioosu y deht>m os 
recibirlo con rlesconfianzH, porque repito el i11 teres 
local desvia la rectitud de con<:iPIIcia Adrnuís el go
bterrto ha sid o nombr ad o por t>llos y c~e g.1 hierno se 
ha 11trevido à manifestar que abriga id Pas mon:írqui
cas, lo cual h11 sidu un pa~o imprudente pues debia 
s~bre .ese parti~:ular h~tber guardada el mas absoluto 
srl6ncro para c~t;II'SP it lo que. la i\ :Jcion dererminare; 
y es de temer aunque lorlos Jm·an ¡·espel¡¡r el volo de 
las Córte~, qne si el goiJierniJ ha t>jen:iúu pre,.ion en 
las ~lecciones, el partido 'eneido úendo que su con.
~ra!·ro ha emplelldo medi os ar!Jilr~rins, quiera lambien 
lllHta~le y tengnmos una dc San Quintin de la que no 
deJal'IHn de aprovecharse los secoaces de la tirania 
Borbónica, 

En un Pa is .como esa rode,l d~de monarquia y ama
man lado co n Clerras preocupucrones, no dejo de co m
preuder la oposicion eslerior y la resistencía interior 
que. hallaria esa foi·ma de Gohiemo. Lo qne se ne
neslla pues es cordura y madura rcOe.x ion soLre 
nuestrus destino¡, futu,.os: dtlse la mas absolu ta liber
tad )' ldiÍiuci a las electiones, y acaten eniOnCPS to
dos el \Oio do lns Córres Consliruyentes, y fuere cual 
fuere el resulrado, tPnga prese¡,lc el Rey que suba · 
el ejemplo de r~:dwl ri, pues el Pucblo que clesrrona 
a ~u Rey y ve !]ue ni la liemt se conmue1e ni el Sol 
se anuiJla, pierde de Golpe el temor que lo domina
ba y la creen"i" del origen di1ino de esa autorid;.d, 
y mas despreocnp.1rlo ya se lanza con mros fa ciliclad 
à em presa s de esa rl;1se, desde el momento qne el 
moo:Jrca lrata de hallllf sos fuuos ó atropellar la 
ley. P:.tra el Pueulo Espatiol ha sido pues esa Re
volucioo de grandes re~ultados. Quiera Dios guiar 



basta el completo triunfo a los Gefes de los diferen
tes partides amalgamades para que conserven. Ja ar
monía y union qne han de asegurar nue~tras hberla • 
des ya sea hajo una ú otra forma de Gob1erno. 

Siempre te quiere Iu bermano y S. S. 
RIC.ARDO. 

V ARIEDADES. 

ESPAÑA LIBRE. 

¡Saturi, santa Jibertad! 
¡Por tí la España respira! 
Reine la moralidod, 
y que no sea mentira 
anle la ley la igualdad . 

¡La tirania ca) 6 .... ! 
iBraYo, liberales bravo! 
¡Ya el pueblo, libre triunfól 
Si alguno lo quiere esclavo, 
¿lo consenti remo!>? .... No. 

Creyeron los iracundes 
discípulos de Loyola! 
Ya no habri1 frailes inmundos, 
que la Nacion española · 
no tolera vagamundos. 

Fuera osos anacoretas 
que contra el liberalismo 
aguzan las bayonetas; 
y visten toscas baye.tas 
para ocultar su ego1smo! 

Ellos con descaro audaz 
y con sacrílegos la bios, 
fingiendo un celo eficaz, 
invoc~n al Dios de p:Jz, 
para fomentar agrtn i os . 

¡Jamàs vuelYa el pestilente 
lrilJUn:d, donde se ba '1-isto 
incendiar al inocente, 
y el incendio alroz, pcndiente 
de In cruz presidir Cri.;to! 

r\ un ca al Sér Etern o plugo 
esa cavema cruenta 
do ol crímen su trono asienta 
do el oficio de verdugo 
un vi l r&ligioso ostenta! 

Do el sacerdote inhumana 
mil delitos ncnmula, 
y atroz puñal en su heqnano 
cla va, con la misma mauo 
que el sacro incensario •>JJdula. 

Llllma~d manso cordero 
y :i los deli tos se lanza 
por el turcido sendera 
del vicio y de la venganza, 
hecho un l6bo caroicero. 

Y lev:mta criminal 
las ma nos que Di os bendijo; 
y en su furor inf~m;d, 
la una ostenta el crucifijo, 
la otra desc~rga el puñal! 

!::li en Romil hay planes ocuhos 
y se proJignn insultos 
al pueblo que sufre y paga, 
venga lo que m:•s I e holaga, 
que es .. la líuertad de cultos. 

IJipócritas, f1UO so capa 
de .rehg1on, todo en vos 
crírnenes son y solapr•. 
si es vuestro caudillo el Papa, 
nues tro ca pi tan es Di os. 

Dios, qu e prewia la virtud: 
Dios que hizo ti todos hermanos: 
Dios que ódia la esclavitud: 
Dios que da por ataud 
el infierno a les lira nos. 

Que no sea la pobrcza 
embll• ma de estupidez, 
ni se busr¡u~ en la riqueza 
y el orgullo, la noblt"za 
que es hija de la honraJez. 

¿Qué importa la hnya usurpado 
el r¡ue e~ vi l a toJns luce~? 
Es mas noble el noble hnorado, 
qne nn lad:·on condccorado 
con cintas, bantJ¡¡s y cruces. 

BiPn lo sabeis, ciud:uJanos, 
la pubreza no dc> honra; 
ved sino a esos arlesanos 
con el fusil en las m&nos 
por VOl' a Esp:Jña con honra. 

Y si ~e alzan sanguinarios 
los CHdislas ó seclarios 
de la ex-reina bin piedad, 
los valientes voluntarios 
salvuran la libertad. 

Dénse las manos Jeales 
con areor, grancles y ehicos! 
Sean todos li·beralos, 

AQUI ESTOY. 

y en vinculos fraternales 
amense pobres y ricos. 

Nunca rn execrable yugo 
se provoque nuostro encono, 
que ~ la Espatïa jamàs plugo 
ni en el '!adalso un ''onlugo, 
ni un rey tirano en el trono. 

No mas ministros Íl quienes 
fausto y opulencia sobro; 
que en políticos vaivones 
acrecentaron sus bienos 
con la sustancia del pobre. 

No mas mini$lros sed iontos 
de oro, que de humilde cuna 
se levantan opulentos 
y en brevÍ!>Imos momentos 
im pro\ i san gr:m fort una. 

Sepa el despoli,mo insano 
que con República ó rey, 
no sufre Espuña un tirano; 
solo el Pneblo es !>Oberano. 
¡Ay del que qnier:1 otr11 ley! 

Y si se alt.an sa nguinarios 
los carlbtas ó sect;~ri os 
de la ex- reina sin piedad, 
pueulo, tropa y volnntarios 
sah•aran la libertad. 

Aygunls de I:oco. 

El con1Cl"Clü divino. 

Lector: figúrale q~ estas en Roma. 
Figúrate que en un grnn palacio de los muchos y 

buenos con que cuenta la ciudad t!lerna, hay unas 
oficinlS donJa existc una dependencia destinada a 
!ratar do la venta de hnesos s<~n los; en ella unn mesa 
y tras de la mesa arrellanado en lojusa bui<~Ca, un 
bombre como de ciucuenta alios, de rostro enjuto, de 
mirada penetranle, Jabios delgados y aliladn nariz. 

Figúrale que ese bombre eshi anotando en un 
gran libro una cantidad delet minada, y que JE'spues 
de baberla anotado, exclama: 

-Pues seiior, e~lo va bil'n: con la presente son 
ya cuarenta )' tres veces que hemos vendido el cuer
po de san Cosme. ¡Pobre suntu! t despncs se quejarà 
de nosolros que le prnpnrciona1110s la didw de so r 
adorado por lo meuos cuarenla y trPs veces al dia, 
con su cuenla y razon, se entiende. Estos productos 
unidos à los milloncejos de E~paib, a la~ limosnas de 
los católicos de toLlos los p:~ises y il las hereucias ar
rancadas de manos de nna familia que queda sumida 
en la miseria, es vcrded, pero ira al cie/o; son lo 
baslanle para comprar fnsiles con que defender los 
sagrados derechos del Papa ..... 

En cste momento, lector , figl1rate que llaman a Ja 
puert9 y que una 'oz gaugosa pide la 1eni:. del fari
sea oficinista. 

-.AJclante. 
Y se presenta un hombro que habla mny mal el 

ilaliano, cuyo aspecto tiene mucho dc neo y nada de 
persona cleeenle, y que despur·s dc s~ludar tres ve
ces, enlabla la siguienle conversacion: 

- ·Qué Ini rnarcha el ncgoeio? 
-R,·gLllar. 
-Tengo un encarguito .... 
- Usted dirà. 
-Me ha escrita un uoticnrio para r¡ue adquiera 

por su cncnta, se eutiende, el cuerpo de san Cosme. 
-No hace mucho que lo he vcnJido. 
- Ya me lo han dicho. 
- ¡Qoién! 
- El comprador r¡ue ib::. mas ufano .. .. per9 eso 

no imporla. 
-¡Ah! no, de ninguna manera, 
-Tratemos tle nue~tro asunto. ¿Qué precio tiene? 
- Seis mil realcs. 
-Es mucho, ¿no mo he de w111ar yo nada? Ese 

es preci:;ameolc el di nero qnc me h,tn dado. 
-U ien: ci nco mil quinienlos, y .... 
-Han de ser mil " mi faror. 
--'-Sea. 
y el neo paga; rasn dc esta clcpondoncia a olra, y 

de esta Íl Olra, husta qne por fin le dan unos hue~OS 
que en vida perlenecieron a 1111 zapi!ICrO de Vta
Condotti, y en muerte son' e Sar1 Cosme. 

Eslas 1i~ita s se repitcn con mucha frec~e~cia, 
las ventas se suceden con el mas clcscarudo cu11smo 
y la prufanacion mas inaudit:~, los huesus de los san
los son vi l morc:•ocía para nr¡ncllos hom bressin pu
dor y sin fé, el oro sacia, la alr(lZ co1ticia del Papa y 
s u:. sectàrios, el puehlo gimP en la misoria, los car
dena les deslumhran cun el fau ~lo de su porte y ..... 
vamos mara·hando. 

Esto no es f .• bula hijn de nne~tra imagin~cion, es 
una realiòatl, una verd;~d mas clara que la luz solar, 
porque lo lwmos vi>Lo, lo hP mos presenciada, y .. , ., 
¿à ver quién nos dtJ~mienle'/ 

Si algo miseraiJie, vil, hajo y despreciable existe 
en el muudo, es la córte poutifiria: 1(1 virtnd, la fé, 
la verda(( y la jnsticia son palnbras vacias de senlido, 
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inútilP.s; no hay mas que un Dios, ola¡ro¡ no hay mas 
c¡ne una. divinulad; el vicio. 

¡Cu:mdo desêiparecerà de In tierra ese asqueroso 
monton de basnra r¡ue sc llama Roma I 

No UllS impi!ldad, DO mas profanacion. Pnso a 
la justícia. 

{De La F1·aternidad.) 

SECCION DE NOTICIAS. 
<-

Boy se ha dicho que la conspiracion descuhierta 
en Calaluña tenia ramilkaciones en Tarragona y 
Castt•lloo, donde han sido pn·sos varios individuo:; 
que figu taban como jcfcs carlislas en aquellas Joca
lidades. • 

* * Dice el Cert 'men: 
ala He(urma se empcña en nE.>gar que la candi

datura del duqu~ de Monlpensier no rt•prcsenta los 
elementos rcvolltclooanos; pcro nosolros pregunta
mos al colega: ¿Cual es el candiJalo que los reJ.Ire
senta? ¿"l'ra O. Feroando Cob urgo, Aosta, Alfonso 
ó U. t:arlos'? 

Dcscng:iñrsc \a Re[01·ma; la crísis actual no tie
ne mas q11C dos soluciones: ó las cortes declarao que 
se constiluYa la nacion en repubhra , ó dc lo con
trario no hà y mns que monarqnía Mon tpcn:-ier, como 
repre.·en lanle genuioo dc los príucipios proclamados 
en C~diz. 

No~t·tros nos decidim os por D. Pep ito \iu ico can. 
didato digno dc los que !engan bastante sanz-{azon 
para colgarse encima la cadena del esclava. 

• 
* * Parecc que en Lisboa bay un fidalgo que piensa 

presentarse como caodfdalo al trono de España por 
ser descendiente en llnca recta de D. Ramiro de 
Lcon. • 

* * La situacion por que alraviesa Italia es grave. 
Hahlase alh de una próxillla revolucioo. 

• 
* * Declaró ~: 1 ministro dc la GobP.roacion anlc la 

Asamult·a n .• cional, que no puede pensarsc en am
ni :stias tnieutras la conjuracion mine las insliluciones. 
Palabras, palabras, palàhras. 

¿Qt~i~n con~ pira'? Los bo1 b.ónicos. ¿Cu;i~to~ .de 
estos sellores padecen persccuc10oes por la JUSitCia? 
Muzquiz y lr~s 6 cual ro zasr.antltll'S, los ~uales, tanlo 
importa qnc habtten la càrcel, co111o la c1udad. como 
el campo. La mayoría d~ los encausados P?~". deli1os 
polít1co.; soo llht!ralr.s, hheralr~ como el ntiDislro de 
la Gobernuaion, ciudadaoos cuyo espíntu habr:i po
didO pad•·cer alucinaciours lanH•ntables, cuyo brazo 
ba hr" pod1do armarse lmprud··ntetuen\e, cu~· a l.lUena 
re habrà podido alarmarse a de:.hora, pt·ro dc quie
nes no es licito sospechar que sirvan nu uca los inle
res~ s borbooicos. 

Lnego el ar&umeoto es fals~ y la a~nislia poli
tica. S1 los secuat·e~o dt• la reacc10n cnnsp1ran, bueno 
es coular para d¡•slro1.arlos con aquellos amantes de 
la Hr•volucioo que han d .. do prurbas dc valien les y 
lcnaces. l?.slo dice la lógica. 

• 
* * Paréct•nos un lanto altisol\ante é i1upropio el ti-

tulo dc P00lll\ ~JgCUTIYO CJUC SC ha dado a ~j IUÍSffiO 
elminislrrio. En 1\~paiia no hay otro poder que el 
de la Asan.l.llea conslltUICIIIC. Eu ella n side integra 
é ind11'isa la soberania. ~lla posrt~ la polt!stad eje
culila como la h·gislal1va. li:l mini:>lt-rio no es un po
der; e:> una comisiun cncargada dc funciOnes orJioa
rias. gstamos en ph•no gobiCI"IIO republicana; y así 
como el pres1dentc dc una Hcpública, no es ei podet· 
ejc~:uti,·o sino rlminibtro del unico poder IE.>ga l que 
rs el poder del pucblo rcpn•seulado por sus represcn
tantes, asi el actual ministeno no es un podPr de 
nin rruna e~pe cic , smo el encargado rc~poosable de 

o f . delerminadas unctonl'S. 
¿ llalJeis vist o algun poder quo no sea irrespon-

sable"? • 
* * 

Dice El Amign del Paeblo: 
Las incon,·cnlent,~s ptd;abras dc El Jmpm·ciat, al 

jtngar el discurso del ministro rrvuluciooario señor 
H.utz Zorrilla, han produc·1do un cfecto del Iodo coo
l•ario al que sc propn~o el periódico unionista. Los 
pro~rcSI:-I<Js sc han alarmado y tenit•odo en cuenla 
que su dPIIHlSiacla confi ·mza, l'S lf\ que siempre Ics 
ha pertlido, S" han pursto en guardia No se perdona 
mecho n1n:,!uno para ju:-tificar las palahras dd mi
DISlro de Fomenlo: La 1'erlulia f>rogre . ., ista las hélce 
s u~ as, los periócl •cos mas acreditados de ese p<u·tirlo 
La Jbcl' ia, La \'acion y El Ero ¡\"acional censnran 
y a lacan al f'"riód ico y tll partida unionista. No se 
ha parado l'O cst o; sc ha quel'ldo acudir a la sancion 
púl.llica, y srgun La Nacicn: 

olloy se han estado recogieodo en el dislrito del 
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Congreso firmas para una éSposlcion al Sr. Ruiz Zor
rilla. proteslaodo contra las pal:lbras del Imparcial. 
Al ml'd10dja iban recogidas un'as !00 firmas.t 

Es muchd la armonf:J que re10a entre los monàr . 
quicos y u niomstas ..... ¿No es v1•rdad que la coali
cion es tan furrlc que, segon Manos, no es cnalicio?t 
sino unidad '? S1 alguoo lo duda, purde leer los ór4 

~nos de ambos p11rtidos. y -se cooH•ncera de ell o. 
Nosolros ya lo e:-perabamos • como que ll·niamos 
Eresenlc, y se lo recomeod&mos a los r.rogrcsJslas, 
el Jel"ran que d1ce cd que malas mañas Ja.. .. . • 

Alerta progte..~ismo, que tiene:~ fama de ioocento 
y confiada. .. 

* * La La Alian:m de los Pueblos, periódico rep u-
blicaoo de Barcelona, da cuen1a de los sucesos ocur
ridos eu aqudla ciudad, lJU~ cxagerados y abullados 
por ovcslros em•migos, se nos inculpaiJao por boca 
del Sr. Sagasla. 

•Son las cinco de la mañana Y felizm·~nle no se 
han conlirlllado los J'Umorcs sioiesti·os que comcron 
ayer nochc. 

Las precauciones lomat.las por nurstras aulorida
des populares y el palrio til>HIO con que much,,s ve
cinos se han ofrecido à DIJt'SLI a corporacion. han 
aborrado a la cavLal republicana un d1a de lulo. 

Darernos al~unos pormenon·s. 
P11rcce ser que al¡¡;uuos rocmigos de la lihe1 lad 

tralaron de alucmar a algunos corrrhgionario); nues
tros, aS\'guràndolcs que la Rrpública frdt'ral se 1ba 
a prodau1ar ro Barcrlona. El plan eslaba bicn lra
mado. Se hab1a avis~do à la gPnle de acr.iun de las 
afueras. y hasta, st>gun de público ~e dt'cia, si bien 
de eslo no saluuos garantes, se conlaba con a:guna 
fuerza de nurstra guarntcion. 

Afortunadanl\'nte las persooas influycnles y de 
recon oci da consecuencia polillca dc uu~siJ o parlido 
supieron anlicipaddOJcr.lc lo que iha a suerdcr, y 

· ~ra~ias a su laudable aclividad se pudo lograr de
SISlle~en de su empt:liO. 

Klr»otin de esta noche ha fracasado por com
plelo. Los s u pul'siO); jefcs su han q ucdado si r. soldados. 

Como es de );Upon.-r, estos succsos han introd u
cido la alarma entre nueslros amigus lus cualrs no 
!labión t.larse razon dc como hahiu de ¡wrturha1·se el 
órdcn y proòlaruar'se la l\epí1 bli l'a sin tcncr la n1en01' 
noticia de ell o. La c;l:<a dr la cmdad vió~e de 1 epr.nle 
poblada d.: genlc armada y tli~>put•sla à. dt•rramar su 
sang1·c antes qut· cons• o tir en ser insl rumenlos de la 
reacr.10n. Las crnlilwlas :;e hau rc<lòhfado, las palru
llas han l'ecorrido las c11IICS v la plaza de la Consti
Lucmn ha sido ~oupada po•~ los volunlarios de la 
libeJ·Iad. 

Un piqoete de fuerza tiudadann ha reducido a 
pt•iston à unos cuaronta ind1v;dnos, ocupàodoles 
·adeutàs •algullas armas en mny bueo eslado. 

Es\ o es cuanlo ha ocurrido basta ahora, v rs de 
:~uroner que las eosas no ir)n mas alia. ~fienlras 
lanto. dan10s la voz de alerta à nuestrus correligiona
rio~ para que no se dejen sorprenJ•·r o 

• Con e~ue rublivo, el Comil é y los clubs repuLiica
nos babian dirig1do a nucslros corrcligionarios la si
guiente alocucion: 
· «Ht>pubi JCIInos: Unos cuanlos mal aconsejados, 
impulsados por p .. rsuoas que, acogu·ndose hajo el 
sagraJo manto dc la Repúblrca, y s1endo quiza:; ins
lnunenlos de la rraccion para dest•·u1r las lib1•rta
dcs conquistadas. ban tratado, Juranle la última 
noche, de alt..:J'ar la lraut1uil•dad envidiablt: de que 
gozan1os 

Afortnnadamente, la resuella y púlriól ica actitud 
de lodos aqu .. llos que dc vosolros 1uvieron noticia 
de. los dc~111anes que ~e prt·parahdn y que dcsde el 
pruuer JllOJni•DIO :ICUdleron Íl. pont'l'Se a las ordenes 
de la aulorid11d popula•·, ha de~haral n1lO por com
pleto los malvados pJaors dc IIJS miserables que a 
làOlO se aln VIan, y ha hecho l'ODSiar una VCZ maS 
que ll rpu b!ica y lllOrall clad son si nón imos, y que en 
vllno lrata1·a dr aprovechurse vueslro nombre para 
prodncir r.on Oiclos. 

Por eslo el Comilé y los repr('senlantes de los 
club~ dè esta circunscripcion, al par qne prolesta n 
contra los autores de tamaño esc:Oodalo, os dan una 
vez mas las gracias por vueslra firme dccJSIOn t•n los 
dificilcs mumentos alr¡¡vesados; dccision que cspera n 
ver ~n vosolros. hoy y ma ñaoa y cuanlas Vl'ces la 
ocas1on se presPnle, no dndando que con ello ni n
guno en adelanlc serà osado pilra abusar del santo 
nombre de la ll epúbl!ca, é in tentar à su sombra 
atropellar los dcn·chos rcivindicados v que nadie co
l:uo ella puede ase9urar. i \'iv:~ la República fed1•ral! 
Barce lona!~ de feurero d1: 1869. 

Por el Ccm~lé y los clubs Ct'Diro rep uhlicano fe
deral; Federalista de San Cavelano· calle Nueva· 
Eslurliantes; Estrella; Barreh;nPLa; ':FralrrMI; En~ 
sancbe; calle de la L•ma; Rrpuhlicano f··dt>ral del 
C?lt>giO cuarto; Ro~lafranch~; Tiro nacional de Gra
Cia; (.:colro H.epnhltcano federal proven-alense; Kl 
Marunl!nse y el del Pueltlo i\ uevo; Rt puhlicano fe
deral de San Andrés·dr Palomar firm an· 

Félix A. Sola.-NarCÏl>O Monturioi.~Rafael Boe. 

AQUJ ESTOY. 

-Julian Cabrcrízo. -PaHio Trulla.-José Tomàs 
Salvanv.-Baldomero l..ostau.-Jnocente Lopel.
Eugenío Litran.-José Espinal y Fuster. -Francis
co Arnorós.-Fermin Vlllamii.-Miguel Girbau.
Jaime Bassols -Joan Obré.-Pcdro Martiu Carde
ñas. José Pascuai.-Juan Serra y Bertran.-Pedro 
llamis.-Juan Font.-Joaquin Llooch.- Víctor Si
mal, secretari o. • 
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* * Leemos en un periódico de Alicante: 
e~Segun tenemos enlendido, el señor obispo de 

esta d1ócesis ha dirigido una comunicacion al señor 
gobcroador de la provincia, poniendo en su conoci
mi\'oto que varios ayunlamienlos de la misma han 
eslablecido el malrimonio civil, é impelraodo su au
toridad para que impida los efec1os de esas resolu
cion •·s, que rn conceplo del pn·lado son ageoas de 
Jas atribuciooes de las mnnicipalidades. 

l'or dcfercncia al señorobispo, parcce que la auto
ridad de 1~ pro\'incia trasmilio aquella comunicacion 
al _gohierno, y P.~ole ha nmnifcslado que los ayunta
mJenlos puedcn hac~¡· l' U esle asuoto lo que estimen 
oporluno, hasta taulo que las Córles Constituvenles 
Jo dt~cidan en uso de su soh!!ranía al regular ias re
laciones entre la Jglel>ia v el .Estado.• 
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* * Dícrsc que en la rr union dc la mayoría de ano-
che rcinó armonia, lllucha armonia; uuiou, mucha 
union. 

Lo creemos; si solo se lraló de la monarquia, 
que se !rataria, porque de OJ..Onarca no hay quieu se 
atrera, por no ha..:cr bucuo il'f arosa110 dP. la aurora. o 

Que se congn'gue, que discuta, que cablldée 
Iodo lo qur. quirra la mayoria, que la R1•pública es 
inl!vital,le, vruclamada, sino por lodos, por la mayo
ría oe sus indi1ï duos. ,. 

* * . No puede se1· la República en España, as imposi-
ble la Re!lúbl1ca en España, oimos a todas horas. 

¡Ah monarquicos y monarquiqueros! No pucde 
ser la Hrpública en Espa1ïa, porque para unos es 
irnposible vivlr sm amo, sin escandvlo~o mcdw per
sonal, sin cruces, sín ven 1•ras, sin pririlegios irri
tanl!'s, sin esplolar al hombre por el bombre. 

Es imposible la República en ~spaña, porque 
para otros no pucde ser el viv1r sin qu.~ à nombre de 
un tirano, s~ dt·rramen làgnmas y sangre, mucha 
sa ogre del pu1)blo ~- 1•l vcrdugo d· je de ser un per
lionaje necesar·io en pleno siglo XlX, y el cada Iso un 
h.ctho benrlicivso y juslo y el fanaiJ , mo y la igno-

' ranoia, el patrimon10 t·>clusivo de cse rl'haño de es
cia vos 4ue el amo 1·ey !lamina na su ptll'blo. 

Por esto y solo por est o es impos1hle la Repúbli
ca en España, que por olra cosa no, corno lo IJTUe
ban los ci nco nwscs que lleva mos en plena Hepública, 
incolora como ella es. .. 

* * El cur11 dc Canjayar (Almeria) ba ocultada va-
rias albajas, para evitar, segon êlmismo dice, que 
el gohJcrno se las lleve. 

No seria malo ocultar en un calabozo al cura de 
Canjayar, con objeto de que no se Jo lleve Satanàs. 

'f 

* * 
LA REACCION llN LAS :UONTAÑAS DK JACA. 

Hace pocos dias que El Alto Amgon cxaminaba 
Ja acl1tud de toda la provincia de IIuesca enfrente 
dtt los esl'ur rzos y propaganda b01 bónica. Al ocupar
se de los Vallrs de Anso,. Hecho, Canfranc v Jemas 
limítrofes :í Francia, afii'IÏ1aba con razon que. los hé
roes de Liniis de Marcu ello, los r¡ue en 1867 grita
ban ¡v1va la Rrpúbl ca! en el \'alie de ll echo, cuan· 
do domina ba t•l Jrisle minislcrio N11rvaez Nocedal, los 
que en 18H daban el g1 ilo de ¡vi1a la liberladl se
ran Ull fu l:!rle valladar contra la reace~on horbónica. 

Tenia razon El Alto Aragon al afirm ar eslo. 
Los Valies de An~ó y de llecho y demàs fronte~ 

rizos à Francia, han aprrndido à s1•r llherales à con
secueoCia dc los duros cs1ados dc sit.o, :\ cousccucn
cía de las dcporlaciunes sufridas y por Jo mal tratados 
que siempre han sid o Y siempre han sid o los pl'lmc
ros en tremolar Ja bandera de la libertad y de la 
revolucion: ahora, si el caso llega, seràn tambien los 
primeros rn castigar la insensalez borbónica. 

Los Valies de A nsó. ll echo y dPmàs fronterizos 
à Francia, ban rec1b1do muchos a~ravios durante Ja 
dominacion borbónica, y el recucrdo dc los crueles 
lratamientos sufndos les obligaran a levantarse corno 
un solo hombre. 

'f 

* * rarece que se ha desistido del pensamiento de 
qui} el gobierno presente las bases conslil uciooalas 
para t'VIlar las -contingencias que pudieran ocurrir 
si alguna de las bascs f'¡; eran n·chazadas por la ma
yona. Nacieodo el pensam ien ro de las mismas Córtes, 
es uwnos prohahle elriPsgo de uoa crl~ is, y podràn 
mas facd menle zaojarsc las diferencias.que sllrjan en-

tre tas ideas de los minislros y las ideas de la Càma~ 
ra, si alguna diferencia se suscitase. 

'f 

* * Dice El Pcrlsamimto E.~pañol, y comprendemos 
que al escribirlo deb1an dolel'!e los díenles ca ninos: 

cLas Córles Constituveoles eslàn dando un es
pectaculo inesperado. Todo el mundo creia, al saber 
que la oposic10n republicana era la qu~ ec¡t:fusiva
mente i ba a tomar parle en Ja discusion del volo tle 
confianza, que los dt:bales se distingu1rian, no solo 
por su grande anrmacion, SiiTO por el aealoramienlo 
y la violencia. Al considerar Ja conducta que este 
parli do había observ¡1do en Càdiz y Màlaga; al re
cordar el lenguaje de sus period1cus y de.sus oradores 
en las ~eu";iones púulicas, y el género dc oratoria que 
suele msp1rar Iii rcvolucion a sus mas genuinos re
pres~ntantes, cran de esperarse frases apasionadas, 
tD~SJtados arranques y n10vimicnles oraloriosque re
fle)asen en nu est ra pat1 ia el fucgo de la t1·iuuna trao.· 
cesa a fines del pasado siglo. 

Mas no fué así; ni d Sr. Orense, ni el Sr. Cas
telar, ni el Sr. Figueras. ni el Sr. Pí nos trasportaron 
por un momen1o siquiera a la Asamblt•a constitu
yente. ni mucho menos a la Coilveucion de Francia. 
~an sido oposicion, pero oposicion moderada, oposi
Clon de Thiers r Je Guiz •I, que, lejos de debilitar el 
P.oder, lo robusleccn, segon las teorías parlamenta
nas.• 

Nueslras hacemos las frases que a nuestro caro 
colega El Unive1·so, sugieren las anteriores paJa
bras del diari o r.alolico: 

~Los neos, los enemigos del aclual órden de cosas 
h_ub1eran deseado que la ca mara se convirtiera dia
l'lamente en un campo de Agramaote y que en ella 
se rrprodujcrao las escenas mas terribles de la Con
vencioo francesa, y en su c1•istiana y evangélica 
p?sadumbre tratan de azu~ar, perdónesenos la pala
bra, a los republicanos, dicitlndoles que no animm~ 
basl~nte los debales y que hacen una opo~icion de
masJado suave. 

Pero hoy es imposi ble la reproduccion de las ca
taslrofes q_u~ lantohulagaríao los sentimienlos religio
sos, aposloiJcos rornanos de El Pensamien to. Lo que 
hay que d.:slruir v reformar en España con st'l' mu
cho .• oo es ni la oètava parle dc lo que 'turo que des
lrutr y reformar la revolucion franc~sa, por lo cual 
Ja luch~ no puedealcanzar hoy en nuest1o pa\:; las 
proporciOnes que alcanzó entonces en la nacion \'eci
na. Y ademàs, el tie111po no lrascurre en vano; así 
es que los hoJ)lbrcs van aprend1endo mas c11da dia à 
rcspeldrse OJÚLuamenle à estima1·se mas uno;, à otros 
à d•·specho dc la divergcncia de :ms op1n•ones, y ~ 
pract1car la toleraocia y ld tcmplanza. 

Por eso El Pensami.ento no logra lo que taulo 
d.P.sea con la mas religiosa y cristiana inteocion po
SJble.• 

A nosotro~ sol~ nos cumple aüadir que solo en el 
?aso e~lraordwano, y que no r.-;peramos que llegue 
a reaiJzarse, de una inlransigencia ab-olula por 
p~rtc .de la m11 yoría de la C1.imara, ó de Ja inlolcran
cJa CJe~a y arl>ilral·ia de al~uno ó de varios minis
tros, dopràu las cosas dtl continuar prescutando el 
aspeclo lranquilo que basta ahora ofrecen. 

ANUNCI OS. 
El que quiera comprar una 

ViJÏa de esteJJ CÍOU oChO jOJ'flaleS y lOOUiO aproxima~ 
damente parle seeano y hur.rw sita en ol lérrnino de 
esta Ciud¡¡d y partida dé Sarra llonga, lindanle por 
oriente con tierras do Antonio Gonzalcs, a mediodia y 
poniente, parte con camiroo que và a Torreserona y 
P~·rte CO ll Lierrras de D. Francisco Ballet y a norte 
con las de D. Anlonio V1laginés . 

Daranrazon Callede Nolius n. 0 2. piso 3.0 

A LOS COLEGJOS Y PABTICULARES. 

FALSILLAS PARA LEl'RA I NGLESA. 

Con csle nuevo pmcedimiento se 
apmndc a cscribir fa cilmenle y en po
ca licmpo la cleganlc lelra ioglesa. 

Se venden en la Acauemia calig ra 
fico-mcr'can Lil . -Cald ererías-22-3. o 

Lórida:-Imp. de José Sol é bijo. 
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