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{SEGUNDA ÉPOCA.) 

Goblernò'det Pueblo por el pneblo, aub:aglo ~v.eraa"l, ll.bertad de cultda,],ibartad a~ 
eJ\&eñap.za,Ul¡l.~rt~ de re~lon y i\&oolao(oz;¡, paolfl.oa, llb"rtad de lmprent11 atp legta¡.~p,lop 
especial, autonomia de los Mundlplos y delaà provtnolàa, unidad de fp.ero en todosloa 
r11,m.os dl!l la ad~l.ntstraolon d.e;Julltlol¡p., in~ovU(d,a~"judlolal. pu.bllql.cl@.\1. 4~ todoa !ol\ 
aotoa de la Adminlatraolon aotlva, reaponaabUidad de todoa los funolonarloa pÜbllooa, 

Ugwtdact indt~ldbal garaDtid,a por el •Habeaa oorpua.• llbertad ablol~\f ~· ~ t.p;~ 
!Uie.~;~d de qrè4!to, Pl"VJQ}p.billdfld d,el domlolllo y de la oo¡reapondenpl~, dpBIIJ\81100 dò.'la 
stl.l y del tabaoo, à.boflololi de loteria&, abolfoloÍl de la oóntrlbuoloti Clll col:i•nmoe, abíJU
o\o~ de qul.lltal'r l¡l,llmamellt9. de la ~Ucla olu.d~d~ lnt~tlt~ll>n d~ ifurado para toda 
olaae de déU tos, aboUolon d'è la esolavitúd, aboliolbn de la ~éUa de mueiote. 

· èAsTILLOs Ef¡ Èt! .Aíl:u~:: 

Atareados andan los monarqu!cos 
en résolver la cuestion magna·, la elec
ci·cm èlê mónarèa. 

U nos lo pre~enden en el éampo con· 
el trabuco en la mano. 

Otros lo intentàn en las esferas del 
pode•·, cdn las arm'«Ïs de la argucia. 

A los prim'eros les recibe el puebla' 
español à balazos. 

A los segundos les contesta el espí
ritu de la r·evoluci'on con la frase cèle
bre d'e ·la l llalia' regencrad a é tardi. 

Pero ni los unos ni los' olros cejan' 
en su p•·opósito. Los de la monarquia 
tradicional quieren quemar en su de
fensa el ultimo cartucho. Los dc la 
moharquía democràtica quieren apu...:· 
rar el úllimo de los esfuerzos . . 

Los primeros invocan la legitimi
dad, la justicia, la ley de Dios. Risum 
tertèatis! ...• 

I Ap'oyad'os· los úllimos en la razori 
del hecho legal, prelendcn tener en su 
apoyo a la opinion pública, hablan de 
la lcgitimídad y fuet•za de la teoria 
constitucional que nos· rigè, y olvidan 
que no ha terrninaào toCJavia la ép.oca 
de reconslruccion y lo difícil que es 
levantar el edificio monarquico sobre 
las anchas bases 9ue el mismo codigo 
constitucional èstà:ble~e; las libertades' 
absolutas, los derechos individuates, 
el sufragio universal. 

Mas no es nuestro objeto boy dis
cutir; historiat ta'n solo nos pf'opo-
nemos. , · ... 

En efecto, es' un hecho lo q:u'e afir· 
mam os. 

De unos dias a esta parte, en el 
campo de I~ 'coali'cion todo se vuelven 
idas y venia'as, marchas y cohtrama'r· 
chas, sobresalto, intrigas, cabildeos, 
impaciencia, agitacion. 

La incertidumbre de lo porlenir, 
mala a cier'tos monàrquicos: la irreso
lucion y vaguedad de lo presente les 
impacienta: la inlerinidad y aplaza
miento de la solucion política, les hiere 
en el corazon y les pertorbà la cabeza. 

Temt~n que el aleteo de la revolu
cion dé una nueva sacudida y eche a 
rodar por los aires del ol vi do ese cas
tillo tan bonito, tan bfillante, levanta-

. ,, . ,) 

do por el aJiento del sofisma; el casti
llo dé' la' móharquía' derr1ó~ràtica. 

y a~tè' estê tenibr aviva'do por l'a:s 
séri&s dificultades que cada dia se o'fre
cen de nuevo a.l LI·iunfo de ciertas ma
qui·naóiones,, despertada últimamente 
coí'l mayor fuerza al ver la actitud dd• 
pa~tldo republ!cano

1 
qu~7 n~ble y leal 

ha contestada a toda clh:se dc provo-' 
caciones, disponiéndose el pritnero à 
pres~ntar sus pechos antela asquerosa 
réaJccion~· ha resónado mas y mas el 
gfitd de el~ccio7i d'e monarca:, corrlo grito' 
supremo de salvac(on. 

El gritò, par'tldo de ta uniòn lib~
ral, ha recorrido ·COn la rapidez• del 
rayo todas las filas de la coalicion. 

Tirios y Tróyànos se han' laniàdo 
con ardor verdaderamente febril a la 
tarea de' buscar rey. l 

La prensa monarquica de los tres 
matices de' la c<,>alición ni nos h'a' ha
blada de otr~ cos,a, ni apenas sé ha 
preocupada de otro asunto en estos 
últim.os dias. 

¡Mas oh dolor! . · 
Lo que ba suceditlo'inrríediatamen té 

ha sido pooeese de nuevo en eviden
cia la profunúa division que trabaja a 
los t1·es parli dos. La cuestiun de monar
ca ha resucitado' los éetos y divergcn
cias de los hombres de La situacion. 
Los· unionistas ,no han podido'disimular 
el enojb ~ue les causa ver al partido 
d~m~crà1ièo en las esferak del po~àr y' 
el estorbo que eslo produce en sus 
misteriosos planes·. Los dernócralas à 
su vez no han tenido inconveniente en 
afirmar q\Je la revolucion no puède 
cons·qlidar~è' èó'n e) co(,lcursó de los 
lÍombres dé la union: y lqs p1·ogresistas 
que han hecho el pape! de Dulcamaras 
en esas luchas intestrnas, como no han 
podido por sus condiciones de talento 
y de saber lograr otra cosa que poner 
parches y paltativos a las heridas abier
t'as en el campo de la coalicion; han si
do muchas vec€s odíados por los con
tèlndi~nles y no han cónseguido ni cón
seguir·àn, es probable, rrue se auncn en 
un concierto salvador las distin tas mi
ras y aspiraciones de los que manejan 
el tlrrton de la na ve monarquico demo
cralica, 

Tcnemos pues que nos encontramos 
de nuevo, no al principio del fin, sino 
al pr·incipio del comenzamiento. 

. ,Esto se parece a Ià tela de Peoelope 
teger y destager .. 

Dièz rtles~s' d'è esfuerzos' gigahtés..;. 
cos~nb han p'o~Ïdo1 sósterbt la èol\~sion;' 
logt·ar en puQto tan impQl'taòte qu~ ~a~ 
miras de. todos conve••ja.n a la unidad. 

En diez meses no se ha adelantado 
url pas6. 

El misrrlh Iaz'o que ul!1ó dêslme· 1~1 
idea que díó vida a la alianza, la mci\a. 

Sin embargo todos habl¡ln de rey 
t(\dos pi den un rey. 

Si ho' terhiéramòs hérir la suscépli• 
bilidatl de nuestrÇ>s holnbres p~bli1co~, 
cQrnpar·aríai:Uos la situacion <le los mlo
narg,uicos dre la liga, con la de q~ue nos\ 
h'abla ei Cllénto de la fà:bula: das ra-
na~ pidldièndo rèy _,., . 
1 Mas dejando por un . motnehto I~ 

historía, vaq1os a cuenté\_s soño•·e:S cilo
nàrquicos. St todos convenis en que es 
prec iM, absolulamonle necesari o que el1 

'!l'?n~rca. ve\iga1 ¿por qué. v~èstra~ r,e
c,rtmLOaCiones, vues~ros odtos, yu.~stras· 
luchas y re nco res? Po1·quo el editican't~ 
ejem¡)lo de vu~slros pu~~latos en la 

1 prensa, de vuestros cabildeo"é intri
gas e.n. las re~iones ~e~ poder~ , 

St ~ to~~B os a¡ntma la. pura llama 
del patriotis'aio, la íntima y sincera 
conyiccion de que con la monarqui!l 
vais a labral' la ventura del país, por
q}l~ no o" pòneis de' acU'crdo pàr<t la 
des1g'nacioh de pél'sOna? 

Ab! esta es la gran cuesHòo dec(a: 
mos en nuest1·o número anterior; este 
es él secreto de la cllestion efecli \l'a• 
mente. 

¿Cual es el rey pp.si~le! . 
Ro en vano sè buftan las Ieyés" de 

la ló~ica. 
Tr~s patlidos .tan . hetetogéneos en 

sus m1ras y asptracwnes no pueden 
con venir en un sístema, no pueden 
rllarchar u nitto·Y. 

.Monàrq\Jia' y derh6grac'ia, Sobera
nia de la Nacion y Monarca, son ade
mas dos ideas que se escluyen, dos fa
ses politicas de sistenia's que sé repelen. 

No, no puede venir la monarquia 
que vosolròS dcfcndeis. 

¿Que rey es hoy posible volvemos 
à preguntar? 

No sorilos nosotros al hablar de ré
pública, no por cierto, los que forjamos 
castillos en el aire. 

ALBE&TO CAMPS. 
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En la Gaceta de Madrid correspondienle a\ 
dia '1 del aci\HII lt>trnos el si¡wirnre lt'làgn1rna: 

·Lérida 5 dl' A~oslo a las 3 ) 55 minu_1o_s de 
\a tard1•.-EI Gubernador al Exemo. Sr. 1\lmtslro 
de la G<•betnacion -Se me a<·aba de prrsentar 
llDa ('( mi!'IOD del Cc•milé monarquil'o-deruocrali
co sup!JdJDdt me rcPgu~ ~ V. E. s~ sin·a d.iferir 
la resoluf'ion {l Ja e:xrostcton que dtrba soctedad 
ba el"' ad o a S. A. el ll1·gt'nle pidiendo la forma
eion dt• una fuerza mo' ilizada llasta que confe
rencill rrn V. E. una ccmision que al efecto sal
(fra de aquí , pasado mañana.• 

Dos notables conceptos encierra la ~uplica del 
comilé monàrquico-democratico. El primPro ba
.ber pPdillo la mo'>ilizacion de una f~erza antes 
del dia 5. El segundo rogar Ja su~penston de toda 
providencia basta mas allà del dia 8. 

Conwnlrmos. 
El dia 28 de Julio la alarma producida no se 

sabe ¡·omo y las noticias mas 6 nwnos ciertas de 
p!"ò:ximos tevanlamienlos en sentido carlista , mo
tivaren que la Dipuraci~n pro"í.ncial, el A_yt¡nla
micnro popular y los \ oluntatJos de la ltberrad 
repres1 nia dos p1•r sus jefes y ofitiales, ofn cie ran 
al Ex<mo. Sr. Comandante general y all\1. 1. se
ñor G<·bl't nador civd de la pro,• inci<~ su mas lea! 
apoyo y decidida cooperocion para conservar el 
órdtn y pa1a corrbarir lo mismo a los carlislas 
qut> à Ioda clase de reaccionat ios. Los ba tal lones 
de Volunlarios Vlt>Den desde di< ba ft eh a presta n
d<> dia y nocbe servicio con el espre~ado objeto; 
y con ('~>la abnt>€:ac·ion y palrioti~mo de los \'O
lunlarios, ba coinlidiúo pn ciHlm<·nte la falla de 
prt>Sf;'Dia<:icn a dir bo servici o de ]os pt inri pales 
mif'mb·os del cc.milé monàrquico-demord!liro y 
de muc·bos de sus atiliados. Esro, ¿qué sienifica? 
La Dtpulacion gestiona bace mu1 bo tirmpo para 
cons• ~uir el atmamenlo de los libnales de la 
p¡o' incia p1.r s u cut>nla 6 por la del Gobierno. 
Para qué pues t>~a oticiosidad del r!1milé monàr
quico-dtmonari<-o? Y 1 a que sc babia producido, 
y ~obt e 11•do, en momenlos de pt>ligro ¿por què 
p<'dir la s usp< nsi<'n del acuerdo :1 bt e UJ1a olP lla 
hetlla e¡;pont~nt•amentl'? E:. qne el pl'lig1o baLia 
ya cl('sal'all·r·ido l'I dia !J, 6 que la ótdt·n dtl Mi
nislt ri o dl' la Guerra su~elando a ]a Ol d<·nanza 
IDJiirar a los \'uluolaJ ios DlO\iliz¡,dos HílfJCIJÓ el 
mat ci al t·ntu~i<lWJO dt>l comi té muni11 quico-dtmo
craliro? ¡Que afan de in~eritse otkioHlDI<'nlc en 
Jo que l!'gulmt•r.le alañe a ol ros CU) o I alrioli~mo 
y burna 'olunléld en C(lnlra de Ioda ll•accit n por 
nada ni à nadi e ct•de I Si l'I cum;lé monat quico
den ortàlico crl'ia lan ~ta'E' el peli~no que le 
impui~ó a ofll ('(:ol' la ffi(l\ilizacion de Ul.a ful•¡ za, 
sepat~nclnse (·on l'Ilo de las \Ías n·gulates, cerno 
se <'fiDIJ rf'r.de q ne no co< puél~e t c•n 11 dos ~us 
esfw·t :w~ ) ~u in fiu< ncia a qtH' se pq·si[JJ a un 
se" ir·ifl IDIIC"bo menns molP.slo d<'nlt o de la rapi-
1ill 7 Jlay ac-a .so l'n esta ciuèad algun et nlru qtw, 
por la l!"'<·iu de Dio~. P.slé i1 Ul ori7adn ¡ a1a so
brrpc D('r H' à las I l') r~? Duen o es que se st pa en 
esta t1J ua de ¡ublieidad. 

la <·e ndut·r<, cfp las corporarion!'s prpnlares y 
de los Ytdun larios de esta Cilpital, rlPd<lS las Ct n
diciot t s 1 SJI c;a]¡•s fn que c·sl~n colorades, no ha 
podido ser ni rn:Js dipnil, ni mas fné1pica. los 
delquHII!' dt•l Gobit>J no la aprt'ciat an en su justo 
Valor, ~ re n10 a Ja par QUe lealt<S )' b(IPI ados 
acoslun htóD OS asH rnuy f Sf'li<'ÍIO.S, di11 D llS que 
Do enrtan tn las lrorías nunàtquiC"o-dlncctàli-· 
ca~. ó Ft't iéln una mrntira, e~as diciosidéldt·s !'sos 
cabJI(If OS qne .SfliO fHelan CD ullintO lèt DlÍDO el 
con ph• lo d1 ~n norimit nio de los print i pius t'H~n
ciales de tou o 'Gobie1 no rel dade~aruentt: liberal. 

~ 

* * 
Ll::tmamo3 la alt>ncion de nu!'slros lcclores 

sobtr la ~i~ur,•nle circ·uJ¡¡r que 'a publicada en 
el Bo/l'I in (,ftcial el(' E> .sia pro\ in cia corrrspon
ditnle al dit~ 9 dd actual. 

a Gobi"' no .i e la proçincia de Hrida.- Cirru
Jar.- El Ex1 mo. Sr. DripadiH Gob1·ruildM mrli
tar de • s'a 1•lil1a y pro\ irria t>D cumuntCélCit n 
ofidal dtl dr¡¡ 5, dice a este Gobierno ti\il de mi 
carE?o lo ~Íf!llÍtnle: 

El Ext n1n Sr. C;·pilan I!<'J1f'ra\ del di~lrilo 
con fi dw a dt•l arlual nu· din• - hlmo. Sr.
El he n. o. Sr ~ltni~lt o d<' la Gue¡ 1 a c1 n f• 1 l t ~l 19 
del lliT 1 J'ÍIH' Dte dtC'(' .-l:}.c no Sr- }Jr ela do 
cucnlil al u, p•nl<' dd t·H't ito tle V. E. dc 3 dd 
~"lltiJI. ,,, rt '\11~4 CúD!>ecuencia de bab~rse in-

.AQUI ESTOY. 

C!1llCO ítlpr rrs r~rcdi<P I I~ ftJ' rdi'r~ ~~lo judi 
ciables militarmenle alendidas su indole y cir
cunslancias, contra indi' i duos de la fuet za popu
lar de 'olontarios movilizados en l'Sa fa pita I; 
consulta V. E. si la fut•rza dc dicba clase que se 
mo,·ilire E~sta sujeta a la ordenflnza del ejét_'c_iro. 
Y en su visia S. A. que al par que desea ultltzar 
de un modo l'fica1. los servicios que en favor de 
la liberlad y dt'l 6rden Jlúblito estan decidídos a 
prestar los volunrarios, considera que para suor
ganizarion rt'sprnda al fio patriólii'O, para cuyo 
objelo ht~n sido movtlizados, es indispPnsable que 
ohserven y se sujelen a las leyes de la discip!~na 
mili lar segun propone v. E.; ba leDJdll a bten 
resolver lo stguienle: 1. 0 la milícia ciudadana 
voluntaria mienrras se balle movilizada, dt'pen
dera de lòs Capitanes generales re~peclivos y 
demàs autorit.laoes militares, y ses individoos es
laran sujelos a la ordenanza como las demàs tro
pas del Hjércilo. 2 ° Gozaràn del fu('rO mililar de 
que disfrulan los individuos d(;l Ej('rcilo dut·anle 
Iodo ellit•mpo que se ballen movtlizados y ten
dt an derecbo à obrener las cru ces, pensiones y 
demas recornpensas que por accion de guerra se 
concrdan a los milirar·es. 3.0 Los vo\untarius mo
vilizadt,s. seràn alt>ndidos para los asct•nsos en sus 
respecti' as carreras, y para su col1·cacion en 
olros deslinos con an!'glo a su apliluci y circuns
lat cias. 4. 0 De esta di~pcsicion se entnata a to
das las fuerzas mo,·ilizitda.s, qu(·dando ('D liher
tad de separarse los voluntarios que no deseen 
continuar sirvieodo con sujl'cion a lo que se dc
termina, y en la inleli~encia de que a los que 
continuen voltmlariamenle movilizados se les 
l!'an !as le1•es pena les y obligaciones que les cor
reFpondl n segon sn dase, para que en nit,gnn 
ti¡•mpo aiPguen ignorancia. Lo digu à V. E. para 
su conoeimi<nlo y efecios correspondienlfs.-Lo 
que lri:lslado av. s pata que si lo cslima ron
venienll' sc sina 01 denar sn insf>l'rion Pn el Bole
tin oficial dP la provincia para dPbida l'ublic1dad 
y por si ll1•ga!le el c11so dP mo,·iJizar al!!, una fuer
za riudadana en e~a provinda. 

lo que Le dispUt>!'lo se imerle en esle perió
dico oficial para el debido cünoriruiLnlo del pú

blico. 
Vrida 7 de Ago.slo de J869.-El Goberna

dor, Camilo Benilez de Lugo.» 

Alenlos a las circunslanrias que alraYesa
rnos,y wlo por un (H·c·w de rattioli!Dlo nos 
absl< Dl n;os de bactr ningLn conH•ntario à la pre
imt>rla ótdtn: d1 mastado lo batàn Ics qul· sincl'
raml nie sit nlan t•n sus pl'l b<•s el furgo Ea no de 
la lib1 rlad y I< n~íln al mi~nto li< IIJ.U una ligl'ra 
noticia de la p1 nalidad que eslablu:e la 'igenle 
ordt>nanza mili tar. 

~ 

* * 
La Cór-r-espondc'llcia de Esrmïa, per ióclico de 

Madrid , alitnra tn un sut•lro ¡.ublluHiu tn ~u nú
met o dt•l dia 8 dd al'lual que una re mi~i' n dtJI 
A) un lamienlo dt> Lérida ~<' pn'H rló al .Exc IJ>O. 
~~. Ptt~idtnlr dll Clllftjo d1· l\lmisl1os al cl'tclo 
de solicilélr aJmamtnlo pata los \oltcnlaríM de la 
libf'rlad. No l')' l'Í<'r lo: el A' unl il DIÍI'DIO dt• lér i
(! a no ba c·ot.ferido lai CI nlïst lJO a pli'SOOH t~IE?U
na ; y ¡.j algun don Juan Pt~rlkulélr, al dt'cir de 
La C01nsp01rdcncia, se hubiese pr1 H·olado con 
aqutl tiltàc er, lr n,pc•ro loesl ti fiar Íiln1os ¡,or que 
l'O noesi ro pa is r.uc-t·d1·n coFa s q 111• à 'e ces bart•n 
scnr<•jHr al mas I'Hépliro. Lo mas posible es que 
la (orrn¡;ondo1cia l1aya nmHiu al 't'Jl'lo la 
norkia, 6 que t>l (';1jisra la ba)a imerla do en Ja 
seccion de rwl¡'cias en Hz dtJ la de anuncius. 

)f. 

* * 
la alarma cunde. Vcmo.s propósilos dt•libera

dos de c¡ul' l'Sio sur·Nia. ¿Amt•naz11n los carltslal-? 
fl, mos dtDtOsl rado que son impOII Il llS. ¿Sun los 
j~¡tbel inos lus que amenazun? Ar mt•!w al ptu blo 
hhf'ral; y IIIÍI ll lloS l'SIO DO SU!'I'd<l pt•IÏJ..Iéllà la 
libt'rlau, alin ~in los cat lisla~> é i~ab«lmos. Esta 
es ntH'slra con"iction; pt>lo ar ~·~at dt• Iodo reco
nwndilmflsa J.tt esl t"s cotï"t'IJgHnatifl¡; que no ,e 
cltjt n lle,ar de las prinH:' tas impn·siont•:-; qur no 
en an sin un mc•nwnto òe 1·xà nH n, las no! iria~. 
wn~ar cie dnode vt nf(an, qu:; Sl' rircu la n con 
)>I OJ OSÍIM SÍllÍ1:'51J'OS. J'IIJ.. \El\C IO!'i Y CAUIA, re
pelimos. tn solo h< mbre qm• no pit· rel<~ ~u sere
niuad \aie por -veiute que en un momenlo dado 

se dejen lleYaJ por el sentimienlo de un peligro 
casi sitmpre imaginario. 

~ 

* * 
Barcelona 9 de Agoslo. 
Las simparlas de que gozaba el Noy de la Bar

raqueta en el partido republicana se r,usieron en 
relíevp eu el dh1 de ayer por medio de la mani
fesracion que para honrar su memoria se celebró 
en la vtlla de .Martorell, pairia del difunlo. Nunca 
sm vecinos babian prt>sl'nciado un aero tan impo
nenle y que de fijo tiPjat a bondos recuerdos en los 
babilanles de aquella poblacion. Las principales 
comilivas salieroo de esta ciudad en un tren es
pecial a las ocbo de la maiíana, ocnpando mas de 
lreinla cocbes, de:<pues del cu al tu vo que salir 
otro por no baber hallado cabtda en aquel varias 
ol ras personas. En Ja estacion de Martorell aguar
daban ya u u gran númet o ue comisiones de los 
pneblos cornarcanos, asi¡;liendo lodas con sus res
pecti vos pendnnt>s ó estandartes. Se poso la co
milrva en rnarcba y se diri'!'ió hacia la plaza de 
la Conslilncion de la villa. Ordenada alli la fúne
bre procesion recorri6 en medio del mayor 6rden 
y rl'CO~imiento la mayor parle dc las calles de la 
poblae10n, cuyos vecinos derrama ban copio¡,as la- · 
grimas anle el recuerdo del desgraciauo fin de su 
querido compaiíero. 

De ella fonnaban parle unos Lreinla y l'eis 
pendones con sus coJTespondit>nles lemas. figu
rando enlre ellos cinco de los principales ciu us de 
esta ciudad, Ires de Marlorrell , dos de Sabadell, 
dos de Igualada, dos del Papiol, d~ Tarrasa, de 
Rn bl, de Esparragnera d!:' Molins de Rey, de San 
Clemenle, de G&lida, de OIPsa, de S:!n Andrés, 
de San Gerva~io, de Cornella, de San Culgal, de 
.Monistrol, dt' Villanueva, de Castelhell, t.le Cas
tellbisbal, de la Espluga, de Palleja, de Canbros 
y de alf{unas olras poi.Jiaciones. 

Compooian lambien el rorlejo comisiones de 
todos los balallont•s ue milicta de esla ciudad que 
se presenlaron uniformadm:, despucs de los coales 
seguia nn rúmulo sobre unas andas cubierto de 
ncgros et·t·~pones oslentanJo varias cot·ooas de 
sil'mpre vi vas y remalaba con 110 zt.r.alo coronado 
con el gorro frigio, cooduciendo la rica cor·ona, 
ofrenda del Ayuorarnienro de .Martorell. Del rú
mulo pendian varias basas que sostenian, un dí
pn la do rep u blicano por ar¡ u ella circunscripcion 
el señor Robert, un amigo del difunlo, el mismo 
que condujo a Marri a cuesras a la barraca en 
que espir6, un jrfe de milícia de esta ciut.lud el 
señor Alen, un tndidduo del comilé t.le esta señor 
Loslau y ol t o del partido judit'ial. Detds del tú
mulo marcl.J¡¡ban las Ires hijas de ~Jar t i, la rnayor 
de las cuale~ cut•nla apenas nueve añus, el her
mano, berrnana y bt>rmano polí rico, prect•diPndo 
al Ayunramicnlo de Marlorrll que asi=-tió en cor
poracion con el alcalde al frenlc. Ct>rrabao el 
dudo va rios amigos del finado, los dipu lados de 
Ja minorín Joarizri, Serraclòra v Alsina, unaco
mision de! aynntamiento de esla eapilal com
puPsla de los sefiorcs Pons, Lopez, Planas y 
Carlaña y varias 11t1'as personas. Duranle Ja car
rera dos mú~icas loraban l.Jimnos palr!6ticos. 

Encaminóse el fútwbre corlt'jo t~ l cemrnlerio, 
distante una tnedia hora de Mat·torell, sig-uit•ndo 
la carrera por lt~ izquit•rda cl t> lrio, cnyas n1àrge
nes produdan vi~to~ístmo efcclo con la variedad 
de coiot es y pt• ndones que contraslaban con el 
verd~ follaj c de la arbolcua. 

t..n t~quel rE>cinlo que no pndo albergar sino 
a IDU)' prfJUPÜa parlO de lo!< CllllCU I'renles, !le ba
bia le\'anlado una tribuna que por ;nedio de una 
graderia cubi~:rla de tl'rciopelo negro recamada 
de oro, se elev¡¡ba hasla t'I nicho de la ft~milia 
Mar li. Subió ú eila el alcalde popular de Marto
rell y despu• s dc dar las gracias en' nombre tle 
la poblaciun à los qne habian asisrido, d1·posi16 
sobre la rumba de Marri la corona que le ol'reció 
el Aynn lamienln. Oes¡,ues hablaron los seliores 
li:riln, Villamil, Ci a\(~, quirn lo hizo en nombre 
del s••ñor On·n:-:e, Joarizli, Serraclara, Hoig, Al· 
Ladrll, Lustau Vt~lltís, Guirhan y n,,bert, el cual 
lt>yó var ias t·artas de los dipulaúos Bc•navent, 
Sorní, Pierrad, Cala. Chao y Ferrer Garcès ex
prt~sando eJ ::t'O iOJÍI'IllO pnt: nO poder a~isiÍI' a 
ilfJUt' lla manift'~larion y J¡¡ firl111' adhe~ ion a t>Jia. 
Ei mi~mo sl'iior Hoherl manil(·¡;l6 que los señores 
l'i y Margall, J. FPrnando GoPzalt>Z, Hubio y 
l\Jnn!Pslruch le hubiun encargaJo vc~rbalmenle 
igual expresíon dc sus deseos., 



La maycr parle de los discu~·sos versaro~ so
bre las bel las .:ualidades del r\oy, su ard1rnte 
amor à la causa rP¡.·ublicana, la p~rdida que s~
fl'iò el parliuo con su muerle y sobre el meJOr 
modo de honrar su memoria , eslo es, imilando 
sns virlud('s t'lvi cas. El s1 ñor Joa1 izli fué algo 
mas explicilo, y dijo que sus labios acos\umbra
dos a predicar fra le tllldad no p1 dian pronunciar 
alll Ja palabra wnganza, pet o ~~ la òe ju~lida , y 
a:fiauió que se honrada en sumo grado la m1 mo
ria del Noy, ballàndnse lodos dispuestos a èefen
der la idea, de la que aquel fue DJàrli r, ~oy que 
peligra mas de lo que alguros se fi guran la cau
sa rl'publicana . Un VHtno dc Marlorell al dar 
gracias dijo algunas frasts con lanla ingrnuidad 
y sencillez que fué Clbjelo de nulridos aplausos. 
Durasle las p('roraciones se dieron enlusiaslas 
vivas que fum n unanimemenle conleslados. Va
rias fueron las coronas que se. deposilaron, ('ntre 
elias dos de esta ciudad, una de Rnbi, de Tar
rasa, de Canbrós y alguna olra. 

A IHS Ires de la larde regresaba a Ja \'illa la 
corniliva sufricndo lns t·ayos de un Súl caniculdr y 
desfiló en el misruo silio de qué babia salido. Los 
pendom•s fu rron colo.:ados en el .cenll o rcpubli
.cano, cuyos balcones s.- ballaban enlula<.los. Es 
inúlil piu lar el ('IJiusia~mo con que la villa de 
Marlorell se asoció a la manifl'slacion de ayer. 
Cuanlos forasleros asislieron fucron con\·<·Di('nle
menle alojados, y mncbas familias se di~pulaban 
el placer de poderlt's sl:'nlar 3 su ml'sa, por cuyo 
motivo es digna del mayor elogio la l1Mpi1alidad 
que ejrrc;ió ayer la p(lblaci< o eniE>ra. En los lre
nes de la!> seis y ocbo de la larde regresa ron los 
COnCUITrnle!>. 

Los bermanos radró sararon un croquis de la 
manifeslacilln para iluslrar Jas publicaciones ex-
lranjeras. · · 

(De El Telrgrafo.) 
T Jf. 

* * 
La Frderacion , en su úllimo número publica 

el siguí1 nie sut·llo: 
a El C(•ntro fcdrra\ de las a~ociuciones obreras 

-.Ba1relona-lt·ni1 ndo rn eurnla la grandc inl
porlanl'ía so<'ial del • CungH•so u nh er~ al de obn'
ros,» qut' a ptiDWros de St'IÏIDlbre plÓ::VÍD"IO ba 
de cel'!bt at se Ul Bai e (Suiza ), ha a (Ot dau o en
viar allí J'l·prE>H nia cíon abrera, l't mo las d1 D1às 
nacíon1•s. A cste efeclo, se ha dírigido al «C~nlro 
federal ari i~tico de Ja pto\·incia dc Se\illa,» al 
uCeniJO dl' arr.igns dr la !i cla::.1 s obrera s de l{('U~." 
y al •Cl'nlro ftdnal dl' las ~OI'ÏC'cladl's de l<'j('do
res a rua no dt•l E>stad•~ d<' CataiJ¡fia," pat a tm i
ficar los ( ·!' ftii' I ZO~ de los <•bnros d(' E~paña para 
que l'sLé bírn t'Ppre~entada en esla g1an ~oh mr.i
òad dl;l ltilb;1j11; en la qne H' Òlmli~I J·a t à al DJIID

do, QtJe los 1 b1 1 ros QUHI mus Ja liberlad , la 
jgualdad y la fra1e1nidad en la li f' na, supueslo 
que soslt'IH mos con dipniclad y con' iccion Iu ban
dera de la Hrdad, la ju~tic1a 1 la moral. la 
grande ·A~ociacion inleJDac·ioual dc los trab<•ja
dore!l," d1• la que fc11 n•an pati e la s a~nr·iaciones 
obreras dc Délgica , Suiza, It>gh.h·n a, Alen anía, 
Franci a y oli CJs paises, e3 la or~anizadm a de esle 
Con¡neso, r< m(llo ha sid o de olrM celt b1 a dos 1 n 
la miFma Suiza y (·n BMgica que han sido la ad
miraci on cic E ut opa 1 dl' 11 do t'I munlo, y de los 
cu ales dat t mos tuenla mas adelanle. 1> 

,.. 
* * 

Los periódirM D••os, al oruparse de la circu-
lar del Sr. iluiz Zorrilla, jurun y pr1juran que ('I 
clero no Ctlll:>plla m b;1ce atDHl!'l, y quP 1 s por Jo 
lanlo inú1il que se mueslle tsc tOH11Ïumitnlo en 
conlra Hl\tl. 

¿Y Psa mullitmJ de cnras, de llldas clasrs y 
caiPE!OI'i"s, qt e han siclo pn'F M, los t:nu; en Iol! 
camp,.s y con la~ a1 n:a~ ('11 In marw, y l1•s ol ros 
en s us ca~as rodré:!tlus de apte:-lfls y 1 crit re· bc s 
mililal ('~, qué bueiau sino cunspitar de~ratada y 
heròicoDJ('Illt:? 

PNo la Rrgrncracion r.o Fe deli( D'' pot· tan 
poca C11sa. Salt• del 1 a~o oíti1 t•do qut> ~e ha to
mado la patir por l:'lltdo, J qut' Ja nuj•r prutba 
de qu,, l'I clero no con~pi1a 1s que ~i lo ~rcina 
la sil uai'Ít•n arlt al se dl'JillD I ii i ia fmi guida, 
Jlf rque los >aêl't dolrs prdrian f111 mar rn pe •·as 
bords, si quísie1an, nrios run·pos de ejértilo 
respelablrs. 

Supriruase, pues, à los saccrdoles el sueldo 

.A QUI ESTOY:. 

que disfrnlan , y serà, lo mas acerlado. Asl nos 
evilarl'mos el que con~pin· n en contra nueslra y 
valiéndose de nueslro dinero. 

,.. 
* * 

De un arliculo que con el epiA"rafc El Clero 
publica nufslro estimado colega EL llontbre. de 
Granad&, copiamos los siguirnlt>s pàn·a ros: 

aLos n1yos de Roma no puedt•Jl hcrir el escu
do de la liberlad. 

Una de las causas mas principales y que ire
mos enumerando en una sé• i':l de articulos, por 
la que la Re\'olucion dc Seliernbre se precipila 
bàcia sn roina, es la lrans:.:ccion que el Gobierno 
re vol ucionario ha usa do con el poder clerical. 

Las Lransacciones no sah·an en una revolucion 
radical. 

El c!ero es el mas terrible atlversario de Ioda 
idea de liberlad y de progreso; y eslo no es nin
gun axioma moderno; eslà sancionado por la his
toria. 
- De:de los primeros liempos del calolicismo se 
viene observaudo esla sangríen ta lut~a del clero 
pot· o blener la 3opremacia de la iglesia sobre todos 
los poderes poll1icos . Boy no combale por la lle
ligion, sino por recobrar privill'gios que creo per
didos, y por eso Ee as11Cia al absoluli~mo. 

Cada pagina en la bislori& de las revoluciones 
es un poema para el pneblo y una ''ergüenza pa
ra el clero. En la Revoluciou francesa el pnl'l.>lo 
combatia en nomLre de la filosofia y la razon, 
para emancipar al ciudadano dc la esclavil ud y 
restil uir a la conciencia su razon individual; y el 
clero luchaba por esclavizar esa conciencia é im
perar sobre el indi\iduo. 

Por l'sia época ataraba abierlamenle a Pom
bai, discipulo de Voltaire, y la córle de Roma 
fulmiuaba sobre él sus mas terribles aoalo•ruas 
p01·que pretendia librar a Porlugal del infame 
supltcio del fuego y del poder jes uílicos. 

La Inglalerra sosluvo una desastrosa guerra 
duranle cincuenla años pMa dd't,nder la Revolu
.:!ion, y nueslra noble pairia lieno aun tinto en 
sangre sns campos, derramada por lan infames 
f;mantes. •Quien mala un libl'l'a l gana el camino 
dal cielo, n predica ban como súblimc màxima de 
caridad evangélíca. 

Si e~to ha sido en lo'.los ti('mpos y en lodos 
pais('S, d(·biet on rompr('nder nue~lros revolucio
narios que al lanzar ri grilo dc liberlad, el pri
mer ent·nJigó qui.' ltabia que inulili1.ar era el clero; 
pero foeron débilt•s y se condroaron al suicidio. 
Cada gola de sangrc que boy se derrama es una 
maocba que enrojece. el puro cslandane de la 
Revoludon. 

La debilidad en algunas' ocasiones es un 
crlmen., ,.. 

* * 
Se nos suplica Ja insercion de la siguienle 

prolesla: 

CENTRO RErUDUCA~O FEDERAL 

DE BARCET.ONA. 

E~te el ub en ses i on del 7 de los corrien les, 
acordo por unauimidad la publicacion de la si
guienle protesta: 

Et Centro Republicana federal .que ba~e 
lil'mpn !letlat ó que el par11uo n·pu.bhn:no l('llll 
el impre~t'uHIIble ch·bPr de cumbaltr con m~no 
f11erlc y !'nérgica al partidl' carli~la, .a csc parltdo 
enaeudro vil del fanal:smo leocra lll'O y n•pre
St>~lantc del ahsolu tbnlll, se Yé hov irnpubauo 
por los su11ÍD1Íl'lllm; dl' jusli('ia y ~lc' btJDii:lllidad 
que ~n el corazon de todos ~us socws.se .albt•rga, 
à proteslar ¡.úLlil'a, soh·mne y etlergtcnmenle 
con11a los <h · ~manos, o pot· Dll'jor del'ir, ron:ra 
los san~riPnlfls cdnH·tH'S qut' en t•l n1l'nlido .norn
bn! de la bonra y dc la !l i ~n1dad dc la pa tna cs
làn cornt>lit>l do los a~alanados ngt•nii'S del mas 
ridi('ulo de los ¡ll•biPI nM. E;. D'aS: est e Ct·nlro 
en') endo interrnlar los ~t'O.In:il · ntos dc~~~ bum
bn s h!nradn!' de lt•dos los pat·lidH:; l'antdos to
mo r~pañflll s QU(' ~on los q u1· Ics f~1 ruan, en los 
que no st' aiL1·t gan aSI'SillPs, no se hmtl~ lan sol.o 
à plO:Pslar, y ;.ten e t•n 1·le~,O d(' Jli.'ÒII', de ~X~
gil r¡ur sr hafa pron lo jusiH·ta ¡.ro('esaudo cn~l
nalmenlt' à los ('LII,ab t!:l para qut· 110 qutde tm
pm,!' nimcn I<J n hon •hi<', dípn(l lan ~o!t' de un 
p1:oròu~ul u e los anllguos f\ el (¡nts y Callgulas; y 
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para poder dar al pucblo español sedienlo de jos
licia, el saludable y necesario ('jemplo de vet' 
arrasim?' la in{amanle cadena del presidario al 
asesino de Las vlctimas de .Alontalegre ya lleve 
galones de coronel ó faja de general; galones y 
faja que de no hacerso así serian de boy en ade
lanle un signo do deshonra y eo\'il!!cimienlo para 
el que los usara, que rn l\llimo lérmino no es 
otro que el c>jércilo español. SL Pedimo;; juslicia 
en nombre de I~ revolucion de Seliembre man
chada con et ímen lan alroz. 

La pedimos en nombre de Ja ley, escarnecida 
y bollada, pues uo se ba alendido a ninguna para 
fulminar lan injnsla sentencia y es oecesario re
pelimos, que pronlamenle se ~omelan sus autores 
al fal!o dl! los lrihunales si queremos sacat· a sal
vo los principios re\·olucronarios y que no se nos 
lache por los parlidarios de la reaccion de practi
car en el poder lo conlri\rio de lo que suslenta
mop en Ja oposicion, pues el parlido repnblicano 
federal f'Sia dispueslo a probar que no sofre Di 
tolora ningun poder irt'csponsable y que desea la 
joslicia así para sus amigos como para sns mas 
encarnizados enemi~os. 

Por acnerdo del Club, la junla.-Eugenio 
Lilran.-llalclomero Loslau.-Ricardo Canales . 
-lnocenle Lopcz.-Jnaqnin De•·tan.-Peclro Vila. 
-Pedt·o Aller.-Ono(re Caba.-José Planas.-
Fermin Villamii.-Francisco Masoos. 

COllllESPO~DE~CIA DEL AQUI ESTOY, 

Sr. Director del AQui EsTO\. (1.} 

Cervera f." Agosto de 1869. 

Mi est imado cíudadano: Tan luego como el par
tido carlista dió muestra5 dc querar empmïar las ar
mas para :1bogar la s:~nta libertad y de hacer reoacer 
el despolísmo, rcstoblecer los díezmos, anular las 
sabias leyes de desamortizacion para que no fuesen 
valitlas las compras de bienQs nacionales y las reden
ciones de censales, el com itó rcpublicano se presentó 
al Sr. Alcalde de esta manifest:íudole que para com
ba tir al indigno y asqueroso partiuo carlista estaba 
dispuesto :i emp01ïar las armas y ponerse al fado de 
Ja autoridad local; y no solo en defensa dc 1 :~ pobla
cion, sino Jambien al campo si necesario fuese. Pero 
no pudiendo el Sr. Alcalde disponer de arma algu
na les significó que de una manera ú otra, pnra el 
caso que con1iniesc, so propon:ionar:in armas puesto 
que sin elias de poco podian servir sus ofertas, y 
haciendo el comitó un esfucrzo propin de los hombres 
amantes de la paz, del so~Jen del órden y del respeto 
a la libertad, en el dlB de hO) han reiterada SUS de
seos a la au loriduu, a1iadirndole, que podia contar 
con sus pers·onas y :n·mas que habian aclq uirido. 
¡ Loor al comité repnhlicuno Cervariense! i Gloria 
para la gran familia liberal pura que en dias de peli
gro s3be sacrificar sus vidas y sus intere!>es en bien 
de los sagrados derechos conquisJados por la revolu
cion de Setiembrel Asi ~Hbe comprender on partido 
legal cua les son sus deberes y asi sabe acreditar a Ja 
patría sus nobles inlenciones. 

Segon lo que puede oLservarse por las diferen
tes nolicias de I(IS di<JI'iOS de la COfle, parece que el 
Sr. Ministro de Ilacíenda està de<'idido à llevar a 
cabo la conlribucion de capilacion: cuente qne si esto • 
se realiza harà mas diJlin à la pairia que el parlido 
carlisla y que en liis circunstancias que atravesamos 
no es prudenle ni razonablc exigir un tribulo que se 
ba decrelado en recmplazo de otro que el pueblo re
cbazó -por inmoral. Entitnda. el St·. Ministro que 
el pueblo anela econom1as y que esla persuadida 
ser fàcil oblenerlas ~i en el Gob1erno no hny miras 
baslardas y que eni re los hom 1res que lo componen 
se cuente el suficicnle valor y energia para proseguir 
Ja re' olucion h 11~1a llrgar ó un punto de estabilidad. 

El pot•Lio esta dispueslo en ;11legar recursos al go
bierno de nll3 m .. nera convenientu, pero en cambio 
este debe al 1 ueL~to su merceidll recümpensa; si no 
se la olorga ~e le di-gmla ) las consecuencias siem
pre ~on falales. 

¿Quiere ~alir de apuros el ministro de Ilacienda? 
Faci! es consegmrlo siu aumentar la dcuda, gravar 
-----...,..-" 

(I ) l n ~llo~u 11 1 , ,¡.,,¡,.;o te I rd o qce no •e diese publicidad 
e)la caria. , u\¡ ( 1 :h L C 

, 
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al pbehlo ni causar daño a nadie. Manila formar 
una estadística de los millooes de palmos d(l terreoQ 
c¡ue ocupau los templos inMC{lsarios ¡¡1. centro de 
Barcelona, Madrid y otras capitales y allí et1contrara 
debajo del enlosado montanes de oro para subvenir 
a las necesidades dc la Nacion. Animo Sr. Ministro, 
torne V. n. la piquet:l'y allí esta lo qne necesita y 
que algun tlem~'O fu6 ò61 pu~blo. ¿Qué puede suèè
def? qllé ef cler'o clame? no importa~ vale mas óir 
sos lamentos qu~ no el esti'uendo de los trabucazos 
ei)ntra la libertad. 

.Es su}'b s\1 ao'lfgo ciuaa\:lano q. b. s. m., 

J U.ll'( Esu!'fY. 

SECCION DE NOTICIAS. 

. L~ Epoca califléa el decreto de <,;r.ac.ia y Justícia 
re1ativo al cl~ro, de digno por so mò'déracioo; por su 
léga1idad y por la'justicia qtfè asfste a todo ~obíerno 
constituïda para reclamar y obtener Jo que aquè1 rè:.' 
clama. 

>1-

* * 
Leemos en un periódico: 
oEI teniente corónel Manjo"n maní&estÍl qué la: 

~~Y?r _par!~ d!3 lo_s curas_ de la provincia de Leon no, 
se encoentran en sus p1reblos, sien.:lo muy rato ef 
en que se ha dicho mrs4 el dòmlngll.ll 

Jl. 

* * 
Un colega hace conslar qne el pueblo de Aragües 

del puerto,_ en la provincia de Huesca, donde se so· 
pone que estovo D. Càrlos, es de los mas liberales 
de España, residien do en el una fnerza de carai:Íine
ros con su oficial que vigilan sin descanso, siendo 
por _lo tan to in~xecto que alll estuviese el pretendien~ 
te 01 un solo mmuto. 

>1-

* * 
El Pu'eblo_ ~ice qué el génetal_Pier_ràa, al que se 

h_a supuesto vtaJ_a~do por AoJalucta, stgila en Madrid 
sm pensar en vta)àr. .. . 

* * 
Leemos en el Umversal: 
!-os istJbeli~os, creyendo sio duda ocu~do al 

ggbt~rn~ esclustv.amente en d~struir y aniquilar ~ l9s 
pa\'t.t~ ~nq_s dei rr:?rso, van y vt~nen y maquman -GOn.JO 
nnm:a, sm coblprender que 111 la causa carlista re
chrM'a' boy por boy toda su atencion, ol vive tllli des
cuidada que no elit~ al alcance de cuanto traman los 
de;nàs eneroigos de la situacion. Como prueba de 
eJlo, podemos ase~urar a ws partidarios de,l niño 
A_lionso, !JUB el gop!erno no ignora que uno de es.tos 
dtas ba estada en Bàrcena uno de los ministros de la 
silnacion der~o~ada en seliembre, y que conòce Ja 
cau~a d~ su Vla)e~ Y. s;¡be et lugar tloode estuvd ocul.l 
t~, .Y qUien fe obhMO à tomar_ denuevb la fronterll, y 
Vtgtla de cerca a los que Je dteron hospedaje.» 

>1-

* * 
E?"J?aris_se dij~.etdi~ 6de ·Agosto, sego laEpoca 

q~e gquel !D'~~? dta habtan partida para la Jrontet;(l 
la docena de Jovenes españoles que conslltuiao lo 
qne se llama ba el estado m11yor y ayudaotes de don 
Ca~los. Mnchos d_e ell os ~oh pérsonas conocióas en la 
soctedad de ~~dnd. Sn march s se sabia pertectaóterl
~e e~_. la em_baja~a española de Paris, y no parecía 
lJ!S!J:Irar C~Udaqp &;lguoo, a peS8,f de deçirse que d&· 
lnan reuiltrse al duque de Madrid en Ja frontera de 
Es pana. 

>~

*' * 
Ieetrlos en el Impdrc'ial A.ragohes de ayer: 

, 1/~emo's ~rJ? decir, sin que n_,qsotros po'd~mos sa àllltr la nofic¡a~ que han desa~areci8o alguoos oi'>
Jetos de ~rte del Pilaf: Tambieo hemos oido decir 
algo de st hay causa ó no en sumario.• 

,¡. 
* * Dice la Epoca: 

«Segon uoo de nuestros colegas, el cónsul fran
cés en Barcelona ha protestada dèl fusilamiento de 
uno de- los nueve~prisioneros hechos en Montealegre 
por estar naturalizado en Marsella.• 

,. 
* * 

Ha fall~cido e~ Priora de un vqmito de san re 
undcura de la parttda que fué atacada ror el Sr A~e
ve o en el término de dicho pueblo, e cuat no. pndo 

seg'uir' à. sus cómpar"leros èn la precipitada ritga que' 
empreridieron. 

• 
* * 

El alcalde de Casar de Escalona, en r.uyo pueblo 
f u~ praso (:11 cura d~ Alc¡¡bon, . Sr. Dpe¡ïiJs, ha sid o 
con~u~ido preso con este à Toledo porlórden del go
bernador c1vil. 

>1-

* * 
_El periódico carlista, que se ¡¡ohjica en J?aris con 

ei lt_tul() de la Corr~spçm(lenci.a Litógra~aàa, tiene, 
al Ra~er.er, el enca'rgo'dê' dar las notldias mas estu
pendà~ ':toerca de la insut•·eccioo d~ los parlidaríos 1 

ael atísiflótisrito, instlrreccio'n que . presenta ba jo e[ 
aspeoto ai as ao'tónatador. 

.En el número de sos últimas invenciones se cuen
ta, segon Iee mos en la France, las de que un batallon 
e11tero se habia pas.ado à los carlistas con arm~¡; y 
hagages, y que l•l mismp habia b11cho el regimiento 
de húsare~ del Pavia, quedando solo los oficiales fieles 
al gobierno. 

La Correspo1~dencia Litogmfiada declara ade
mas que D. Carlosestà c'olhpletamente resuelto a no 
retroceder y' a conseguir el objelo d'è s us esfuerzos ó 
¡rereter en su heroica empresa. 

La France, al dar cuenlà, pero no crédito, y 
baca bien, a fas notic1as del peribdico carlista, ÍOSÏ!!lè 
en que los je{es princípales de flste partíd.o celabran 
en la actualidad conferenpias para ;;ab er fsi depen re
nunciar a su tentativa ó dar nuevo impulso a la ilisur
recÇiò,n, y J~eg¡¡ra qu-e no tara ara en saber la rè'so
lucton adoptada. 

.,/f* 
11 Tal ha sido el enjar:nbre de curas que 4a11 toma

do parle en las conspiraciones y partidas ca'rlistas, 
principalmente en la provincia de Léon, que el dò 
mfqgo último apenas si se dijo misa en alguno que
o!to Je a9:uellos pueblos. • 

Los mlnïstro's dèl Sei1br, en hlgar de predièar la 
uncion y caridad eviln~élicas a sus feligreses, tuvie
ron por mas oportuno safir a talar y destrozar los 
catnp·os y pelear contra la gente que E~ncontraban. 

¡Ni los bandidos hariau otro tantol 
,. 

* * 
Dlce un periódico: 
cHèmos visró una de las circular{!S que D. Carlos 

de Borbon motu propio, revestida ~e toda la 'autori
dad de monarca, dirJgió a todos los obispos de Espa
ñA, caoón!gos de las catedrales y pastores notaria· 
me9te dispuestos a defender Ja causa db~Ol!J.tis~1 
pidténdoles su cooperaciou para !a gran obra qe res
taQ.rar el trono legitimo y el esplendor do la religion 
católica. 

El documento es un llamamieñto becho a su pa-

l 
tridtismo, a' su relí~ósidad y a sos deb·eres comb 
sucosor~s ~e los _apóstoles, a fin de que_ iótérpoògttn 
toda ·su mflu elic1a con el clero y sus fel1~reses, para 
que dando aocba expansiona sus sentimientos caló
licos y monàrqnicos, hagan ver al mundo cristiana 
que se han empeiiado lós mejores timbres de la Es
paña anligua, acabando . en un dia y por la unami-
dad del seotimiento nacional, con la obra h~rética y 
de perdicion que se han propuesto realizar los revo~ 
lucionarios d" Seti"mbre. 

La circular va lmprésa y firniilda auténticimente 
por el niño Terso. 

« ,. ,. 
- Segon noticia!! 9e Gerqna, ha penetrad~ por la 

frontera una partida de 400 bombres à las órdenes 
del cahecilla Estp,rtos, antiguo jefe cariis~à. Columnas 
del ejéccito se dtrigen cdótra ella, y créese qb.è muy 
pronto seca albaoiadli. 

Jf 

* * C6rl~s (t'la :Òbrhòn ha 'diHgïdo una darta a'los car-
deitales, arzobispos y obi~p1>s, reclainàudoles auxi
lios materlales y espii'ituales para intentar on última 
y decisivò e.;ffierM. ~l clero, pues, tanto español 
cdmo"«»tttanjero, sigutr·sieouo el alma de las desca
beUadas intentonas carlistas. .. 

* * 
Cabrera ha di rígid o a s'us amigos una carta, e.n ta 

qhe explica las razones de no prestar su ayuda al 
Borbon pretendiente. Faoatizado éste por las ide~os 
neo-católicas, no ba accet.lido a las exigencia del 
antiguo geqeral de enàrbolar una bandera mas con
~or~e con los prÍnllipios dornlnantes en Ecttopa. Dè~ 
Jana de ser borboó elllamalld Càrlos Vli, para no 
ser imbécil y fanatica. 

•• • • 
Dícese que el Terso se balla ah ora en Perpignan • 

* Jf. Jf. 

. Aun no ha conlestado ningun' o~iJpo ¿i a.Vzohispo 
al decreto del Sr. Z'orrilla. 

. . 
El cabeéilla que al frenle de tina pàrti<la c'arlisla' 

de diez ó doce bombres se presentó en Ble:~a (Màtat 
ga), intentando apoderarse ae los fondos municipale~1 

Y. dt~ las armas que hubiera èn el pueblo, era fugadb 
de presidib y senleneiàdo a cadenà perpétu)i. 

No .es el único pajarraco de esta especie que se 
balla al servillio de la santa causa. , 

I Oh! Cristol qué defensores han. salido a prodigar 
tu _doctrina de amor y cariJad en estos tiempos y 
pa~e,! . 

·L . . d ' 'd· J . ' d' '' '' "t• ¡ os sentanc1a os a prest 10 uac1en. o causa co-
mtm <'on los beatos y bienaventurados siervos d~ 
Diósl 

" ,. 
Dice el Eco de la Re"Oolr¿ciòn de Gerooa. 
«Se nos ha asegurado que algunos incautos dé 

Blanes, Tordera, Santa Coloma de Raroés, !nglé~, 
y algun otro ptleblo han desaparecido del sen~ de 
sus familias. Se han dejado ilusionar por los eternos 
e.nemigos de la pairia. E~ta al ucinacion 'les ha de cos· 
tar largos dia~ de dolor.11 

CORRESPON SALES . 

Partida de Lérida. 
B_orjas.-D, Jaime Vila. 
Jfayals.-D. José Oriol. 
Granja de Escarpe. -D. José Antonio Font1meL 

Partida de Balaguer. 
Balaguer.-D. Antooio Santacreu. 
A.gramunt.-D. Jaime Mestres y Cen~rós. 
Villanueva de Meyà.-D. Antonio Castejon. 
Ager.-D ~gustin Prió y Saleta. 
Artesa de Segre.-D. José Graiió. 
ATentorn.-D. Jhan Maluquèr • 

Partida de Cervera. 
Cervera.-D. Juan Estany y D. Luis Caselles. 
Tar-rega.-D. José Solsona. 
Verdú.-D. José Caoií. 

Partida de Solsona. 
So.l$ona.-D. Eduardo Farr§r. 
Tora.-D. Pedi-o Vi( es, médico. 
Pons.-D.Jaime Farré. 

Partida de Tremp. 
Trem7J.-D. Carios Feliu. 
Id.-D. José Gall .. rt. 
Fig,f.ièrnla de Orcau.-D.' Mariana Areny. 
Pobla tle Segur.-D. Franeisco Boixareu: 
Vilamitjllnà.-D: Juan Orrit. 
Yitaller.-D. Fnlgencio Parlltje. 

~:t;-~ Partidd de Sort. 
Sort.-D. Juan Llinàs. 

D. J . .Monroset. 

Partida de Seo de Urgel. 
Seo de Urgel,-D. Enrlg,p.e Llorens'. 
Orgañtí.-D. Antonio Mêio:iu. 
Coll de Nargó.-D. José Fornés. 

Partido de Viella. 
Viella.-D. Francisco Caobet. 
Bsotos.-D. Antonio Mases. 

Fraga. 
D. Enrique Godia. 

VENTA~ 
se vende ta casa número 19 de lcl calle de la Ta

llada de esta Ciudad, por la suma de diez y ochb níil 
reales haciéndose el pago en ruelàlico al cootado, y 
en vèinte mil, si en vez de dinero' se prelierè h'àcer 
el abono eu Lílulos dtll 3 p. ~ ó e o billetes hipoleca
rios del Banco de España d~ la primera emtsion al 
lipo de 88 p g , 

Par_a mas pormenores, acúdase k D. José ,Gras, 
calle de S. Anlonio . 

Lérida: Imp. de José Solé hijo. 


