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IAS PRIMERAS MANIFESTACIONES DET, PARIIDo DESIoCRATA EI{ ALICANIE

Exposición d.e d.e¡¡ócratat álic4niinos, a las Cortes en peticidn

Ee- ,.

A nuestros amigos pol-fticos¡

.. .4 Las' Cortes:
I¡os que suscribenr se d.irigen al cuerpo colegisl-ad.or

llenos ile ,la urayor confianza err Ia santid.ad. d.e la iustiqig que

solicitan y en el inpulso irz.esistible que han aLcanzado en su

patria las id.eas.d.e l ibertad. y progrsso¡ ., .. _ ,,. -

Ie ,f,üst!,cta :e¡ij e' y' ¡ec-larna,t.qg-e. y-a=que -t9.19-9, 19P_.gg

panofJJ son igUales ante e3- cleber, sean iguales ta¡abiérr ante

el ilerecho, y esto no será u¡a eonpleta verd.ad.r hasta que clesa

psrezcan las desi,guald.ad.es que crea 1a acü¡43. ley electoralr

que concede el d.erechg de elegir -sus- represenlantgs á 11, 913-
sé'acomod.adt y niega este d.erecho d-tos ileshereüaC.os de' la fog."'

tr¡D3,.

Esta desigualcl.ad d.e cl.erecho I está il¡na¿a á ae¡ar d.e :

existirr porque d,ebe L1egar el d,la que 1os representantes ile ''
1a Nación sean nombrailos por toilos los inclividuos d.e e]]ar W

que á tod.os obligan sus altas i l isposieiones.

Y no sólo están corrvencid.os J.os esponentes Qu€ oec€-

sita esta mejora la ley efectorai, p""" ef estaao d.e Ia impreg

ta, J-as quintas que llevan continuamente eI d,esconsu-eIo á 1as

fami$.as r 1os consluros que af ectan dolorosamente á l-as clasee

pobresr }a,s trabas que dificultan eL cornercio y La industria

la negación d.el cLerecho d.e reunión y d.e asociación paefflcat

eI papel selJ.ado r eI estanco d.e la sal- y d.el tabaco y en fin

esa centralización que absorve la vid.a de los puebl-os¡ Sorr plr::I

tos d.ignos d.e l la.mar la atención de la Cortes con el objeto de

efectr:ar u¡a reforrra rad.ical en tod.as ellasr Qü€ mejore e1 es-

taclo de l_a soeied.ad_ española.
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Por esto Los que sucriben interna.mente convenciilos

ile La justicia y necesiclad, de las libertacles que recl-atnan y

en uso cleL clerecho cle petición que Ia ley 1es otorga a IA,S

C0RIES suplican Ies concedan e]- sufraJio universalr el dere

cho iie manj.festar sus iileas políticasr sin depósito y sin

ed.itorr L& libre asociaci.do y reunión pacffiea, Ia liberüad.

d,e e¡¡señsr¡zar La de créditor l¿ supresión cleJ. pago de puer-

tas y constlmos, la de quintas y natrlculas cle marr 1a d.e pa

saportesr la deL ¡ape1 sellador el estanco del tabaco y.de

Ia qal y _ c.o_qo eeep_lesqrle 1g,l3gggergggg*agg _glllslergll-
d,ipqtacioreq g prqv¡+glale g :_

ELche, 6 de jun:io ;; 186r (rra"cil"o to""e-ero"á y

Arrreliano lbarra). Imp. d.e ![.- Sa,ntanarle,

(A.M.E. Iesoro Histérico 18OO-1900,Sono I)
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II

Inqtrycciones para 1? eonfi.$Eacidn d.eL ?artid.o Penócrat?

en Alicanté.

Mrly Sr. nueetro y apreciable correligionario:

Habiándose consid.erad,o por Ios hombree uás eninen-

tes y caracterizaclos del pa.rticto Democrático que es l'J.egada

¡ra l.a época en que se organice y u¡riformer á fin iLe que inflg '

lP tr-osupe ;e-3.*luger- Que-].e-corresponée-en }a-¡narcha cle--Ies. ----- : -
-asr¡:rbos- pÍb-licos( i-.'; )' henoE'-detqmfnad.o eéopta'n las-- iesolr¡- . i- 

-'l

clones siguientes que nos tornamos Ia lfbertad. ile trans¡¡itir

áv .pa !aeueáéuasano taes inber ju i c io_d .éqr ie , .ásubuen

criterio quede e3. a,npJ-iarlas ó nodificarlas en beneficio cle1 ,

. o¡ie.to .á_ eueiss snesrlinap,Í,e4:,co-nf.o:rnid?9 c,.on'e!, pare$-er,d9,,_,,",,t,
-Ia -nayoríá'iLé'10s=Correligioriarios'rEsid.entes- e-ft esdq ' -,-i . -.-:-. '

1t.* Se proced.eté' por J.os ind,ivid,uos cle nás repr'e-

sentacidn de cad.a r¡no cte los ¡la,rtidos Judiciales ile eEta pro-

vincia 1as nEd.idas nás aducenteE para que en cacia pueblo se

fonie'-ú¡,--.Oo-¡ai!é O-egqqfá-ti,c9-d-e payol .i -Bg+-gr. nnf¡rero d.e ind'-¡r_v! '
-iluos-seg¡ín la inportancia d.e1 pueblo 1o exija.

-', ' - 2c Cada pueblo ó cad.a clos segrin sea su población

nombrará r¡n indliviiluo que Ie represente en e1 conj,té del par-

tid.o judiciaL á que pertenezca.

39.-81 pueblo cabeza d.e partid.o fortard tanbién su

couité y de su seno nombrarC á quien tenga que representarl-e
-- --..... : ' .. . :, ..
én-eL C-o¡oÍté-general d'e todos'los pueblos del distrito o'pa'r- '

' - - t ; i .üo¡ ' -  -

49.-!os representantes ile tod.os los puebl-os de]- par

tido eligirán la persona qlte en su nombre ha d.e for"mar ¡nrte
ilel cornité generaL d.e 1a provlncia y ser por tanto su repre-

sentante. IÉ persona que para ésto se eJ.ija Bued'e ser un

individuo. clel mismo couité d.eJ- partid.o en otra que sin dsta

circr¡nstancia reside siempre en esta capital¡ con el fin d.e

que cuand.o haya alguna junta generalr rllrfiCa dejen de estar

representad.os en ellas toüos d casi tod.os los ¡nrtid.os jud.i-

ciales, bien entend.id.o d.e que participe á sus representad.os
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eJ. obJeto y resrr-ltacto cle ]-a ré'r¡n:ión.
Bajo esta base espera,mos l-os firrrnantes qued.e eons¡-

tituido el gran partido Democrátieo cle u¡14 uaner^a r¡nifome
-, y sdlicla en Esta provinciar para e1l,o abriga,mos Ia firte colt:

viceión d.e que U. no onitirá ned,io alguno ¡p-ra q.ue-- éslo se

reaU.ce en eEe su partid.o tan pronto cono bien. 
-

Alioante, 18 de agosto cle 1864. (Carta nanuscrita

cle J. l,Iarci].i¡ Juan Bol y Angel Pino a AureLiano lbarra).

(g.I¡¿nn¿ CgrrespondenciP,llomo IIr A.s{.E. )
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EL G0ffilTE 0EN[0CRATICp' 0E iltlgAruTE,
'  á sus.correligionarios de la provincia.

T)o"noo rlo l¡ rcr¡nion dc nucstropnrtido cn ltO tle.Octultrc y,nntes rtc l¡rs elerciones ptLl.!¡P,!h,lo*.,1

i¿rioj, or. Coniilo sc-ó*ce cn cl dcüer dc rccorüar.¡i sus corrcligionarios lrt obli¡¡irciolt qtro tiet¡e¡t do

irt'tit-.*J ¿ó l. r,qi*i'n. h¡c'hr clct:tor¡l 
'r; :"

-. 
L¡s c.us¡rs,tur,i"tió ,ierróii i',rpc.tcrnosharto conocitl¡rs son rle totlos: el rctrnimiento cstú acor-

¿ado unin'rnémcrite poi'iiuciii" ¡n..ii,lo; ticnc por ft¡ntli¡mc¡rto la facult¡rd ¡le rcttuttti¡¡r nucstros rlere-

chos; reconoco por *irsi tqiiin,i ta tcgnti,tltl irolítica existcute y tiendc ü poner á nu.eslros ¡rctos cl sello

rle la iusticia 
'-- '- 

it ú; óbiernos.rerccion¡rios hrn qucrirlo mgnooolill l1.t -9':h':.- r]9l f*l' ,9:,^p:.111{:f ..li|1?:
no'¿riil¡-Jniíüiri'ii.lir *n-rllos por,luc su triuntb sena unn dcrrotir; üebcn.mrri¡r dcstle su i¡isluutiento
iiTñt[¡iú;,veniier"s.:qoc'¿*" iJ ¡i1s*tlts,-fundiri+^leyes cu--cl-moldc-dcLneocal'olicismo-paru cl

- nismo-pueblo q.uo lirs hiqie-ron l.rq llo c.l,r!,_llil^-!lg-_1L-u,1u*;.,.."..*na hi¡¡ m,¡ .ro..*ríri,,., *^.,n'_l^r.ri-""""^;fi;;g1iñffiñ;ffi¡,-l¿¡i; éi¡r¡nsi¡ñi,¡sile toc¡rliil¡rd mr.s bien quo dololítir;a 5'enera[obli-_ - - ,
san i-Gle Cómii¿ i que cmit.,r óu'opinion sobrc un punto harto tlifícil; su silcncio cn esie cnso pudiera
íJiorriinterpretado y producir escision en nueslro partido.--' 

ii ¿i úíil6 ,lqiJrrtñ p¡óáe y debo unirse ál prosresisfr F !o :,tlg Tlg Comit¿.pieqsa juzgar.
, .Losene*igór,is Í,i.titrortü haniluerirlo hnzar.uñ pildq¡1 rlo iguorniniir..sobre los tlos únicos par-

titlos liúórates q"us reronore nuestra iliitori,L, suponióndolcs. vllk¡qamlnto aspiraciones irrdignas y t¡ue ir
- - . 

, ;Ñ rrpiüiiirr'e. tlm quei¡A.o=ite5iir, urrirílílosc hJo, una nrisrna -banderit,. tqolg.g4^l^d9^:t:.ttl:::llot,'
- '.. Tor$or¡..u,,i.'iñ-üitiñt-'ñi¡.iesüJúoesles miichirntto por. distlnlo ctrnigo, I4tg qs tañ:grqlulto ,_ ,.

como tnllme.
Rl p¡rtirlo tlemocritico, uno por sus principios y uno PoI.s9 historiu, P:I ltl-dq tq 1Tu.!i9n p:-

lítica, ó ios quo no'adrnit¡¡n estos frincipios y no acepten cst¡ historia: con el dict¿dO de cemOcrflu com-
norte c¡n quien quier,¡ qug sc:l sui frtij:rs y-pcrsecucioncs, ya quc no sus glorias.ys' * 

ñüüii,ü üil&;1¡br;ir¡inos en"¡n líisiori¡ brn slorioéas Lomo ol Drogrcsislit b¡ escribló en los
-¡i¡ostl,'Iol-¡Z'y-i;', j¡iói i¡uE ncgarto? mcrcc.e y rlelre ¡rlcre(:pr huestrus sim¡ralías. por.!¡s no-¡9rle-
iioJ.isquiiai6*. i los iiug 1,ónsignfn en sus c'ótligos ul.p.rincipro de sobcrauia'nacional, a ios quc d.t-qo;
iuron los .ontr,r,or Jc t[ .ori,tpüion que enccrribin, á'los.qüe-i¡ucmaron la. inq.uisicion con la te:r de lr
iibertad, ü los rlue tlicicndo quc lu propicd,ul cr¡r librc condcurbln l'¡ amortiz¡¡cio¡!, á los- que anles quc
i'triir¡Sii rotilt'i¡r.,irí,, de loi partiios'rnodcrados se tlejdron ametr¿llar. l'ero este .pa$a9_j1 ll9.ltnlo
¿e¡óo"tos espairoles, que c-ucnti en sus filirs hórocs co¡no Zr¡rbrno, Cirstaiios y Bt!.fl!tt9t co1t19 !1i1tr¡va''
Áigt¡etter, úón¿¡i,iir*l y Ciüvo Asensio, quc aborrecc con ódio ¡nortal á.los parti<los rcaccionarios, tiene's,i?iólió 

iot¡ii o, sc rgit*cn unl csfrlri üyl propir,.recibs lm inspirirciones,tlc ¡u )i-u'1la: óP!e.f_nucs
un Urogrisisla abjuraf tle sr¡s principios sin abjurlr t¡lntbien de su n0mbre? Un hccn0 lencmos Dlen rc-
il,|ú;"d;rómoii opinion ¡rribiicr ltinrr á los irrogrcsist',rs, quc ucept,rron cn el üü los principios dc la
union liberal, resellados--.: 

liues bien, el p.attido tlcmocrltico,.qug limbi.cl !!epc sqdoctrinr política y Y.,Jc con vidn propia, no ,
puede arnalgamarsc con otro,'t¡uc cuirridri¡rtónos dcbescr rnis rciiccio.rtllo q!9 !! _ -_L , ^ _..^'----nnioribuen¡ 

rtuc ltrosies'istns y tlemóeratirs comllir'tnn á.los pnrtirlos ofiresorcs, enhoralluenl quc

ests corra cn ayurh'¿|c iquól .rurrxlo'hr lil¡crt¿d se cn('ucntrc cn ini¡tincltc ricsgo, pcro csto no quicrc
¡;;Flü o¡¡ur:r rJe sus lirincipios irccptando otros; el quc otru cosa hicicrc mcrecc cl tlictirdo tlc cpóstatr
cuandd menós.

IIé aqui lo ctue piensr estc Contitó respccto á la fusion de ambos partido-s:.hó a.qui lo que d.ebe- 
pensar bdó buc¡'tlenlóqrrti¡ que rspirc al ti'iunfo dc sus ideas, t¡ue cs cl triunfo dc la libertad, á respirar
i¡na atmósferir purgadl dc loi miirsulrs dclctúrcos (luc se dcspreriden dc lt podredumbro politicu tluc
nos rodea.
. Ami¡os nucstros: cunndo oigiris quc eso-s nmigos tle ll opresion y tirania os llaman iluso¡r,temcrrt-

. rios, rlcciülcs quc lp.s pr.incipios ¡iuros, rluc llcvlis escritos ett vucstro cor¡lzotl, los llevarcis itlgun -tlut,' 
lrunque sea es.i'itos con s;l¡lgrc, 0n uni¡ r'rrrt¡r t'o¡rstitttr:iouul: cuntldo os tl-igirn que.c.stlmos. arrojlttjos tlc
to es'fera icg.rl tlc los Ilrtirló.s, cnscñirllcs nuestr¡r bittttlcrrt, cscritrls_ett clll las p,rl¡'t¡¡¡¡5 /)ios, .ittsticia.-y-
libt:rtutl, ylrreguntutlits si el (luc ('0n csto crnblcnll contl¡ritc lo.po.rlri cgnquistur esa l.c.galitll,l t,l9 li]]
of ie ioS¡ 'cómo tñr . f  ' t ' ¡ l t : ¡ tu  s3 l t l  i r i ¡11:  t l t ' r . i t l lus t ¡ r ¡ r l l ie l r  r luc rc f r r l i ; rd()s  c¡ l  o l  l l tontc Avct l t i t t t l ,  t to  t t l l l t t rn l t t i  I
h pro¡iutit l l tt de l,r lkrcr¡' l ' irr l le\ ',,, ' , '¡ 111¡g tros;ulenuz;rn: {ritúdlcs quc cstén alcrtl porquc n¡uv pr0llt(
los Grlcos l l lnrirriu á l,rs lnrcit, is t lc I i, irrur.

Al icantc,  l$ dc Nol i i :nr¡rc dc l l l t i i . - l )or  e l  Cour i t i ,  c l  prcsidcntc,  José lhrc i l i  y  Ol iver ' -E
secretario del urisuro, iuau llol .v 1iu.volo.

ALTCA:{TE:  lmp. , . ¡6  J .  l f ¡ rc i l i . - lE r i t '

(A.LI .E.  lg¡pqo_Histór}co.1800-]900, Tor:c I )
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I'A REORGANIZACION DEL PROGRESISMO

Cordté fogresista d.e Alicante

Ur¡y dr. nuestro y apreciable correligionarLo: :

EL partiüo progresista, aL que tanto recomienclan y

enaltecen sus nobles tenclencias á herroanar ].a Llbertad con eI

drden y á noralízat La ad¡rinistración deJ. pafs, adquiere en :
' tod.a Espa.ña una orgenización robusta é irresisti.bl-e. Nuestra.

*éla hoy-ele rrtra mEulr'era adnirable ese- moviuiento genera] ée lq

opinión en sentldo progresista. No era cle espetar otra eosa

cle su espirítur de sus anteced.entes y ¿e sus aspiraeiones d'e l

toüa }a vicl.ia. No era de esBerar ta,upoCo otra Cosa d'e sus sen

, linientos hozrrailos gue condenan y rechaza¡t l:as .soluciones.-r€4$
':cionarias y la perturbación }amentable quer i¡ricladas en:nat - i

hora, por e3. band.o moüeraclo se han convertiilo en manos iie la

lln:ión'Liberal en rlnico sistema d,e gobierrlor

Pero para que 1a organizaeión ile nuestro ¡nrtiiLo sea

e¡t1e ]losgt¡os _tag node-rosa eolr_o pued.9 q d,ebe serlo for eJ,.1i-,,.,

tnero de'nuestros correligi.onarios y por la bond.ad' de nuest::as

iloctrinas, es ind.ispensabl.e que d.emos r¡nid.ad. á los centros d.i-

rec t i vos lQ08.hagamosf recuentesnuest raseomr¡n icae iones lQ[9

inti¡oenrOs lOs l-azos que nos üD€Ilr que enca,oinemos á un rnismo

fin nuestras gestiones¡ que hagamos solidarios uuestros inte-

ieses¡ eue Los co¡aités il.e Los pueblos consid.eren como herma- :
nos y protectores á los ind.ivid.uos del comité de I'a capitalr . --.

y que estemos preparad.os erx u¡A palabrar para utilizar en PIg- -

vecho üeI partiiLor y d.e la pátr:.a l-os acontecimientos que Pue-

¿an sorprend.er.:xós sin que 1as intrigas de nuestros ad.versarios

"vengan a dividirnos y á ar:;iquilarnos.

.!a proscripción que pesa sobre nosotros ha d.e tener

ténníno, porque ad.errás d.e injustar €S alta^mente peJ-igros&... i

Alicanter6 d.e iunio d'e 1864

f  A  t ?  ñ

\ A ¡ I i l e J l o Tesoro  l l i s tó r ico .  18OO-1900,  tomo X)
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I,A CONSPIRACION

PIan para f@e -!¡na fnggr5gcca.ín en Ia provincia

cl.e A1ieante..

PLan LocaL Pe I¿ hov9 d.e A.
Se ctivldird en 2 d.istritos cle acción y clireccidn

separaclar P.0. entenilidndose entre eí La capitaL y A.

:' - Eeparacfón de-Ias-'fronteras-dle -Frar¡cia. y- Portugal- y- se¡'- in- i ' - : :: -

cierta l-a venicla ile Buques d.e g]¡erra estrangeroÉt; Pr. se prg

curará vengan edtosr
Segultá cua1c19 pronrrncianiento ó suceso imprevisto

como-eL de 1848i :Si  e l  uov¡t9. .  v ler ie, , {e -Alcte¡.há-cla Valengiar:  , .1
- si de vale; hacia tr9; ut .='^.rr,to.:-cuéir: ¡"¡.tto: y áu"" 

"i;-=''=.'':
tad.as ciudades separasenr se moverá en sentid.o d,e l.a Rive¡:a-
y Requena. DeJ' rrrrrto¡ s€ der"ribe ¿orra. empiezei se ereara pag

tida o partiilas, q9. evite pueda clecirse q9. to4o e:!á.trg¡n-

-' gui*--;:Fq?se 'q:. 
19s ¡¡9tó. Se--fqrrnard un :?!?19:'-9"_:*l_?¡9abg _-_-. _

zarryiento cl.e1 adjr¡ntor sin fecha, f irmer X espresand,o:n".-Von.-- I :

ien-l1rgar d.e fuerza y así no se cor-re riegg-o'cle inpnrclenciar

ó clescuj-üo cle perilerse eI papelo .
Se envlará este p].an d 1os de A19. p9. su confo:mi

d.act ó reparo, sacand.o copia.
: .: ' Arnbos traba jaran p9. estend,er el círcul-o cle acción¡

+e-á=Oartagena;-"2e- d ffi¡re'iar -*s:áLtrecete-¡¡-que-'-de-:estas=1o eg.'

ti:enéLa-n- á-Af¡reri¿;,-A-Granada,*sot¡tre- tocts+"¡onü€ ,-1861 -había r¡¡r¿

pótente asóbiacióñ que puedé sacar (:.Rtenpestivarate.) I niL l
hes. y se pued.en reanud.ar aquellos trabajos, evitand.o salgan

solos como antes, sino en ocaslón oportl¡.If¿.

Así d.e Provincj-a en Provincia y d.e Pueblos en R¡e-

bl-os¡ llegargpgs á d.ominar l-a .opinión "dq ggnte ile acelón, trlr.
1a pasi.va, La tenenos hace años, y estd visto que pr. 31 sola

no obra. Cada r¡no d.e los 2 Distritos que más facilmente puede
, l i ¡ i  - i ¡  f f
g ¿ 4 ¿ < ¿ ¿ . . a

(Carta d.e José Me d.e 0rense a A.Ibarra),  s. f  .  ¿1866-

(A.  ISARRA.  Corespondenc ia .  lomo I I .  A . I f .E . ) .

1867?.
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IIT RE?RESTON

Antececlentes cle los sospechosos

en el- año 1867.

CAPITANIA GENERAI DE

CION DE INDIVIDUOS SOSPECHOSOS

AI,TCANÍE-CAPlTAI

141 6

VAIENCIA. ESTADo IIXAY0R RELA-

DE I"A PROVINCIA DE AI,ICANTE.

a a a a a a a a a a a a a a a a a a

'- - j - "' -*,N'fONlO iOVgR-:- Eetafaclorr-rttgo, borracho¡-e€ eos-----*

pegha d to¡nacl,o parte en r¡arios robos; es terrib3.e tanto en
- 

éiTé-puébLo conó 
-eñ-'Iós 

Ínnédiat-ós; capaz d,e tonar ¡mrte en

cualquiera rebolueiónr se Le harr ocupad.o varias arm&s y l¡¡la

- : : : - - - . - - - : - . - . r - - l ^ l i m - ? ^ : - t : _ ¡

j .. ' . ''. -' VI..CENf3'J0\fffi:: 'I¡aitrónr estaf€d,er¡, s€ Is -eree.-a"utor -

y clirector d.e varios robos ,.y es muy terribl-e en tal concepto

y por sus id.eas avatazad.as.

a a a a a a a a a . a a a t a a . a a

*SICANTE-ALCOY .- -.-.------ -- : ::. - ---,-

cl.e La rerrnión clemocrdtica d.e esta ciudad. Es hombre de rralor

y tenaz revolucionarior tonó ¡nrte y fué Gefe cle ur¡a partida

cle enero ile 1844 en ].os aeonteciuientos de Alicante y Carta-

.-,..,: €,eFE. fiene arnas cle fuego, arrastra gente en un día dado y

=..,*--.eln-aa=!os.h-e:.4.e1.,16 4e1 mes de Agog-to rltt ino se p9elgn!ó eT la

plg?q ¡¡ltlica de Alcoy agitanclose entre las masas que hubo 9n
la mis¡oa.

FET,IX ABAT: De id'eas democráticas sociaListas,

d.ispuesto á tod.o movimiento revolucior:ario r no se le consid.e-

ra hombre d.e gran valor¡ pero hablad.or ilescarad.o y provocati-

vor arxastra gente en un d.ía d.ad.or Y €r 1a noche il.el 16 de

Aeóstó se presenió én la pLaáa púUlica d.e Alcoy, agitand.ose

entre las ¡oasas d.e gentes que hubo en J.a &isma.

(S.n.M. 33_&. 9e Div. ,  Leg. 30, Deportad.os-Ante-

ced.entes DeportaC.os.  D, l \ i .V.  año 186?)
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T¿

l , fanifestaciones d.el Gobernad.or Clvi-]. sobfe la crisis d.e
subsistencias

pr e s i d ent ",' "'u, l;::il:':"T":::- ; l" T:;,:";":1"' llll;: ::""
significó á la murrlcipaliclad el estaüo africtivo d.er ¡nís por
efecto d.e la pararízación d.el trabajo y por 1a inmotivad.a al--
za q:oe¡ €rr süs precios aI porrenorr vienen sosteniend.o toctos
los artículos d.e primera necesidad., especialmente el trnrl.

Su Señoría nanifestór e1r€ asl c!.e conversaciones ha-
bid.as en l-os d.iferentes círcuros sociales, como d.e l.a eorres-
pondencia púulica y parti-cular que d.e continuo recj.be, había
sumid.o 1a profr.rnda pena d.e d.educir e1 lamentable estaclo d.e ]¿s
elases menos acomod.ad.as y aun d.e las eü€r con aparienclas cle
bienestarr sufren Lanentables privaciones y en su i leseo ince-
sante cLe aliviar esa penalid.ad. hasta d.ond.e alcanee la ir¡fluen
cia d.e Ia accidn ad-¡ainj-strativa del cargo que Ie está confia]
do, añad.ió que había concebj-d"o e1 pensamlento d.e establecer
puestos regulad,ores d.e venta d,e pan ile tereera cLase en que,
sin lastirnar los intereses d.e la ind.ustriar se espend.iera e1
referid.o alimento á rrn precio có¡rod.o que i.mposibilitara eI mg
nopoJ-io d.el abasto y per:nnitiera sin embargo tegítina competen
c ia .

Dijo también su señoría quer dad.a la situación eco-
nomica d.e Ia Municipalid.ad., comprendía las d.ificultades que
pucliera eneontrar l-a realízaeión de1 pensanj-ento¡ pero que cg
mo le era también conocido el patriótico celo d.eI MunlcipÍo y
].os fi lantrópicos sentinientos d.e los señores concejalesr r1o
d.ud.aba ni un momento d.e ra efj-caz cooperación que d.icho pro-
yec to  neces i ta . . .

(E'xtracto de la Sesión Extraord.inaria
d.e3- Cabildo Mr¡¡ricipal cle 20 i le enero d.e 186{
Actas d.e Cabi ld.os,  Airo 1868, A. l !1 .A.  )
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ooreüe eL ostensible y trarcailo estado cle postración

en que se hall-aban los intereses merca¡rtj.Les en generaL y mry

prlneiBal¡nente el, d.e esta pLa,za¡ había ll¿¡cado ta¡r seria,rneqte

su atencidn que, ein vacilar¡ había fomacto l.a inquebra¡¡table

. ., rqs.9J-tlcióq _de ?!gli_zarI9 ;1 enps,ear t9$og lo: t:_d.191-q3"_ lY 99- ,
casa su.ficiencia l.e pemitiera¡ á fin tle inqtririr l,as causas

motoras d.e tan la¡nentable estacl.o: que a1 a¡ra1i zat la cuestidn

y á pocos esfuerzos d,e inteligencia que ee haganr 6e encuentra'
- en primer lugar¡ como causa Euficiente 1a falta cte acción li- . ;,¡

bre -en eI interés individ,r¡a-1,t 9stá {e "W9_ !g"t: limi-tad.o_lor, --
La regLa,nentación d que se l,e sujeta Qü€r lejos cle favorecer

el, desalj.oll-o de su activiclail espontánea y de regularizar ].as

fuerzas coJ-ectivas, d.ificul,ta e1 ilesenvolvj-niento del interés

-priva4o y cogg- l.ógic-a qqrrs.gcqgn.clq-91=deI prí!lig-o--i4!9r{sL pg .,
- a

. ¡o--óomo sí üe-suyo esto--no- fuera 'ba,stantel o.bsett\raee-'desgraoiS,'-

cL .a^nenteque1ásmed ' i i l ' asad.op tadas , induüab1ementecone1¡nás

1aü¿ab1ef in rBróducenr ¡ne fec tocon t ra r ioa1quec1 ióocas ión
á eu pronul-gacidn (...) tfo byr en una palabra¡ üI1 sistema

compl-eto r r1o responil,e cail.a ¡ned.icla á, la parte de r¡n pJ.an vasto

y gener"al (...) Esto esplica perfecta¡nente Los resuLtailos que

ha produgi{g :.a r.9y "d".31 ge_ j"lig=d.= 1Qf?:__R.._"}.11=l?=3u!oll.,,.
zó aL Gobierno d.e S.I".T. para suprimir eL,dereeho diferengial

d.e band.era era las i-nportaciones terrestfEis y para .rgslablqcef

eiertas reforrnas que produjesen resultados análogos en las ig

portaciones narítimas. E1 pod.er ejecutivo hizo uso d.e 1as fa-

cultad.es q.ue Ia precitad.a 1ey 1e conced.ió y suprÍmid los derg

chos d.iferenciales d.e bandera en l.as importaciones por tieffa.

Ventajosa fuér €o efecto, esta med.i.d.a; pero coli lo se olVidó es

tablecer las reformas necesarias que habían d.e proporcionar á

las marítlnas r:¡ra venta¿a anáLog&r eI co¡rercio lucha eon noto

II

Valoraciones de Ia Sección de Comercio ile la Juxta ile Agricul-

tr¡rar Ind.ustrla ¡i' Cqnerüio c[e'Al,icante sobre la crlsis co¡rer-

c iaI .
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ria impotencia contra eI cLesnivel- que áqueLla supresión ba

creado en d.año d,e La navegación.

a a  ¡  a -  a  a  o  -a  .  o  r  , ,  a  a  a  a  a -  a  r  a  a  a

Determi¡rar en o;ue haya de consj.stir esa compensaciónr

concretar los obstáculos con gue hoy tropLeza e1 comercio y

las refornas que pued.en proilucir d.icha eompensaciónr ta1 era

el trabajo de que se ogupaba La Sección 9n el uenciorrado docg

oento, proponier¡io al efecto: la supresidn cle las natrícr¡.Las

A¿, úá;,- ü¡seá;ho'én ?r-- feC1ffi ento;,*coñó-pará eT e¡ÉeTtb-
cte tierra, .r réénpfaáo néceéa¡io i¡irra 1¿ ániaAá' dejandó ú'- " 

'"

la gente üe uar se éed-ique !ib¡-enoe+!e-é-19-!g-v-q$clin v -tla---,,
pesca (...) que el senrj-cio de }os puertos se encomendase á ,

:.. _ , ::,: :: . ü,solo,Mrqi¡tgi9. .(,,..),,g*e ,log -dive¡1o9 
inrn¡eg!"91,.-eo,r"". l9"y : ., ,

. '  : ' . ' : ,,. ' : '¡ ' .;,,.: .. . se.i satisfacen=¡ajo':-1g d,erro¡inacÍón'd . :faror fondead'-erorr earga. . .
-  j  _ _ - - .  ' - _ : . - . - _ . - - .  i . _ . . _ . . . -  - _ - _ . -  _ j :  _ _  _ : _  . . : :

y üescarga, se reduzca 6,,-uno solo aI menosr interín lIega el-'

d.eseado día en que taLes impuestos se suprinan completa.nents...

(Proyecto: d.e Srposición eJ.aborailo por

Ia Sébció;-de Coné;ci¿i. Jr¡nta- Fótinéia],

dé Aerióiiftüiair'*rñüF.!ria f camereio ae

Alicante. Resr¡men d'e sus trabaios ilurantel

e} año 186,? con arreglo rr]- artículo 32 *?1
Reglamento Orgánico üe 14 d.e Dieienbre clg

W, Imp. y Iritografía d'e l-a Vda. d'e J'J'

Carratalá;  Al icsnte,  186E, págs. 8-11.)
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Swrerencias "del Goben¡ador CiVil ile Alicante a los alca]--

d,es cle la provincia con el obieto d.e.paliar -lgs-eg_e9_!-qq d.e la

c?r-sr-s ¡

n \0 . '
¿}\f,tto¡n I)

I

2\ Ad $**". Ia \ggl.

q/ á at¿ ¡lrr'/li 
.//l/?z arltz)rt/,ztrti,t, ,/ f/ri-¿a 

á ¿t/¿/ enla.nrna/a,li,/ f.r2

% ozi¡A ¿-/r¿ á 
/rlüw4 ,/,rra 

a /1r1, y r'.?a ,y'¿/.í ¿¡/¿ny'atz¿a á)¿ il/¿i ¿1'

a"//a /"o? aá 
7*" 

2l ,//7rr* a/7anat á,rot rír/te.tuafaz ád/,rá'u,/irot

¿t , ¿.r2 a/át 
T*ruq 

/Z¿i¿¿rt¿¿¿' ,'t¿ ,7ai/, t¿' /t.¿/t¿J /t'rt 
7'/tucn¿J 

arcztzst/¿/¿..t 
'rl

.an,/a/a"nn.7 
¿L attrzttyív1a.rri 

7ua 
/;r/ .tt)¿zeat¿rJ 

7rr.: ,/ar/rcetr,/,2*, 
4r ne-

' 'c¿¿ac¿á 
¿**r*á.,,. /n" ,/ara 

,2,1 ¿" .D¿/a'/¿¿'6tz l) ianl¿iy'a/ o' 
/* 

ar*¿nry'¿:tz
' 

á c//rici/,oatlo /iu 
,/taz/i/u 

á o1/ltetú/,..', ,/" nzáni/o/"';r/rti/Ícaa ,y'" ár,¿-

/ ./" 
alytza 61¿d 

//1/. 
//c /tzya y(/tra,'r,,rz i¿¿¡zry'¿a/n', 

,y'"u /'1/¿' 
¿?c
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.1_
'k'i/ra/ 2fo, ¿r'/¿- 

'/az/cn 
y'a,l;/,? y'/t:**

/ 
á ntyr;r aá arl/tart' *)u2/re .-{o., ,zztizt,

--- ---42¿a¿/e---oia¿ at¿a
: : : -, .;¡- ,,. ---,- -.- - -'/ --

a6rlza ¿n/trar¿itz¿1.,

ma /ron ¿¿ á-

rn¿ áar¿cata' 
'/¿¿rz

u6o"/o aty'ara rú Q(' ¿t ¿ 
'a'nl¿cdaz/at 

,o" /o /o* a¿¿'a4
:  \ 2 . - f . - . '  /

/" a/á, aaá)oá 
7r'"

/¿¿na¿ /t;;!. /a¿ aaoir¿r ' ' . , /' . :
1 :  

'  

. . .  

' .

/t* ¿¿¿ n¿/.r>z¿ra 
,/,/r/.át ráarúabzbz/z 7ae 

/u 
/fr", 

m 
1/tacat "a/arr¿/¿ra,¡ 

,t*o
*,

/ynat
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("l i lemoria sobre gestiones hechas para ' ' ' lr ' : '

facilitar trabajo y pan barato á J.as
. - - . -

A.D.P.A.  Sec .  de  Oob ierno  C iv i l r  Leg.
'  i t \

¿ t 1 l
r r  a
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DÉpósicignes nil i tares tonedas en A1icr.nte con motivo
del nlonuncianiento de Cádiq

;?

. ' . .

.  . .  I t i ' r  t l i .sposicion t le esta fech¡¡ se l¡¿ m¡n-- lI r¡E cñEc-iñiFiñ r ;fSdG'ó6lrnad o e m r! ia,. _, 
-

OtrDE.\- I'(tnt,Irio.

Círcular r¡¡i l¡.

-".:--. -,--, -- - ctr, cst¿r-cl¡útrúlu -fucrz* de l¿r,Guardi¡uci¡,í l-,_-._
. t lo l¡¡ ¡r ', ivirici: i. ,r l¡c.lcciendcr í¡ rirclenes sir¡r9-'

rioici r¡¡o rro entl¡r¡ 'r¡r¡¡ on nud¡r tetnor_alguno
- rta-r¡uc-¡nrcrhr ¡¡'ltcr:rrye el úrdcn en eskr bapitnl.-

Siu l¡r scusibl¿ ¡ertrrrbicion tlo aqucl on lrr
. rrrurirrx ¡r¡rt¡¡ cn 

-lr i 
b¡tt¡Írrls Cl¡clia quo sei hu

-' - i-.-. ,,-: _-.- - - - .J q-tto co lrrev.ercgr:dso...l¿-'liclrenxlui.t¡¡ Gr¡¡rrrli¿r

. c i v ! l i . i , : . c s : " r s . i - s c r y i c ! o o : . r ! i n l r : . i o , l l ! r o s l . f ,

V:;;;.:.:,;:':.ij;::r?;#-.,';:l.;:;:,:;[;:.,liij;;
p.r¡.¡¡ cr lrr l i r  cclcr ir l¡rd t lel  ru¡o c¿er. sol¡rc (:rr¡t l -

,  I  .  
,  -  ^. 

qrr ier i l . i rso r¡rrb. irrocur.e-irer[ui: l ¡¡r cl  r ir i tcn.
I) l l rr  r¡uc r istc ¡¡r¡ sc ¡r l le¡tc rci terr¡ i  y..  r lu

: . .-.: ¡lcl19ii1!o -co,n i! $r;. (ioL'ern¡¡rlor-n¡ilitirr. l¡r ¡rr:r-
'  ¡oI r igi . i ¡¡r¡ci¿i.  aütorizánrlulo l) :u.¡r q¡l¡  l ¡¡rt : i r : i r .

"
.:... ,. .- -: _ , itc es¡r'1.,t¿ilitl¿id, ruir¡rin¡a tg{,1__tg!,r_ltltg.tigiItir-=_, _: --: i- :: =! - -,- -i.iprñiij i¿iir"d;.ifnl;¡;ds-in 

ciit,,c,iltl irt, prucc- 
--

- :: - ' - -:; .,. Ír,::'iii.,li*;:Ti,ff.j'-*:;jü:"ili::j"I'"iil
creir ¡rrrerle pcnt,urLrario.

r \  l l  r .ez le  d i r ig i r i r  V.  cuantas not ic i¿rs i r r_
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qu¡cr.a sobre órdcn pfib ico do oso localidail ¡rlas l inrÍtrofcs, i icndo respoasablo, si por su
¿borrdono ó alatia ¡e alterase el órilen-en es¡
poblacion.

Dcl.rccibo'do Ia preseute y ile quedar on
cut¡¡pt¡r cuanto en ell¡'ge ordsna ¡e sorvirÁ,' da¡mo aviso.

Diósguardo á y./mr¡chos ai¡o¡. Alicanto p0
de Setiembro do 1868. 

'

Sr. Alcalcl e cte ..&Íiz- ea?f"/-,,
/

(A . : , .A .  D i recc ión ,

Año 186E)

-.i

Al :8.  i3 ,  Leg.  Ind.
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,¡éstimonib de 

-Fiígdio' 
Saritáirat'fa sóbre la'aetuación

d.e 1a partid.a revol-ucionaria a su mand.o.

El gJrl clc soticnl}lH..c dc 'flgBGS.

A [IIS AII IüOS l;i l CA[iF¡TNA.

Éñ¡i;¡r_,tttuO l._dl,$TñiT.lros 
la-f'aiilot ul-cniirpu'tl ']l tlc s¡tíertüre' ].4:9¡{)¿L--,''.-, .'-'

Íiado tlc un ce¡lle*r*. tlc. r.,.rsotr,,s ¡',:rlorrirribl vir¡tíoi ¡iuólrlos- é i¡slalirlr¡os- ;lut¡las-revducio-' -'-

nuriu, sir:ntro rccirritrus cu t,rrirs ¡rnr.tes cu¡¡ cr n)i¡\ 0r jr ibiro v sirr ¡ 'e'cccr h nliu nrí-

ni¡na ce'srrril, ni tcner rluc arrc¡rr:rrtirrros dcr r!i.¡s lcvc dcsr'an; pcr' firlt¿rbtr- pr.yilr

.. vucstro valor y .c' la rnatlrrrgnrl¡- tlcl :17, ctrantlo conctuiurnot. ut. tttt': libcrtatl ír los presos,

qug s!'n for¡ntóil¡ tlc clrr.sa lc¡ti¡r¡t cn li¡ círrccl tJc[ Jtrzgurlo ttc Dolor:ci tls il]f':ü:t '1'

at¡uc¡a or¡ioso silrrirr: i.rrr, rrrvs avis,i r¡,,c vtr¡i i i i  ir rnti inos- uria colt¡rn¡¡a, -t lel ejóreito '

borrlórrico, Inrly sri¡rt,r i.r crr r¡irrrrcr. ' ir r* rrrrrsrr'¡r v (l.c sc lrir lhl¡¿t fr t los l i i l t ir l¡ctros de

la po¡lacion: enlnrtees ft¡ó cr¡nurLl sir l i ¡rrr.s ¡rrccr¡rr irt l i t t t ,ctt lc ít  st¡ et¡ct¡entro y ír l t ls pocos

rrrinu¡rs no_s-- h¡ll¿rnos- frcntc. á ntt-estros encrtrigos. ili grito tlc rú'4"/a lilterlutl' ftró con-

tes ta t lop0r - l ln f * i * . .n ,gndc[a [ tane i :oc- jd r .c i to ' Í . t t r t | inÚs- f tg-cr ! ! [e r9 ] |uego ' :n !q . i * :1 . - -_ . : :
i¡rslantes rles¡rues va¡igs de ar¡ucllos vací;ur c¡ tl surlrt tri¡tlitvcrcs' otros, heritlos inllllorabart

r. lemcnciq- y los dernas huíln c0rr)0 r: i , l ) íu'dcs ó 
'cai irn ct i  . t¡t lc¡tro podq. pr' iqlonerc¡;, Y

lqoella colrr¡ ' ' ¡  l¡rrr lr .r.gnrrl0 r¡rrc h.lría sal i t lo p'r '  l ¡ t  t t¡ i t i ' r i t¡r i l  th: l¡r leri [ i tn 0r: ihrrcla'

enlraba pocas lr,r.ns r l , . .s¡rrrcs cn t l ichr t ' i r¡dut en cl nri l \ '0r t lcsrit t t t 'n Y c0n ¡tr¡ts t lc selctt la

l ;a j lS; SuS S.f( .s r ! , ,s irr¡r ,s frrct  ot t  ¡r t ' r ' t t r i i t r loS 1'  nsce t t t l iJ 's,  r '  t t t ls0[ l ' ¡s lcr¡ l r i ¡ ' i l t l i t  l i t  c i t t t t l t i tñ i t

.. y -1'!¡,,,,¡o-1il r 'sl i l l :1- '1¡1¡¡f;1¡,1. .]:: ir.: l l '19iorr, 
l111est"'ut 

it 
'¡¡rtt 'stros 

lrogitres tl l tr 'v sittrsfc-

c | tos t | chu l r r , r . , . , , ¡ , , ,u . | , ' | . , , : , . i | t l . . l , i i i r ' us , i i l l t i r ¡ ' i r ¡ i i i e r r t t l t l i : . | i r [ i i r i r . i a . .
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v
- "Hoia vo!¡,nd.era il.e crítica a Ia Reina Isabel If .

.\.r ¡trcücntlenlos. insult¡ir ri [.),rñ¡ Is:¡bcl rlc
[9r irort,- rilüinr-ó indivírlr¡r¡ ¡[,j l:r e:rsir de los

mas : i  l rn. .  rnurf ' ¡ .  qrrc r , , l  r i ; ; r . I r .*)  ha i locl id¡r
cl i ¡ r ' to el  sof l r l : ' ío ¿r! lSc, l : r f .o r l r l  c l i t 'z r j  scis 'nr i l lá-
nc,s <le cr inürr¡ ' :*?*I .snl iel  c le lJ,rr . l l t j l r , , . " , , . Ie. :cs-
tirl,r rlc ¡lci.l.¡.(), .r, ;rl,icnilcr.

.. 
' l ' ir 

h¡rs. cr.cirl¡r, sin rlnrlrr, rlrre los lil ier¿lc.s
Iu(!¡ ' ( ) : r  ; tsc:r tr l l r ( l ( )s \ .  qt¡c Lt i  ] rrrs r¡ t tct lor. lo sana
.1 '  s i r l i ' n .  ¡ i \ l r  r ro !  l s : i l r r : l  r l , :  l j r ¡ ¡ .1 , , rn ,  l r r  t ien .n
e-st;i ¡¡t;rs (.c¡l'(tír rltl l cit' lr¡: r'Sl i n.¡:r.l eort::r rl.e llt

ü in\ó i t tdivír l r ¡r¡  r l r j  1.1 e:rsa de l t ¡s
ztr' ' 'o' Cirlos Il cl l lccl¡iz¡rrl¡ frré el!|6¡'frrrn,.s-, cr/,' 'p Ll¡irlos Il cl Ilcbl¡iz¡rrlt¡ frrd el

irltirn,r rey t.,!líu c¡w¡r cle r\r¡süri¿r. l.lri vsr.rl:rrlirltirn,i rey t.,llíu c¡w¡r cle r\r¡süri¿r. l.lri vcr.rl:rrl
¡i,.,a'p'l' e,ll¿t noí crJj::ll¡¡tinos ¡n ol rlcsticr.l.o:
¡5 r 'ór 'r l , ' ,1 qiós le¡'rl:¡,1 t¡ire por a//¿r vrrnr,rs e:¡irl¡ .r' ¡rfi.:¡tl,r el
rroi,lu ¡rrrcbl<l en quc nncinros, y ,ri, ,¡,rc est¿i¡r

14 31

r.!¡r rluc est¿i¡r
ent,.l.¡.¡lrl¡¡s las cc¡tizas tle n¡lcitl.o.s ¡,l,rl.,l:.cs:

i  f i i : r ' l ' ; i .es r¿¡'r l ,¡ , : l  qlre por e//¿ lremrrs ' ido r ' l  r i is¡r,rro I f i .r .r. , i .

:l',.),::i ,,1{:o j.|,:t':'i;) t:Ti::j'li,,"l'":;iil::ll::':,,': 
'l 

, ,l*,'j,,,1 rtr: nor'r,on.. ra rr:\' r¡¡¡,r¡;;¡rn uc¡¡a nras¡¿¡{nrl que yt .clla l¡c¡¡tos oidr ct*r¡lrLr¿'r I¿u ! ;rl l j,-r ¡' ,rr,,u-*,.i i i,,,:"' i,.,1,;i ';; ';;;;;{;,r;: ', i i;"i"-- tíctimtts,- ,v cutgir- htr{:.vrs,- y ltunrd;u' ,¡ringre;' iplitc l:r-seuti:nci,i aii:-ii¡o:iuj i* i.,.'1ii¡¡1:'jiiii,- - *-

::jl||l],1..]1.:,i,,9. Xt:,,rlil:llt,j,,lj :riis.l,g,J,il.,jl',Á | iúr1," fi::m¡srt r' -ranf s¡fi; ü,; il..,'i;" i ;r1"!,cnpafi¿lu.lr¡z: es.vcrd¡rtl (lr¡e pr)r riltr ru,nt¡t) i. .ñircl rlc l]¿rri,,.i;:-i-..ñfi;1.,;i; i l";l i i l i-
oitlo el gritrl horrilr!e rl¡. r:!rr ntr¡' j '.r.rlrip r.:).,.ri l.:,,,1" ,,f,;i,,i.,,i;;. 

",, ' i i.^l ',,f 
,j.,:..ir,;,i; ñj"

::: i:ll::l:. :',..,.1,,,,,:,,f,tj:;;l :::1,*::. 1,'l 
-',i,* 

| [9'a,¡" ¡"r,.* *,, r¡i¡;.' i;i,¿ n,1,,, c{),¡¡o por. me-toz le rloci¡i <tú hijo lut si¿Io fr',sílatlo;, ti¡d,, csb I ili,r clc c'stos *r.enn,rs ,,rrnr,,i,if., .r.i..l5i' 
"ilir.lrY*i'llJ."":.:i:":i:{:' .ll;::11.,: "11111.,"1t1.: | 11io,¡'r,v i,,r,iii'" ,¡;;(;';,f 

';:,.,,*p"oi',1",'j, 
q*nteñcr nrtestro entrjo., ptu'a rlr¡c-¡ro-si' rji¡;;i,t¡rrr! j esü1i iulit,ñ*mo,i; l;;;;l¡o'q,;;'jti*.'i;:;;.";,"'Jo

ll l lrmos al miramiento qnc tirt lo_.1*,¡nlxlt bieri, lcurnple *.l i- i i i 'r i l¿"_i-l_.,..¿:r¿ cl!vi ' :r. r lc qtie _n¡cirto ctcbo á- un¿ séñor.ú lii r.e¡irla.rt; ü'niiiieu;. l'ei pi:iin,ii. 
' 
,.hrlr;;.i;";; ¿!,' ¿i-,ilió]..;.ii; ;i"r' 

"l
:r lro¡ 'carlo sir¡o el

ll',lp?.lrto. 
rlecirsc' rlue cnando unrr sefio¡.a n.í | q,,á ,,hár.n.

sLl i lcttcrdndelo qr¡c l¿\ seít()r,u sc r lelrc ¡rsi mis- |  
'  

ni-pi. i¡ ' ¡er ,ür,.,ren(l() cs cl r.er;r lueo. El n¡: i-
.tT.¡-tl1i{, ya-l|t:tj¿¿ tnl¡cilla i1 i,.on'a ,lc | ,nor-ntrii'.atlo err l¿r lr.rc¿ rlc losliü'erales es-

::.:t::]:.',:T:t^"^,T':,Xl:l,1ii::1:,ljll',p,,,u. ip*nnlo'.n'.u'!ri. ¿-q1iis,.;h;.* ro f*ioio áe, cse pueblo ticnc el debcr ini¡rrss¿i¡1li¡ló,de | ,f.. .., cierto i;'qi;';i;;ñ;;i" Er;.iéffi;;::."il
i.-irr":::j.:ltiJ^oi..j,l:::l:lqll:.lll9-ll- | un un ,,p"..ntó ¿;1;-;;ü;'"*ci;;#"-;:',?
ll'::f.,:' j:,9á¡:ll::"::{:::i,:Í;i;;;; I ;iiJ,:;"!iü'^i; po",$iti'""tii'u,ll!39."i:riru:r con taach¿at reinn tle lis¡,rñir, itol.. t,, l.i"ri*iiit-i,r*r; fi;";,il*ü'*ñj^.J,iiJ¿ii"o.que esiancriminal. ) ' i l jne'z cquii:rt ivo l lt- i". i i"" ' i  to¡., i,; cor.r.¡o tc estrnnreces. y endebc cnsañnmc con cl rool Br¡st¡r' l¡¡rt:e:.lc I ef;to;lü,i,ci_cstrenecer.ie. Si, ticnes razón pj:ettüe su delito. r'lee'lc el litllo: sol¡rc totlo I r.n tcnrt,lni'. f.,iüJ ¿. it;;ñi ;;.p,,;; ;i; ü-'e  c l  fa l lo '  i  J i ¡s i l t rn ieni ( )s  { \n  r ' r l l r rq  r ' l^  I ¡ rn i , .  +;  F, , ; .+^ . , .  l .^ :tc c¿ lq¿¿o' i  Ji¡si lrrnieni()s (\¡t  nlrrrn r ln .Iunio tr j  f¡ istc ¿i lrni-
I::1":lL:j::.u^:'l:l'llll.,l--,:1,,r.'r¡'': p*i.on&- | i;,; .t Z;;;u,,r, .u,n,,si rr: ¡¡oz,rras e' ins¡rlrnr l:rajtrstnr estas cuent:rs, qr¡c so.n t¡n¡r ¡¡r'air rlcritl,r | *o"trr'i ,i; ii."l;;lñ''p;;1,,ü;resinarlr¡s.. llailn,jll':Í'3'jl:,1-1ry;::::li:;:,i,1:l:t:r.l:r'lr'll'li'iu,. -{¡12:r,.qri':.¡'.u,n,r; i;ü,r,:;,; pc,'o $ftr,e qr¡e

" rlc p'csenhrrtc:rt*'i,r,l,r'cc,n iir.' *,,tn- lii.¿i. I i,,*;,,?,i r.iii;,',ii'iiiJi¡-li,l-,il'.jr.o1ili,,li:ffiJ,::!.
l;li:::ll j l. f,1,;!i1tc¡t.¡)lrr:;t:,. rl,. rl¡li:,i,r<! ;tt,,*¡¿ i 1,,* nicli,¡s,i., l,:,.',,,,*¡;iil;,..' i;. ;;;;;;üñii-lt r - ' l ) l ' C :  U n  o s t e  ¡ t ¡ l o t . )  l l . l :  r l r '  o r r l r r r ¡ . 1  , . ¡ ¡ . , . . : . \ . r a ( i -  |  ! ¡ 1 ¡ . , , ¡ r . ¡ r ,  5 r , ; r i i r l i ¡ , .  ,  . t l  , l l i l l l t .  l ) ) í l l l o  C t C t t l t ¡ t  , 1 i r . i  i ar  r l t r  nesro. . l tüs l i , l , , , , , t lc  ner ; 'u . . , , r , ,1 , , , ' 'a . - *  i  t i r ' , r l i , r  dc l t . r : ;  c : rL l r r , l i r ; i?  i rcr . r ¡  ¿u¡1 uo r renr6s to-\'. rntc"ln nisto'i,r,_1.:ris f ttl.- il'ii'i;f;"i: i i;lr;':.i;,l,rL" 1,i.i'ci¡,:ri rrc .ri,ill,;;l,lll,:,il:,T:: ' rn¡r lor le Nr ip. lcs.  I , ' , . r ' ¡ r ¡ r_rrrh YII  t : r  1 i^r l 'e l lsnr,c l  , l , i  ñ, , , . r i , , , , ; - ; i ; ; ; , ;o"u rro,  r r : r  r r . , , , r , r .
;l:i:ll"::li:i *i üt,:'i':;ii, i,l:,ll ltil:li: I iil:i:,,:i;,lill:illll,.,l:".;.:1lJ:T;;,,,1:lil;lil*:Io.s-i,tatos retrcs_¡ut to¡[¡¡ rts i'eí¡?(;i.. i '¡r,cr ¡,; | ;;li;;r. .\;;i;;,li l,i;,;;;i::;,-n jil: ' ' l;l;li l:i: ';i;;
I ro l : '  l os  cspa i ro les  ¡ , t t c r len  I ) i rs : r . r '  s in  t i :  I  r r r ies l r '¿ rs  n i i r . : r r l : rs  sc  conf r rnd : r r r . ' l ' c  in r , : r ros  r r rp; , : ' : ' ' - t : ' ^1_" : l : ]19 i " . -  l r r ru lcn l ) i ts : t I  s r l l  t i :  j  r r r res l r '¿ ts  t l i i t ' : r r l : rs  sc confr rnd: rn. ' l ' t ) . iu lanros c iue' ¡ ( ' I )  pAsar  t ¡ ln l l t tc l ' l  s l l r  f t t  

1e.1;1. .¿Qrró ! t 'g*  I  no l lenrr . 's  r lc  r i l i r ' ;u . tc  i i  i t  cn:a,  Is , í i r , : l  t le  l i t r -
i l j: ' :,::,:11.^:1 ,19. ::9:i1,,,lcs? Is;rl r:l tl.c I hon: contcsil ¿no cr,cs t.ri h q,1s ¡rllnrt¡rs ius pro-
... '1,"¿t]li^i.?.Tlt;:lY:L'1,^tt":. ' lfo, -\ ' sr:is nri- | Pias c;Inrisrls ¡'r url-eonveuto,'prrr.a rlnc urlr.r nron-nr rie *iat*r'ai ¡¿n-visió" l,r l,rz y,n'r, rlrra tú I j" -; l,r: i;,,;;g;,').'ü;.';i;;Ll;?-¿-lr;;.;¿: ;i;i;
i . : i i . t lo t ,y  

las t lc ;hont 'cs?.  
i  q , , .  1" . " i  est ;u ' r l l ) i rs  - ¡  r i r ¡n lJr . r . r  i ¡ ¡1 . ' ¡ - ¡ ¡1¿s,  1 ' toI . " i  . i i ' "_ , {  T ' - ' i t ' ' " t " . ' , : ' : : t ' _ -_  i  c i l l e  l )cs : l s  es t ;u ' r l } ) i l s  ' ¡  r i t ¡n lJ l r r l r  i ¡ ¡1 " ¡ - ¡ ¡1¿s ,  r ' to

l , l , : '^.1-t ,^ ' , : l ' ] ,uni ihn* conlf  rcrrr l i t l rr  11¡¡¿ j  ion:cs los suri ,rs? ¿N'o eles tr i  )r  que i lor.as . l ' tc
i i : , l , Í ' ) : . : t^: t : i1.]? : '1.n. ' : l  v h r i l t t t r l ,  ¡ '  I  urori i l l rrs rnte rru i i ' r r i le supc;si ieioro, p., ' r i jui
i ;  , ; , : :  1l : : . : :^t i : r ] ] l l ro l ' .n! l ; r ,  r j , ¡1¡¡;1 ci i ,n- |  te ¡ror,donc ! :0cr.0t i)s obccuos, conro si ' . r^,n pohr.c
lJ ' : . , : : r : :?t : , l }^r t^ l i , ' t t t t i  

r ' .qt t t  , ' l  cr ist i : r .u, ,  i i , ' " i lu. t , 'v icr . ; r  I ror lcr .cs del  c i , ¡ lo i* , : " i - t : , i , .  l *
;:": l i l1".-oi^¿r]L1?:,t l l)tcnrlit lo rlr ir-1 cs,) Irios I rlurnch:rs in,.lcl.¡bles 11e lrr irnpur.ezrr.'  .  \  -  ' r  I  

' -  ' ! ¡ \ .  ¡ c  ¡ ¡ ¡ r y r r ¡  s"  r l leq: l  la e:r t ' l t l : t r l  ( f  l lo pl l r ' r l r r  I rrr{¡r 'sr)  i  Isrbel r lc ] l t r l ' l lon ¿col l  r iue f in nos cl¡s c ' i  c is-
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t43Zpectáculü. burlesco tlc est¿ts tr¡usis;rrrs¿rs? ;l,o
haces con el fin de llarnar ú NaÑricz,ilc*¡iues
üc1as Manm¿as clel l}zle abt il,' y gi.itar.le fi:rio;
sai < ¿?qr.acuando guarcla s la arltlleria?, Isabel.
de Bor'bon, oye: no satisfechacon los ascsinatos

tlcci¡¡¡,s: ¡,Sirlua tlrr^r.,,Í.,^It-o, 
!! ,rrr, ,,n, fi,n1,

ii':[;n,I,irl,:,Lil-"p?J"tXt"¡t:,1,;-i-iüil;
fr.ia, riéndo y trail,rn ao ttorii,i¡"o;n'..,;: l'11*t:
que mata-coj¡ro tú nralas,.no hay pr,". r"r¡'t e¡
i; ;;ii;ldil l: ; arevosra no tiene¡)rtij,:::."i
ac¿rso lo es. iuyrr la culpa; eles el *tr.r.i, 

'¿l
un suet-ro dt: Fer.naudo;- aqucl- no.n.nO,i qllno soir¡l.ra, sino en ahor.caf á los clue r.enr¡i¡,;
i1:::l,I"f*ydo r¡rc no $e sonleia üno euan,!,,
f::':::.ll :.ll::1,"':Tl- una iraicioD, .)..0 ,onr.*ii
nucufls r(rccs. Dorgr¡e - dtce muJ, llien rrn l¡ilttr l iatlor, qu,, io* . iJo¡'boncs ."' i¡." rtcl l¡¡i*lno nrorl¡- ' qrrc. silr.an las'culeblas; ercs t, i¡,, '¿l
nqrrel l¡c¡'ntndo doble,. insensible, hela,lu]'*i,.
dó¡ricrr, c.ott ltlas malícíu tlue naríccs; t,¡.c.s l¡iir.
rlc.aqnel llcr.nando, curo talento uit,,r.,,i ,.*,ii,.
cido á lrr si¡: .uicntez tt . t i ícíot1ar y. lncei, ¿,,;¿;: ' ;
l ¡o dcbc cstr '¿rÍra¡.se c¡ue ütl  scas l ir  enc¡¡r iga i , , .
*d*J,Fqqry¡ctto--taqrnf i'irto:cr-on-rd-.¡dii-j.,.

cometidos hasta en cri¿tüuras tle nueve airos,
muertas por la espaldii (¿no te acuLll.das va? por
la espalda; ¡parece in:posible que seas uta. ' lr 'é!):
no satisfecha con sabcr oue unft jirven esp()sa sc
habia vuelto loc¿ dc r lolbr, , lueria* l ;ar¡.er. r i  Ios
estr¡cl ianücscon l¡rnrctral la de los cuirr¡¡ lcs. Is:r-
bcl dé l lorbon, ten r¡na vez nem(rl ' in: si se pl l-
diera rerrnir toda la snngrc l ibornl r luc ¡rorJ t i
se ha vertirlo en lls¡r:rñrt. Iispañ:r sc r:orllc¡ti-
r i :r  en un inmenso- ¡ ' io r le ,sungrc, r.c. inn iugl 'n-
l ,a, di:  ¿no tc bast¡lJrt csc r io r lc s:ul(r.e ( lrr( ' l )or
t i  t 'crt ir i  cl  pucblo I ibcr' :r l  conrr ' Ír 1'r.  1.t"¡ ' ls:r,  ¡ra-
ra ( l t¡e tt i  scns hrls printar errr l istn' l
.  l teina ingruta r l i  ¿rto c¡ ' ;r l l¿tsirt¡ l tc r i  srrei¿u.- -,[t¡ sed e]espcctro lrorrili[c' r]c trrnk¡s iilrer¡rkis

. r:endidos y sacr.ifie¡dos int¡rinrnclrrlc cn t-r-rrlas-
épocas, porqlle parccc rluc I;r r¡rzn l¡c¡r.Ilrinic¿r
no t iene manorlt de adorar' ,  ni r lc c¡ ecr., rr i  de
servir á Dios mas gne csternl i¡r¿rnclo á los l ibe-
rnles? Reina ingrata dí: ¿no ves aqucl cspectro?
¿No oyes tnuclior genriiri.los? Plro no: ti¡ r¡o
oyes, ni sientes, ni ves. IIadre qr¡e no escuchaj
á otra madre, no t icne oidos en sus oidos, ni-cijos 

ett sus crjos. Esa niádrc ilc hieri;o cs i¡nn
os[rsñn que no üene entr¿ura. iI')c¡.o todr.¡ se

liog*, ¡sáUét de Borbon! , ' , ..
No se sal¡e en dónde, cónio, ni cnando, pero' 

sc paga. ,tcércate, seír con la cnbez¿ bajn y los
ojos clavados en el suelg; qcérc¡le y responde:

-  .en lugar  dc.mandar  eanl isas; i  un corñ 'ento, l
cr¡ dontle pnsan fealtlarles que es'cand:tliz¡rn Í los
l ibert inos, porque aqncl conrcnto es u¡) br¡ l 'del
dc lo que no se puede rlecir ' ;  aqrrel convc'nto es
l:r Pentt ipol is maldita dc l i .spri ir t ,  en donde
rcinan todos los vieir,s, ltast:i l:r tr.,r¡1sr. tIa
Sodcrtna, (en tu Valucío t:irc r¡tticn. lo suLe); en
lrrgar t le enviar crunisas i i  una rrronjir enrl¡rrste-
ra, q¡le hoy es enct¡l¡ridora J)c)r(luc'no puedc sert
r i isoruta; en lugar de hesrr eshnryrns;, y de
alumbrar imágenes, .v tlc llr,lr'rrr, t' <lc ariodi-
.llarte ante un fraile estúpirlo; en ycz tlc tanta
ai¡omin¿ble .]' inentacnLa trtpaccría ¿por rlud no
fuiste una reina hurnana, una rnadr'e pludente,
una esfoia fiel I una española anrante de su
pueblo? Acércaüe, Isabel dó Borbon, aunqüi
vengas trém.uld y balbuceand-o;, responde: ¿cbn
qué pensamiento qrreriiu que tti canlisa fucsc
sanüa? ¿Para eso gulrdii ln santidad? ¿Ptla tri
camisa? Ifugcr ol¡ceeadi 'r.  ¿Quti lr lr  r le iracer. un
pueblo, af lenlado t '  pc:r ' t l ido ¡r,rr i i .  ea)n l ir  sÍrn-
t i t lad de ttr camisl i  ¿(- 'nuris:t sir l t t i l  \ '  t i () si l l t t i -' f ica.s  

tn  co le ienc i ; r?  i . ' r rnr is l  s i i l t t í r  \ '  l r ( r  i r1  Nf ; ! .
has rie sacinr cc' lr t l ' i I  los lr i i rrs r le !r- 's r¡r(r tn lru-

.  s ierot r  c .n c l  t ¡ ' r t ¡ t r ,?  ; ( ' : r t r r i . ; r  s t r l r i r r ,  : 'c i i r , r  g . ,n i i l .
¡ '  r 'enrles .r '  f trsi l ,rs : i  lo-* t lr :sccnrl ir , l , i r , ,s r i¿' Irrs
t lefensolcs y tnári ir t ' i , l  ' l ' r ' r  suelc:s r leeir :  '  s,t l , ' t t¡ ' t i
e l  n l r ¡ to  .  1 | f l  q t te  hn  ) i t r r / i , lo  r l  ( t r r t ' j n .  '  \ ¡ : . : . ' 1 ¡  ¡ , i

J'u- ódio báciir- el puelrlo cs- naturiaf_eor¡!€ (,r_-
ruatu.ral,,r¡re.el vcñcno mate;-¡rero lo ¿icfin in
esJrlt(:ar¿r lO que^lr$ rle suCcdel' mu-y l)1.()nto,
Sí, nruy pront-o. Se acer.ca el instante in oui
la historia rliga: <¿Qué se hizo del trono ilo
los lJorboncs?> Y un pueblo lcrl ,  levantando
l¿i frente al¡a¿iela y njndni contestaríi á la his,
tori.q,: <Aguel troito érq inmutclo-y sa-ngttínario
1¡ se ahogó cn. sai,r¡re y en ínntunclicin.r Y ror,
p_onderá Irr'¿nci¿r: ¡es verdad! Y respontlerl
Nópoles: ¡es verdndi Y ¡.espo4deró el inundo:
¡es lerdarl!' l {u.r 'e 

de l lspüñi; ' I iabcl dc Bor.bon; arin
es !id4¡-pg .{q hr¡ir,,¡; -g.r1!t¿__r¡'n pr:oqe-so- _qn qu_,'
,  i  ; - - ' -  

- - '

t91f rq qlts ;rpa-recer cnreldades;l' vicio-1 quoue¡ ¡ r ¡ r  ( r l ¡ .  q  r ¡ü  . { l r ia t  g ! ; ( : I i  L ; } - t t ( r l ( ¡¿ ¡ t } t : l i ,  \ :  } ¡ ( ;¿us .  quc  !g

ac¿ibtrln dc dilshonr.arnos á los ójos de Erric. '$
pa ¡'el nrr¡uclo. I{arto Io esüamos .ya, tú lo sa. fi
bes: l lr¡ve. r 'ete ¿t d,lnde están ,i ' ., hiios dclf;
fnenin" , r ' I )nn f l , i r . ln .  vn nrra { i r  

l r . , t "  
r , io"  f i t ¡ .Sfnccioso"Dbn Cár'los, ya que tú ],,,'es nias f,,c-

eiosa qtre iod_gs ell<¡s. ll'e llanra el pnis en qu('
has n¡rcirlo? Tú eires estrangera en tr¡ plo¡iia
nacion: Uspnña no es la pátlia del que a-oesinr.
¿Te llama 

-el 
leinar'? 'fri no eres l'a reittir Ce

fos 9s¡1ñ9lSl. ). -li¡q l_bqlr4.ongs ¡11-.i,ro¡o -que
maricñlis, si no'alloñdonas ¿l un pue)fo ir-qtiien I
pierdes, no te-. l laRtar€mos .rnngeÉ pdrf idn,ni i
rcina aleve, ni esposa adri l tera; pe: 'o f lunqtle
se abran nuesirai carnes, iend¡'énos qrre l le'
marte nladre cruel, Isnbel de Bolbon, no con'
fies' cn cuarteles, ni en' tomes blindadas, qle
al fin v al cabo iro son otra cosa que inútiles
est,rcrnos cle un despotismo.deses¡rerndo.

Ntl confies en esas úli inras'lroqueadas de
tu tirania, hule..Y si algun dia eiiás pe-caro'
sa de los males que v&n á caer -*r)bre t Í .  lnclr-
na la flenie v eiclama: Yo Io lti bttscutlo; lto
Io lú yrcri¿lo. Y nirarlc ries¡,ucs: lior nuc.lLo t1tti.
t¡o st,iro,nms lt i haclto nt [7ir ú. ít i¿ l ittcÜlo noÜ{i'í¡ 

rirltutsn, (otttt,la cs cl ilttsgracíario ltrrt'bh 
r:'

J 1 ( ) 1 o 1 .' ; , i i t , t , lo 
I,OsBoRBoNItsl iyI\/A i,A s0'

'  I l [ l tANI : \  I ) ] i  L , \ ,ñAc toN! l !

f  ¡  i !  -

\ t l o . r r j i Tesorc I { is tór lco r  16OO-19C0 '  Tor:o I  )
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f.,,oq PBIiÍ.T3oq

ITNOfIS_IOIíAL.

I

Prirner nanifiesto de l-a Junta Revolucionaria d.e Alicante.

JIJITTA RIVOIIJIIüITAftIA ilE ALIIAIITI
CIUOADAI{üS DE ESTA PROVII{CIA:

,-- La üiranla quQ it-o-s- oprimla y _la i0nofalidad que_nos escAp_da1 . .
lizaba las habeis destruiclo: Empieza el reinado de la libertarl: á.
Voso'[ros os toea conservarla, puesto que la habeis conquistado;
.  l .  I  i l  ñ  thaceos digaos de ella. Permaneced tranquilos y tened confianza

. _el -estq. _Junlarrgvo_lucionqli_a, que sa!!l cryqll_l qus deleres hpst&1,,,r1.,,,.:-'r1,
que quede áflanzado el imperio'de lá jusiicia 

-y 
dei derechó. 

'-- -- '-.- ".

El sufragio universal, l¿t garantfa más preciosa de los pueblos
. libres, ha de Ser el'fundamento sobre el que hemos de levantar

eL derrui4o edifieio de la nacion esl
_- . - .  *  -1 .

eL derrui4o edifieio de la nacion española; que si ayer parecia
- - ' -  * ¡ \ t  - - - -

humillada, ho,\)'ya es cligna de la consideracion y respeto de to-
dos los pueblos.libres, porque ha sabido arrojar desde la cumbre---
del poder ¿ qüien, creyéndose. invulneiable, se mecla en la pros-
titucion más vergonzosa, mientras el pueblo sufria los horrbres'
de la opresion y cle la miseria.

..-- ' - Ciudadapos: ¡abajo los,Borbones! ¡viva la libertad! ¡viva la so-"
- - . beranla .naeional-! ' -' '- . -

¡.iicante, 30 de Setiembre de 1868.--Tomás Espaf,a.--José Po-
veda.-'José Marciii y Oliver.--Francisco Garcia Lopez.--Vicente Ga-
lihna.--Manuel Auso y Monzó.1--Pedro Garcia---Juan Mas Úolz.--
José Soler,-'-Cipriano Bergez.---Anacieto Rodriguez.---Autonio Pe-
nalrra.--Joaquin Guardiola.--8. Maisonnave, Srio.

1 ¡  r ?  -

\.1á o -.- o ra o

+ \
¡ , ^ ñ A  t  l
!  v ¡ . ¿ v  r  l

tesoro ' i i s tó r i co ,  l t cc - Igcc ,
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I I

I,a ortanización d-e la Junta Revolucionaria de Ia
Provincia de Ali-cante.

Jl¡nta Revolucionaria d.e Ia Provincia d.e Alicante.

Circular núm. 463
Como habrán visto ].as Jr.¡r¡tas locales revoluclonarias

interinas, Ia d.e esta capital, cumpliendo con ).a primera aspi
racidn de1 movimiento revolucionario que se ha realizad.o a ig
pulso y por vo},urtad. cle Ia Soberanía Nacior:a1 , va á entregar
á esa verd.adera y legítima soberana La elección d.e la Junta
que defÍnitivamente ha d.e eneargarse por ahora cie 1a gestión

pol-ít ica y administrativa d.e 1a provincia, hasta que se cons
t i tuya el  Gobierno de Ia Nacidn.

En su consecuencia, todas 1as jr¡ntas locales revo-
lucionarias d.eben segulr el mismo ejenplo, someti"endo su

elección al sufragio popular bajo las bases que aquí se han
estab]-ecid.rr; cuid.ando tod.os de remitir 6" esa Junta 1as actas
d.e elección con e1. resultado d.e1 escrutinio¡ advirtiénd.o que
las o,ue no cumplan este precepto no serán en mod.o alguno re-
conocid.as por 1a Junta Provincial.

En cumplimiento pues d.e este acuerd.or todas'1as Ju::
tas loeales d"eben apresurarse á" real.ízar d.icha etección, con
objeto de que qued.e hecha indispensablemente antes d.el 15 d.e
es te  mes .

Al icante,  1 d.e Octubre d-e 1868

P.A. iLe la Juntar E.I,Iaisonnave¡ SecretarÍo.

( 8 .o .P . ,  2  de  oc t rü re  de  1868 )
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III

Junta Revolucionaria cle La Provinciá ¿e ALicante.

,  
t ' - -  '

Ciudaclanos d,e esta provinci.a:

I,a Jr¡nta revolucionaria acorcl,ó en el- día de ayer

l-a organi zaeiír. d.e Ia ltiJ-icia ciuclad.ana con eJ. nombre de

vbliütaiioS-dér aa--tribertaal. 
- 

E]._ r¡o'mbre gon qrre -esta-insti-- - - . -

tución É¡é-éstab-Ieéé-detél^ni-ná ef óbieüo-qlre estd-tla¡¡aüa'á ' - "

garyntízitrr¡ Para qu9 correspold,a al. fln de su creaciónr es

preciso que vosotrosr ciuilailanos¡ á quienes se os \ra á con-

fiar 3.as amas d.e 1a patriar comprencLaís aL enpr.rñarlas que

ia ñeior,:manera de usarlas,,es-'La de -no esgrirnirl.es. ntrnca-.ha=

ci-enttó vanos áIaiaes á qué- tal weá nuestros- énenlgos ,os in-

pu-lsen en náe cl.e r¡¡ra ocasiónr para na1 gestar rnrestra virili

d.ad y rnrestra energía, en perjuicio deL sagrailo üerecho que

eon eLLas estaís Lla¡nadlos d clefend.er. Esta Jr¡nta espera a1

entregárosl¡,s que os hagaís d,ignos d.e consel¡tarlas €rr rñ¡€s-

tras !¡anos por Ia d.iscipli¡u. y Ia subord.inaciónr Qüe son Las

cond.iciones esenciales para ar::Lquilar d Ios que wr dfa"se

atrevan á conbatir los üerechos sagraclos que habels sabido

conquistar, ilereehos que no debeís perüer janás. Es preciso

que el, tiempo no haya pasado en varlo para nosotros¡ Las

leceiones d.e 1a experiencia cleben senrir en eI futuro para

no iner,¡rrir en d.esaci-ertos ¡nsad.os. La gUerra entre inoivi-

iluos ile La fa.nilia Liberal no procluce otro resultaclo más que

d.estrozar el corazón d.e la Mad.re Patria, que d'e hoy más no

anine 'nrestro eore.zón otro senti-miento que no sea eI de la

d.efensar oi en 'nrestra al-ua otra iilea que la d.e la dignid.ad.

d.e los que saben apreciar eI val-or d.e tan grandioso como

legít ino derechoo

Ciudadanos: ¡Viva 1a libertad.l ¡Viva La Soberartía

de la Nación! ¡  Abajo los t i ranos!

Rrblicación d.e las Bases pa.ra l-a organiggc4ón de

Vo}¡ntarios de La l¡ibertail por 1e-¿1¡4t-q @
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que cleben tener presentes para el aLi,stamiento d.e }os vol-un- l

tarios cle ]-a lribertad'

1g.- Edad, 2o a^ños

2e.- Que áean vecinos deJ- purto donde se ceLebre el alista-

miento.

39.- Que eL inilivicluo que d.esee alistarse no haya pertenecid.o

á l¿s filas carlistasr ni á J-a poJ.icía púttica ni secr€-

ta de los gobiernos anteriores.

_-. 
-:--- 

---10.--Qge-no-ha¡ra 
sicLo proceead.o'por delito-üe robo¡ hurto y ---._-

es ta . fa ¡  " - - - - - -

59.- S¡e ter¡ga oficio o profesidn conocida.

E1 alista.miento se lleva rá á 
""Uo 

en las alcal,días

ped.áneas respectiva,s r clesile eL día d.e la insercíón cle este l
'_ 

. _ . 
, , ?gueldo gn 91 Boletfnr hasta e} 1, ilel presente Bes r en cuJra

fecha se remitírán l-as listas a l-as Jr¡ntas revolucionarias,

. con el fia ile que estss resuelr¡an 1o conveniente ¡nra su apro

bación.

Esta Jr¡nta revolucionaria lnará, Ia entrega iLe arnas
' " & todas-l 'as de -1a'provinciar-segrín las necesj-i lacles d,e cacla r¡na.

iLe e].]-as.

IB,s ilenás instmcciones se púULicarán oportr.ura.mente.

Alicanter 3 de Octubre i le 1868

P,.4. d.e ].a Jrrntar E. I{aisonnave, Secretario.

(B .O.P . r  3  de  oc tubre  de  1868)
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w

Declaración de dlerechos dle la Junta Revolucionaria

cle ]'a provincia cle Alicante

Ciudad.anos ile' esta prorrincia:

Parea ha sid.o basta ahora la Jr¡nta revolucionaria

de Al,icarrte en diri,girse.á. sus conciud.ailanos. Ocupada en

resol-ver cuestiones d,e grave importancia¡ he creíd.o que no

aiiJ{a' gastár er 
-tiéufo-en 

ñaóár-uañi.IeüEc{ónés--- que Si*-én 
- - 

"
ói"""-pu.rt-eJ trán po¿i¿o sei neceéarias-lára raüantaf é1-pátrio- 

-

tismo son intíti1es en esta-provinciq¡ po¡que to,{os Los habi-_

ta¡rtes ile elLar salvas m¡Jr pocas escepcionesr respiran el aire

d.e 1a libertad en tod.as sus.uanifestagionesr Hoy que la Jq¡qta ,
ha queiiad.g_, lef11iti¡3.genje con:litrrida llor_eJ,'vo!o,:"r;u4i1""4_ 

.,.,
ycas i r ¡nán i ¡ned 'e ] .osh i josd .ees tepueb1o , t ie ¡ iEneces ic lad 'd 'e

hacer 1o que bien pued.e lla^rnarse Ia Brofesión d.erfé de las

Bersonas que 1a fo:manr para que al estabLecerse el- Gobierno

qeptral-' 9sl¡9si{.1 de E llu:ry?i3 nagio-na:,' E_epa $: nlle:lras
asp i rac ioneS-só1o-qu,edaránsat is feehascen* .1a .s igu iea te ' . l -

DECLA*RACION DE DffiECHOS.

libertad. d.e cultos con 1a red.ucción d.e Diócesisr s3

presidn d.el slero coLegiaLr rebaia en las ilotacj-ones d.e1 alto

cLero y d.ecid.id.a protección aL clero ¡nlroquial..
libertaó d.e esclaustraciónr reLer¡ando d.e 1a obliga-
: .

ción ile cr.urplir Los votos en l-as órd.enes ngnásticas cLe mujeres i

sable y con sujecion á las leyes comunes.

Libertad. de enseñanza.

libertad. d.e rer¡niótt y asociación.

I¡ibertad. comercial con la abolicídn de 1os derechos

d.e aráncel en e, comerci.o-esterior y estableciüiento cie la -

contribución d.e aduanas igUal para tod.a clase d.e mercaneías

fijand.o rrn plazo prud.encial para 1a baja grad.ual de derechos.

tribertad. absoluta ae canbj-os y de tráfico en e1 co-

mercio interior y abo).ición de los dereehos d.e portazgos, pogt

tazgos y barcages.
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Iribertad de inilustria en cuanto no se opor¡€a a J.a

sal-ubrid.ad púbJ.ica.
: Desestanco d.e La saL y d.e} tabaco con La venta ile

l.as salinas y denás ¡ni¡:as clel Estado.

EstabLecimlento ile 1a úniea contribución ilfrecta¡

AboLici<ín clel Juego ile La Loterfa.

AboLición ile quintas y natrícule,s d.e mar.

Supresión cle cesantías y rebaja de las jubilacionest

estabLecienclo e]. uáesi$¡¡r cte 20.00O reales en'1as.exístentes.

*.*._Jsüa.bLeci rniento delju¡ado._para*el - ju:lcio_ ée_.be.clle .* -
. - . :  -  -  -

Abolición cle tocla especie cl.e fueros escepto para
-- -las 

cauBas prlfelnente- espirltr¡ales en e-I fuero eelesj.ástico-y

para Los actos deL ser¡ricio en e} fuero militar.
'  ,  ' . ' , . -  i : :  ' .  - ' : " " . ' . -  :Abol i€Íó4 de. la-pena de muerte y,estableciniento 'c l .e ,  ' '

, - - r '  ¡ :-: i-: j ,-...:: '-- ,---, '*t sietena penitgnciarto:que ha'ga i.¡raeceÉbria.su..inposición, . --, =,,

Descentralización ad.mini,strativa que clernrelr¡a l-a v!

d.a aL nunioipio y a la provincia y pertita eI libre ejercicio

d.e Ia activictad. individ.r¡al.

_ -.- _ - _, -_,___ _-. _'¡_s!]t_a3=, s-931!í3.s par1,ry s_"ryid3d indivifua:. I E .
. ra e1 clerechod.e propieilad..

Respgnsabili.d.ad 3.egaL y efectir¡a d.e1 pod.er ejecuti-

vo y judicial.

Establ-ecimiento cle tribunales colegiailos y del pro

-.  ' ,  
,  ' . : .  -  Sufragio Universal .

-' - -'-.'- ':r'-:' ; ='=--'-'-'*' ":''" :"-Sfiéánter 9. d.e =Octubre de 1868.-foqás- España.-José

, , i-,,,.--€sved,a--Francisco.:García López.-José Rizo.-José trfareiLi y 01¿
""véta-,fuáñ lÉs y DoIz.- José Vicient.-Francisco Mi.ngot.-José

María Soler.-Rafael Cha¡rorro.-Vicente Galiar:a.-Sabas Pirdllos.-

_ SIar4reI {us-d_ y Sionzó. -Joaquln Gr¡ard.iola. -Gastrnr BeLtrán.-Anacl9

to Rodrí gvez.-Antonio Penalva.-Eleuterio l\[aisonn€.ve. Secretario. i

(B .o .P .  ,  1o  de  oe tubre  d .e  1868)
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Autodisolución de la lr¡nta Revolucionaria d.e Alieante

' .Crrnplid.a La nisidn que eI nobLe pueblo cle ALicante

se clignó confiar á esta .Iunta revol,ucionaria, y atend.iendo á

La escitaclón que l,a,.cle ltttradrid ha d.irigid.o á tod.as l-as cle Es-

paña, ha aeorilado en sesión celebrail.a anoche que quecla disuel

t_a desd.e l,uego

AL ieaLiiar este acto r que á pesár de cecter d r:r¡s
# .

. necee¡.claú es--:úfárefite - lplqtdttco-r--este. Jr¡nte se- -somp].ace' - en- --- : -
---¡úanifestar'6 

todos los ofudaAanós üe La prorrincia'c[e-*i:can- - -

, _ tg F_u l_lolqRdg_q?lit1d loi Ia energla con que eonbatí¿ á

Isabel de BorbóRr ¡r la perfecta aquieseiencia que han clailo

á tod.as sus clisposiciones.
:  -  - - : -  

-  
-  - ;  j : , : :  - - . : -  - - : . . - . -+ : : :=  .  - - j :  : -  :  - .  i -  :

: ; .CiuAadá.nosr,: continuacl Bor ese qeminÓ;- par€-eomb-- . :  . .
:- i . j j  i :.. i  --i- :-- :- -. .J:- j_ _-- - 

üir rá Tiranía' i 
'¿er¿¡aO¡ .rá-rioe¡taa;' siémpré ténüreís:'á "''' ' " ' =:;;

rn¡estro Lado á fonáeilEspaña, José Poved.ar Francisco Garcia

L|pezr José Rizor José Marcil-i y 0liverr Jrrs,n }fás Dolz, José

Vicientr Fra¡rcisco }Íingotr José lt{aría Sol-err Rafael Chamorror

- , -ylisnte Cáfún ', Sabas-Pint11es, IVlarmeL Ausó ¡f Monáó¡ Joaq¡r,{4 .-
- Gr¡ard.iola, Sgspar BeLtránr Anacleto Rodríguezr Antorrio ?ena1

veLr Eleuterio I'laisonnaver secretari.o.
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VI

Constitgción d.eL Atrurr¡tamiento ho.rrisiona]. d.e Ia
ciucl.adl. 4e ALicante.

AT¡ICANEINOS¡

La Jr¡nta revolucionaria elegida por eL sufragio

universaL que habeís ejercid.o con La sensatéz y buen crite-

ri_s*{e- laF_ !!Le.blo_q_ egr.!o_s-' _be _e_qjige{p__ ee3{13l¡3gq }g l_€l:
pÍ.e!"!acidn _I_qeg.I 0e,- q_q!+ ciu{p{;. y .qigceramente id,entifica-
cl.os con iliclra corporación co¡oo 1o estanos con eL glorioso

- alzprniento iniciailo en Cádizr faltaríamos- á r¡n sagraclo il.e-

ber si no aceptdranos este ¡uesto d.e honor en l-as d.ifíciles

circunstanei.as que atraves€unos.

-  - : - .  . t - . . - , , . . : - -G-raye-es La als i -ón-qug ge nos ha co,4{er ido¡.  su¡ueg

ta Ia l-j.mitación de nuestra iateligencj-a; pero 1o que no
alcance nuestro saberr 1o sup}irCn nuestro noble d.eseo y

rnrestro ].ea]- co¡rcu:rso. ,

Rec.titud de lntgnción en lqg'.ecUe.r4o-g_r pr¡r,eza _en_ -.
1á géstión- 

-a-d¡ninistráf,iva 
y pr¡blibfdad. én todós f.os actos*¡g '

ra e1 juigio Ae sus comitentes, con 1os principlos á que rig

cle cu]-to rnrestro lrurrta¡riento. Esperacl., y pronr¡lxciacl il.espués

vuestro váred.icto con conocimiento d.e eausa.

Casas Consistorial-es de ALicante 6 de Octubre ile

1868.- Antonio Vii[a]", Vicente Galianar.Sranci-seo García Rey-

ne-f,r,AlejancLro A. Garcíar. Eqggnio Barrajón¡ Raf,aeJ. .Abad.t
Jr¡an hrertor Bartol-oué Pons¡ Antonio PenaLva, Franci.sco Va-

l-ero y l,tlingot, Casimi.ro Marínr Antonio Terol' y Camposr Jr"¡an

Antonio Rod.rÍguezr Ed.uardo Orts, Antonio Galdó, Franeisco

Mingotr lruis Alberol-a, irtanuel Ausó y Arenasr Josd Ferrand.o,

Ped.ro Bawzá, Francj.sco Jover y Boronat, Nereo Albert, Francis

co Estruehr José l{iolinar P.A. d.e]- A., Andrés Charques, Secre

tar io.

( i l .O .? . ,  B  d .e  oc tubre  d .e  1868)
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VII

Petición d.e a¡tas para ].os voLr¡nlarios de La Llher-

tacl ¡or eI An¡¡rtamiento Revolueionario.

Escmo. Sert

EI A¡n¡nt¡miento cle esta Capita]. d V.E. con ]-a cle-

bída consid,eración'espone3 Que Ia Jr¡nta Revoluclon¿ria

acorcló-La- organizacidn, de l¡..MiLicia. Ciud,ad.ana ,en- 1a.- P:lof:4-

eie enpezdndose- en sll eon$ecuencia eI' aiista,nieato por-l-4.

Co¡¡j.sión rrombr^aila al efecto. Elegiüo eI A¡rnta¡oiento y d¿

sueLta ciespués La Jr¡¡ta, la Corporación Mr¡nici¡nl acord.ó

contlnr¡sr Las operaeiones cle organización por medio de l-a

Coaiéión que nombró ¿e sü $€!too Esta ba presentacl.o y:á, á: . .
la Mr¡nicipal-idad. .Ias J.istas'ile ciuilactanos inscritos en- elIag

par.a componer l¿s fuerzas ciuilaclanas. Y eon eI fi.n cte que

queite terui¡rada la-organizacióa falta eóIo el- arnrna¡aento.

Para obtenerlo el Ayúnta¡niento ofició en treinta cle octubre

{rtlpo_ ?1,sq5 Goberrrad.ol-"cle --13 $9v!nda;-_ Y 1o;h1bi.dn_ o! l-:::
teruldo resultaclo¡ se vd en e1 caso cle elevar Ia presente eg

posicidn A.V.E. supLicdndole se sir\ra clictar las d.isposigig

aes oportuna,s pera que de Ios Parques cle La Nación se entrg

guen 4 esta Mr¡¡ricipalidad niL quln:ientas carabiuas que nece

sita par€ eI aroa¡nento de l.a MiJ.icia.gi¿fl¿flqn¿r

Dios.gr:arüe a-V.8. B.r 8.¡.,,{ 'Jicgrrte -16 de nor¡.ienbrg,.,. ..=.

de  1868 .

( "Carta d.el A¡rrrtam'i ento de Ia Capital a1

Ministro de La Goberreaciónil A.D.P.A. tgc.

d.e Quintas, !eg. 135 )
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EI, CIRCUIO DE ARIESANOS ¡ EI, ANTECEDEII{IE DEI¡ PARTIDO

REPUBIJICA¡{O

FraÉoento cle la-uenoris ile consjitucidn de]. Clrculo

d.e Artesanos

. l - - -

E]. clesarrollo mora1 d intelectual de l¿ -

ctrase jor"ralera¡ be aquf e1 meclio qug h¿ querid'o e¡'- . .,::-. -
ptear eetq rr¡,ota pel? _]q t-o_],ygilg_1"*1ryg:!"*_91*glg
tioneg;.-be'-aquf ta ¡f-e$¡g _c1! toq¡re i19, g!]tl-ples prit!r'';r::: ' : : :

cipf,os social.es y econónicos; he aquf el- fu¡da¡nento -.

de Las-elucublacioneg cle-mr¡chos b,ombres cle-la ul:bs.cl ----

del sigLo XIX...

. . : . . : . . : . , . . .= . ' : : - : . - ' . I - ' ' . . : : '¿Yqué ' , 'eausag.E@;pp0i4o ' . ' t ¡ :as tor ¡aar -de j ' - !L . :
t=i---.,,:-.-.-,;.=::'taruira.foá-tlna'g,rentog.üe'-1g's-q-elQ4?d,r- gu€. ha, -üa-+iüo-,:'-'',;.,,,''::---:-,:

:;,
su trono'al despotismo y la ignorancLa?. Ig civillza,- 

'¡ü

cidn que ha veniüo d travds d,e .1'os siglos luchanclo 1g

cansab3.e con eJ- espfritu reacc-lopprio¡ llerrand'o 99---- --
rina nano La 

-en¡íeña" 
óe Ia l-j.bertaü y-grftando á to9* -- . : - ..'-' - -

bombres: Unfos para vencer.

8n verclacl¡ señores¡ e1 esplrltu de aeoeia-

cidn bs ca,ubiaclo la victa naterial: de lo-s pueblos por

eu exietencia moral; b¿ deteryido a3. hgnb{e err

cha ciega y Ie ba tlado_ 1e gonci-eneia cle slr peisoni fl- ; ]

caeión ¡rrF e¡ra-nc-a$-o, 4e.?ll ,?-Jg4-.,="-!,,1?¡¡4-t-i,?t=9.99.9-:,.I:::-. -- :::€ _*i
doninaba y Ie lqa cofocaclo*e:r -r¡¡? 9sllla,donile 9] nen-,_ _,, .
sami ento es libre V l¿ accida es libre I eI espfiitu - -. - 

-.'

cle asociaeión ha ]-igeclo ].os hombres d ]-os bombres r -

J.os ¡nrebLos d 1os ¡uebIos, 1as naciones d 1as ¡agie-

r l g g . . . .

.... qUe laS naCiOffeS mOilefzlgs Se Ar¡¡3an eA el templ-O -

cle su ind.epenclencia para reüüir cultó á" la justicia y

á ta lriberüadr pera buscar eI perfeccionAmiento d.e Ia

te;za humana, par€ levantar el esplritu sobre el trnvés

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



L44&

üe L+ civlLízac16n y procla¡nar su imperio como sJ {npe-

rio de]. mt¡¡¡clo.

?ero sl todoe 1os ¡uebLos ejercen eI clerecbo -

de rer¡n|ón ¡n_rqug es inalie¡rabl-er si en todes las dpocas

ha cloni¡aclo porque ee¡ !¡b,erente aI .b.ombre Elsmo...

Adel'anter plles señoresi l¿s eosiedaüee cle to-

clos 1os tiempos bAn to¡osilo siempre eI cardcterr que los

hfjos de} ¡ueblo b¡¡¡ querid,o d,arLegr porque el-los aon T

-1o-F-qse--e-sel99lr -1¿ Yiflp¿ :ln + 1s3111?sa Ery-o'19:f:_:-

ile La justieia y liberteclr r¡nicos d,ioses que clebe recono
- cer el bon¡bre des¡uds del Dfos Cr.eaclofr si br¡seaís ¡resg

tro perfecclouaolento por neclÍo cle la irstlruccióa y ttel

., ,.tE.La1 i¡ap1ablá- ley-.del 
't¡^atx¿ior 

,si*c9g¡r1et1{.9-ef-Pq!?dg_.,, ,
oubrls rnrestros rostros con eI velo tle La vérguenza y tg l

¡¡ais e¡¡ é1 egemplo para el ponre¡:irr si os pro¡rcneie G4-

mi¡ar hr¡¡nildenente por clonile os trArea rn¡estro desti.no¡ -

eeguireis l-a ley del prog¡ggor que eq lB 1ey de l¿ ht¡¡a-

uiclBtl. . ' .

(ügmorla cle l"a Sociedad Clrcr¡Lo de

Artesaaosr leída en 1a Jr¡nta..,jFeae-

ra1 E1 dla 4 de dicienbre d'e 1864r

bejo l¿ oresictencia cle D. lfanueL -

Ar¡sd por eL seeretario D. El-eJtterio

Uaison¡ave, Alicar¡te r 1 864r págs.

3-10)
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Reseñ¿ periodfstiea dte la- primera nanifestaeidn reúubli;

canB en La eiudlad. tl,e Allcar¡te

SL ctonirgo por l.a tarde, segln estaba anuncia-

do prevía¡nente se efectud La n¿nifestacióa ¡ncffica que

e1 ¡nrtid.o republieano dle esta capital babfa e¡rspeadido

-.ya-clos-vecesG-D-e-s1-e-t-e-*-tl-pgbq-gll¡ggqbliceno-s-9-oq9!rli9
,. ron á ella¡-yenclo e¡L corecte y-otfl'eu9d'a-. fo-rqec-i6q ppr-:. -

hi].erae üe d seia¡ ocb.o y d.lez Lndividuos cacla llna.
- Abrfa Ia uarcba el- conité¡. precediclo de l¿ ban

üera, Centro connfa cleL partido y cle La orquesta d.e esta

,: capltaI. Segulan al co¡rité 1es sosieüaües Eg¡Sgggglglg
Fecleralr Lj.bertadr Igualdad v Frat.end.dacl, -socios reFtr-

blica¡ros cle l¿ cle $nleos d.e Ia I'fbgrta4 y Club Federal'is

lgn coa las representaciones d,e los ¡ueblos d.e ViLl"afrqg
queza y Sa¡1 Vicenter c&dia Cual con su band.era respeetiya
y hgsta:.9ace {- e": -esta_ndartes 

-en Ios que se l.efe: -I'i-. .
bertacl i¡dividuat, peiecLo de rér¡rión y ásociacifa Pdcf;
ficar'Abo}icióu de l-a pena cle nuerter Abolición cl.e l-a eg'

cLavitud,r Aboliclón de Lae Quintas y uatrícrrtas cle lgrt

Abolicidn clel ejército peruanente¡ A:ma.nento del ¡ueblo,
Desestanco cle todo 1o estancaclo r Se¡nración de le lgle-

sia cteL Estailo, Re$fblica FecleÍa}r y ¡1o nás BoDe,rcas.
- =, Acle¡násr . hecb.ag. ó .-costa dQ..'rrarias amrpaciones.

cle .clentro cl.e lae,misma,s eqcieila4gs y uDa por euenta d'e -

nuestra red.accidnr oportu:ra y convenientemeate distriblri

ctas, Lban otras cuatro ó seis band.erasr todas con'inscri¡

ciones alusivas aJ. objeto¡ así eomo iba ta¡nbién la baaila

de ViLlafr"alrqueza¡ al-ter':nand.o con 1a cle esta capitaL üe -

r¡n modo cligno.
Con o'ojeto d.e probar aL ciuclad'aao Sagastar mi-

nistro d.e Goberrr¿ciónr que aqul, 1o u:lsmo que en 1o gene-

ral d.e España, por 1o que á los repubLicanos se refiel€ ,r
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¡1o tienen uingu¡a aplicación sus d.os circulares últimast

fechae 29 üe noviembre y 4 clel mes que riger 8e lntlicó -

al ecbsr d ander que cono aqueL que desprecia 1os inst¿-

tos de quien e's Eenos que é1r por ff, age¡€uar su di.gni-

clacl, ¡oarcb,ara cad,a uno cle por sí¡ ei¡ d.ecir un¿ palabra

nl La¡rzar r¡n soLo viva, h.asta e]. ¡runto conveniclo para -

el1o r eü€ era eL cle l,a PLaza de l,a Constitucidar doncle -

1a narrifestación te¡rdrla té:mino, y asf se hizo coa efec

'- ---*- 
. 

- 19: - .tir 
ptrCbro--sáIfa'd 

'1ag-tocds ca].res- á'verrros '-¡é- - -'

clesfil¿r ior doi¿IC qu¿érs qüe 
-FEsába¡iios y téniébüo-.en -';'-- -- --

cuenta auestra severiclacl y rn¡estro sile_nciO exageraclo¡ l
si se quiere¡ no Lo interrrumpfa tanpoéo, sino para esclg i

n¿r con quchfsiloa .freguencia¡ -nEeto ¡1o lE ha visto rlü!!- i

93.]',, :tl¡an á e1!ar .fsaldo. basta. rua¡ana"- y cosqs por el' .' 
', ' .

- . -  
- - : -  

i - i  - . -  - - -  -  _ _ l  _ : _ . !  - _ _ _ ,  . :

eetil,o.
Ahora bien¡ si l¡n partido que se t oifi""ta en

senejaates coadiciones no está en clisposición d,e s€rl r.€-

gidg sf.uo por ]o1 clésrylas de s:riba y los cláspotas cle -

abajo;-si r¡:l'parii¿o quá -ás- ¿e-toilo <írdeni -dignidaA- y, cg

nocir[ieato exacto d.e Ia situació¡l que ocupa; si un parti

üo¡ por últ:-uor elre eabe uanejaree y coaclucirse por sf - i

mismo en toclas cua¡ctas ocasiones se le ofrecen para el1Or

no está en cli.sBosición cle reoibir como forna cle gobienao

la Re¡nfb}ica, no es posibl-e que estd en ilisposición na-

d,ie en eL nr¡nclo.

Ael 1o comprend.e ét nisuio y porque aeí 1o com-

prencle, ].4 repfblica procl.arna 6, voz en gfito¡ proponida-

d.ose eLegir eorporaciones uu¡icipalesr diputaCiones pro-

vlnciales y d.ipqtaclos d Cortes, tan d.e zu entera y abso-

luta confianza, ea -cuar¡to á que b,an cle representarlO ver

d.acleranente I que no sea posj.ble ni a6n" La ná¡ leve som- ,

bra d.e receLo e¡x esa ¡nrte. '

Y para cr¡and'o Llegue semejante casor s1 d'omin-

go J-o ha probado ya cle u¡a nanera púb1ica y eolemne. Es
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por sl so3.o pocleroso paÉ ller¡ar ad.eIa¿te su propdsltor

ta1 y cr¡aI tiene concebiclo.
. A ese fi¡e y aI üe clar d entencler l-as v"ot"5ae

que su siste¡¡a de gobiemo hebrfa de reportar ái p"lu,

b.izo Ia n¿ni.feetacldn d.e que veníuos ocupéntlonosr que -

se üiiolvló ea 7a Plara tle l¿ Constituclónr ctaltto tres

vivas é, 7.s neprfttica cles¡ue's d.e haber recorriclo toclas -

Las cal.les pri.aoi¡nIes.

Es-qssa.Eog -q€p_tqsaq -qqg nuestra eg.lisfacclqn -

- fué- ee-traordi¡ari-a . y -aueEtqo Jú!i¡-o i¡Iq949o. Adenás . cle] -;
fi¡ polltlco üel acto que cogesponilla d rnrestras jus-

tas esperanzas aos veía.moe entre nuestrog herr¡anosr €trq

trc los rlesposelcloe, entre 1os gggggg*g$r finarqente¡

,' ' porque l.oE haa tleJado. s{n:ca¡Bi.sQB:'1os,-glEerabLgg rgobi€!...',..
: ---- - aos aúteri,ores r' €n rfuerza ,cle,=exac.cioae-s y --tJi-hrtog qlre

servía,n únicanente para sostener l-os etryos y 1os asque-

rosoe privilegios cle otrog; y ese ha sldor €s Y serd -

eiempre nn¡estro orguJ,l'o.

¡Vinaar Pues¡- 
S.I¡OS <te Al-iCante !

¡Vina el gobierno que

niente-para eI paísl

uuestros berna¡rosr -Ios DESCAIII-

eLLos creen nás conve-

¡Viva Ia Reprfblica Federal!

(I¿ Revoluciónr 8 cle dicienbre cle

1 868)
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I¡OS IRIMEROS PASOS nt IJA OBGAI{IZACION IOCAI

re'nen 'os ;;Hllil: il"':il:":':::: ;'::il:.H::,":
asl eL obreror- cono ,e1 -cometclant-er e1--.abogEügr-_gg4o.:_.._ _..-_
el arteeano-¡ -d-d.lEcutir ].oe ¡rroble¡ráE pólftic-ost -ggo-p{. - _
micos y sociales¡ á enterarse d.el flxrso cle l-a poLfti-

ca¡ é tlustrarse mltua.mente en 1as dÍfereates- y itifíc!

les cuestionea que corrtin¡amente se presentan; esos -

.: _. .1.', 
pr¡ntos cle reunfdn gue:191 eobigrrms reaccior¡,arios !!o :

"-- .-:-:- -,-',--,-*ban-¡erti¿ido a1¡ncar, por.consÍcleraitos como'fneSplgfa;, '-:--

bl.es bah¡artes clesile clond.e guarrreciéndose Ia liberbadr
hubiere ocasion¿cto uucho nás pronto la cafda del impe-
rio d.eI far¡¿tismo y ]"a arbitrarled.ad; esss rer¡:riones üe

aiuclacLa¡ros que está¡l ll,anad.as d nantener imperececlera
Ia libertad (...) y conbaten los clubsr porque temenr
y no sin razónr las sanas y profundas ralces que eLl.os

estienclen en tod.as ¡nrtes, (,..) la ilustracidn de que

clota al. artesaüo y al trebajaclor por rnedio cle l¿s cáte

ilras, d9 1a lectr¡ra y de l¿ discusión; el conoci.¡niento
que lIena,n á todosr de l.os clerechoe y cleberes del hom-

bre y d.e l¿ luz que se h¿ce á sus orclenes y, clecretoe r ..

("I¿ Misión d.e ].os CLubsrrr I8 Re-

volución, 10 cle abril iLe 1E?O)
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It ln€.ra alocución Pública del gofÜité Electoral Republi-

cano

EfJ CO},II8E EI,ECIORA! RSPIÍBT,ICAI{O DE AI.¡ICAI{TE A I'A PROVI$

cta

DespudsüeJ.per lododte i lEs t l : t rcc i 'ónrenque

8spafia, ofeadida en 91¡ bonra, bg destroza&o por comple

to el trono cle eüS teJfes¡ y ha roto contra el- suel-o l-a

coro lgqueceñía ]¿f rentede] . r$ . t i 'ooá" t "€o.¿e] ,d !
g cladg, &za cte los Borbones, babla cte venir necesarig

mente eI de reconstituciónr en que e1 greb1o tenla que

ler¡antar eObre 1as rr.rinas deL ilespotisuo e1 ed'ifieio -

c[e- süs sacrosantas libertacles.

Par"a ü st*rr otra cle <lestruócidn todos lob -

partidos pollticos cle España Be agruparon al recled'or

cle lg bandera que leva,ntó e1 ilustre 1opete s¿ Jg¡s -

aguas ile Cád,iz; tocLos con igual nalor y clenuedlo lucha-

ron eontra Los soLüaüos del, absolutisno; toilos presta'-

ron 1a nisna a¡rda para alryentar esa InAnadg cle cue:5/Os

que ee comían Lag entr:añas d.e esta d'esgraciacl4 Uaeiéar -.

porque para eso bastaba eó1o con ser es¡nño1 y qer bog

rBAo; pero al entrar en el- nuevo perloclo cle reconstitg
.c ion la lasegura r losóerechose tenrosd 'e ] -b 'onbreyes

tablecer l-as bases üe un pon¡enir ile p8¡z y de venturet

no para España sóIo, sino para E\¡rol¡ar y ta1 vez TÉ'ra'

el rn¡¡¡d.or los partid,osr Qü€ habían estacio r¡rldos mi'ea-

tres dr¡ró e)- peLigro d'e l¿' lucha, se separant se clivi-

d.en en d.os graniles gruposr que fo:mu1a'n 6us principios

y dan su iclea para 1a solución de 1as gre¿d'es c¡¡estio-

II
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nes pol.fticas y social,es que han sr.rrgido d.el fondo d.e

Ia revolucidn.
El. partido nonárquico y eL ¡nrtido repubLi-

ce¡ro 3 éetas son 1.as dos grancles agnrpacionesr Qüe exig

ten hoy en Eepaña en e3. canpo ile la pol.ftica: reptfttl

ca y nonarqufa¡ éstas son las d,os ideas que han quecla

d.o escritas clespués d,e l.a revolución cle Setiembre.

Naüa nas ldgico en eentir deL Co¡¡ité re¡u-

bLicaao cie Alicarrter n¿cla roás natrrralr gue J-a organi-

_ zaci,in,g1 esss'd,os-escue-:¿á 'poritióa-l qué aúbáá sé-;
apoyar en la fiJ-osoffa y en l¿ Uiitoria; nada rnásrve¡¡

tr¡roso para un puebJ.-o-¡ .que ha estad.o hesla ehora corr-
sumienclo sus titánicas fuerzas en luchas estériles ile

:persona8ynod.epq i^ne ip ios ,9ü9 inauq la ,1ryépocg1
en _91¡é_ eI déreclo_: se.=$i?-qg!?: eu,]1 .1e_$d1 ag_ ]a",1d9""r ,._.1
y Ia lr;zón sea l.a rf¡ri¿a fuerza que io airl¡áj n¿¿á nág
grand,e para uq pafEr.'eü€r si contaba con cien anbicig

sos encuabraclosr y con cien ¡nrtiüos cuyo solo objeto

. .,.. ,.. 
. ef? e_l.errar -4 aquel.los d lae regiones del poder¡ no Pg
- ra hacer La fel,iciata: ¿é :." pAiria, -sino naá-conqúig

tar e1 puesto asquero-so d.e favorito aJ. Laclo fls ¡¡s, -

reina, prostituida; hoy no cuenta nás que con españe-

J-es, que tienen sólo rin pensa,nientor €1 de Ia felici-

clad d.el- pafs; u¡ra iclea, la il.e l-a consagracidn cle to-

clas Las Libertad.es; r¡n finr eI de ].a compLeta enanci-

peció_q d.e]_ hollqe qi l,9s=pod9:"" allitnrios. Por eso

eJ-cjqlt9 ":,qlb_1icq4o 
je -41M1t? 

tÍ con profirnilo seg

ti¡,ientor eüe eiártos. uoú¡réd'.déiáñaose llevar sin -

dud.a por sus ard.ientes trnsiones¡ considera¡¡ la aparl-

cion iie estos trnrtid.os como fnrto ile 1a anbi-cioa y no

d.e1 patriotismo r f cte€n que eI r¡no tiene eJ- derecho

cie absonrer y aniqui.J,ar a]. otro ! por eso et Comité 
"g

llubJ.icano dé ALj.cante-conclena y condenarÉ, con tod.as -

Eus fuerzas cualquier acto d.e intoleranciar Qü€ quie-

ra ejercer un parti. i lo sobre eI otro; por eso aconseja
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ehora¡ y aconse j'ará en cr¡antas ocasiones se Le presen-

tea d tod,os Érus correligionariosr eü€ no clejen ile pre-
d.icar r¡n soLo i.nstante Las d.octrinas ile nuestro gra¡l -

partidlor eü€ ¡ro óesen un nomento cle lnculcar en e1 árrl

mo de todos Ia verd.ad, cle nuestras eantas creenciasr pg

ro sj¡¡ valerse para eIlo cle otrae fuerzas que Iaá que

La nz'on J-es preste¡ sin utiLLzar otros uecl.iosr que -

].os d.e lg ¡¡ás absoluta nod,eracióa. Coa sensatezr ciucla

ra en el ponrer¡fr con sus férreos brazos abiertos, ps-
__-fa 

opri¡air nueEtras coacieneiae y negul.lar nuestros -

cuerPos.
'-i ': ' Enfrente,Ios d.os partj.clos¡:monárqui-co y reql

:  . .- -' -blieanor si él r¡no clel- otro, eu,bb+.está¿.en el caso- tle-

constituiree y orgenizarse convenientemente para Ia -

próxi.¡oa lucha el-ectorra3.¡ en La que se ilebe clecidir el

porrreair cte la ¡ntria, en la gue baa cle resolvers,e -

los grandes problenae cle- nuestra futr¡ra constitucidnr. -- - " - 
.tr r* qo; h6 ¿e quá¿á¡ a!éeurafas: é perd.ioas p"i* - 

-

sÍempre l¿e Llbertad.es polfticas; ael es que e1 parti-

do re¡ublicaao cle tod.a España constituye etus conités -

electorales, hace naJaifesteciones prfblicasr organiz,a -

: : centros de instn¡ccidn para el ¡ueb1o¡ fi¡nd.a periódi-

: . . cos¡ y utiliza toclos 1os neilios cle propaganda posiblest
- : . 4 - -  ¿

.. -...,:.: --- ].os cl.espdticos gobierrros d.e La clestrori¿ila reina'r y q.t;te

eL h¿ recoaquj.staclo ea Ia pasad.a revolucidn por l-a fuer

za d,e las anms,s.

Esta es Ia razón ile nuestra existencia; esta

es 1a causa porque hoy este Co¡rité eLectoral-r f,a corls-

tituidot se dirile á la prowi,nciar cogo el pri^lrer acto

que oebe reaiizar d.espués ilei voto que acaba ds sssi-

bir ile sus eonciuilad.anos.
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Inutil eerla decÍr que este Conité acepta eo

mo 1.a mejor forua d.e gobienro l.a república¡ pero es -

fuerza que cleclara de ].a na¡t'era nás teminan'ter p?ra que

no se Ie aonfi¡ncla coa Loe ¡rueiláa:ines re¡rub11ea'ro.s-r.-gle
quieren una tregua para pl-antear eonvenientemente e3te

mlnente que l¿ a&eneza, para que J-as libertades ¡nlbli-
. . :- cas se consoliüenr y poda,nos clejar abierta¡nente d l¿s -

L..-** **-€ene¡ac¡-ones futr¡ras, Lae ¡lu-er-tas- deI te4plo_ dq lq_ ju|tt _'  : -
--óia:r--ein temor cle que.Las -sa-crllegas-loanoq qe--lg.s fgy-99- -

a  -  -  - !  - -  - t - - ,vengan é cerrarlas, es preciso que ahorer ert estos no-
-- -ménto-sr 

los nás solemrres' del perfoilo revolucionariot

aclamemos ].a repfblica, y jrrremos gobre el- altar {s -
':-.::¡-. -::-:-": -I':*r'--.*,',' .' .aüéstras,, couciencias no congentir jands ¡ ,.eü9 , ntrg¡fn .fey .

'  
- :  i - : :  .  : _

- - . -. - ,vBDg& d.¡lanci].lar. nueBtra bo¡lrar -¡xi d usr¡rl¡eltreos 4=i¡l&¡-' - r c -

- :  .  i

.,* 
no cle 1os clerechos que d fuerza d.e tanta sangre hemos'-

conquistad.o.
Sl; Ia reEfblica es u¡a necesiilad para Es¡nñbt

pero uia necesiil,ad d.e mouentor ll€Ceeiclacl que debe satig

facerse antes cle que 1os aires revolt¡cionaiios se iliÉi;

petrr ar¡.tes cle que el pueblo caige en eL abatinlentO que

sObreviene a1 entusiasuo que 1e causa eI triunfo de l-a

libertad..
Nir$fn puebLo de l,a tj-erra se encuentra en -

concliciones nás favOr¡ables par€ goberrraree sin neCesl-

dad, cle -esos fantasnas que se }la¡¡an reyes; ning¡¡no nds

digno de ser repubLicano; ni.ngr.rno que clebe tener nás -

ocli.o á l¿s monarqufas.

Por su b.ietoriar Qüe es l.a nás sangrienta cie

Ias b.ietorias I Q1r€ es 1a lucb.a consta¡te d.e] pueblo cog

tra Ia tiranía, Estrnña ha mostrad.o siempre ser urra nacidn

id.ólatra de sus libertades. Cuando los reyes han queri-

d.o opri-lrirlE con eu pJ-anta, se ha levantado contra }os

reyesr f si no b.a podido se ha quejad.o sord.a¡rente d.e -

sus infamias, y ba protestad.o siempre contra sü pelllex-
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Ea opresidnr ul r¡¡a sol¿ vez ha doblado voLuntaria¡nen-

te Ia rocli]'La ante ningún tira¡¡o. Por eu territorj.o, -

clebe ser el pueblo nás ind.epencliente d.e ]-a tierra ¡ 6, -

r¡n eetremo cle3. continente¡ rocléaclo en au nayor ¡nrte -

por e1 trar que bañ6 1as primeras reprlblicas i[e1 un¡¡¡clo r
que fueron l.a cuna cle l¿ J.lbertad, 1a cuna de las cieg

cias y de 1as artee, se¡nracla 'ite]. resto d.e E\ro¡n por

r¡na bar"rera cle moatañasr cotl divisiones naturales en su

-:-, - r::illlllil;1"ff1'.1["3;Tlill;]X.ffi:'ilffi illl"
pueblo J.e sujete, sin recelo cle que ningún rey estra;r-

jero se atrel/a á tocar su itrtegriclacl. Por sus condicig

Des morales ta.rnpoco pued.e clejar üe Eer itrüepeniLieate -

. 
'y 

libre; cleeceactiente de u¡a r€.aa, cle héroes¡ ha veniclo

sienpre consen¡a¡rd.ol eon vener¿ción profirnd.a su santa -

iudepenüencia¡ y cuanilo al.gtlaa sacrfJ.ega nano 1a hs, -

querid.o toear, todo r¡rido se b¿ leva¡rtad,o para cortar-

J'ai Eu c1i-ua d.rrlce y suave sostiene en eI cocazín vivo

.:' --: ll;::Ti:*'il;ll::1il:"kll"lfi'l'i"::T::í;
bres como 1as d.e toilos l-os pueblos que han vivid.o 

"f 
]

celor santo ile La id.ea üe l.a justlciar son severas y -

morijerad.asr sü carácter nobl,e y generosor sus ambicic

nes sóJ-o l.as cle realízat su ilestino por eI cami'ao ile -

gobernar por sf mismo? ¿Y un ¡nreblo que asf ama l-a li-

bertad., pued.e üesear reyes que se Ia usrrrper!? ¿Y un -

puebLo que tj-ene ta¡ aiimj.r"able historiar 11o ¡ueile ser

republicano? Preciso es coaprender¡ que los que hoy pi

d.ea un nuevo monarca, cua¡dO todavla .la tierra está em

papail,a con la san€:re que hizo üerra¡nar d.oña IsabeL cle

Sorbón, cr.¡and.o aún resuenan en 1os aires los queiidos

a¡¡argos ile ].as nad.res que perd.ieron sus hijos y d.e 1as

. esposas que perd.ieron sus esposos, ó d.e buer:a f é estdn

fascinad.os al d.esear la saLvacidn ile 1a libertad. y ]a
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".p"t"oidn 
clel pals, d son hombres perversos y d.e co-

razón corrompido, para quienes nacla significan ni la
gloria rle la ¡Étria ni e1 ponrerrlr de 1a hr¡narulclacl.

Y no ee dig9r ciuclaclanoe¡ que 1as na.cionee
estranJeras ao consentirlan la re¡nlblida en España¡ -

porque ésto es ileeconocer por eompJ-eto eL estad.o ac-

tr¡a1 de 6\ro¡n. El. trono de Napo3.eónr socavadlo desüe

mucho tiempo por el mismo pueblo franeés ¡ getá d pun-

_ tq- 4-g gaqT; srr inte¡¡rención en España eerfa. l"a señaL
que- 4111, se--c[ie-raa- loe part]üo_q _PqI? acabe,r de $-er¡!i
barlo. Victor lfianuel tlene uJt gtan pensa,miento que -

real,izar en Italiar eL de la r¡niclact: sf quiere lnter=

venir en nuestra constituciónr l.os italiar¡osr belua-

nos ur.estros por costr¡mbresr Pof, ryza y por cl-ima¡. no

1o consentirárt. Guillemo de &¡¡sÍa h.a ileclarailg J¡a -

que reconocerá la reprfblica español-ar si en Españe se
proclaroa l-a república. E1 euperailor d.e Austria rto -

quierer no ¡nrecle interrrerrir¡ porque está en estos mo-

mentos recons,tituy.endo á zu.paf-gr- que bP fotg poT cgg

pfeto con Láé trti,d,íciones entiguas."fnglaterra es co!

traria en absoluto a1 principio ile inte:¡¡enclón. ?or-

trrgal es tnuy pequeño para que ni siquiera 1o intente.

¿Qué naci'ór.t pr¡ee¡ poclrfe oponerse al eetableei¡aieato

cle Ia reprltliea en España? Ninguna.. Esa inten¡encidn

cle gue nos bsbl€n 3.os monárqui.cosr es r¡n fantastrat

que d,es.apare-ce e-n --cuanto a}¡mbre.1 l,,gq. -4eslq11ot,-9-l 13

verilacl. Un hecho graade _ha o9g{li+q.-d11ql!9_,_p .na.1ad1
revoluciónr hecho que por sl solo pnreba que La id'ea

reptrblicarra vive d.esd.e hace mr¡cho tiempo en el cotlaÉ

zdn del ¡rueblo españoI. ü:sndo sond La últita hora -

clel- reinad"o de Isabel üe Borbdnr cuand'o 1a ¡:sción to-

cla se Leva¡rtcí cogo r¡n b.ombre eontra e1 Boder tiránico

que l.a opri-mlar Do solo rasgd y echd pcii-eI suelo fos

retratos cte l-a que habfa sid.o su rej.¡ar sino Qu€ rouF

p:,ó ta,nUién y clestrozó Las coronasr Los escud'os y to-
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d,as las insigrrias cl.e Ia mo¡rarqufa. Aquello no fue r¡na
nanifestacÍdn contra 3.a pereona ile IsebeL de Borbónr
proctuci.cla por el- ó¿to que inspj.raba¡r sus erímenest si
no una protesta solenrre contra La institucidn que -

aquella mujer representaba; no fue 1a ilestnrccidn tlel
trono de r¡¡a reina¡ fue eI dernubanie¡rto d,e 1a monar
qula. Fuerza es que 1a nación española comprerrd,a, que

su puerto cle sa.lvación es l,a reprfbl-ica, y que si á el
B-o_ _sc __e c e ie_ll nq eg_eq_ojg_ _pl9$_o_'_ e s s g€'¡{?_Fl!_B _e_rqr-
-oión.

Ig teocracia y eI niLitariej-mo sotl clos gran

d.es enemi.gos- qtre ea- Es¡nña -y-"en --Er¡ropa .tieaen" Ias -Ii.o

bestaclee indiviür¡ales, que los ¡nreblos neceeita,n para

ser ,sdbios.¡ illod.erosos é independign-tes-; trtt16s pien; b.. .,..
-reprfbJ;ica,,, se¡ncánüo, á-:¡ lelesla: tlg{ pgta$o,1' d¡1cl9,;;. --
ranclo d aque3-1.a Iibre, y abol-lencto 3'os ejércitos Per-
nanentes¡ acaba con aquelloe clos pocle?És¡ qt¡e son u¡x

obstácu1o i¡me¡¡so aL progreso d.e 1a cirrilizaciónr u¡4,

aúen¡,?& constgJate a].-ejreieio- ée ].o.s il-erechos. I8 tro-

narqüla no 
-puéaé-écabai 

éon- é1l.Óst-porque necesita---

clero qr¡e ld anoqe y soldacios que J.a soster€an'

Ilos enomes presupuestos que pagaaos, pozos

d.ond.e se pierde eJ. fnrto cle u¡ traba jo inmeaso r eon -

r¡¡ obstáculo que existe e:r Es¡nña para el. clesarrolLo

cle ].a riquepq EíU1ica:.,$res bien¡ 1a re¡nfblica, d'is¡¡¿

nuyenclo- 1o-F= plegupug-gtpS-é*.1e- ts]taq r. 99 pagandq s]s-

Tor no pagandg--.g-iéfcr-!-g¿ 90 pagand,o escandal-osas cexr-

tj,ilad.es á l¿s elases-¡nsi-vas, borrand.o ese rengidn i4

fa,nante cLe cargas dle justiciar estinguiendo €sa €rror-

me deud,a por Ia que satisfacenos j,ntereses fabulosost

y emprenilienilo verd.ádeias economfas, pondrá a la fi¿-

ción en condiciones ile victa, equi]-ibrará sus fuerzas,

i i. ¿aré ólra¡rto necésite para su completo clesenvolvi.

miento. I€, monarqula no pued.e hacer nad'a d'e ésto por-

que l-igad.a fuerteaente al- pa,sado r no ¡uecle emprender
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con clesembarazo e3. ca¡¡ino que 1a revoluci6n señala -
' en eL ponrealr

IB,s libertacles ind.ividr¡¿les que hemos colr-

quistaclo; Ias que iremos conquistandg en nuestr^a naI

eha revolucionariar es preciso que se consol-j.clen cle

una n¿nera perfecta, para que el ho¡¡bre ctentro cle l-a

esfera ile su d,eber¡ ¡ueüa realizar el ideaL de su d.9

recho; pues bienr la repfblica noe'd.ard toilas, abso-

- : - . ._ ] . " ;1 . .u tanontet ' j " :eLboubre_es!¿-"rar -y-las --garantizaté -cle ,un¿-Inanera" éonpletar- -y- át-sg

Luta. I¡a monsrqufa no pueée clar].asr y aunque ].as dig

rá en ].os primeroS-uoEentos-Fa,ra !'alaganrosr- mr.qr prog

to Las anebataría de nuestras Eanos¡ porQrre Los re-

lfes rlor rp-uéden dónlnbr : iiu. fuehlo-que-haga uso cle 1us .
- j  "  : . ' _  . - '  

. . - - ' ¡ - , - - ' ' , - : - : - - - - .  t ,  
, - - , . . . , - -  .  -  

' ,  
, ' ,  - .

No es posible pues 1" ¡srralqula sin cLero

y sin ejército¡ cor¡ econornfas y llbertad'es absolutasr

que és Lo que boy quiere eI pueblo espa.ño}¡ que es 1o

- qgg.--nq9e-sita _ pa_if_ T_e99ry_ti:.t-n¡1!:9r;d"spués cte Ia. opro-
biosa esclavitucl que ha, s¿¡tido.

es ta^n, i¡nterrqa ].a lqz que ite e].Ia se d'esprencler que -

el Co¡aité republieeno cle A1ica¡r¡e cree con La convig

cicín más profunila ile, su'alrnar o-ue el gran partiiLo ng

nárquico- cle España, .eqnprenderd nqy pronto las j¡men

:- -sas- difi-ct¡ltad,es *eLto,t!taer4.d-.España l¡ria nueva ¡nong,r

- qufa, Ir las graailes -compLicacioneg ,que resultarfun -

de' ijnponer wr rey extra.:rgero i ql¡e: sería odiaüo por -

e1 pueblo ¡ y no fácil-nente reconociilo por 1as poten-

cias extr-anjeras. No quiere el comité decir nad.a so-

bre los canilid.atos que se presenla¡1 para el trono ile

España¡ p€f,o cree que ainq¡qo cte eLlos satisface 1as

aspiraciones d.e3- pueblo, que ninguno 0'e e11os es ca-

paz d.e hacer la felicj.dad. d'e rrn país que d'esconocer

aJ. que nir¡gún vínculo 1.e une r con eI que ninsún coú-
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promiso tiene contraiilo r preciso es esperar que

l.os monárquieos sensatos¡ vista 1a imposibilidad d,e -

elevar aI trono d r¡n rey que el. ¡uebl-o quiere que el-
' pueblo aclame, preste su apoyo aJ. partido república--

. rlo r para clarle fuerzae en l.a lucha que ha inaugurailo

ea este segrrnilo período d.e ].4 revolueidn, Iucha Ia -

nás tj.tánica y dieua que registra t.a historia d.e J.os

pueblos.
-' --. - -- -: -" --- '- Pero- Fag euq f!9qr1e é- realizarse eL-uagrrl- +-. --'-

- f ico '-pensa^ndento- cle n¡estro €r€n la.rtido; "pe.ra que --

restablezcanos por conpl-eto en España eI rei¡:ad.o cle -

1a justicia y clel- clerecho r para qlre asegu:remos só1it13

mente e]. triu¡fo cle nuestras libertad.esr Qü8 serd eI

triunfo cte La reptft:.icart y p?ra'qr¡é no ve4!9, nln$Íl¡ - ,.
iey'á oprirnir-d.e ntievo á esta-nobLe tterrar -€B preci-:

eor ciud.ail.anos, que sóIo utiLicemos Los neclioE que -

nuestra re.2ón nos preste, es necesario que toclos coh-
prencla.mos, que ya témin¿ron las Luchas d'e la fuerzat
para .d.ar }¡ear á'las -l,uclrgq 

$e la-intg1iggngiai. e_s --'
forzoso que tod.osr absolutamente toilos sostenga.mos eJ-

órilen prlblico ar¡n euanüo para el1o hubiéra¡nos cle ha-

eer el saorif icio dle nuestras vi-ilas. '

Slr ciuclacla¡ros¡ sin órclen no pueile haber li

bertail y si.n libertad. ahora no podemos asegujrar Luego

el- trir¡nfo c[e Ia regfb]-ica. Contacl' con'que ].a reacciónr

que se agita con empeño par€! arrebatarnos eI fn¡to ile

auestras conquistas, tleae eslnreid.os 6us secuaces -

por toda Españar loe Qü€r para mejor cuop3.ir su mise-

rable d.estinor aIn,recen cubiertos eon eL nanto d'e I'a

libertadr eüe ¡nanchan 1os irrfames. Contad' con que esos

llereen¿rios d.el absoLutismo nos escitaran constanf,s-

mente a1 ilesórd.en, para qlre el' noble r €1 honrad'o par-

tido republicano se 1.a,tn'ce en eL camino d'e La perd.i--

cioh. Contad. con qlte no perd.onaa meüio por bajor Por

cl.espreci-abJ-e que sear pera pertr:rbar Ia alruonla que -
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d.ebe existir en estos soLennes momentos ea lae filas

d.e auestro ¡nrticlo.
Orclen¡ prres; respeto á l-os clerechos üe to-

dlos, porgue toilos Eieaen ejercerlos ig:i¡aLnente; ree-

peto á Las opiniones, forque cacla r¡no es libre d.e te

ner Ias que quiera; respeto á la propi.eciacl¡ porque -

toctos son eludaclanos y todos son libres¡ y nos saly3

remos.
* -- .*.-:--- 1ry.¿ixines ,la.s- el,ee-ciones.-ur¡nicipates- y- J.as. .--- -  

. .
el,esctones d -córtes, este ' conité- recomiead.a- efic12,n -

¡nente á toil.os.sus correligio¡rarios cle la provinciat

quE no consianta.n po3 ning'ún concepto que se-ejerza

ooaccidn aLgr¡¡a eobre los electoreE. Si hubiere a14I
:  . . .

- 
tase d,e ejercitar su influencia en favor cle personas

detenni¡sclasr 11évesele ante los tribr¡¡rales cle iustL-

cia, que éstos se encargardn cle castigpr $¡ falta 6 '

su üel-ito con arreglo á 1a Ley eledtoral. Que sepa¿ -

.-'. .todi's _'due-' asf-coDo e1' part.ido re-¡rut].igano 19 Pa19-:: '

oue r¡ad.ie, sea quien quierat ataque su libertacl.

Este conité se dirigíré 6, sus conciucladanos

d,e Ia provincia cuanclo 1o tenga por conveniente; pero

al hacerlo Lo hsrd por sír y procuraindo que eus cleter

Binasiones vayan autorizaüas por todosr d cuand'o !4€--

¡ios-por 1a nayor parte cte J-os inclivicluos-que 1o compo '

: -rrsr!¡ De 1as resolucionear puesr Qü€ no aParezQan ile -

eeta trAne¡ar oo respond.er ni ptred'e respond'er eI co?ai-

té. llaoa.uos sobre ésto 61ly especiaLmente 1a atención

de auestros coreligior:arlos, PaE que no sea¡l 3or-

prend,iilos por nuestros constanteE enemigos'

Confia¡nos¡ ciud'aclanosr €tl que l.os galvado-

res principios cle Ia repíUlica Ll-egerdn npy pronto á

ser un heeho en nuestra Españar corrfla¡oos en' qlre eI -

grito que los estrnñol,es d.emos d.e ¡ABAJo IOs R51rES !
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¡VIVA IA REPITBIJICA UNIVERSATJ! ha cle resonsr en toclo

el mr¡nilor y eue l.os tronos carcomiclos cle LoE mona,r-

cas elrropeos caerán uuy . pronto aI soplo cle n¡estra -

santa :revoluciónr que seld la más grand'e t 7a méE -

gLoriosar eü€ registre la historj,a d.e 1a hr¡¡naniilacl.

Ciudadanosr ¡VIVA LA BEPIIBIICA UNWERSAIJ!

A].icanter2 cle i l icienbre cle 1868.

Presiclente , Fr^aacieco Garcla I'ópez- V¿

-- --- --.-cepresid ente, Rapó4 *Iggief: !.o-ca1-9sr--Ignq"l Ausó

y Monsó -..-...-Francisco -Val-e-ra ¡t I,gzeng. - -Elqulgnig_ - _ ._ _ _
MaiSsOnn¿vs- pgflaO BauZá - \,rggs]-segretariOr RO-

rná¡ Bono.

. . . . . ' ' ' ' . . . ' . , . . - . . ' . . ' . . . . ' . . . ' . . ' . ' . . . ' . ' ' ' . :

(A.u.E. !_gserqHistórico, -1egO-.
1900. lomo I ;

6 de d.icienbre

y Ia Revoluciónr
d.e 1868 )
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Circular clel Club Republicano Feileralista cle Al-icante

eobre-la necesidad de or .

A. Loe" ciudadanos. cle]. conité -fede¡ald.e--llli=
-  cante¡ - , - -  -  - , . - .

Ciuilaclanog: Este club federal terrienclo BrL -

consicleración Ia necesidad que tiene eI partido rept- -

bLlcano cle pro¡ngar sus id.eas y organi za?se en la ua-

,-yoi actividaü:tanto-:¡pra' Ia- pr{xi44 luc}ra gl.ectoraL -¡, ,

baciéndose cargor acleuás, cle 3.a i-lrposibilidad. en que

se encuentra eI actu,al conlté de llenar este vacío, -

tanto porque La nayor parte cle Eus inilividuos ocupa¡l

- _cqrggs g_{i_cig,les cgag por 1o flti sado eue_ t:{of. -_1"b"11: : ,_
lral.l.arse ile 1os grend.es tr-abajos que han tenitlo clescle

su nombr^amiento; consiclerandor ta,nbién que este comi-

té es $¡ra¡nente locaL y no ¡nred.e abrogarse atribucio-

nes provinciales propones

1.- S¡e se nombre otro conité por sufragio ,
r¡.¡riversal á La Eayor bréved.ait posibler- pues asÍ 1o --=

ex j .gen}oea1 toe . in te resesd 'e ] - . .pa" r t i do .= - -
2.- Que cad.a r¡no cle ]-os 16 distrl-tos en-que.. -

se haLLa diviüida J.a provi.:rcia para 1as prdxj-¡nas eLec

ci.onesr lrombt€ r¡x representante y tod.Os rer¡¡idOs cglls

tltuyan el couité provincial.

Espera.mos ileJ- patriotismo del comj-té que -

lJ-er¡ard á eabo i¡med.iatg^qgnte estes proposiei.onesr y

,en todo caso el club espera pronta co¡rtestación de1 -

comité á fin óe saber Ia resolución d.e éste. Salud' y

fr¿ brnid.ad..

E1 ?residente: Bartolomé Pons.

(I¿ Revolucidn, 
'lo d.e febrero d'e

1  869)
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IrA IDEOIOüIA REPIIBIJICA}IA

Loe Estados Eúdos tle 4g'opar r¡¡a aspiracidn J:ep'trbli-
cana.

, Eay u¡4. gtan cuestión -te-obfg e-1- -t-epe-tq
.que--apenás.se..hg,- tocadó-con- incidenc- ier" i_cüyptn-tg-.

rés es tale vital, que enoierra eI gran probJ.ena'J.la-

uailo á decidir d.efiuitir¡a^nente e1 ponre¡rir cle 1as ng

eÍones. Esta cuestiónr est€ problena ee ].a federacidn

cle Las nagiones d" Ia 9uLta E\ropa; acta preparato--
: i Í ade . ] ' a : fed 'e rac ióñde1 . r r ¡n¿o ;_ . ' - . , ' _ . ' . - . - - . . . . - ' _

' 
Iñ, sola iil.ea cle este acto que canbiarla, á'

no ilud.arlo r La faz c[eI orbe y los destinos d.e ].a hu-

naaid.aü, asombra por su grancleza misua, por sus ten-

denciaE de r¡::iversalidad, y por ese horizonte. i¡rfilri-

to que trasparentan sus salud.ables eféctos.
' T.a barbarie r el- ilespotismo ¡ ].a esclavitucl

y e1 nonopoJ-io confr:¡diclos en el cielo üe sus i¡tmlrn-

clos antros¡ huirdn clespavoriclos hasta dlesaparecer pa

ra si.empre y eJ. i.nperio d.e la U.bertailr cle la justi-

cia y d,eI honor dejard cle ser una utopla irreaU.za-

bJ.e .para convertirse en un hecho. Iros ,pueb1.og -prote-
gidos uuüra.urente ¡ r¡nificad.os r aoalga¡caüos r por' d'eeig

Io así, serdn grand.esr fuertes con La fuerza ile sl¡ -

d.erechor creando eatre sl un pacto de fami].iar üña -

retrociilail cle i¡rtereses garántízada á tod'as l-uces -

por 1as leyes arreglad.as á la necesid.ad' conün á que

obed.ezcan, Desaparecerá ese lujo bárbaro d'espLegad'o

d porfía de 1os ejércitos Permanentes d.e mar y tie-

rrar cuyo número¡ potencia naterial- y proporciones -

estabLecen urea competencia ind.igla d.e Ia civilizacj,óo
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del siglo¡ y culta economfa mareará una baja consicle-
rabLe en l-os presup¡estosr gü€ perm:itirá eL foüento
cte ).as obras ¡nfbl-icas de J.as artes, cle 1a agricultu-
ra y cl.e 1as ciencias, moralizánd"o las clases con el.
trabajo y estinguiend,o La mendicidad. y 3-a ind.igencia
esa d.oble plage que nos aflige y abnrma.

Is r¡nitlact de postas, cle telégrafos, d.e pe-

sos y meilid,asr d,el sistena monetario amonizado ilen-

.

plia en todos 1os ra.nos, la supresión de ¡nsaportes
y de gufas¡ es& d.oble traba que"mortifica aL transel¡n

te y embaraza La libre accióa d,eL comerclo y 1a creg

cióu de r¡n gran jured.o intenoacion¿l que.re€ruelva !!
cffica¡¡ente eual-quiera cuestión que pueitiera s¿gsi-

tarss entre los ¡nrebl-os... ¡0b! que gran conquista -

para 1a br¡¡nanld.adl entonces!,

De esta suerter organ:iza&o asf eI sistema -

que indudablemente traerla- el, ver.claüero trncto ile- fa=-,

BiLia: r¡rido por el- Lazo óorrín dé 1aJ voluntades-en- 
*

toilo eI r¡nj,vereo¡ asietirla¡nos con pasnosa ailmira-

ción á ese gra':a cuailro regenerad.or que haría ileJ. nr¡n

clo r¡n paralso y transfornarfa en ord.en 3,o que a]rora

es ur.ra continuad.a serie de conflictoe rraciilos de La.s

causas opuestas.

EL ca.mino eetd espedltor.maqcheoos- por. é1. ..
hasta l-legar al témino ile nl¡estre p¡opógftor qug-19

jos d.e ser una utopfa izreal-izabl-er es todo 1o con-

trario; si La sensatez, Ia pnrilenciar Ia ilustracióa

y la virtud, no soa nombres quinéricos ai palabras va

cfas d,e senti.d.o e¡rtre nosotros; fratenrieenos ile bue

na volu¡rtaii, acerquemonos unos á otros, estreehemos

relaciones é inteLigencias entre todos J-os pueblos,

3.ejos cte 1a gran famiJ-ia humana, y cuyo iaterésr cuyo

bienestar sorl ta¡abién 1os nrrestros¡ deponga.mos err -
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aras d.e La cultr¡¡a bastarclas prevenciones ile razat

aecias preocupaeioaes en fuerza cle riclfcul,asr dl-

fr¡ncla.nos 1a llustración en Las masas, funitanento -

eardial cle 1a giande €lrpr€se¡ y l-a fedleraciónr' na-

cional hoy entre nuestras provincias y potencias -

affnes.e 1J-egará d eer r¡¡riversal con eL tiernpo err -

fuerza cle perseverancia; trayéndonos esle nuevo ox-

üen cle cosasl €98 era cle paz y cle ventr¡ra á' Ia cual
--- -ei€nil en-nue gtras. aspirac ioae s, s ed.i entag- -cle . jus t i: .

( I¿ RevoLuciónr 6 d.e noviembre

cte 1868)
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la ed.ucación como med.io d.e emancipación social

I¿ educacid[¡ se ha d.i cho muchas vecest mg
d,era los instintos, suaviza 1aE costu.mbres, enaltece----1¡; -sentlnientdi. 

:l ¿s cldito, -polque 1a é¿üóación -
el la paula consüante qué llárca aL llonuré ius- áe¡e-
res, que_lo a.rranca a]. d.oninlo d.e La ignorancia; qin
eL ¡nétodo d.e'ed.ucar, no sabemos que sería de la socig

: _ ,. . du-d tr.u13na; taL, vez Srrastradq el hombre .For pg! Bi- ,
:-- , ' pgn!ánea¡ Fa_sionesr l9verltaría colno el ,1o¡ p$ni!i1og_

tienpos aLtares á Ia guerrar rnoo1ül€ntos aI fanátismo-
que Ie inspirase toclo 1o sobrenatural¡ y de error en
gr1^orr comenzarla d.e iruevo á reeorrer esta cloloroea
senila que Jra está d prrrrto d,e te¡min¿r, y que tantas

. - . ] . . v Íc t i ¡nasy+án tás Iágr imas1ehacos tad 'o . '

Cuanclo un pueblo ha d.aiio señales ite vid.a,
y lla.na¡nos vid.a por este concepto , á Ia activictact so
cial aplicaila a]- bienr lo prinero que ha hecho r ha -
siclo ili.ctar reglas ile noralr ciencia ilel bien vivi.r
segrfn un gran fildsofo español t y ha d.icho aI honbre

r:¡r sisterna d.e e¿ucacidn pÉctica, porqus ños recómieg
d.a que exa.minánd.onos, juzgánd.onos nosotros 

-mismos, 
-

sepanos mod.erarnos, esclavizar a*L d.eber nuestraspa-
siones. No qrleremos d.ecir con ésto que la noral ¡0,ás
completa por sf, sea bastante á poner a1 hombr€ én -

cond.ieiones para juzgar, apreci.ar y d.escubrir Ia ver
d.ad.; pero es 1o elertos que si por med.io d.e 1a fiLo-
sofía, por 1as frrnciones d.e wi juicio enteramente d.!
d.dctico es como acerta¡nos á d.istinguir la verd.ad. d.el-
error, sólo por ned.io de rr::a moral positiva es como

II
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se logra encarn¿r en el eoraaón d.e 1os pueblos altos

sentimj-entos d.e bond.ail, d.e patriotismo y d.e a¡ror á -

l.a justicia.

Bod.as las civilj,zacignes nan própendid'o á

este objetor nuahos d.e ellas han hecho ile las fu¡rcio

nes religiosas, i le sus prácticas y üe sus misterios

un. ¡nonopolio, de 1a filosofíar rro pocas, han eonsti-

tuido r:n privilegio irritante d.e secta, d.e la ¡xora1

ninsuná ha prélen{ido pongr trabal á su-r¡riversaliza -

Eeneüos ptlesr Qlr€ Ia base principalísj-na -

ile tod.a ectucación¡ es la moralr que sin elLá no hay-

no¡ ryed ,ehabersoc iedac lpos ib le ;per :üebe tenerse-

-,rnuy.€lr eue¡rta ,$¡e 9? rrn lpodero?o auillia:r, 
t" .t". t11-'

::cáción ¿á ros Büebrési ér rodtoüo que par€. fortalecEr

J-as reglas d.eL cleber se emPlee.

f ¡ospr i v i l eg ios i l ' e laense i ianzasonod io . -

sos y censu¡'ables; d'eben pues procurar l.os pod'ereÉl -

prlUticos qué seán facilitadas á todos 1os individuos

1as vías d.e la instmcc:-ón; es nás, Ceben recomenclar

esa misma instmccidn sino imponerla d'e fuerzar Pot-

que ésto es contra.ri o á Ia libertad. del ind.ividuo.

Convenid'o ya que la ed'ucacidn es Ia gran -

palanca civilizagora, hay que añad'ir á Io espuesto -

quenad ' iepued 'en id .ebenonopo l i - za r ] .as f r ¡nc ionesd 'e

enseñar á los d.emás¡ tod.a YQZ¡ que éste sería l¡n j-n-

ped.imento d.e monta que lirnitarfa la propagación deL

saber. E1 nagisterio d.ebe ser coslpletamente l ibret -

couo hoy 1o es en España, toda vez que su acción es

moralizadora y no se eomprend'e d'e otro nodo; si l.os

sistemas d.e enseñanza son euplricos en su mayorla,

lacu lpaes i le ] .a r ¡ ¡ t i r raqueo f i c ia ] ¡oen teseha im-
puesto d.e tiempo ir:nemoria1. a1 método '

Sn Alemania, no seontece ésto por cierto y

allí los sistemas d.e ed.ucación son tan prácti-cos y -

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



' I46 6

víablesr euo los ejercicíos se hacen sinpát icos á

los educand.os d.esile un principio y sea testigo d.e

esta verd.ad. Pestalozzi¡ profesor que ha d'ejaüo su

,rott"" cubierto d.e gJ-oria.

Un sdbio ha d.icho que la ciencia roás d'!

ffci l es la i le aprender á l-eerr Y €a efecto es la

rnas d.ifíci)- porque es l-a primera y porque encierra

1a clave ile tod.as las d.emás. Un pueblo_ que sabe -

Ié-ef ciÍ¡üo'el. norteamerica[or', 1"" la Biblia y- for-:-

taLébb 
'su"espfritur 

lee á \a Brayére y e-leva'su -

conciencia, estud.ia á noltin y Báneroft y aprend'e

en esa gran naestra c¡ue se l-,1ama 1a historia'

T,eerl hé aqul el gran secreto' Un pueblo

,, quer 1ee _ es un puebLo ,que tiene bonciencia d'e lo. -
- ' 

que vafe, cle Lo que puede y d'e lo que sabe '

Ahora bien: ¿l.ee el pueblo espafrol? ¿Cuál

es la impoitancia cle su lrensa periódica? ¿Compa-

rad.a la circulacidn d.e sus i-mpresos con la d'e los

iniresós-ae tos d.enás .tr¡aiselr qué juicio tán d,es-

favorabie no pueclg hacerse para España?'

Aqul eL espfritu público por d'esgracia

Iro se aLinenta d.e 
'ese 

pan de1 a]lna que se lla¡¡a -

Inst¡rtcción. VaLe más, significa más para eI pue-

blo un rasgo cl.e afecto en ulc d.iscurso ardiente d.e

r¡n tribur¡o d.e d.ud.osas intencionesr Qü€ Ia lectura

d.e r¡n folleto d.oncle se esplica la natura]-eza d'e -

los d.erechos d.eL hoobre ¡ ó los deberes d.el ciud.a-

dano.

¿Por qué no l.ee el- Puebl.o?

Preciso es que tod'os los que nos j 'ntere

sanos por su suerte r coostxibuya"mos con nuestro

eona€jo á que este estad'o d'e eosas d'esaparezca'

Diganos en tod.os 1os tonos: pueblo lee, pueblo

aprenile, pueblo conócete á tí mismo' 5o1o d'e esta

manera, será posible que seas árbitro d'e ius d'es-

ti¡r,os y soberano de tus d'ecisiones'

(Et Ur:nlcipio , 12 d'e d.i-ciembre

de 1872)
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EI, REPUELICANIS},TO AI,ICANTINO ANTE IA SITUACION
ECONOMICA

Valoracidn re blicana d.e la situ¿cidn econdmica
d.e A1icante en 1872.

Qulen ha visto el estraord,in¿rio movi-
mÍento que anj.maba á Alicante hace unos flis¿ ---
añosr y le vé en e1. estad.o d,e postración en que
hoy se encuentra,-1-e parece inposible-que tan r{
piilamente haya d.escend.id.o, y que clesd.e ]e, s¿yi-
d.iable posicidn iie que gozahar haya pg.sailo d f.ol
4ar á 1a cola 4e las _cap_it.ales d.e_m_enos=.ig¡tr¡ortag
c ia .

Entoncesr las transacclones sé rrulti--
plicaban, el eomercio tenfa en constante movi--
mie-nto Fus cgud.al,esr. lap- e4_pt_esg.S- _tOdas ope¡_ra-ban_,-
con estr^aord.inaria actÍvidad, lós bra-cerós eonta-'
ban con d.iaria ocupación¡ Ia marina mercante so;
tenía crecid.o número d.e embarcaciones qlre Cn zu,l
ban los mares en tod.as ilirecciones, la Estacidn
ile1. ferro-carril era insuficiente para eontener
el in¡oenso nlmero d.e mercancías d.e tod.as clases

Ua.,_499t+¡a.qee ={ e.Ft? ga!ite}"_ ó .4. lee _pge-h19.F:.4,e_l-,
in_te.1_r9{i E 1}ee4a_. }a satisfacción se.vela en
tod.as partesr ereiió e3- número d.e,Ios habitantes
y aurnentaron l'as ed.ificaciones.

Aquella dpoca rebosaba vid.a y anima--
eión, entonces no se ofrecía el tristísi¡no espeg
tácu1o que hoy d.esgarra nuestros corazones ¿f -
presenclar esa*'éóntfrn¡a emígraci 6n á, las colonias
francesas d.e]. Africa, entonces e1 pauperis¡no no
había llegado al ¡rrrnto á que con hond.a pena hoy
' 1  

o  r rana <
¿ v  Y v 4 v u o o a
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Hoy, ¡triste es hablar d.e 1a situación
en que Alicante se encuentra!.

illortal postracidn d.onrina.por tod.as par
tes; una paralisis general en los ramos tod.os -
que J.e hacfan rico é j¡portante, J-e tiene sr¡nid.or
sino en l.a miseria, en una situación sumanente -
crftica que está en carnlno üe convertirse en F-
oesesperacla aI prolongarse algrfn tieurpo nás sin
Aüt sé- áAopttl¡na]resó-Luclén; sfñ qut-una- néiif¿a-
pnrdenie, entel¿ld.a, eitua:.a¿a, rémeáiá éste nra-
lqs_t?f r_es_!a rgq4ló¡r ile._c_ircgq.s_tang_ia_s qLre nog -_
Batan, aL d.etener 1a marcha activar animad.a, i!¡-
portanter 4e otros tieupos.. Se nos dird tal- vez . ..

.gu: 6uloé t tr.óam.¡131o_,_ ay": t?.,-1fnea,féiréa de1 
',

l{orte por' uña partá y fat ¿e zi,áraloia, V.tenci*
y Cartajen¿ por otra, han d.ajádo á esta plaza en
u¡e aislani.ento eompletor Í eue de aqul proviene

e1ilrgxea3.ngnte Lo que tod.os d.epLoranos. Cierto;
-p€!o¡-uo eE¡ argumento ian sóIido qo"- no oirezca *-

contestacj.ónr no es motj.vo tan pod.eroso que nos
haga cru;zaT d.e brazos, no es causa irremed.iable
para que sufrid.osr rros resignemos á tan triste -

suerter rtoi á grand.es ma]-es, grand.es remed.j,os;
iecursos nil pueden ad.optarse para salir d.e esta
situación por d.enás angustiosa; tod.os en e].lo ilg'¡i;Já 

inteiUsárnosi y áenostrái que éstj¡ra¡ros 
""

.mqcho eL bienestar, Ia prosperidad., 1a riquezd -

d.e esta capital y pueblos comarcanos, á los cuá-
1es alcanzan los efectos d.e esta mortal ann¡stia
que prod.uce 1a falta d.e traba jos,

Nuestro envid.iable puerto, atestad.o un
d.fa üe buques nacionares X extranjeros, muchos -

d.e e1los iLe alto bord.o¡ obligd á las autorid.ad.es
d.e ¡rarina á señalar trrrno así para amarrarlos al
nuelie¡ cortro par€. perr:ritir 1a entrad.a, y época -
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hubo ¡ €rr eü€ se contaron en bahía ile 12 a, 16

embarcaciones d.e gran porte que esperabail oca-
sióir para entrar y proced.er á las operaciones
ile d.escarg? y embarque. .. hoy¡ toilo ha d.esapa-

reeiiLo, tenemos e]- puerto reputad.o como el nás
segtrro clel ned.iterráneo r las obras están casi
concluid.asr y un aislamientor una soled.ad, que

causa tristezar eüo abate eJ- áni¡ror existe en
-r. -FFEiaS lC4f 

-do-b--f 
tres tafcos a]. costado d.e-l-"

nüelle d,e Iéváñte; 
-ünb5 

cuarito3 d,e-eabotaje -y----

_ {9 ¡:ggqeño porte én ef d.el ¡raLe cón, y un red.uci
d.o número ronJeaáo"-""p.rand.o fleie. 

-

Nuestros nuelles están d.esiertos; pa-
l'. , ,r, ¡ san fosld'ías r trasculréü Iós, ¡séses y-'e_s_ e eÉta- -

- -do -continúá 
pbrennér-im'ariable; lob est-ableci- 

-

¡nj-entos tqfl.osr €rr sus d.iversos r€Jnosr se resien

ten d.e este abanclono, de este o]-vido en que se

t iene á Al icante;  á todas partes,  á tod.as las -

--fóitulas.al,canza ésta que pod.ríamos Llamár gra-

ve.-énferrred.ad,r €sta. postraci.dn quer cü&l el cán
2 , :cerr vá consu.miend.o 1as pocag fuerzas que aun -

].e restan¡

, , Se .necesita un esfuerzo r rJ.n. acto d.e pg

triotisrnp de to.d.os¡ que revele el j.nterés que se

siente por esta Ioca1id.ad, el cariño, eI amor --

' . '  ' : - :  : :  EI  na1'  es grave¡ busquemos el .  renedior
y apllquémosle, d.espués, d.e buena vol¡¡:tad.¡ coo

solicitudr y sin d.esmayarr sia d.ecaer la constan

cia un solo momento.

¿Se necesita que los arrastres por fe-
-riroearriL se hagan á precios más eeonómicos á --

f in d.e atraer J.a espeeulación?. Se procurar s€

intenta, se hace tod.o 1o hr¡m,anamente posible por

consegulrlo. ¿Hace falta aguas que fertl l icen y
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centupl-iquen l.os prod.uctos ile nuestros abrasad.os
campos? Se ofrece d.ecid.id.o apoyo á }os que tan -

interesanter uti lísi-¡no y necesario pensamiento -

hayan l-levad.o a} terreno de los hechos. ¿Se neee
sita otro género d.e d.isposiciones? Iniciense, .--

clispónganse eon prontitud..

lflás activid.ad.r nás patriotisílo¡ n:ás vg

1-u.ntad.r que med.ios no falianr ni inteligencias -

- ,taapo-co¡ que sépán Cóñjdrail fós ñáIés^Aue'-désáiá.]

ói-aAamente-nos afl i jen y nayoreé bue pueaéñ vé-: 
'

n i r .

t'Ah-cante se mu.erer salve

mos a Alicante", 11 l,ir;ni]

gj:tr!9r 5 de :aarzo de 1872)
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REPUBTICANISI'IIO Y CIJASE OBREBA

lt{arrifiesto cloctri¡ral sóbre 1a creación ge 1a sociedail
Cooperatir¡a y d.e pToteccidn a]. Arte d.e Alicente.
A Las clases prolet?rias:

- =:- -- . -- ;;*;;;;f"::#:Íl;*.-;ffi l*'llll'illi;llil*":_: . t -
asegurarr güe La rnás traseend.ental d.e las cuestiones que
hoy están sometid.as á 1a consid.eración y exámen cle los
hombres críticos y pensaclores cte Las socieilad.es civiliza

'  . i l a a  A a  1 a  - ^ - ^ - ^ ; ^ ^ ¡ . t - .  ¡ ^  ' l ^ -  ^ ' t - - ^ -  L - .

. 
.

nos proponemos escribir r¡n tratailo sobre esta rnatería,
ni nucho menos resolver e1 compricad.fsi¡ro probLena social
que en Ia actualid.ad. se agita en tod.as Ias naciones d.e

. .  - . ' .

1os hijos del trabajo, si.n rá" noc:.ooes cientíi icas qo"
nuestro escaso criterio; quisiér"anos clar regJ.as para e1
pLantea^lriento y resolución cle tan Í-nportante problema.
Debemos sf, contribuir con nuestros esfuerzos col-eetivos
aI d.esarollo de esta id.ea; nayor¡nente, cuanil.o hombres
eminentesr' f i lósofos profr¡nclos, sabios economistas, y

- ventajailos socialÍstas d.e toclos J.os.¡n.ísee¡ hán "trabaja-
-: do y siguen trabajand.o en este sentid.o, buscanclo._-üna,-.soe.:*-j-

lución á su ideaL, sin eonseguir apenas n:ás que ilivisar ' '

en lontarLa\za un punto velad.o por Ia oscr¡rid,ad. á d.onde
d.irigen sus nira.d.as y constantes pred.icaciones d.e propa-
gand.a, bajo 1as fases nás i-lrportantes, tanto bistóricas
como ecouómlcas y sociaLes.

Este punto oscuro es el estad.o d.e1 d.esarrollo
intelectual de1 hombrer eü€ por d.esgracia no se encuen-
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tn ú, la altqr"a que d.ebía. Es'necesario puesr Qü€ e1 hom

brer cqya nisida eobre l"a tierra es su perfecclona.mientot

procure Bor toctos 1os meclios que estén á su alcancer m9-
. ralizar sus cost¡nbrés, instnrirse y asociarse, sin su-

yos requisitos serda estdril-es cuantos esfuerzos se iJr-

tenten para sacarlo de La cond.icidn abyecta elx que si-

glos de ignorancia 1o arrojaron¡ y gobierrros opresof,BS -

Ie srnierg¡x por conyenir asf d Eus miras absonreutes V -

- 
.-_ ":""*lt'"iH";; ;;u*u; Bó;; i""-;_tñt"i",,,"-"e "s - _

Cefler¡, las icteas geminan¡ e3. progreso Cr¡ncte, X eB su -

coixsrecuencia, eI ho¡ubrs que ayer'era esc1avo-Jl no Ee-atr€-, -

vla 6, tener pensal[iento propio por no clisgustar d sus se

_ r ñore? ¿ hoy nqrcga a ]a1 conquistas. 
roert"tl.:: 

que '14 19 ;'' ,
-. -'' ; nan:Lilad .he. re$iza¿ó,, a-co¡ta- de tantog-,sagr-i{ic-iosr g}- .-,.,=.'.'

hombre se desarro}la, piensa, se asociar cliecute y redpe

ta á, sus semejantes¡ respetánilose á sf mismoi porQue co-

ao c e ql¡e ";:":'.:T::::J::' 
"::JI "":::i::lor n*ll" ;*e

1á socied.ad. se reáéneie; eé ilécésário-"adenást cJue-Ios --

bombres tengan fé y etnor aI trabajb¡ pues que fuera de -

é1 no gred.e h¿ber riqueza legftinar ni virtud n:l uoia].

Igesoc iec lad 'eshr ¡manasrQüBpore l . t raba joge
forrran, que ctel trabajo viven¡ se perfeccj.onan y norali-

zaÍL) no tenclrían rez6n Ae aer sin.epta yirtg{ soci,al¡ -

porque para el. bombr€r GorBo pere-.}q F.e9-i=9d9,9¿ 9f*.t:Tab.1¡p..-.
es eond.ición i.ndispensable al- hombr9"pa,¡a, e]-.q9-s-alTo1L9 -
c tesuS€r f f s i co lüo l? ] -é j ¡ ¡ te1ec t r ¡¿ } . . . - . * . - . . - . - .

I¿ natr¡ra]:eza, cuyo poder cread,or ailnirrauosr -

sr¡n:j¡ristn 6, las socied.ad.es lae prim:ras materias que -

e}1a prod.uce, para que por nred.io d'e i¡¡re co¡¡binación in--

d.ustrial y artístl,ca lJ,egue eI hombre á :-ro:'tat 6' esa urig

ma natr¡raleza eu€r co6o á naare Cáriñosar_pioiliga sus bg

neficios entre tod.os 1os seres d.e la creación' Por e1 -

trabajo y la instrtrcción, se posesior:a el hombre de }os
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elementos que Ie rod.ean¡ eonvirtiénd.o1os y utilizáo¿o-

1os en BotoreE¡ y potencias creailoras para los fines -

que se propone.
' ,

1a cle Los séree creánclose una posición indepenitiente -

e¡x la socj.ed.aclr condici,ón sin la cr¡¿} no gozaría cl'e su l

autonomfar clerecho in[erente á toda personalidad hr¡¡oa-

t la. .  j  - .

, - *"'u"' "J*'ll,:1"'il:::3;ff.-fi:,t}"-t''33t:*#*lt--
ignoranci.a¡ sinrienito cle mofa d Los ;;;' debiendá á, -

-hombre trabajaclor¡ y"por consécuencia procluctor¡ -todos - -- *

, loe beneficlos y goces que d.isfnrtan 1.o ctesprecia¿ y -

.-;..--:, ,.'-.::-.. , :..,.éa¡i anr faltar¡ctO,de este mOiLO á tOdas,1as,,_19.¡f9S:.F ?,-._::-.:-
l ' : - ' :  . , : . . . .  : - '  . . . . - . ' j  : . 1

- . ..,-- -.-.., - ..',.- - conVenfeneias-social.es:4ue -é1.rAutof , ci-e. lb.'-crea.ei6¡ de-, = :
jó estableciclas co¡1o bases regUlador€s cle Ia socied'acl '

' ' ; i '

br¡raiia. Toitos 1os seree na,cen Con iguales condj'ciones; i'1
a .

y en ésto se ileja ver la mano ornnipotente y justiciera

, - :3,:ffi':;'.:.L1;H,llr:ffi;:aó_nea 
* 1T11].u," :

. . :

Ia clesigua]-dad' existe r PoFQue l-a ilesmed'ida -

a,¡obicidn cle r¡nosr eI orguLl,o é iatolerancia cle otros y

1a ignorancia é inaoLencia cte 1os nás, Ia ha¡r hecho pg

sible. Iros prj-meros por sus ii leas absoryentes:qel gaPi'; .
tal¡. que con ta1 d.-e acr¡muLar riqugzaq sobre riqugzast i

- - no se harr lnrado ante loe.-n-e=éiop eup).eado5-.p?I3.,4.q9]11-:, -._-.- -
rirlasr pot reprobad.oe qge éslos hayan 1id'ot-calsen'd'9.,, . -, .
cle este modo la nrj,na'cle muchas fani]'ias gue uÉs igno-'.

rantes y eon mejor buer:a fér han sido vícti-mas d'e Las

¡na}as artes cle aque11os. !,os segund.os, con su fatuad.o

orgullo cle castas y d,esd.én bacla Ia cLase proletariat

.ban tra,tad.o.. y ar¡n tratan á ésta co¡no á esclavosr C1.e'-¡

yéaclose ¡:.asensálos ! cón d.erecho sobre sus vidaS 3 como

si los sdres que Dios ha cread.o á su seme ianza puóie--

ran Ser patri-nonio d.e nadie¡ &üriQüé éstos se 114¡nen re

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



L41 4

yes y señores. Y l.os últi-nosr err finr con su fal-ta d,e

instnrccidn, r¡nidn y sociabilidadr ha¡r contribuiclor -

siendo i-rÉinita,nente mayor en nrlmero¡ d que el- menor

uú¡nero Les absonriera, red.uciéntlo].os á la mfsera con-'

ilicl.ón de esclavos: d bien que este estaclo anor"nal cleL

pgeblo es proiluciclo por cauaa que esas clases l-l-amailas

privilegiad.as, han ¡ruesto en juego en tocl.os l-os tien-

pos para quitar todo recurao y neilio que éste putiiera

u.tilizar parq s¡¡ lns!rycgidpr logsr,flÉ-9.1qq, d9 .:ll_e 3g:
db- - avas-ellar _ a!- p¡o1_e t.agia{q ut_il i zdndo}g p_""a !}s_ Ii
aes poUticos y econdnicoE, sin clarle participacidn -

en Los primeroer ¡rl beneficios en los segunüos.. EILos

1o han absorr¡id.o toclo; uuni,cipiosr provinciasr Estaclot

honores¡ ri.quezasr consideración." El puebl-or nalai l*.
- .  go 

'utalr  
1a-.¡¡ iser ia. . .  -  . ,  - ,

Ante este cuailro desconsol.ailorr debe el prg

letariado fijar su mente y tnrscar por meilio cl'e I.s -

cieneia, eJ. trabaio y Ia asociacióa y proteccióa mí-

tna, Ia fuerza d.e que hoy earece.pera Boeef .contrameg
tai y a.minorár en 1o posibI.e-sus Cleeastrosos efectos;-

Pero La cienciar hija d'e La necesid'ad'r ¡ro se

improvisa¡ pues que babienclo cle trnsar eI b.ombre ilescle

1as tj.nieblas á la Lw y clesd.e La }¡z 6' Le re'zón2 ba

cle recoger necesaria.mente u¡14 eseal-a gradual a.ntes -

de lIegar a1 fin que se propone. Igu¿l sucecle con eI

trabejo y Ia asociación. E1 trabaio ejerciilo constan-

temente¡ engenift.a e1 capital en uJ¡ tiempo nás d menos

prdxi.no, euJro capitaL engend.ra }a liberüad. d.eL inditri

d.uc que 1-o protluce ¡ y le pone en poseslón de su auto-

nomlar p&f,s, egercer sus d.ereChos ile ciudad.ano. Ig aso

ciaeidn y protección rnrltua¡ produce urx capital social

en ar"¡conía eon el d.esenvolvj-miento ile 1as oper^aciones

socialesr cüyro capital tlende á enanciPerr moralizar

á sus asociad.osl log:rand.o por este med.io¡ incuJ-carles

las noclones d.el- clerecb.o q1le enaga¡e d.e }a libertad.l
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que ha de regenerar d toda Ia fa.nilia hr¡nana sin d.is-

tinción tle clases ni castas.

Conciuil.aila¡ros¡ eJ. que hoy os dirige l-a palg

bra es un proletario como vosotros;.hiio dlel trabaior

pertenece en consecuencia á La gfa.n fanilia deeheredla

tla; ni constante a¡rlrelor mis cleseos cie siempre b.an si

do y serdn contritnrir con mi insuficiencia al mejora-

rni ento tle la clase á que me hor¡ro perteneCgT¡ toilos -

- :::nTrffil*srJlilil- lni:': ?ffi; :'H-:-: --
todos nuestros esfuerzos en uno colectivo y contribu-

ya.roob á te'rta¿tar l¿ gran obra cle nuestra regeneracift¡.

Ya habeís vj.sto anr¡nciaclo en este periódico

- eL proyecto cle foraar una socieclacl cooperativa en es-

ta loca]Íilad.. Este pensa,mientor iuiciad.o por el-gtrnos

ciud.ailanos, es d.e suma t¡ascend.encia para la cLase -

trabajad.on, por errAnto su tend,encia es clar protección

al arte y atendler en cr¡anto pueüa al socorrO cle ].os -

_ s<íci_os enfg:mos.¡ V falt-oe cle'-Jornal. Ad.euÉs üe este .=-.

pensa.mi-entó, U"y ta¡nbién et d.e 
'estailecer 

r.¡ná tfend.a

cle comestíbLee para el consr¡mo d'e 1os sóeios, 
"tt 

doo-

dle éstos podrán encontrar r¡I beneficio en los precÍ.os

y catidad. cle los géneros.

No d.esconozoo Los inconvenientes conque €¡e

ra que es el elemento que Le ha d.e dar viclar €stá -

atravesand.o por una crisis eSpantosa que la tiene aü-

nid,a en la miserj.a. Esto no obstalter t1o hay que d'ee-

maJrar, pues que las obras si no Se empiezanr I1o se -

concluyen, y cuand.o nás difícil es su reallzación nás

gloria cabe d sus autores. Acud.id. p1les á lnscri.biros

en La lista d,e sdeios , Y á través d.e Ia lucha con La

miseria que nos rod.ea, hagamos un esfuerzo y d'eposite

uos nuestro pequeño óbolo en el fonilo comr.tr, parq de
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este mo¿io aLiviar en 1o posibLe 1a d.esgracia que nos

opri-mía.
Si quereís enteraros ile J-as bases y pormeno

res cle Ia nueva socieciad., tlirigíos d cualrtruiera d.e -

].os ciudaclanos iniciactores d.e Ia nisna; é1 os ctard -

cuantas esplicaciones le piclafe.

Salud, y fraternid.acl.

ALica,nter 30 de abril de 1870 - SartoLorné Pons.

( "Consider^aciones sobre las so-

cieclailes d,e protección nútr¡a
. aL tr"a"bajottr lra Revoluci.ónr 4

cLe nayo cle 1870)
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II

Relación cle ]'os soei.os-accionistas cle La Socieclait Coopera-
tiv? y hoteccióu a]. Arte. --

Bartolome ?ons

Rafael GaLlucl

Vicente Alenañ

I.lanuel. S ar¡t and.rerr

Josd Marcili y Olj.ver
.Iosé ?ovecla Lopez

Francisco Gras

Vicente Trípez

Manuel- trozano

Ra¡oon Martlnez

Jr¡Liar¡ Isncha

And.rés Esca¡Iés

Francisco ¡""r*o"o

Pedro S'enante

Antouio Esquembre

Vicente Esquembre

Miguel Linares
Antonio Albuger

Feclerieo hrjadas

Francisco Crísez

Vi.cente Guillén

José Sanniguel

lfanuel Guljarro

Antonio Arias

Jr:e,n Serrano

Rafael- Abad.
Sebastian P1ane]-les

Ped.ro Albert

Miguel trenila
José Cerd.d

Ri,car.d.o Soto -. - .
Pri¡nitlvo Careras
Jorge lIa]ruencla
José Sa¡rtanilreu

Ruf,i¡o Caleo : -. - . .': .. '

Rafae¡. -![oro,te_ _' . - -_- __ =.,, ..,_ -,_ :_ =.

Francisco Arqüés

Francisco Oónez

Joaquln Guerrero
Manuel A1arcón

Mateo lledó

luis lborra

Ba.nón Solves

Vicente lvlayor Gq1án
Sahraclor Sell-és

Pedro Irles .

Tonás Mertínez

Francisco lftaiquez

Vicente ferol

Jaime Serrano

Francisco Asensi

Bafael Ramos

Vicente Such Navarro
flni 1io Viñes
Pascua]- P]-ana,
Antonio Vicenc
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Jaime trh¡ster
Franclsco Baeza Boseio
Ra"non P1ar:a Io¡nás

Ad'o1fo Po¡q Guerra

Josd L1ópj.z

José Boad.es

Antonio Boacles

Vicente Albeza
--  - . - -  

. -  
"Rafae]---Ga]. lud (hi jo)
' Francis co ?érez- ?apl

lascual- Soler

Ecluarclo Bausaü

José Ferrdn&íz

Julián Fernánilez
Srraristo Fajarilo
Francisco lfiartfnez
Jusn Serr"ano Sepó
Manue1 Bel¡rar
Srrique Gui]-].én
Ra¡nón Cortés
Ild.efonso CandeLa

José Costa
Antonio Serra

Josd Rizo

Vi.cente Ramos

Agustln Bay

Irancisco Alcaraz

lorenzo Irin¿res

I\Ianue1 González

Fra¡¡sigso Burguero

Antonio Garcfa
Antonio Cantó

Vicente Iborra lrinares

Antonio Sa.mper Jord.á
Antonio O1iver

Juan Royo
Vicente ALensñ

--. Josá Nav-arro-
. Franciseo P.ld-- -

Josd Jr¡an PeLerano
Vicente Suarlnos
Vieente Guariaos (hijo)

José i\{arco ?erez

RafaeL Marco

Peclro Ga1lud

Jose Berraabeu

Francisco Ortiz

na.ndn Sind
. Bautista Rubert

Manue1 Mena

Tonás Morelló

José García Brotons

Cristóbal Pérez

Antonio Guerre.

Jr¡an Such García

Juan Bernrti

José Plana
. Vicente Ferrdnd.iz

Salvad.or L¡ozano Francisco GozaLvez

th¡an Más Dols Juan Catr¡r].a

Antoni.o Ca.rupos Joaquín Catr¡rla

losé Ca.mpos Fr"a¡rcisco Esttrueh-
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Serrearilo Orsi

Rafael- Lledó

Jaime J.u¡a
Antonió Casailo

Francisco Casaito

Antonio GorrzáLez

Francisco Gónez

Francisco Pérez

IIigreI Doningo

Antorulo Garrigós

Ramón Sánchez -

José Sdncbez

lIanuel. Droguer

llateo Montes

José A]-berola
' Domingo lúonreal

Jugn Morant
-_ 

.' Joaquín CastelLanos .

José Pined.a

Estos 148 accionistas representan las 587

acciones que hasta La fecha van emitidas.

Por Ia comi-siónr BartoLomé Pons.

( I¿ Revolución, 20 iie
mayo d.e 1870)
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III

Consiilgraciones republic?nas sobre 1a clase obrera

Si es cierto que cacla época tiene su n!

sión; si no 1o es menos qlre cadla conrruLsión polf-

tica por que atravÍesan 3-os ¡ueblos enjenclra üri -

nuevo clerecEol- é1- ptG5lo:españóf 'y -princi¡nLniente

el Cr¡arto Estaclor eB enéuéñtrán hoy-én pfesencia *

cle rr:ra crisj.s¡ cuya solucidn á, 6sta esclusiva¡nente

toca regolver.

Ie revolucióu de setiembre r consagrand'o

- . _. -, 1q"_ clerecho-s in4iv]auaJ:: *" ,1" _p.ul"9r:a1'rd11 
h¡rqg. ,

nB,, ha exaLtáao á"'fa vldá polltiCa á tó¿a5 ].as 
-i '' --

cLases trabajador€t's resultad.o i.mportantísimo ¡ y¡

base sin 1a cual. no hay solucidn posible para los

,,- , . ._, 
prgbleuas s9cilJ.es? _eug son las más nr¡merosas y -

' 1as que rnÉs'trabajan¡ -€e preói.só-que- proiluzean Pg . ,

ra éstas sus natural.es consecuencias su compl.eta

eunncipación polltice y social. Es un hecho evl-

clente que Ias socieilailes han estad.o y siguen es-

tand.o dir¡ldidas en clases r cüJfos intereses J¿s -

l-J.evan á ser esplotad.as l.as unas cle l-as ot¡'as. El.

- 
' 

. :¡i -.-:- .. , . cp.rt9 .Jst$t- ".?d?o_o=ii_.:T!".. 
d'e} capitalr €sc14

'' -' r'' --';l:.:tH?trtt;:T::;L$"::fiffi: *Í:
siilo consld.erailos suet ind.ivid.uoe como seres br¡ma-

no8; tales como han siilo J.a ignorancia y Ia mise-

ria en que estuvieron sr¡mid.os d'u¡ante veints si-

glos ile uonarquía y catolieismo.

A rouper -1as cadenas cle su escl.avitud'r

á e jercer con dignid.ad. sus d'erechoe, 6. Ievantar -

rorry alta su frente igrralánd'ose con las lla,nad.as -

cJ-asesr €s á 1o que eu esta epoca está llamad.a l-a

cl-ase proletaria. Ie's revoLuciones no han sid.o --
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otra cosa que Luchas d.e cLase á clase . rJna vez
conseguicta su enancipación política, pugnd l.a
clase med.ia ó' sea eI Íercer Estad.o por eonse-
guir su emancipación social; y haciend.o uso d.e
tod.os Eus d.erechos, clefenüó en la prensa sus
intereses, Llevó sus hombreÉr y sus icleas á l-os
parla.meatos y d.ió 1ag leyes cle d.esvincrüación
y --{e-- {e p g¡q,g_t!_i ? ?-c_!_ó¡ r, y - _t ?nte e -_ e t.ta s- _ g_r¡¡tg s _ r g : _ _ --
.suIt_a{.os fugro.4 !od._os pefa eJ.J.a lg4eficiogogr __
hasta el- ¡runto d,e Llegar á pred.oml¡rar casi por
coupleto sobre 1as clases anterior¡cente supe-
r ioreg.

i . :' . ReFuelta para las claseg.proLetarias
,]-e cuésti-dn pollt ica.por.eI goze ¿e-loe d.ere*-'-
chos ind,ivicluales, cleben eu primer témj.:ro per
feccionar su eil.ucacidn ilustránd.ose cuanto Ies
sea posible por Ia prensa, por 1os clubsr por
las reuniones¡ coll eJ-.fin d.e ejercer aquellos
coa Ia nás !érfecta conCienciá y lJ,évar-á ib- .
d,as Las esferas oficiales su influencia trnra -
conseguir tarnbiétr su emancipación sociaL. Este -
resuLtad,o b.a d.e obtenerss¡ d,e r¡na parte por La
acción individr¡a1 asociá¡ld.ose y forrnand,o cen-
tros de prod.uccidn y cte consu¡no r eü€ confed.eqg
d.os entre sf se soste$gan y engra.nd.ezcap, recÍ-
procamente, u¡rificand.o La accidn ilel prolsf¿-
riad.o en Ia esfera económica, y de ot¡.a por lrg
d.io ilel Estad.o¡ que 1leve por leyes sucesivas,
sug refornas á, La propieilad., cuyo rl¡rico ¡¡od.o -
ile ad.qrrisición d.ebe ser el. trabajo y 1as rela-
cioaes d.e jueticia entre éste y el capital.

¿Pero será d.elegand.o sus facultaoes
en iadivid.uos d.e otras clases, para qlte represeg
tea sus intereses, como ha cle consegrrir el- Cr¡ar
to Estad.o tales beneficios? en mrnera algrrna. -
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Desg::aciacla,mente en Ia socied'acl y nás en estas

epocas cle tra¡rsiciónr se obserrar oo en absolu

to, pero sl como regla genera1 que en la lucha

cle l-os intereses con la re.2ón y }a justicia sa

l.en trir¡¡rfantgs aquel-los; ta1 es e1 egoismo -

que nos dornina. Es menester puesr Qü9 l.as cl'a-

ses trabaiaitoras se acostt¡sbren á pensar por -

"{ 
gisnras I nombren cle su seno los indivi¿uoe -

---qse- 1q.s Jrgn $e rep19:e_"1_"r _"1 1o:"_ T*ci¡i11;
en Las Diputaciones provinciaLesr erl Los Par-

lanentoe y e¡l toclas ¡nrtes d.onile sea necesario

llevar su infl-uencia par.a conseguir l-os resul-

.tailo-s que üeja,rnoE i¡ril.icaclos; ésto est que Ias

--.'-,, -,.leyes'.té¡rga¡.eL e-g!-I'o cle \a ná's egtricta::iusil

cia é igrral-ilacl.

La asociación Por sí solar sí biea -

está lLa.nacla á proilucir grancles trasforrnacio-

nes sociales y de el-la se han.vaLido l.¿e g]¿-

ses meilias para obtener 1os beneficios cle que

hoy d.isfn¡.tan es insuficiente para ¡ssqf\rs¡ -

por co¡trpleto el conpl-ejo probleua cLe Ia justi-

cia social-. IB.s asoclaciones habrán ile mante-

ner luchas con eJ- capital¡ serán casi siempre

vencid.as¡ porQue eL ha-mbre 1.es he;r6 sucumbir -

4 J.os poco! dlas de entab1.aclas., En bald'e serd

que el tr.abajador aeociad.o d.emanile ar¡nento cle

jorlea1. ó rebaja en J.as horas cle trabajo: el. ca

pital asociado ta.nbiénr d.ictará sus leyes mien

tras aqueL no cuente con los med.ios necesarios

para trabajar por cuenta propia. E1 ahorro ¡n-

ra 1a fo:macidn d'e capltal.es y obtener las na-

terias ind.ispensabLes para cualquier h:aba jo t

no es eosa fácilr úad.a 1as ter"ribles condicio-

nes d.e miseria err q1¡e se encuentran 1as clases

rroletari.as. só10 con el establecimiento d.e -

_ : : - - - ,  ; _ . : - : _  . -  j _  : ; . .  :

l;
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Bancos ind.ustriales y agrícolas y con leyes re-
forrnen eJ- nod.o d.e ser d.e 1a propied.ad.r unid.as á
J.os grand"es resultad.os q.ue d.e 1a asociación nos
prometemos, se pued.e, á nuestro juicio, abord.ar
con resultad.os seguros y rápid.os el- problema d.e
Ia estinción d.e la nriseria. Estas id.eas¡ l igera
mente apuntad.as en este escrito, serán eI tema

- _ - que- _irenos_-tl.eqgqv*qLvi_eud.-o*, en _arlfcu]-oq pgsterig
-  rgs .

( i¿ Revolucidn, 1!. d.e abri l

d.e 1870)
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p0&HTgt0.
Dar coasejo ol que lo baj'a de meñesüer, es cumplir un precepto del Evangelio. Pém d fn de c¡ue

ésüe vaya mas auüorizailo, le apoyaremós cou la fuerza de la lógica y la razon'

Se trata ile acortlar pronüo y 
'bi.o 

la c¿ndiclatura del parüido que desea la fórma monalrquica para el

ileffnitivo gobienoo de nuestra amad¿ pátria.
Cada Jual apreciará mis razones como mejor le parezcan, pero bueno seri quó sePa que son nacitlas

de un ententlimiánto tranquilo, sin mas rmbicion y debco que el bien'general'

Dice la ciencia al definir el hourbre, <que éste, es un ser, que siente y piensa, 'y que tiene necesiilades

nutritivas insuperables. Tambien le acomparian necesidades norales, que se desarrollan mas ó menos, segun
'-. la eilucacio*.y:-la organizacio¿ ffsica-del inditiduo:--una-d-e- lar ue-sestd¿d9.s--llorgbs-ur4ljqPgi!-o. a gsll

. ' de - . amar . l : . - - - ' . ' - - . . - ' - . - . - . - .
Segun Renan, .ft" ri"ii¡ r"t Jn ele nündó aquel que ñás Ámó.r Sepb, pues, .eI l.ec]or; {ud.yo riie

considero tener mas de seiscientos a¡los tle edad, en este seirtido, y Jispuesto eitoy á vivir otros.tantos;

con la paiticularidácl, que así como Sántá Teresa itdicó su amor sotanjerte al nhio-Jesrisr'en mf ha sufrido --

unametamórfos issuper ior :amohastaálosquetenganeIgustodesermisenemigos.

-Entro, puel, en materia: .
.t.. Todas fas o"oi¡¿i*r. qo; bno 

"áit¿¿o 
toi pueblos, todos loS "esfirCrzos:do'los'grqr¡dCs bombres,gyé las ., 

'
- - 

pronueven'bó üevan -ninguri objeto?: " '-:
' Nos moyemos constantemenüe dentro de u¡ cfrculo vicioso, ó bien las lucessuceden óla igrroranci,ary .

la baibarie á lg civilizacion? Lejos de nosotros ua pensamienüo que üanto puede afligir aI .ser religioso, al.

scr quo cree en Dios aunque lo ius,lue y no lo halle! El fuego sagrado que nos aninn nos debe conducir

á uuresultado ¿igno del poder divinó qne nos inspiia. El.mejoramienüocle las.socieclacles martha sin cesar

.mmpieudo los bústCculog Jr' no reconoce,- mas. lÍnites t¡ue los det mundo. .- t-'.trt¿¿"¿á 
io6"¡o, L" aieno Palcál, es rin hoinbre qu. oo rorre jam{s; I que ie perfticciorra caila dia.r - -

tuego el gran p"riiao denocráticc tle Espana y dó tocta Europa, obedece á uua ley divioa, y for eso

solo s! luede .eI hombre considerar honrado de perienecer al gobierno Republicano, que' quiere á toda

costa, practicar las virtudes de sus sa'ntas tloctrinas clemocníticqs.

¿Quién nos lo impide hoY?
fo.r que toilos el partido progresista, que hacl tiempo que navega sin lrújula y sin timon.

¿eueréis una guia 9gor" para elegir vuestros canilidaüos, y que sean fieles d vuestras 'aspiraciones?

Voy d ilá¡psla:
í.. Etegid hombres,. que eutre otras,cuaiidades, uecegagia-s, paXa-. s9r .dipqtado" tengan garantizqda¡ las

necesidades nutritivas. Es decir, qug no quieran tlepender del gobierno,

l; Que nopuedan admitir ningun 
-tiñpl* 

pqlligb,liaila pa5adcj3 tiés años.

3.o Presentadles un programa, constituiion aJgóbleroó, y el nonbre d'el mona¡'ca que deseeis; pues

que sih esta conclicion üodo es inútii.
4.. Ilacedle firmar al candidab una obligacion moral, y maierial si es posible' Para que no pueda se-

Pqrsme de n¡estro deseo y voluntad.
Con este simple .oor.jo, acep!índolo, satisfaceis la imperiosa necesidad de vuesüro sentimiento políüco'

Si no to pdeis coo..grrir, voüad-por laRepública,.que os abrq.Jgs .b¡qzos, y salvareis ríla naciol de-u1a

catástrofe. No hay rÁ qo. dos ertremos; ó-la gu..ru civilcon el triunfo probable, Pero Pocoduradero, de la

teaccion ó eI de ia zup,iltica. Nosotro. oo poJ"ros retroceder: obedecemos á un sentimient'o religioso; ia

rtligion de la ciencia, la vetdad, como ya he demostrado.

LA REPÚBLICA ES LA, PA.z,.

Jf. foqr"".

. ,  ¿

Alicante ll de Enero cte 1869.

(A.] , I .E.  Tesoro ! { istór ico,  IEOO-}900, { l n n n  T  )1 l
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Propaganila electoraL d.el- Partiilo Republicano en 1as
elees;iones generales de qbJ'i]. d.e J872.

.,.los que en 1856 anetrallaroa a1. pueblo y á sus

clignísinos representantes¡ clisolvienclo á eafronzzos la uili-

cia nacio¡?al y unas Córtes Constituyentes i 1-os mismos que en

el 66 V 67 clester::aban, persegulan cle mr¡erte y fusilaban á

).os lj.berales; 1os que han conprometiclo una y eien veces Ia

tranquilidad 'y - uoñra ae r.os €sffi-óIes 
-aóñ 

pióñ¡ncianiéntos

"io 
*fu""ál 

""J" 
póríiicos d.e oiicio, peió sin-i_deás, sin un

- firr Lauclable. y.patridtiso-y-qu,e-gó-19-aspiran d nanilal en to-

clos l.os tiempos y en tod.as Ias instituoiones d resen¡a siem-

, 
pro-,cle ,fa3-s-earll,o to-cto ¡r , hacgf..t¡^-al'-qiig 4. log. mismos lue ]es .

;,, 9xgdg,qd_alcp4aa!. su objgti. s!, rlregen-{¡ ser :f "94:,_pe.qo?tu _- 
o¡stá¿r¡to á sü obra cle ctestrucción de innoralidad y- tiranía;

l-os u¡.i.onistaer €D finr esos nuevos jeerlitas de La pol,fticat

gozerla hoy de1 poder y abusarán otre vez d.e éJ,, gracias a la

ig4oranc-ia -{e quien ge cleja 11"1"" por 1os eonsejos ile sus

peores eneaigos; Secrmd.ada 1,a'rm1,ín*fiberal por ese emjam-

bre üe polít icos osados¡ d.iri j idos por Sagastar Be apresta

para dar el golpe cle gracia d 1a revoLución de setiembre¡

prod,ucienilo r¡r¡evos d,fas d,e luto y desolación en este empobre

cido é infortr¡¡racio pafs: CrAldg !o.do ,ésto se obser¡¡a y tan

clara,mente vemos J.os anaños. é intrigas ¿e ese partid.o de
a , . : :

., _ap.dg.t?!??;,.Jlpllqo=99n_qli=ral,,,l_F,,-rr1.z,d.91,,dÍ" c9nt11 Ia liber
tad _y l'as conqui-stae revg]1cio¡rarj.asr 

¡yrgan<lo 
eL eiériito

y la adrnialstración d.e toclos Ios elemqntos 3.iberal-es r süs-

tituyéndolos por hombres reconociilanente ad.j.ctos al régimen

caíd.o; crrand.o no se respecta la 1ey si- se invoca contra tan-

ta arbritariedad y despotismor rli se admiulstra justicia á

quien La pid.e contra l.os corifeos ile esta clesd.icbad.a sitl¡a-

cj.óa; crra¡rd.o se abren l¿s puertas d.e Ia cárcel, á, baniloleros

y asesinos que ilebían a¡rastrar ]-a cad.ena d.e). presid.io r €r1

vez d.e venir á. gozar el d.erecho ilel srrfragio r patrimonio po-

lltico d.e Ios hombres bon:rad.os que en estas circunstancias'

vienen eombatiendo para d.erribar d.e 1as esferas ilel poiler esa
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turba d.e a.nbiclosos que toclo 1o comompenr cuanclo tanta es

La lnmoraltdad. y l.a clesho¡rra que nos roüean ¿ Consentiremos
qare se tolere éeto por más tienpo? ¿ No hemos d.e sentir¡.

enarclecer en nuestro pecho sangre es¡nñol,a y de Velarcle?

¿ Pr.ree d,e quie'n si.no d merceil cte mercer¡arios políticos se

eneuentra nuestra dignid.ad.r rlüestra haciencla y nuestra vicla?

Por eso clecimos:

¡Es¡nñoles, a La lucha !

¡ A l¿s u:nnas !

--  
- - . ,  -  -_ --- ' ¡ -Abajo:  este gobierrng-gue-vio1a l+ const i t lc ión y-

'- -tas -}e¡resr qus es una'afrenta- y rrna'igr¡o¡ti:tia para España y -

¡nra Los espa^ñoles !

(n1 ¡nrnieipio, 31 d,e rnarzo d.e 1872 )
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III

Val-oración de1 r¡artido repullicano alieantino d.e

]-g.s eLecciones de agosto dle 1872

LOS CONSERVADORES.

Ha te¡mj.naó la lucha eLectoral- en l.a nación, y el

pueblo es¡nño1 ha podido una vez después de nuchos eños que

e.s-t_aba "9¡rer_4as-a-d. s r _ neni f -e Fleq gu ._vo lunt qd q gp eT?
- '

piros soci.al-és que ee lLatra conservaclora y que hace tantoe

años viene inponiencto su fdrreo Jnryo d este desd.ichado paísr

á La vez que se ha engrancleciclo enriqueciénilose d costa cle

]-og'tesoros i le 1a r:ación.
. Ssta clase r elle en su necio orgu]Lo creía qge .eI

puebLo er^a pa,trinonio suyo ¡ no pueile sufrj.r con paciencia que

aquel ee ha¡ra enaneÍ.paclo de )-a tutela que han veniclo ejerclen

do por estrncio ile tantos añosr I etr su fi¡ror apelan á tod.os

--Los-meclj.osr por reprobadoe que seanr- parg ocultar u¡t'a dglrQ:-"
- 

ta tan látat cóuo La que han'sr¡fiiAó en éstá ríftina'luchá 
-

e].ectoral.

Después de la Revolución d.e Setiembrer d.espués ile

una d.ominación que por cacl.a ilía existe r¡¡¿ páSina en Ia b.isto

ria escrita con sangre y l,ágrima.sr parece imposib3-e en estog

hombres fi¡nestos tuviesen el cinismo y la osad,fa ile presentag

.se á. l,os pueblos como cand.ld.atos para represgntanles- en-Ias -,
Córtes.

Esta conilucta hipócritar digrr¿ única¡¡ente d.e los

CalfguLas y Neronesr no podía esplicarse n:L pud.ieran sufrir-

la hosbres que abrigaran en su conciencj-a id,eas republlcanast

rxi siquiera l.a rectitud. ú honrad.ez, y así es que ha prod"ucido

hond.a y general indignación, d.and.o por resultad'o r gre volvieg

d.o por su üignidad. ultrajad.a los hayan rechazad.o, acud.iendo

á las uruas compactos y unid.os¡ rompiend.o de u¡a vez pa.ra

siempre esa cadera hr¡millante que los sujetaba al eapricho

bnrtal de estrlpid.os caclques que les tenían eonvertid.os en

miserables y abyectos eeclavos d.e su Ornr¡ímod.a voh¡¡rtad..
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; Este hecho significativo y trascendental en nuestra

historia po1,ítica, ha ¡uesto cle narriflesto 1a inportancia en
que han queclailo red.uciilas estas c]-asesr ildncloles eI golpe d.e

gracia que Ios han b.r¡ndliilor alejánd,olas ¡nra siempre cle3. po-

d.err tan coiliciad.o y d.e cuya pérdida jamés pod.rán consoLarse.

EJ. pueblo¡ no dlebe clorulrse¡ poreue aI enemigo veg

ciclo es clemasiailo tenible y podría en un ú]-ti-no lf supr€mo es-

fuerzo sorpreniler]-o y vengarse d.e r¡n mod.o sangrignto de r¡¡ra

hr¡¡niLLación que en su irrfernal orgullo jands pod.rá echar en

olyii lo. - _ _-*

" -.- Ig" élase cgnserrra{._orar alBnqu_e yg4cid.4r_.bs_ podid.o

enriquecerse y al-l-egpr recursos inmesos¡ que ctesgraciaclamente

en un país-en que tanto aburrdan los mercaileres polltisosr - --- --,-

pued,en utrchor Jf por tanto clisponen cle uedios que no están al-

alcance de ].os horabres hor:rad.ogr que no aciertan á comprea{er
-puecl,an.existir;, ¡i en s1r-buena-ié-clan cabida .ai pqr -un: Begeg . -,. ..-.

to que b,ombres que consenran su digniaacl política pueclan aco

ger los.

El- pueblo obrero debe estar nuy vigi1ante y apretx-

dler cle hechos y sucesos utr¡r recj.entes cuanto es el pocler cle1

oro y estar prdvenidos y en gr.rard,ia ¡nra iecha?aÍ ile Éu serio

á toclo aqueL que por su conilucta equívoca trate ile I]-evarlo

por otra Eend.a que 1a que 3.e Earca su d.eber y su concienciat
y Ae este ¡roilo harCn i-nposible pare siempre que estas c].ases

rnrelvan d apod.erarse cleL poder¡ trayend,o eonsigo l-os ho:ro-

res que siempre ¿sgynpañen á J.as reacciones.

(81 ltr:¡ricipio, ? d'e septiembre d'e 1872)
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' Interrreneión d.e E. Maison¡reve sobre e]. proyecto cl.e

J.ey cLe reemp!.azo d,eL eiército y quintqs-e@.

. I¿s quintas no tienen ¿¿ rnalo toclo Lo que parecent

sino que tienen algo má.s.' Yo soy Diputaclo por rua póbl,ación-

que es puerto de trar; y a1Lf como en todos los ile su claset

se celebran las quintas en cloe ocasionesr pues 1os mozos tie-

nen que concr¡rrir aL serricio cte tierra y á la vez aI se¡n¡i-

cio cle mar.
*-. -.- --.----.- - l la-1 -vez- €e me haga-.obse¡r¡ar-que.en canbto ].os n¿- -

-- .trÍctr!.ailos dle narins gozaa tl-eatgunos privilegios; pero sott .

tan pequeños, tan insrrficientes y haeta cierto punto tan fg
- 

junstos, que yo pediré en su rlía que dlesaparezean; y celebra

ré que asl suceda.'

. .

, . ' :--_' 'par€ce;- E)¡ efecto'¡ '  
¿hay 

-¡nridad-qntre unos'pueblos f=,ot'roF?"_.. '...
' ,. ¿Se verifica en toclos J.a quinta en J.as misxnas coniliciones?

¿Estdn grarraitos toüos Ios pueblos cte la'nisnE uanera? Noi pol

que ei lnra exigir esta horrible contribucióa se atiend.e d

ra y Ia i¡rclustria esté mry cl.esarroLLad,a, errfrirán granclenen-

te por la escasez ile brazosrmientras qlre en otros puntos en

que hay exhuberacia cle poblaeida y en que 1a agricultura y

l-a ir¡dustria tienen poca i.nportaneia, no se sentirdn tanto

sus fatalísmos efectos. Véase si no 1o que pasa en Cataluña

y en Galicia: Catal,r¡ña sufrirá indudabl-emente nucho nÉs que
" GaLlcia, porque con menos población qlre ésta¡ tlene rnás -in- .

d.ustria y rnás clesarrolLado el- trabajor y por consiguiente b¿

ile hacerb nás falta los brazos qlre el 0obierrro 1-e quite.

tal vez l-a comisión me salga aI encuentro d.icidndo

me que se autoríza 6, las Diputaciones provinciales y d 3-os

a¡rrr:rta.mieutos para que presenten eL ned.io de reempLazo que

tengan por uds convenieate¡ segln se ind,icó en eL año ante-

rior.

Pero¡ perm,ítaseme que 1o diga; e1 autorizar á l-as

Diputaciones y ayuntamj-entos cl.e esta manera es hacerlos sufir

el supliclo de ldntal.o. Se les d.iee¡ os peurit imos que pre-

senteís eJ- reeuplazo d.e l-os mozos que hayan d.e ser sortead.os;

I I
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pero al nj-smo tiempo os quita,nós toilos ]-os recursos con que

pod.ríais llenar á cabo lnrestros cleseos. No está rnnry 3.ejos e

d.ía en que haya d.e iliscutirse un proyecto clel Sr. Mi.aistro i

Hacieaila¡ en el que con a.mplitud se tratard d.e este asr¡nto

importantfsimo por nás cle r¡n conóePto; pero ésto no eu:lta pt

ra q1¡e yo desd,e aqul indique qud'áde¡aás cle haberse eooetlilo

con loE a¡runtamie¡ltos y Dip'utaciones provinciaLes 1a lnjus-

ticia de quitarl-es el único recurso que les qued.aba por los

recargos cle Las contribueiones clirectasr €1 Estailo ad.eud.a d

esag c9l9ora91gn?-s_ gragdes cantiilaclest que no Les paga y que

ao 1,eq ¡gq?rd. * *1o1 ros ¡mé}lós de nef el Gobierreo aile;

d.a sr¡mas importantés á ios árunta¡nieniós-y Diputaciónes por

eI clerecho cle consunos cobrado en l-as ailuanas d Los fnrtos

coloniales, y el. Gobierrro no les entregB estas cantiiladesr re

.solt cons-id.erabil-fsixnas, atend.id.a ].a sitr¡Ación precaria en q )

se elcgealr"ap es-ag. corpglg,giongg ir_-:,

(D.S.c. Legisl-atrrra d.e 1869-1 871 ,
1? de r¡lerzo ile 1870)
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. fnterr¡ención ile E. Maisonr:ave en clefensa cle su pro*

posic-ión de ]-ey en eI sentiilo cle que e]. Estatlo dernle]-va a las

eorporaciones locales e]- clinerO que por cualquier Coneento

a

los inte'":::1:""H:ff:-["":.:fi]f;:'L:"ffi;: ;:"
La Deud.a intrasferible y sin Los reeargoE sobre las contribu

ciones.

.D9cidn9 ahora, Sres. Diprtados¡ cuáf poclía ser l¿

..silugqi_<íq le l?q c_orporaciones_ popu3.ar9s en aqr9}J.-os mongnlos.

Se hallaban sin recursos; no pod.ían apelar al créditor porque

el Eetad.o necesita cte ét p,rra sus necesiilacles general-es¡ y á'

pesar de estor €1 Sr. Ministro cle Haciencla'clictó esa meclicla1

y para justificarla bubo üe clecir que É¡e incautaba cle los re

cargos en .lae contfibuciones que perteaecían á, los -a¡rr.rntanieg
tos y Diputaciones provincialee porqlre aquellos no habían pa-

gado !a ¡nrte que les correspondfa en eL inpuesto de capita.-

eidn.

Arrngue aea á 1a ligery¡. terrgo necesiclacl cl'e dlecir
"que 

d.esde.Iós 
-priueros 

momentos en que se" cotloció eL reglamen

to ilad.o por eL Sr. Figuerola para 1a cobranza ilel impuesto

de capitaciónr ee le\rantó u¡a voz general en tod.a Eslmñbt

que d.ecía que era i-nposibLe la cobranaa cle ese i.lopuesto üe

capitacj-ónr i-mpuesto Qü€r por otr"a trnrter Yo Lo d.eclaro, cog

eid.ero científieo y Legftimo r aunque imposible cle rea]-lzar

en 1a forna pretenciicla por el Sr. FigUerola; tan i-nposible¡

que yo quisiera que el- Sr. Ministro cle Haciend.a estuviera pre

sente para ¡fegqntarle si *Ites ile la refor"rna propuesta y prg

sentad.a por el Sr. Lrdanáz, algr:n a¡n:¡tamiento hizo los tr¿-

bajos preparatorios para 1a cobranza cle ese irn¡mesto.

Pero and.ando el tj-empo ¡ y por r¡¡a d.e esas evolucig

nes ln¡y comprensibLes en este país, y harto frecuentesr el

Sr. Figuerola aband.onó eI d.epartamento d.e lIaciend.a, sustitu-

yénd.oIe e1 Sr. ArdanÁ2. Este aceptó eI principio d.e Ia capi

tacióu; pero hubo d.e variar completamente las bases para su

cobranza, porque se convencj.ó ¿e 1o inposible que era reali-

zar1:a coa 1as propuestas por e1 Sr. Figuerolar atend.iend.o'en

este prrnto d tas recla,¡nsciones d.e los pueblosr Q[€ aseguraban

tro poder cobrarla en u¡Anera algrrna con arreglo aI sistem¡'
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prinitivo, y 
"r.torrc"" 

empezaron á h,acerse esos trata¡oe pr

paratorios en algunos a¡nurtanientosr aunque otro.s no d.ierc

paso alguno.

Yo cLe ml pueclo clecirr como presiilente clel. a¡ru:ete

miento cl.e ALicante I que aI punto que conocf las bases ilel

Sr. Figuerolar proceitl á los trabajos preparatoriosi perr

estanilo en el1os¡ vino 1a triste revolueión clel mes cte Oc'

brer y como otros a¡nrntani.entos repubLicanosr el d.e Ali.ea:

te tuvo necesicLad d.e abandonar su puesto. Iros e¡nrntamien

¡ronárqui,-c-Q e que ssF-t-i!q¡r9r9p -á ?gtlellg s Ssrtlqp+ 9101 3g
vieren d Uien- eo4t-i-an¡sr..19s-.trabaj-gsi - Ir-!gT-gslo¡ 13 _9eP
¡ia que nos clirigla en l¿ sesión ¡nsad.a a1 Sr. Bové y 6' ví

Sr. FigUerola¡ eae d,ireeta,menter Do sobre J.os a¡rrrtamieat

repubJ.ica¡xosr sino sobre 1os ayunta.n:ientos mi1itares que

t i tuyerond1ose1egic tosporsuf rag ioun iver8aJ.
- Habienilo vrelto ef Sr.- figge-rola d o,--gu1pr eJ. IrIi

terio ile Hacienila, lnsistió en su pri.nitivo pnopdsitor y

g6 á los a¡rrrtanj.entos y Diputaciones provinciaLes 1a par

que les corespondla por J-os recargos en Ias contrilucior
-territorial é ind.ustrialr como en c-om,penqqci-ó-n d'e .aq- hab-1

bi€¿b eL iu:puestó de cápitació¡i. De moito qué se l-es hizr
g'.at á esos ayrrntanientos una cu1¡n que no era sqra, sino

Mirristerio d.e llacienclar por haber dictado r.u regla¡oentó '

era conpleta,mente itreaLizable.

(D.s.C. tegisJ-atr : ra

nayo de 1870 )

de  1869-1871 ,  16

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



1499

I,AS EI,ECCIONES I\fiNIICIPALES ¡ E], CONTROT, REPUB],1C4}TO DEI¡

AYTJNIAI,IIEI{EO DE ALICANTE

T

Ie,s ELecciones mmicipales d.e 1868

Eqsfflteqo.g__Ele c c i one s Lfuni cj¡gle s

Distr i tos Electores Votos Votos
blicanos I,[onárquicos

Í lota] .es votos:  Republ ieanos z 2.179

.

Conceialgs elegid.os en estas elecciones:

Republicanos

Car^r¡en 
'7 

45

SanAnton  -  - , - - -  719"

Santa lliaría 646
, ig,atro.-_:  -  . : :  r . : r , : : , . . . - . . . : - :  - , ,  79?
- Sg.n-¡_¡a¡.ei9có.t ,, . .. .- --,r-.p_{4.

Casas Consj-storiales 57 2

Jaine Fuster'
Vicente Rrchpl
Juan Such
Antoni.o Esquembre:_ -_ --'
Juan R,eal-

-'Fr.rancisco Arques
Bartoloné Pons
Román Bono

Ifonárqui-cos

Fr¿,nclsco Llingot
Franclsco caróía Reyner
Nereo Albert
Antorrio Guillén López
Eugenio Barrajón

Rafael ieigeiro Franci.sco Valero
Enrique fag:ier Casj-miro Marín
tianuel Blañquer Juan lr5ás Dots
I;ianuel Ausó Arenas José Vicient
José l,Iolina lriorens

430
394
3oB
408
4!4.
19r

Rainr¡nd.o Sebastiá
Antoni.o Casado
Rafael Jord.a
Rafael Abat
Eleuterio lfaisoruiave
Francisco García T"ópez
Er¡aristo Fajard.o
Juan Bautista Pastor

315
355
?98
391

'"., 4O.9 :__ ,,- - '-
377

(trtrente: E1 Corsercio , 23 d.e

d. ie iembre d.e 1868)
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I I

Acta ile eseraltinio general de ]-as elecciones, mt¡licipa].es

d .e  18?0 .

prsTRITo DE SAli FRAICTSCo
Constitución de 1a ¡nesa

Electores:  583

_ - 3r9"11"ry9i 9:1i!:_ lgIil"

Evaristo- Fa jard.o

José }farcili

Irior¡árquicgs

Iíanüel- Escal-ambre Bas

José i\torales ltlontero

Franciseo So1er Soler

Altonio Gal-d.ó Gozalvez

Antonio A).caraz Valero

Otros eand.id.atos

Anacleto Rod,rfguez

Francisco Picó Perez

I",lanue1 Rovira

E. iiiaisonnave
Adolfo laez

Joaquin Guard.iola

Antonio Penalva

. . . . . . . . . r o o .  r . . . . .  3 2 5  v o t o s

Anan-do 
-A1beióla. 

;'.: 326-

trorenzo Navarro .-...* j26'

José Gosá lvez  . . . . .  .  324  t l

José  As in . . . . . . . . . .  324  t t

. l

Resultad.os (ne i le votos)

1 d.ía zedí; 3 d.la Total

- | - r .

' i l

Candidatos '.

Republicanos

Francisco García T,ópez 177 -117 228 522

Juan ALberola Romero 177 118 228 523

Juan Such 176 1.17 227 520
1'16
176

167
167
167
167
167

2
¿

2

2
¿

¿

-117

116

138
139
137
134
137

2?7

226

101

100

102

102

99

5-20
518

406
405
406
407
403

¿

¿

¿

2
2

3
2

I

4
I
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Resr¡ltaclos (nQ cle votos\

lu isALberoLa 1 -  1 2

Rafael-Cntz 1 - 1 2

Iruis l,{anrieio Joro 1 1 2

Pedro Qarcía lrinares 1 - 1

V icente l 'ópez  -  1  1

ManuelBlanquer É 1 1

Rafael Abacl :- a- 1 1

C_asin1_r9 *lfartín
l , fa r rue ] .San tanc l reu_ , '1 * - ' . - -_ .T . " . - - .

Electores que han
toroad.o parte 349 256 329

DISTRIIO DE SAI{TA t'fARIA

Constitución ile Ia nesa

Presiilente-: Antonio Reus

Secietarios Escnrtaclores :

Candid.atos

I*ionárouicos :
Juan Alted Navarro

tonds Sevila Llofriu

Cristobal Pacheco Vasallo

José Galindo Pastor

Francisco Riera

Re¡ublieanos

José Cerüá Ripo]'] '
Antonio Casad.o

Garc ía  . .  o . . . . . . . . . . . .  .  298  vo tos

F t t 'Pas to r  Pé rez -  . . . . .  298 '  ' ! f - - "

Nicol,as Rodríg¡re z o o o. 298 rl

Vicente Reus Galán ...  263 rt

V ic tor iano Carrasco . .262 n

Resultad.os (nc il.e votos)

l er d.ía 2s d.ía 3er día [ota].- - '
283 56 55 404

: _ _ :  _ _  _  -  j

283 56 65 404
283
283
283

56 66 405
2 0 66 404
56 66 405

1 V )

2 ñ 1

I J J

133
163
163

499
+ Y >
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ResuLtadop (ne d.e votos\

Gaspar Beltráa

Franci.sco Valero

Renigio Sebastiá

votos inftiles

Electores que han

tomad.o parte 486 191

203
203
203

133
134
133

2

163
164
164

230

499"
501
500

2

DISTRIIO DE SAN ANTON

Constitución de 1a mesa

Pres iüente :  Pe legr ln  Mar t í i  L 'uzazo ' .  o . . ' . . . . . . . . . .  302

Secretarios Escrutailores: Manue1 l¡afora Raggio . . 304

Jogé  Ra.nón  Sese . . . . , . .  180

Jr¡an Rornán Sentancro . . 1BO

Cand.id.atos

Repub].icanos
Bomán Bono

Vicente Esqueubre

José Vic ient

I,ianuel Ausó Arenas
: i - - -  L i

Faustino Uriarte
-  - ,

Monárouicos

ffipos }lartinez
Ra,roón Guillén López

Salvio lfonell Gomez

Francisco Jover- Boronat

José Gómez Góaez

Resultados (nq d.e votós\

f"" gL" zo ¿f" ¡"" ¿í"
244
246
244
244
240

12+ 162
124
124
124
122

162
162
162
160

63
o r

61

61

o l

votos
t t

n

tl

530
530
530
530
522

324
316
J  l o

316
315

179
175
175
175
174

82
BO
Q n

BO
X A
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Resultailos (ne ite votos)

Otros ._cancliila-tos
AnacLeto Rodrlguez

Francisco Pic<í Perez

ManueL Rovira

ELeut erio l\iaisonnave

Ad.ol-fo Fa.ez

Francisco VaLero

Renigio Sebastiá

Cand.id.atos

LtonárquÍcos

Iviiguel CóJ.omer',Íazquez

Cilriano Berguez ürfoo

Jaime Ferrer Casals

Resul tad.os (ne d.e votos\

1er d.ía 2e d.ía 3erd.ía total

218 110 66  394

218 1 10 68 396

218 1 10 68 396

33
33
33
33
33
22
22

José Cerd.á

Anton:Lo Casailo

Gaspa.r .Beltrán

IlF,nue]. orq

Electorep.gue han
totrIad.o Earte 230

¡r ;i

pIssRITp DE CASAS qoNsrstoRlAl,Fs

Constitucidn de la nesa

Electores: 374
Pres i r lente:  Ar¡ reL iano Rivero . . . . . . . . . . . . .  "  " '  232 votos

J o s é  t ' , U - ] - e g o  r o . . . ' . . " t " " t " " t "  1 9 2  r f

-se.gretlqlop _F:.".tgta_{ores: rl] nlqero l{alaxro r': 
?3' 

votos
F"o de P. CandeL y anat 232 tl

Jodé Ortega Y lrIiralles ' 129 rl

José Garcia BasigaluPo . 129 tl
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Resultaclos (ns de votos\

l erd.fa 2ed.fa 3er¿fa rotaL

Fco García Reyner
Blas l¡ong Corratli

Rerublicanos
Rafael Abad
Casimiro Marfn
Manue1 Blanquer
Vicen-t" f,óg",

217 11O
216 1 10

68 395
68 394

115
114
114
i14
i Iq

101

101

101
-1bt

101

299
298
299

-"?97'

297 .-

83
83
83
B2

lÍanuel Santanclreu 82'

Otros canilid.atos

Jose Basgige.lupo Inista ,' 1... :-
Fgancisco Mi-ngot Val,_|s 1 -

Josd Mitego 1 F

José Ortega Mirall.es 1 -

José García Basigalupo 1 -

Francisco García lÁpez _1- 1
Jbsg l , l o ro te  - " -  1

Ar¡reLiano Ribero Mira 1

Francisco Paula Cande]. - 1

Fco Burguero Navg¡to É 1

Berraarcio Ca^mpos e

E¡rrique Carrata].:á F

Fco Garcla GalJ-ego -

Eleetores que han

tonado parte 336

DISTRIIO DEI, TEATRO

Constitución d.e Ia mesa

ELectores¡ 654

1

1

1

1

1

1

t
1

1

1

1

1

1

1

I

1

17019q

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



1505

Presiclente:
Secretarios

¡

Can$idatgs

Ilonárquicos

Joaquin Gr¡arclioLa Saut j.sta

.lntonio Pénafva

r,uis ÁL¡eroia

Rafael- Cntz Abril

I¡uis tr[auricio Jorro

Republicanos
Anacleto Rod.ríguez

Francisco Picb Pérez

l\fanueL Rovira

Eleut erio [laison¡lave

Adolfo Taez

Otros Candid3tos

Román Bono

ManueL Ausó

José Vic ient.

Vicente Esquenbre

Faustino Uriarte

Ir1anue]- Escalambre

Jose llfors.les l\lontero

Fco soler Soler

Antonio Ga].dó GozaLvez

Antonio Alearaz Valero

Pedro García lri¡rares

Joao.uín l].ofriu

J. Antonio Rodríguez

Francisco Morante SoLer.  f  . . . . . . . .

Escnrtail.ores¡ A¡'lseLno Q6mez. . . .,

Fei l .er ieo Baeza' . . . .

F-"  Bgrnab€)üo o . . . .

Gulllenno Berrs,L..

Resultad.os_ (ns d.e, votos)

1er¿ía ee aía fTaía rotat
229 108 75 412
229 101 

' 
75. 

' 
408'229 ' -104 

74 
- 

407- 
-

229 104 75 408
229 104 74 4o7

353 votos

352 rl

354 il

293 .rf

293 It

524
526
520
525
524

196
196
1ge
19a
196

153
153
149
153
153

175
177
175
177
1:15

¡

a

I

I

I

1

1

1

1

1 : -

1

1

1

1

1

2
1

2

1
1
1
1

- 
1"-

- '2

2
2

2

2

1

2
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Jr¡an SaLud.as

Vlcente Ca.rnpos Mingot

Electores que han

tonad.o parte 425 254

DISTRIIO DEf, CAR}{$I{
-

Constitueión d.e la meea

El-ectores: 597
Frgs idgr r tg :  José Porrs  Mgr i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Secretarios Escn¡taclores: . Edr¡ardo Vl].Lar .. . ..... q..

hrique Carratalé Dessi.o.

Rafag l -  Ma rco  .  o . . . .  o  r . . . .

Teo García Gal3.ego . . . .o .

voto
I t .

' i r

f t

| l

Cancliclatos

Reuublicanos

Enrique legier Pomares

Fco valero Mingot

Ja¡me h¡ster

Bartolomé Pons

Jr¡an Real-

Monárquicos

Pa¿"o g"""i" I¡irrares

Joaquín T,Iofriu

J. A. Rod.ríguez

Fco saruóas

Vicente Campos Mingot

Otros cand.id.atos

301
301
215
300
235

Resultad,os (ne d.e votos)

leraíá ae-aig 3erdr.Ía rotal
16+ 1oz 172 438
164 103 173 440
164 1oZ 1?3 439
164 103 172 439
164 10? 172 438

:  ^  : !5 . : ; . :  - - : ! : : - i ,  
.a1- i  - - - :  - . -  . : r . . - t  .  = -

113 118
113 1  18
1 13 117
113 117
113 118

go - 321
go 321
89 319
89 319
89 320

2l,lieue]. Co].omer

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



, - l

, i .1507

Cipriano Berguez
pco 6arcía Reyner
31as d.e I'orna Corradi
Jaine Ferrer

Antonio Campos

Ronan Gui].Lén
Sa1vio NoneLl-

José Éómez

Sryncisgo J_gver - _

Electores que han
tonaclo parte

Resultaclos (ns Cle votos'l
1 -12

1
1
1

1
,  

- t

1

1

1

1
1
'1

e

2
2
2
1
1
1
1

281 221 ?63

ACTA DE E$o&U!INI0 GENffiA! (7 ¿e enero ile 1870)

Re,lacidn ite eonce.iales que h3,n requltaclo elggiclos. en éstas

eldcéiones:

Cipriano Berguez

Jaime Ferrer

Francisco García Rey¡.er

Blas de,Iroua Y Corracl.i

Miguel Colomer

Francisco Picó ?erez

Eleut erio l{aison¡rave

Anacleto Rod.ríguez

Ad.olfo Faez

lianue]- Rovira

Juan Alberol-a Romero

Francisco Garcla L6péz

.Iu¿n Such

Br¡aristo Fajard.o

José l{arcili O].i-ver

Fco val-ero Ltingot

Sartolomé Pons

Jaime Fuster

Enrique Iagier Po¡rares

Juan Re31_

Ron¿ín Bono Gr¡arrrer

Vicente Esquembre

José Vic ient

Lfanuel Ausó Areuas

Far¡stino Uriarte

Fco vaJ.ero Lozano

Renigio Sebastiá

Antonio Casad.o

José Cerd.á Ripol1

Gaspar Be1trán
( ¡ . ¡ .P .A .

Leg.  377)

Sec .  de  E lecc lones ,
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I IT

Resultados de- las eLecciones m¡rriciDales-d'g 18?2

Distritos ¡€

Casas Consistoriales:

Coacejales elegi_alog Votos

San Franciscol

José !{auricio 391
José Marfa Ce].d¡ráa 3BB
Joaquín Gr:ar{iola _- . _lq?
Edl¡arüe_ Orts .Caqg4lalá - _. -3qT

Casiniro Esteve lliartínez 356
Antonio Jorrret Berroabeu 356
Antonio Dols }fontaner 356
Peil.ro Senante Anclreu 356
Antonio Sa,nper Ra,mos 353

l[eatro:

Carten:

San Antón¡

Eleuterio Maison¡lave

Fco Hereüia cerd.án

Fco l{orante Soler

Fco Gomis orts

Fco Garc ía I'ópez

Ramon lagier Ponares

Anacleto Rod.ríguez

Juan Carratalá Jaen

Eduard.o Carratalá Cerrrud.a 411

P:rinitivo Carreras 411

IlIanueL ChapuJ-i Guard.iola 411

Mar¡¡e1 Santand.reu 411

356
316

' .356

356

316
316
316
316

Jose Verano Asin

Cipriano Berguez

Juan Al-ted Navaryo

380
378
378

Sa{Fa gar-ía ta gcora:¡a I
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Distritos: Congeiales_elrgidos Vojos

Carl-os Chomo

Leoncio Mir¡got VaLls

Be¡rrarüo Campos ,
José Gal,ind.o

378
353
353
353

Fuente:  A. IJ I .A,

A¡g.  52,  leg.

Direceión

Ind..  Año 1872)
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r¡A GESTION EcoNotfrcA DEI aYuNl.e.T'ÁruÍlo REptrBLrcANo

I

hesupuestosJle gastos e inFresos lara el año ecggómico
4e 1871 a 1872.

GASÍOS

(rraterial oficinas, personal- secretarla,
suser ipc iones  per iód icos )  .  o .  o . .  r .  r . . . . . ,  1  1 .10o  p ts ,

Cargag-

_ (ngnsiqnesr censoet-.cargas =¡glllqia ié. _
A¡¡rnt¡miento r pago d.ettdas/céaitos) . . . . . o

@  a . . a . r a a . a . a . a a . . . . . a . . . . . o , a

-  G&sto fomento arbolad,o pr lb l ico . .  t . . . . , .

i  Habe_res  poL ic fa  r ¡ rbana .  . . .  . .  .  o . . .  . .  .  . . .

@
a  ] . os  gas tos  p rov inc i a l gs  . . . .  o . .  .  .  o  . . . . . .

@  a . a a . a a . . , a r a . . a . a . a , a . a . . a a a

- ALr¡mbrad.o público por petróIeo segrfn
gubas ta  . .  .  . . . . . . .  a . . . . . . . . .  .  . . . . . .  . .  . . .

- A}¡mbrad.o pú1l-ieo por ga.s segrln
c o n t r a t o  . . . . .  o . . a . . . a a a . . . .  a . .  r . . . . . . . .

- Para personaJ. d.estinad.o a limpíeza .... o
- Para comprar y entretenimiento d.el.

mater ia l -  i l e  l inp ieza  púb l : .ca  . . . . . .  . . .  o .
- Para pagos persoral mercad.o príblieo ....
- Compra entreteni-miento rnaterial ¡aercad.o

p r l l t i c o  . . . . . . . . . . . . . .  o . . . . . . . . . . . . o o . . !

@  a  a a a  a a a . . r a a a . r  a  a . . . .  a .  a

-  P g f S O n a ] .  . .  ¡ .  r . . . . . . . . r . . r . . . . . . . . . . . . . .

-  & I A t e f l a l  . . . . . . . . . o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bgnef ie ienc ia  i l ¡n ie ipa l  . . , . . . . . . . . , . . . . . . . .

. . - - . _ _ . . . -

33.O00 pts
11.000 p ts
1.ooo p ts

10.000 pts

40.000 pts
19.800 p ts

3.00O pts

lo.ooo pts
5.0OO pts

500 pts

1 .100  B ts

2OO pts

25 .000  p ts

20.000 p ts

5 .O00 p ts

Boo pts
500 pts-  Sos ten imien to  as i ] .o  mun ic ina l  .  r . . . . . . . .
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- Gastos entreten:iuie-nto eilificios
,

C O m U n  . . . 4 . . . . . a a . a .  I . a a  o . ' a " t t '  o ¡ '

- Gastos entreteni.m:iento carinos

V g 0 i n g , l g s  . . . . . . . . . . . . . . . .  ' .  t  t  
"  "  t  '

- Gastos entreteni.:uiento fuentes y

c a ñ g r í a s  . . . . . . . . . . o . . . . .  ' .  '  o  "  o  "  . .

,- - irago pársonril' d,e ob're,s d'e ad¡[inis-
- 

t iación . .  .  .  .  .  .  .  t  .  .  .  .  .  o". .- t  .  '  o '  t  t  t  t  t  t  '

Para ¡oaterial- ile obras d'e ad.minis-

t f a e i ó n  . o . . . . . . . . . . .  r  o .  " ' o t  
t  

" " '  
I

- Para gastos aceras y aaloquinaclos . r.

Ut i ] - i $a i l .  r n fb l i ca  . .  o . . . .  ¡ .  o . . . . . .  o . .  . .  t '

- Hpf,oliacldn terrenos ea benefÍcio

dg I  comÍn  c lg  vgc i .nos  . .  .  . .  t .  o  .  .  r . .  .  .

Obras  dg  nueva  cons t l : uec i ,dn  - r . . . . o . . . o .

- Pago obras cle nueva construcólón '..

I n p r g v i s t o s  . . . . . r . . t r . . . . . . . ' . . t " t t t t '

- Gastos i.nprevistos y d'e cala,miilacL

p ú b l i c a  . . . . .  . . . . . . t . . . . . ' . . " ' o t " '

IOIAT

Socorro de pobres

Socorro de pobres

t ranseúntes . . , . . .
e rn ig fad .os  r . . . . . o .

loo pts
2O0 pts

9.0O0 Pts

500 Pts

250 pts

250 Pts

- 2' .5OO'pts

500 Pts
53000 Pts

1'0.0OO ptq
1o.oob'¡ ts-
5.000 Pts

5.000 Pts
20.0O0 pts
20.OO0 Pts
19.170 Pts

19.170 p ts

210.870 pts

INGRSSOS

F o p i o s  ó  .  .  .  .  .  .  .  .  a  .  .  .  .  a  '  o  a  '  '  t  t  t  t  '  I  t  |  '  '  '

- Foducto Iíquido de fincas¡ cerlsos

y bienes enagenad.os hasta l.a fecha.

- kodueto d.e 1a renta ¿el- 3Íi

inscripciones lntrasferibles q.ue

p O s g g  e l .  m r : ¡ : i C i p i O  . . . . .  ¡  ¡  ¡  i  r r  i o o ¡  r

1 "5oo pts

500 Pts

1 .000  P t s
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Imnues tos  es tab lec ic los  r .  o . . . . . . . . . . . .  42 .300  p ts

- Impuestos pesos y mediclas segun

ar renc la .m ign tos  . . . .  t .  r . . .  r . . . . . . . .
- Foducto arrenila.miento puestos

¡n f tH ,cos  . . . . .oo . . . . . . . . . . . . . . . . .o  20 .OOO p ts

Producto arrenilamieuto rnatad'ero

p t lU l i co  .  . . .  .  .  .  . . .  . . . . . . .  t . . . . .  . . .  201000  p ts

?roducto concesiones agua a

don ic i ] . i o  .  .  . . . .  .  o . . .  . . . . . .  I  o  r .  t .  .  2 '000  p ts
-Cg¡ lgn 'üér io  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  3 '500 .  p ts

-  Ven tá  de  n ichós ' - . . . ' : . . . . . . . . . . . .  ;a  
-2 .5O0-  p ts

- Prod,ucto derecho enterra&iento .. o 1.000 pts

I3$resgs. extraord.i4pqiog y eventu?les
- Produgto cle Bies d'e sitio que

prrede eed.er el 'An¡ntaniento . '.-. . .

lmpuestos establecii los
- Reparti¡riento general entre -

V g C i n O S  . . .  r . .  I  r . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-  I , {u l tas  poL ic la  r : rba¡ ra  . .o . . . . . .o . .
- P¡roilucto iarifa sobre edificaclones

- Arbritio sobre carrurtjes lujo

y  a ] -qu i le f  . . . . .  o . . . . . . . . . . . . . . . . .
- farifa arbritio d.e espectáculos

púb ] . i cos  . . . . . . . . . . .  r . . . .  o . . . . . . . .  2 .000  p ts

-  Arbr i t io sobre carbón vegetal-  . . . .  10.570 pts

- 5/, por La tarifa industrial d-e]-

Tesoro por vigi3-aneia a varlos
gs tab lec im len tos  . . . . . . . . . ' . . '  I  o r  '

- Arbriti-os d.e comer, beber y ard.er

( según ley de 23 d.e f ebrero üe

1B?0 y leglanento Para su ejecu-

c i ó n )  o  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  o  .  o  .  t  .  t  t  t  '  t  t  t  t  )  t  '

2  2 ¡
Cor recc ión  púb l - iga  . .  o . . . . . . . . . . . . .  " '

- Irrgresos eorrespond'ientes a La

cárcgJ .  d .e l  pa r t id 'o  . . . . . . . . . . . . . . .

3,000 Pts

300 pts

: ,50o rys

75.000 Pts
500 Pts

1.ooo p ts

500 Pts

65.ooo pts
5.000 Pts

5 .000  p ts
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lngrff¡Srs no pqevistos y gventual,es ...... 500 pts

209.870 pts

(A. i t i .A.  * i rgcción¡ A::u.  52,

Tleg, Diversonm)
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II

ración ür¡niciPal en 187?
.I¿ Corporacidn Mr¡¡ricipal de Alicante d sus conciudaclanos¡

EL Estail"or 1a hovincia, e1 Mr¡nlcipio3 He aquf

tres entidlades que¡ girand,o en d.istintas órbitas¡ están

Llamaclas á arrministrar ]-os intereses nateriaLes ile los -
- püebIo-si fomenta4{o-á 1la ¡nr-los morales -é intelectuales

dué con aqU-el1Os-contribuyan aI-bienestar y á. La. prospe-

rid.ad. de1 pafs. Pero estos altos fines no pueclen ¡g¿Ji-

zarse debidamente por Iós representantes üe aqueLl-as ag:rr

paciones, sin los ned.ios y recurs6s pec¡niarios que las -

l-eyes ponen á su alcan'ée¡ Bora iusta retri,bucidn de los,-

eargos y sen¡icios que són necesarios en- tod'a soeied'ad' 19

galoente constituicla. HoYr $r€,sl¿s al esplritu verilailera-

mente clescentraLizad.or que preilomi]:a eh Las i¡:stituciones ,

ilenocráticas que nos rigenr ha queclailo el- Mr¡nicipio co!¡-

pleta.:nente ernáncipadp -de . Ia Ug'trópoli y* he,. d.e investirl'os¡ .
aplicaíndolos convenientemente á aquellos serricios que son

d.e su escl-usiva inct¡mbenciar .sin Li¡litaciones y cortapisas

de la Autoridad. y Corporaciones á que antei venfa servil-

nente suped,itailo. Y Para que ésto se ilesarrollet para que

se sostenga la j¡rportancie ile que I'as Corporaciones popu-

Lares han gozado 6iempre en Eepañar ¡1o basta el bueu d'eseor
- 

1is ler¡anta¿os propdsitos cte-sus ail¡¡inistrad.os¡ pües estost
= con ádua}logr so1l 1os llama&os 4 rea|j.za¡, !4 felicidad'

de1 pueblo que las vió n¿cer d qué las ad.optó como hijos

a]- avecindarse en é1.

Es cierto que l-a foraa ile los arbritios con que

3-os A¡rrrtamientos han d.e cubrj.r sus presupuestos es muchas

- veces antipáti ca 6" los 'pueblos; pero ésto no ptred'e ser Ja-

más r:¡ pretesto para elud.ir su pago d'espués cte haber sid'o

votad.os y d.istribuid'os oportu::anente.
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Ia Corporacidn mrrnicipal de Alicante está d.es-

gr^aciad.amente atravesand.o r¡n perfod.o crltico. Falta d.e

meclios para atencler á sus rnuchas cargas y pagar obliga-

ciones venciclasr está ocupánclose con preferenc.ie á otro

asurxto de Ia manera d.e all.egar recursos para no caer en

e3- d.esprestigio y sal-var 1a afLictiva situación financie

re por que atravlesa. Otra üe J-as med.iilas que ha aclopta-

ilo es d.irigir r¡¡a escitaciín á, los d.eud.ores morosos d.e

lgn{os_n¡r¡lic1g}gg_par? _g}e¡ tenien{9 _en euenta l-as con-
'-9i{,grg.cio-qpq espue_gtqsr-,sptisfag?q las. luea1 ¿s *a}? se_

hallan en clescubiertor sin esperar apremios y otros me-

d.ioqboercitivos que 1e son repu€lantes¡ esper&ndo toclo

d.eL buen sentiilo r clel patri.otisno y d,e ]a dlignidad de

sus :aiLrninistradog que en.aguel. caso se haLLen.

.

su favor son J'os siguientes:

Pesetas

Por Lo que hay pendieate cle. cobro del-

presr¡pueéto d.el año económico anterioi;'..; 1O9.39;2'

Por í i len deJ- e jerc ic io corr ient€¡ r  ¡  .  . .  . . . .  268.340

Total. . o o . . . . . . . . . r . . . . 377 .7 32

Para hacer efectivas estas su¡Es eJ. A¡.utanieg

to ha espediclo comisiones que han regfesaclo á las Casas

Consistoriales sin.haber recaud'aclo' un solo céntimo r ¡r -

como semejante situación sea insosterribler apeS-a hoy por

¡oed.io il.e esta alc¿ución á Los d.eud.ores para que salvaa-

d.o inCoavenientes y ao omj.tiend.o sacrif j-cios, acud.an á

satisfacer 1o que ad.eud.a¡1.

Si asl 1o hacen¡ ad.ernás d'e cr:mpl.ir como buenos

ciudailanos, contribuirán á que el- I\fr:¡ricipio sal-ga d.e sus

rnás apremiantes compromj-sos y gred.a ded'icarse con m4s -

ilesembarazo á las mejoras asf ¡oateriales cogo morales --

que está d.ecid.id.o á reaLlzar con el apoyo y coopere.ción
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tle toiLas las clases i pero si J-os que resuS-ten d.eud.ores

d.esatienilen este Llama¡ulento y no respond.en como d.eben

á esta pnreba d.e consid.eracidn y confiaYuZ&¡ sabrá eL -

AJn¡ntaniento aplicar Los medLios que Ia l,ey nunicipaL -

pone d su alcance para reaU.zar aquell-os aétitos. ' t,

Alicanter 10 d.e $¿rzo cle 1872.- Franej.sco Gar-

cla lrdpez.- Anacl-eto Rodrlguazt- Rarnón lagier.- trflarruel.

thl_pgli:; -!$rardo Carr€,ta1á !errrud&.- Antoneo J9rn"t ::
_F¡pn_gi9g9 l-Iereclia.- hinitivo CamerÉls¡- l[anue]- Santa-

croür- Jose lilar¡ricio Jorro.- Jose l[arfa Ce].clrán.- Joa-
quín Guardj.ola.- Ectuard,o Orts.- José VerEno.- Cipri&no

Berges.- Juan Altecl.- CarLos Chorro.- El-euterio Maiso-
-. . n¡a,ve ?-. Francisco Mora-¡rte.¡. lrancisco G6r¡¡íz:.r Casimiro

Es!eve..- Anton:iq D91s.- P,g{ro Se¡rante.,- Antonio, Sanper.'*

,I¡eoncio llir¡got.- Bernardo Ca,npos¡- José Ga]-indo.- &¡ar1

Car"ratalá Jaen.- José Pineda¡ Secretario.

(81 Constitucional' 14 cle

Marzo de 1872)

ii .l
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' Aceite ile oLiva

Azucar ile todas clases

Al¡aend.ra sin cáscara

Avel-lana s-c&c *rüet e s

, Algárrobas d garrofas

SacaIao

Cacao

CaneLa cle tod'as cl'ases

III

[a¡.ifa de consr¡nos. Arbrítio-m¡¡ricipal sobre artfcuaos de

comer, beber y ari ler para eI año eCondmieo de 18?2 á 18?3.

ArtfcuLos ile comer
-Ani.oz - 10 Kig.

'r

Clavos Y Pj.niento

b]-ación

Frtrtos seeos (excePto higos-

t l

I t

It

tt

t f

It

t f

l l

t l

25.
-

75
37
25
o5
5A
501

3
3

dáti]-es)

Frtrtas verd.es o frescas

Garbanz o s-I{ab i chue ]-as

Huevas, bonít¿ilor atún

Harina ile todas c]-ases

Hortalizas Y PatataS
Huevos Docena

Higos y aát i1es 1o Kig.

Melvar sard.ina, eavalLa salg

d.a

Moniatos-batatas
Pa ja

Pan proced.ente d.e fuera Poblg

cidn

t l

sal-ad.o rf

' l

25
13

37
50
15

05
05
12

10
t )

o2

20

N

t l

I t
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Pts Cts

Queso
Agtfgulos d.e beber

ca;fé
té
Art!:uLos de ard.-er

Cera en ra.na

Fósforos
I¡eña

PetróIeo en latas

?etrol-eo en balriles

Velas esteáricas

It

t l

10 Kig.

Gnresa

1

2

3
18

10 K ig .  - -
La.ta
10 Kig.

05

75
,o

Eleuteiio lrtaisorinave r A].ca]-d'e

cle A].i.cante,
(Instrucción para e]. estable-

cimiento üe]. Impuesto Jle Con-

sumos @Ta eI año económico de

1872 6. 1873, aprobaüa'definit i.

,v,a¡rgnte .¡or .J.a .ür¡nta Mur¡icipal

de,-Al*ieante en sesión príblfca -
d.e 14 d.e iu].io d.e 1872, Alican

te¡  1872)
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Ex¡osición d.e nilitantes republieanos d.e- Alicante en contrra dé

la reimrlantación de1 impuesto d.e consumos. -

-' .:

- t

,  * '  ,  t " ' . : . \ ¡

.?/2&¿-'

,Jo r/¿/. /1"..L4 áaz- /á,

az-¿/Á
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4 +z.z-ra-¿át

/¿l¿2.,'aborr.*oÁ.rpo= 
ar,za ;¿_b

tu-4^2
-2

,btZZ-q)a"-7

'2d- 
Qzzz.o-.-frabá,

, Á t I

{

(A. l , i .A.  Di recc ión,  leg.  Ind. .  n-ño 1872)

,av4

tr/za rgza *zz-az *¿ aá/afu* -ZrrUZ:o?"4*;¿_É,.u--r;ffi

,A-v¿4;%ry¿t¿;ai.gtt%U,

(A l ieante,  23 de set ieübre d 'e  1872'  S iguen 264 t
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v

Carte ile dinisión cle]. A¡nurta¡¡riento cle Alicante por Ia abo-

l-ición ile ]-os consumo€- t

I¡os que suscribenr individuos d.e1 A¡n¡¡rtaruiento

popular d.e Allcante. Consiiler^arrclo: Que por acuerclo d.e ]-a

Jr¡nta Municipal que ha fnncionado en el pasad.o año econó

pi_g_o _gg. ua gglell_lecido U gqle?alg f" recaud'ación d.el- ar-

brj.tio. _pgb_re _Los artíguloq _d.e gorogrt -beber y ard'er.

Consiiterand.o: Que l-a mayorfa d.e este Aprrtaniento

votd en contra üe ese arbritio r Por !a's tazones que constan

en.el acta de La sesión d.e aquel dla y en los irrfotmes cle -

Ia Comisidn, cle presupuestos y Síndico eeondmico.

Considerandos Q1le una parbe d'e l-os vecinos d.e A1i

cante ha eLevado u¡a esposieiín á, este llunicipio pidiendo

La.abolicidn del citad.o afbritj.o¡ esposi.cidn que fue !r_ec9- -
dida cle r¡¡aa n¿nifestacidn pacífica.

Consid.erand.o 3 Que aI. ¡nsar á la nueva Jr¡nta DIuni-

pal Ia espresada esposición resol-vió aquella por catorce vo

tos d.e nayorfa tornarla en consid.eraciónr para el presente -

año eeonómico y no para e1 próximo. cuyo presupuesto l-e coñ

rresponde {isgutir }r votar¡ con 1o cuaL se ha faltad.o abieg

tq,qente á Lo que clispone Ia I¡ey }furricipal.

Consid.erand.o por rfltino que el espresad.o acuerilo

es opresor ¡laTr- eI Ayrrrrta¡niento por cuanto d.e llevarlo á

efeetor s€ eneontrarla con un presupuesio d.e gastos y sin

presuluesto d.e ingresos.

Se ven en eI caso d.e

jales, rogand.e encarecid.a"mente

di¡ritir d.eJ. cargo d.e corce-

á esa Excroa. Diputación Fro
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vinciaL se d.igne adnitir La cli¡¡isión en plazo breve.

15¿3

ALieante, 21 cte octubre d'e 1872

AnacLeto RoiLríguez I l\fanuel Santanilreur Francisco

Herediar A. Samper¡ Antonio Do1sr Frinitivo Ca--

rreras, Francisco Gomis, Pedro Senanter ManueL -

Chápul.i, Casimi.ro Esteve, Jr¡an Carrata1:á I Fran-

cisco I'Iorante.

Hcma. Diputacidn movinciár

(A .D.P.A.  Sec .  de  E lecg iones t

Ieg. 460 a)
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- -Exposición cte -va:rios" ni,litantes -republic?nos oponiéndosq . a 1E- -

dimisión d.el A$4ttaiaqipto, por el tem.a cle los eonsunos.

VrA. ¿

úYol /r/r 
./ru,rrJu. /l,*(Wa41ryb . a

i/¡;¿¿ 4""tu;; /J,;/ l-a/á /'>¡^s
'q(!. 

e¿s¿¿-t"n//tJ,n/, ,b/ezb Zafozzto t -9o fuLtt+

éa/iL*/
/ , t / t / ' /

/ral /-u.tuz.lay'-a dq /:¿,¿¿-ug tuz'b¿ta

' ' t ' / / /
(,¿/¿-ou)u,, 

//¿//a 
?¿/', ?t¡)./¿ /r; ¿-r/at /,o/¿¿ut¿ 

I /'a' -

/, ¡r, 
y'* uúuroJ¿r- JL"o^.,4,"(,a-/ lou*o ¿u (a¿á:'¿L'o ¿;*

' o L / !
/tz /'ltt /rrt( u L/ /¿'u/ ¿ulnr/ot P ro ¿t¿t 0¿ t¿¿ /';'ba c-tznt /'u(/-t t

t¿, ,rr; ¿L/." y'.ar't /*t/ ¿'t').¿'4'i,lou t*¿ /':tA z /t"- 
ry'

t  /  , /

/r,t;te a /,t nzúcc¿t, ¿ (¿ta:¿, /J¿t/ *,¿4 /z/¿ L 7*t^-',

n,//¿rruri/"( ,/r ata' ¿utlrr¡ tzt-'/,tart ,/ /ut*f ,-,t 4/'t-+

,ür(¡u ay/*"/. oL,¿ f u;,tztu ¿ /¿:,' 
'vryi az' ¿z 

')q

/Orroo (t.z lu-z¿¿,E fut et/, ,, ic¿ztta r¿2 fur/.) ¿.¿¿
,J

*
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/ /

4L/ &¿l¿,)

/*q /t,b frt-- /-rrL t|/ h*¿* q* /. ua¿r}¿-.-, ¿ ,¿-
. l
fu/l.r ry J: e,,uqvo)/a¿.outkz /",nt*L¿* 4, "úffi¿f

' ( / )  / /  /
: /u ürl^clt,, oL/o /ry"ovaa-)o Júa'"r44 /*>'u -

lt /a* ¿*i/. ¿¿, L/.,, o/ át o- 
"/auro."rL ¿ u/¿a¿/übD /" /¿z-.

Ín rc / /*A /t at,y'a. ?.¿u ¿,t /, /J'd¿nÍve/' ,"- €,¡',*

,/a'rh"1,rr4L"h"/ ¿r/a,r/ 4ry,t'¿ 
y'rurut,-¿ ¿/.1 e¿1< tk*,

,!t,ur/-ry"ai ¿¿,¿1zo /tt r4,ir ¿//¿ú./t, ¿oh ./* ¿t?¿¿¿&¿ 4

t/r/auro,,t ¿á y'¿/./---, 
6a< /atcz//¿"¿ {L*rZu/-*u.g"?

/ r
-7 lt/ztt{aetazc l¿u gt. "/a-.- auubl 

"/r"rrtQ 
*-á-A /ár &,<-u. /

/ , '
/ZO ¿!¿4/ llz.t cr/ o,a.L ¿¿z^¿L¿cz¿/ I /-J &o/nnt'o. a¿-h¿d ¿"-

?ru
^.rr'/rr**k lC "/ ¿rfun ¿/ 1rz<.

' 
u 

-ñfo 
É' r/ ¿, /r¿ ¿/,r ¿1 nf¿ u u L ;/

f ^ ñ n a

\ A o 1 , l r . f o l | o S e c .  C . e  E l e c c i o n e s  ¡ Leg.  +eO)
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OSR,OS ASPECTOS DE I,A TABOR REPUBI,TCANA UI'NICIPAI'

tac ile la

I

raeión l- a1 bLo cle Al-iean-

te para la ru¡a suscripCión ciudadana para reco&er fondos -

para reilimig d ]-os -ouintos

Alicantinos:

I,a corporación que tiene e1 honor d.e presidir

1os intereses cl.e esta Localid'aiir que son vuestros propios

interOsesr d.eseosa iLe evitar á todo trance ]as tristes --

consecuencias de Las quintas para. el reempLazo del ejérci

to, apela hoy á- 'nrestros nobl-es y patrióticos sentimien--

tOs¡ esperan¿o d.e todos que cooperareis¡ en tanto en cuall

to 1o per^nita Ia fortr¡na d.e cacla üflo ¡ d l'levar d feliz -

témino e1 pJ-an concebid'o por el A¡rntamiento'

Ffblieo y notorio es eI estad.o crítico d'e nuestros

f ond.os EupiciBales, y esa es 1a circr¡nstancia que obfi. ga á

Ia corporación que suscribe d recla,nar La ay¿d,a clel vecln-

clario; si ].a sitr¡ación ecoaót¡i ca fuera distintar eI Ay:ntg

miento haría gustoso los nayores sacrificios, á fin de cog

segu i r ¡s inex to rs ió .nn ine¡ ¡ ¡ .aparasusad .min is t rad ,os 'e l -

alto objeto que se propone .reaaizar.cQn deeididg.eapeño.

fra Corporación nqnicipal d.e Alicanter pod.rfar Col,1 arreglo

á la ley, hacer u¡l reparto vecina1 y a1 llegar d.e este mo

ilo Los recursos úe o¡le careee r pero ha pref erÍd'o otros ne

dios; porquer si bien conprend.e que en algunas poblaciones'

d.ond.e así se está proced.iendo a[ora mismo , ¡nabtá sid'o necg

sario echar ¡xano d.e tributos forzoSos ¡ cábe1e I'a satisfac'

ción d.e hallarse íntimamente convencid.a d.e la abnegación -

y generoúid.ad. d.el rueblo alicaatino I Y no d.ud.a que s] ¡s-
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sultaclo ite r¡¡a suscripcidn vo]r¡ntaría ha d'e igualart

cuanilo menosr &1 que d.e cualquier moil.o se obtuviera.

EI An¡rrta.niento pues ¡ 4! haceros presenté l-a

lfnea cle cond.ucta que ha ad.optado en ]-a ardua cuestión

cle ].as quintasr os excita á todosr ciuclad.anos d.e Alican

te, á o¡re presteís apoyo a1 pensamiento que Lo Sr,rfa, sg

guiro d.e que \ruestro libera3. d.esprendimiento Lle¡aará con

creee$.las- esperanzas üe la Corporaeión gqg- 9ó1q arürela

trados.

Al-icante¡ 3 de abril de 1869

.-, Francisco ga.reía L6pezr l{anuel Blanquer¡ }r€un- -

qisco Valero T"ozano, Román Bonor Bartol-oné Ponsr Rai.m¡n-

do Sebastiár Casj-miro l[arínr Francieco de P. Mingotr Etr-

genio narrajdnr Jqan Such y Garcíar Rafael Abat¡ Francis

co Ggrcía-Reyngl', _¡"?" ReaLr Rafael' üord'á, Malu:f: Ar¡só -'

Arenasr Nereo Albert l[irár Jaj-me Fuster, Antonio Guiitéñ

Iropez¡ Vicente Pr"rcholr Er¡aristo Fajard.o RobLes¡ Juan Bau

tista Pastor, Antonio Casad.or Juan l{as y DoLsr José }Io$

rr4r José Vicient, Rafael M. tejeiror Antonio Esquembret

Enrique l,agier¡ Francisco Arqués.

(Ira Revoluciónr. 6 d.e

de  1869 )

abri]-
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EI PACIO DE IORIOSA

Mag-iflg's!.S¡ de gclhesión del::Cog¡té Provincial' gel:

Partido RepubLicano de Alicante aI Pácto d.e Tortosa.

EL Co¡¡ite Democrático Republicano Federal cle Ia Fg

vincia ile Alicante, á sus correligionarios:
. -Pnounr1gad.o eL eódigo fi.rnda.nental- de La nación Jr Bag

-cior:aila por :Las -Contes la forrne,.mondrquica- como d,ueña- d.e. los .-.

ilestinos de Es¡nira nuestra posición es difíciIísiuar tanto

más, cuanto eüBr con eI artícul-o en que se consign¿ ser herg

ditaria la corona se quita 4 ¡nrestro partid.o un tieupo if iln¿

tado lal" 
yez¡ Ia inicia.tlrp cle realizar er-:'be}1o 1d?,al d.e1

mrrnclo y -Iracia el, que caminan-los pueblos d.esde que rotás las

trad.iciones d,eL pasad.o á fínes de1. siglo dJ'ez y ocbor sE Bs-

p,arcieron d reuilales con La civilización por el- ur¡¡rd'o r Las

benéficas i¡rstituciones d,e 1a clemocracia sod.erra.

Antes d.el, q+glo en que afortr.msd'anente vimos Ia luzr

Los pueblos eran esclavos cle aquelLos absr¡rüos reyes d.e d.ere-

cho divino y eL seLlo irnprrro que el feud,alismo grababa en 1a

frente d,eL siervo, quitaba d este La iniciativa cl.e presentag

se ili,gno y Libre ante eu Señor¡ rec1a,ma,:rclo los d.erechos que

el Háced.or ilel m¡nclo le conceitlese aI hacerle d.ueño cle las

belLezas de l-a creaciónr sujetánd.olo tod.o 4 su albed.río.

El honbre entonces era una autónater üDB náquina

que sóIo se movfa é inpufso del nand.ato cle otro hombrer Qüe
aquelLos siglos de intolerancia y tiranÍa ad.orzraban con eL

títu1o óe señor feud.al, entonces 1os pueblos grrastraban u¡ra

viila pobre, raquítica y miserable; entouces los ¡nrebLos incons

cientes ile sus aceiones, sufrlan 1a cad.ena que una teocracia

fanática arroLlará d su cuello; pero llegd un dfa en que e1

grito ile redención retr¡¡abó por 3-os d¡n¡itos de1 nr¡nclo r ).os ¡lue
blos alzaron La cerviz hr¡millad,a y procla.roaron Sus d.erechosr

el on¡imoso Jnrgo que 1es oprimía fue sacud.id.O y las férreas

eailenas, slmbolo ile l-a esclavitud. más d.egrailante cayeron d.eme

tid.as al primer d.estello de1 bri]-]-ante so1 d.e la civilízacíót
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que esparció Eus Luminosos áy"" por eI mr¡nd'o mod,en¡o.

Tan imposibLe elrtonces sujetar la uajestuosa rnarcha

cte los puebLos hacia Eu mayor grado cle perfección y civil-izg

cidnr como imposib3-e suJetar el Ocedao eL tlfa que rompiese 1os

cliques de granito que el Hacector.la im¡uso.

81 slgl,o XD(, puesr irragr¡rí La era d'e La red'ención

cle los pueblos, la era Ae l¿ cleuoeracia; sjrl embargo¡ los pue

blos tienen r¡n obstácr¡Jo aún que v€rlcetr para pocler LIa¡narse

llbres , Ee,;r€. poder serl-o; este obstácu1o l-o clerribaron los fran

. ges-es primero ,y loi españoLes r¡ás tarcle r este obstácuIo contqg

rio 4}qq. l ibgr;bades cle.los pueblos eran los troaofr los frag

ceses Lo edifiearon sin concieneia cle ]-o que hacfan¡ y boy pu€

nan por cleetnrirl.o de nuevo r J.os españo1es 1o hemos edificad.o

ta.nbién y el. porrrenir se encargatá cle ilemostra:rros 1o perjud'i

eial cle nuestra obra.

Este cócligo nos concecle 1os clerechos indiviituales d c$o hechos

recientes tros demuestran que á níz de l¿ proclannción cle Ia

Constitución ( que si biea acatamos no acepta,mos) ¡ueile abuseg

. se.cle el1a coartando Los clerechos como hoy pnreba Ia erb¡ita-

ria alocüéión d.ej rrn goberrrad.or cuya eonilucta no es censu¡:acla

por eI ministro.

Velar por estos clerechos evitand'o Ios abusos¡ es

auestro cl.eber¡ y si algrín d,ía fueran atacailos¡ d nosotros cum

pLe d.efenil.erlos y conseryarlos lnco}ímes aun á costa de rues-

tra sangre; prevengá,nonosr p1resr PaE hacer frente d tas eveg

tual-idades d.el porrrerrir y u:rámonos toclos para ser más fuertes.

Nuestros b.ertsnos il.e Aragón, Catahrña y Val-encia¡

coaligpclos lor la reunión que. con eI nombre del PACTO FDffiA!

DE fORIOSA r celebraron eI d.la 18 del pasad'o Mayo en 1a citad'a

eiudad., aprobaron las bases para conpletar Ia orgarrización d.el

partid.o repqbLicatlor y el Conité Provincial- d.e Alieantet ar{he

rid.o espontánea¡nente áaquellos acuerd.os, invita á sus eorreli-

gionarios d.e 1a provincia para que Ie a¡rd.ea en esta obrar Co-

bljándose tod.os bajo la band.era elevad.a en Ia siempre invicta

clud.ad. d.e Tortosa.

EL conité pror,'incia1, inspiránd.ose en las ideas vef-

tidas en la reu¡1ón citad.a, espera que sus eorreligionarios de
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l-a prowineia secr¡nilardn sus cleseos para realizar muy pronto¡

taL vezr €1 gran lazo FecteraL entre tod,os los republicanos d'e

Es¡nña.
Realicemos en eI interín nuestros ¡ncíficos ilesti-

rlog; respetemos l.os derechos cle toclosr mj,entras loE nuestros

sean respetad.os; empleemos siempre nuestros legítimos esfuer

z06 en prgpagAr nuestras sal-vacloras icleaS, y así veremos u]íI

día eLevarse rnajeetuoso a1 poder nuestro id.eaL político dejag

c[o asegurailas ¡nra sienpre la ¡nz, la. justiciar V Ia libertad'

d.e nuestros"bi ios.

t Viva' ia-nepúutica Democráti-ca Feüerall

Alicante, 16 cle jurio de 1869r Fesid'ente: Antonio

Botellar Vicepresid,ente3 Fránciseo Domenech; José Navarro Ga

1Íanar Feiterico R. Cortirna, Fausto Genestarr Ramón MC lrlrobell

Pérezr TornÉs Parod.ir Pascual Rodrígu€zr Vicente Gomis Segull

Ca,nilo Pdrez Sastor; IrÍarrr¡eL llorcar Jgan Martíne-u Beneyto

Basíl-j.o Martínez, Juan Bautista CataL6'r Franci.sco VaLeror Ag

torrio Ga1d.ór José Solerr RafaeL Noguerasr Ped,ro üb¡rera Fornerr

Antonio Rubio, Salvad.or fJlorcar Ped.ro Bavzár Juan Uá" y Dols¡

Frarrcisco Gald.ór José Rizo (secretario). . -. ..-

(Ip, nevqlueid¡.r '26 cie jrurio d.e 1869)
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I I

I{g.nifiesto ile ad.hesión d.e los Diputailos en Cortes

cle Arasón, Cata]-ufia v Valencia aI Pacto ile Tortosa.

IOS DIPUTADOS REPIIBIJICANOS DE ARAGON' CATALIIÑA Y

VALENCIA, d ].os fi¡sa.ntes cleL paeto federaL cle fortosg

FaLtaríanos á un inperioso cleber y desoiríar¡os con
-sejo+- ile-nuestro+ csncieneias--impulsos i.e -nuestros. cor'azones-- - .
- si- eaLlára.nos ante r¡n beabo-tan.traseenilental-.como rnrestro 49

nifiesto. Ila segrrridad de que la tiranía no reaparecerá, 1a
-esperanza 

cle qué 
-é1- -sufragio 

üniversal- ilustraito por Ia pa'l¿-

bra bablada y la pa}abra escrita conBleta.mente l-ibres r l1o's

llevard á la rea!ízalfión de todo nuestro ideaL político; la
l' confiartza en La eneigla y en l.a pnrd.enci.á del pueblol- se aunen

tan cua¡¡d.o se vé á Ios representantes ,ilg 1as regiones más r¡a-

lerosas y rnás batallad.oras quízá il.e tod.a Er:ropar rer¡¡rirEe con

Ia calma propia cle los fuertes t y ttffi.zarse u¡dnimes, sin olvi-
-dqr nÍ gq_noroeplo 1.1 i$ea fi¡nila.menta]- dle nuestras creencias r .

r¡¡r cód.igo de cond.uctar Brr que Ia pasión V f" fé de toJ triUu

lros se her¡nanan con Ia previsión y ta ¡nailurez cle Los hombres

cle Estado.

Nosotros acaba.mos cle pelear por la reprlÉlica en l.a

Asa¡oblea Constituyente. Vencidos somos veneÍclos d,espúes éle
- b.aber agotad.o toil.as nuestras fuerzas y de baber conilueÍclo la
-'.'d.efensa--hasta -el' .].íelté ú1tino cle todos nuestros dlerec]ros.

en nueétrás- creencias, fortalecernos en nuestras esperanzast

é insplrarraos en la segtrrid.ad- d'e que siend'o i-nposibles, ó al

Denos peLigrosas, tod.as las soluciones monárquicasr nuestros

propios enemlgos han d.e reeonoctrla fuerza ile Ia república.

Ejenplos d.e sensatez y cordura como e1 rnrestro¡ a1lg

nan el ca.mino que conduce á estas lnevitables soluciones. Sí,

es necesario concluir con los golpes i le estailo arriba y con

los eetériles pronr:ncinmientos abajo. Es necesario concluir

con esas agitaci-ones d,iarias que nos han traíd.o d.os oligarquíast
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iguaLnente insrrfribles: una oligerquia br¡rocrática y otra oli

garqufa niJ.itar, l.as cr:.ales consumen la ¡¡éau1a clel pafsr engeg

rlra¡rcto esos presupuestos mónstrtros¡ causa primera d.eI atraso

e¡1 ql¡e Jracen 1a agricultr¡ra y 3-a inilustriar il.e las pertr.rbacio

nes gue sufren e1 capital y eI trabaJo.

Es necesario que 1os d.erechos individt¡¿les conquis-

taclos si¡rran como de r¡na gran pedagogía para instruir aJ- pue-

b1o en sus intereses; y el sufragio r¡niversaL definitir¡a¡rente

ailquirid,o cono un poileroso instn¡¡rento para realizar toclas las

-- ---.refor:¡nas.-I¿s-.bases .firncla.¡aental,eg -d,e rnrestro . manifies.t.o ; el .
. respeto á Los acueriloe d.e la isir^BbJ.ea¡ La organizacién orderra

da y paclfica d,e nuestras fuerzasi e1 propdsito de librar nr¡es

tro 
-poñtenif 

e1 ejercicfo d.e ].os -clerechos ind.ividr¡aIesr c\Ya

U¡nitación no consentiremos jarnás r nos prueban que hay entre

rn¡eé-tra :Vo'lt¡ntad..':y nuestra, volt¡¡¡tacl. La uás perf,ecta .119onía.
- Este acuerilo que rzace il.e la com¡niclad. de- nuestras .

creencias I de 1a coq-Ur¡id.ad de nuestras d.esventr¡rae ¡nsad.as ¡

no se roope en cuanto atañe al ponvenir. Creemoe firuemente

en la necesiilad. d.e il.espertar el espíritu ¡¡r¡nici¡nl. y eI esPf

_ _ rilu provincial para que l-a fed.eración sea una verclad. noral-

mente demostraila, antes de ser r¡¡¿ verilad práctica. Is fede-

ración es la r¡nidad en La varied.ail: La eterzra ].ey del arte¡

d.e lq rstr¡raleza¡ clg 1'a clencia aplicad.a 6. la sociedacl. Du-

rante La Ed.ad Media existió ]-a varleüad. sin Ia r.¡¡idaii.

clía nefasto en que eucumbieron sus respectir¡as instituciones

libres. ,iFadi,-1.Ia, ¡r..l,os-Oom¡neros, se encontraron solos en Vi-

ll.alan. .Segoviar Meilin¿ itel Ce.Bpor Vallad'oLldr Za¡norar T'oled'o

y Sala¡nanca, no balLaron d Val-encia, Baragozq¡ á Barcelona, en

eI dla de sus grand.es d.esventr¡ras. Ig'nuza, subió solo al pa-

tíbulo. CataLr¡ña no comprendió que aI caer aquella cabeza

en Aragdnr caían también sus sacrosantos fueros' Juan loren-

zo tr¿.bajo eolo en Valencia. Y cr¡and.o este triste res'¿ltailo

d.e1 aisla¡riento feud.al.de Ia Edad. Med.ia 11egó á sus úttj¡nos

consecuenciasr naüa fué ta¡r fáci1 á 1os Borbones couo acabar

con 1as úLtünas libertad.es que h¿,blan qued.ad'o r::: tanto fi¡mes '

con 1as libertad.ee catala¡ras.

Mas, á pesar de este aislamiento¡ ¡cuán superior fu6
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la época cle la varieclacl á, ta tristlsina subsiguiente d.e aque-

Lla r¡nidad mostruosar en que tod.o principio¡ toclo elenento l-i

ber.al clesa¡nreció de Ias concj.eneias por La Inquisiciónr y de

La socieclait por eL rey. los m¡nicipiosr ]-as cartas-pueb3-ast

las córtes, Los juraciosr 1os eonseLleresr Ios alcalclee d'e nog

bra.miento popular, l-as iusticias habían ilaclo a'sf 6. Castill-a

cogo á Ya}-encJ:a.t asf á, Cata}¡ñ¿ como Aragón, asf 6" Galicia

comO Asturias, asf á Extrenadr¡ra como d And.alucia r¡na grande-

za y u¡Et properid.acl incalculabLesr grand,ezas Y properiilad que

aconpañan :lenpre á todae Le.s,Libertades. Sr el.insta¡rte nig

üo -en que- esta l*bertad d.esapareció para abrir pasó á la uni-

d.ad. nonárquica, el i,mperio español fué inmensor coLosal¡ pero

fué ta¡rbién como la antigua Rona en Los rílti¡¡os dfas cle su

inperial rrniclacl, eI cad,dver má.E graadle y nás podrid'o que han

visto los sigJ.os.
- '. I No sacrifiquemos l-a r¡ni¿a6, á la varied.ail como hizo

1a Ed.ad. &ted.ia. No eacrifiquemos t.a r¡ariedad á 1a r¡niclail co-

¡¡o hicieron las gfafides mor:arqufas. 
- 
Amonicemos estoE dlos

principios y resuLtará La feileraoiónr base inC.estn¡ctible d'e

la l,ibert4ür Un-o {e los unyores se!:\¡ici9s qle el menifiestg .
il.e iortosa ha prestailo á. La.Revolución es ilemostrar que en

este movi-miento federal no hay peLigfo algUno para l-a r¡nidad'

ile la pátria, para La ruridad. de esta nuestra Españar QlrB toclos

aJ¡s,mos con iggal estusiasoor ¡r Pol cuya integriÓad tod'os hemos

vertid.o nuestra sangre: Castilla en eL inmortal 2 d'e Mayor Va-

lencia y Alicante en Bemorabl-es jorrrad.as, Aragón en Zar^agoza,

Cataluña en l-os desfiladeros éel Bnrch y en los mr¡ros todavía

ht¡meantes cle GeronS.

Iréjos de ir d La desmernbración de Ia r¡aci.onaliüad.t

vamos á perfecclonarlar po¡rlend.o su cúspide á la obra de tan

tos siglos por uedio de 1a fed.eración con Portugal. Si heuos

de Creer á r¡¡ra gran parte d.e su prensar á la nanifestaciones

d.e Coinbra, á pod.erosas asociaciones de Oporto y de Irisboard,

las palabras de ilustres repúblicos, Portr,rgalr Qü€ protestaría

en urxa guerra interui¡rable contra tod.a r¡nión monárquica con

Españar está disprresto a aceptar r:na fed.eración peninsular,

que Ie per.m,it iese consen¡ar su autonomía, como nosotros conser

varemos }a rruestra, á La sombra de una sola band.era y en e1
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seno ile una so].a rración.

I¡os Estados Unid.os cle E\.rropar Qüe son eJ. ideal de

nuestro siglo¡ pueden y d.eben comenzar en Es¡nña. Nuestra

posieidn geogrdfica, nuestra inilepenctencia inquebrantabler ros

clan toclos l.os meciios d.e iuicÍar esta gloriosísj¡¡a obra. Ila

opinión europea ¡IoE auxilia d,e u¡ra nanera poderosa. &r Fran-

cia hasta los partid.os conse¡'y'ad.ores sienten tura aspiración

vivísi-ua á tener aseguracto su hogarr Eü concienciar sus dere-

chosr srjt d.ignid.ad d.e ciudacl.anos contra un nuevo ilos üe d.icieq

blgr qgltry ul nuevg diel q ochg _q." bTYt"rior I: iuscan Ios
gé¡oengs_ feclerale? qge. l.oo han pod.id.o estinguir sus legiones

centraLizailoras d.e sol,daclos que La han traj.do á su actr¡al bi-

zantj;nz clecaileneia. Elr A].euania toclos 1os Liberales afi¡ruan

ya que la fed.eración re¡nrblicana es l-a rfnica üefensa contra

eI cesarisno nilltar de hn¡sia y 1a autocracia lnfa,ne que sieg

pre qued,a en el fond.o d.e la polltica del Austria. Italia cottr-

prenile que 1a corgnacióa de su uniilait en Ronar podía eer el

comienzo de rr¡a clecad.eneia tan horrible como La d.ecad.encia d'e1

i.mperio ronano r Ei no ani¡ase esa uniilail con Ia f ederacj,ón de

las ma_ravillosas ciuilad.es en cu¡ras nggftt|cas rgnacieron para

gloria de)' género hr¡mano l.as artes y 1a.s' ciencias¡

Y ninguno ile estos trníses teme por su nacionaliilailt

por su j,nilepenilencia. A1 contrario saben que las fed.eraciones

salvan Ia u¡rld.ad nacionaL con una energía sia ejenplo.

Cr¡ando Los reaccionarios, por clefeni[er sus privi]-e-

gios religiosos. promueven guerras como 1a guerra de Sonderbonr

l-a Reprfblica engend.ra generaLgs ciudailanos como_ D¡fonr, -qrr"
fortalecen Ia u¡rid.ad. d.e Suizai y cuand.o los eselavistas preten

ilen desgarrar los Estailos-Uniitos, Ia República engenára a Grant-

que dispersa eon su espad.a á los negferos y d.emuestra la fuer-

te r¡¡rid.acl que exlste en eI seDo d.e 1as r¡acionalid.ad.es U-bres.

Contintrad.r pues, a.oigosr etl la propagand.a pacífica

d,e nuestras iileas y en 1a organización Lege1 cle nuestras fuer

%a;so Conta¡nos con la conciencia d.e nuestro siglo para este

gr€n trabajo. Y para triunfar tenemos libres 1as reu¡rionest

libre Ia prensa, libre 1a tribu¡ar Y €D las manos el grand'e

instn¡mento del prog3eso r €1 sufre'gio universal'
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Perseveremos en el entusiasgo por nuestra tilear en

La sensat,ez d,e nuestra conducta; y este¡nos seguros cle que nueg

tro clestino es conenlza;t en. esta tierra gloriosfsi-ma Ia fi¡ncl,a-

ción d.e Los Estados-Unid.os cle E\rropa¡ fó¡mul"a que nos ha d.a-

clo ]-a ciencie, y que lrealizará r¡¡a po1ftlca inspirad'a. en el

a?¡or 6, ).a libertad y Ia justicia. Sa]-ucl y fraterniclacl.-

Madrictr 28 de Mayo d'e 1869. Esta¡ulslao Figueras.- Eni].io

Castelar.- Fra,ncisco Pí y MargP11.- I¡eonardo Gastón.- Gonzalo

Serraclar&¡- !. cle Abarzuzs.- Enrj.que cle Guznán.- Joaquin Gi].

Bgrges.- Ped.ro ca¡rnaó { ry:9_ó".: {is..91 _Pll1:1: 213ui: c_:.- _
neno¡-_8. ülai9o113v_et- Sa"1t1aq9 S9!er:l_ tiSrel Ferrer y Gar-

Cdsr- Jose Igri Irlorens.- Pedlo Castejón.- Victor PJ:rrned.a.-

Froilán Noguero.- José Tornás Salvany.- Jrraa Palaq $ Genqs{-s.¡'

Francisco Garcfa Irópez.- Antonio Bengvent.- Peclro Bodé.- Jose

t. de AaelL€rr- Berrigno Reln¡ILida.-- fuÍgdio Santa¡¡arla,-.. . .
Jogg Anlonio Ggerre¡oe--.!obe¡to .Rg!er!s.- Afolfo Joarizti.- -

3. Suñer y Capd,evila.- José Conpte.- José Cristdbal- Sorrrí.-

pablo Alsina.- Juan Pablo Soler.- Agustfn Alborsr- Ju¡,.€Ln tutau.-

Luis Bl-anc.

(r,a Revoluqjl<lAr

: . . \ ' - . ' : . . . = : ' : -  - + !

:  - '

1 869)f ile ¡unib ae
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"..
I,A SIIBI,EVACION DE 1869

I

l

Car-ta de J. Ivlarcili a,Ar¡reliano Ibarr€ notificándo-

le Ia orga¡:rizacirdn cle r¡ruu rifa para obtener fonilos para la

propegarrda y compra ile arnas para r¡n club republicaoo.

Ciuil"ad.ano A. Ibarr^a

Anigo y corre}igÍonarlo nuestro:

El de*eo ' pól r¡na parte d'á qüt"duéé-tró 
-eluF 

cóülo

""ot"o 
le in"{n¡eción i-p"op"gLnd.a- poputárea¡ L¡egat6.'d- bo-

nerse á l"a- aLtura que l.e corresponila, -1o cUaI q9 s-grd p99l-

b1e atendiéndose á La suscripción mensuaL cle Los individuos

gue J.o forurat3,, ¡uesto que 3-a cuote general üe estos q9n9..-11:

. ioq_la nay*grfa. clel t¡qbaio,eg atg.2 
"":i 

y Ia id'e" d: que'. p9 
,

co é. poco y ya que ile 
.otra 

suerte ao es posible vaya eI pueblo

de aruAs cle. 1as que tanto ha menester sin cluila aLgunat nos

hícieron discr¡rrir lul meilio en eI que se conciLiaran á La vez

anboE estremos 
:uyos procr.uctds ]-íqu¿

ctos se aplicasen al. Club apenas se realic€rro

De ella¡ seguros d.e que v. Coapreniliendo auestro

desinteresad'o y buen cleseo ha d'e a¡rudarrros ¡ nos permiti¡oos

remitirle 12 papel-etas d fin cle que se silsra colocarlas €D- r

tre los a.migos de ese Puebl-o. i

El precio d.e estas t 4 rs. parecetá ta;- vez exager€L
, - - - : . ' . - - : ' - f - : - : ' : . - ' . . ' : : ' : : - - - " " ' , , , j á f á á r . . . -

do; nás tenieudo en cuenta gue se trata üe cuatro y s

rea1cad 'au¡1a 'nosueed .e rá ] .omismoó ie r tanen te . . s11asco-

loca V. tod.as y neceslta algunas más, hace el favor d.e reela

mar].ag.
Si no coloca V. tod.as, hace el favor cie remj.tirnos

las sobrantes á fin d.e d.isponer ile ellas r ó entregarlas cua:1

d.o J.leguemos á d.ar.cuentas.

Dispensemos v. esta mol-estiar hiia i le la corrfi,an-

za estraord.j.naria que su alristad' nos inspira.
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. Sus afmos. a.nigos y correligÍonarios

Q.  S .  M.  B .

F. Canrajal- José Marcili OLiver

(P.D. ) En Ia rer¡nión de anoche üe ]-as comisio-

¡les d,e tod.os l.os clubs d,e esta capital con e} Conité Local

se qu_ecló e¡ no juryr la Corrstitución y consultar á la con-

federación de esta juris&icción y aI có¡nitE Cántraf , peio

este gobierao y estas Cortes br¡scarán si no ese pretesto

otroe mi1 por rnatar la libertad. y no veo otro med,io que te-

ner carácter y no üejarles pasar aingrtra.

(A. ISARRA uANzoNIr Correspondencia, Tomo IIr

A .M.E.  )
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Carta de FroiLán
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Can¡a.ia]. a3. CIub republicano fecle-

ral cle Antón-Martfn conr¡nicáncloles el clesa¡ro].Io cle ].a insu-

tr_e,cej¡lg_jle{glra1 gn A_lfca¡rte y su cl,esaprobación a Ia eonÉlucta

d.e E. Maison¡agve.

tt0iuiladanos d.e1 Club republicano feilera]- dle Antdn-

Marti¡r¡
Cump3.iend.o eI cleseo nanifestaclo en su carta fecha

28 d.eL ¡rasaüo¡ 
-y- á 'pesar-d-e--].a lnigeraF1e-opgsigión- que poq- eL

diputacl.o y alcald.e ile Al.igUrte; -Eleuterio 'Maisonnaver se hE

hecho d toil.o 1o que era volver, por Ia honra ilelJartido repu-

blicano feil.eraL, ?lzail.o en qmas en la ¡nayorla ile Ia pr-ovin-

-cias, y proteger 1a sublegg,cióg y la vida d.e nuestros he¡Tanosr

á pesar de tod.ó éstor repitor ayer nocher cle acuerd.o con mi.

queriil.o a.rnigo Íonás Bertomeur €11 La noche del 4 al. 5 sal.í deL

pequeño pueblo cie San Vicenter aJ. frente de al-gunas fuerzas¡

dirigiéndome á Novelclar ilonile pensaba levantar rn¡estra banile

r&r y clonite esperaba h¿1lar á ni a.rnigo tonás.

lra L1egad.á d.e tropaÉ. á NoveLda y ü¡r aviso. gnviaüq

por éste y recibido á tienpor !0€ ha hecho d.irigir^ne á la sie-

rra d.e Castall-a con mis a,nigosr cloncle ¡re esperan J-as gentes

d.e fonás r y ba jar á Alcoyr con euyos correligior¡arios estamos

cle acuerclo.

Escribo á ustecles en meilio ite la sj.erra, d.espués d'e

una jor:rad.a cl,e d.oee l.egUas mortales, y sin apenas haber itescan

sad.o.
' 

Cump1-iendo'mi.s órilenesr espero que 1os ca¡ninos y tg

Iégrafoe hayan siilo cortados por nuestros compañeros.

Mi querid.o anigo &Trique Rod.ríguez-Sol-isr Qüe me ha

acompaffad.o dr¡¡ante tod.a ni expeiticj.ón, Les podrá dar á uste-

d.es d.etalles mayores y cr:riosas noticias acerca d,e nuestra sa

lida y d,e la cond.ucta d.e1 diputad.o y al-calile Maisonnave.

Palornaret d.e O¡riLr 5 d.e Octubre d'e 1869.- Por Ia Rg

púUlica democrdtiea federal, salud. en mi nombre y en eI d.e mis

volu¡rtarios á los eorreliglo¡:arios de1 'Club d.e Antón-Martín y

denás a.mlgosr Froi.lán Canrajal-. "

(E. RODB,TGUEZ solrsr

@'

ilistoria d.eI Partid.o re-

Mad.rid.¡ 1892-1893 T,á,€.655
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A:osución ulblica cle ]-os conceiales republicanos de

Alicante dando cEnta ct,e su dimisión antg Ia ocgpación mili-

tar clel Ayuurtaniento con motivo ile 1a subler¡ación feilera]..

Alicantinost

Un hecho conaunad.o en l-a tarcle de ayer por 1e auto-

ridad. uifi.tarr que representa en esta provincia al Gobierrro

+éf neSgnte, ba oblrgado ¿í nrestrg Arur,J*iento popular n !"t
sentar }a d.i¡risiónr que Ie Ua li¿o ad.ni.tida, del calgo con

que le investisteis en }a pri.mer¡a elección en qne e3- puebLo

entero usd del- ilerecho cle sufragio I lor tanto tienpo cleseailo

y 6, ta¡rta costa conqulstad.o.

Si obra.rnos cle esta nanerat. gs porgu? luestral'qig- '!

dad estd aJatla¡ porque eI cierecho está vioLad,or.PorQue la ca-

sa ciel ¡nrebl-o ¡ clonde se reunen sus representantes para' veLar

por sus Í:rtereses, ba sido allanad,a por 1a fuerzar eia que

ningr¡ra autoriúad gonstitrrida ee d,ignara c[ar]-e conocimierrto

de ta1 meclid.a, hasta aespués de ]-levarla á cabo.

A1 se¡nrarnos ile nuestros puestos ilebemos claros

una seguridad¡ La d.e que todos los hombres rectos ¡ la ile que

toclos los que gienten en su pecho el eenti-Biento cle la justi-

cia, la ite que España estera, conilenard este hecho con intlig-

n¿ción.

Un rlltino ruego \¡altros á dirigiros: hasta ahora ha-

beís conser¡railo eI órilen púUlico; haced. esfuerzos por no a1-

terarlo y no deís lugar d que r:na pertr¡rbaeión funesta trai-

ga Lá.gñmas y luto á auestra queri,d.a Alicante.
grden: eI sol ile la justicia brilLará en su d.la co-

&o siemprer claro Y esplendente.

ALicanter 9 iie octubre

cisco VaLego.-  @.-

Esouembre.- Jaime Fuster.- Antonio

d.e 1869.- E*$3@.- FrAn-
Franci.sco Mingot.- 93g!g!¡9

Marln.- José vicient.- Ju.an. Más.- {qgé-lLori4a,- Rafael Atrat.-

Evaristo Faiari io.- RafaeL Jord'á.-
#

Francisco Arques.- Antoqiq

Juan Real.- .-

Pastor.-  @.

Casad.o.- Manuel Ausó.-

Jr¡an Such.- Juan Bautista

(u.n.lco cARcra Y A.MoNTE[to PEREZ,@
bibl iogáfíeo de escritores d'e A15-cante-J-gg-
,

Eff i te, 1888, pá9. 298)
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Crítica de r¡¡¡ d.íario reúubl,icaio a.licdntino a ].a.

a

Se cerraron J-os Clubs de órden de 1a autoriclaü;pe-

ro ¿ha euced,id.o así con toclas Las eocieclaües poIíticas que

hay en esta población? No. No ha habido ig:uaLdad; se ha fal-

tado é -}a justleia. j

A1 suspenilerse J.os Clubs republicanosr que no coqg

tituian nin$ín foco ile rebelióni antes aI contrario, dran un

centro cle Lectura y Ae ilustraeión donde iban d reunirse dig

ridmente 1.os-. honrailos hiioe clgl trala¡o- y en clonds 'he.bÍan eg

tab1ec1c lasescue Iaspar "a .1aenseñá iga , :¿porqué-nose .b ' Í zo

estensiva igual ned.id,a á la socied.ad. d.el hogreso-d.enocrático?.

. En Cádiz'fueron cerrados los Clubs republ-i.canos nás

la autorid.ad, queriend.o aparecer justa é j-nparciaL naniló ce-

rra_f tg,4!ién e} recientemente creaclo pol 3.gs nonérq¡r.icos para

que no ee d.ljera que pernitía 6' unos 1o que d otros negaba.

óQudrpués ¡ M obligado d nandar especl.ir La órilen

ile eemar Ibs puertas cle nuestras socieilailes que por su mo-

cleración y cord.ura ja.rnáe han dado motivo al.guno d.e queja?.

No 1o comprenclemos.
Si se fi¡¡rd,a para iiictar semejante resolución en I-a

suspensión de 1as garantfas lnd.ividr¡ales, ¿por qué l-a TerEi-

lia d.el proFreso ilemoerático continúa abierta?

Ia l-ey d.ebe ser igual para tod.os; porque d.e 1o cog

trario, no se necesita para nad.ar y basta e1 capricho ile un

goberrrante cualquiera paraqrlicarla como y cr.rand.o 1e parezca.

Si Io que en reaU.d.ad. se quería er¿ Ia clausr.¡ra cle

1os Clubs republicanosr nás valiera que }a ley 1o hubie¡e, así

d.efinid.o, y hubiéramos sabli lo á que atenernos.

Lassituaciones d.espejad.as son si-emlre preferibles.

Dígase sin rebozo aIg:rrno: I'Querenog que inned.iata-

mente d.esaparezcan esas sociedad"es d.ond.e se reuner discute y

w
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aprend.e e1 puebLo que se ha acogid.o baio e1 manto cle la repÉ

blicatt, y Ro se nos pond.rá en el caso cle ver que mientras á

unos se les rriegan Los d.erechos iniliviih¡al.e's, en virtucl cle r¡na

1ey que respetamos, á otros no sóJ.amente no se l.es niegar sino

que los tienen, según parecer garantizailos con fuerzas d'eI

e  jé re i to .

Nosotrosr elr€ tanto gozábamos aI ver á 3.os hon¡rad.os

trijos del trabajo dediearse horaE enteras aL estuclior 6, La

leetr¡ra y'á ta-discusión; nosotrosr QuB'oía,nos -con orgr:fio tos

nagníficos d.iscursos que se pronunciaban en Las corrferencias

políticas é instn¡cti.rras; nosotros¡ que beroos visto aparterse

á aLgr:nos con horror d.e algrín vicio que J-es d,oninabar gracias

á esas socied,ailes, rto podemoq menos üe conilolerrros a¡Prgamen-

te r f clesear en gran Bánera que 'cese nruy pronto esta siti¡acidn

excepcional en que nos eneontra,nos, y que se le\¡ante á Ia na-

yor breved.ail 1a suspensión ile garantlas constitucionales para

abrir nuevamente las puertae üe nuestros Clubs y estrechar

con fuertes l,azos el espíritu d.e frater:rid.ail que ta¡rtos bie-

nes siembra en 1a viila.

Séanos pennitido d.er un consejo al- puebLo: No te

si:¡¡a cte bar^rera Ia cl-ausura de los Cl-ubs par€ aband'onar tu

ed.ucación política; no b.agas abstracción d.e tu f é retirándo-

te d.el partido; ahí está,n las obras d.e Sixto Cámarat Castelarr
'Ireserrar 

Bárcia y otros ilustres proBaga.ndistasr Qü€ encie-

rran perciosos tratad.os d.e d.erecho público, asf político como

aciministrativo; Ieélos , y bazte cargo d,e l-a provechosa iloctri

na que entraña¡¡r mlentras l1ega eJ- suspiraclo ilía en que vo1-

vamos otra vez á nuestros ba}.¡arteE d,esd.e d.onile combatiremos

sin tregr:a ni ilescanso las tinieblas del clespotismo r corl l-&

antorcha d.e la libertad.; la ignórancia, con el estud'io y las

eon-ferencias; y el vicior Cofi }os e jemplos d.e Ia virtud'.

España aspira á ser un país librei y para que 11e-

gue á serlo es d.e absoluta y precisa necesldad. que se respeten

los d.erechos ind.ivid.uales, cómo se respetan en tod'os los paí-

see d.ond.e i-mpera la libertad., como Inglaterrarlos Estad.os Uni

d.os y la Confederación l{el-vética.

(" t ros Clubs", I¿  Revoluc ión,  19 d.e octubre d.e 1869)
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Carta de Fleule+tg I'laisgryrqJre a sus electores ratificando Fu ad.he-

sión g_Ia Declaración de 1+_F ensa- y recabanilo sg-o'oinión sgbr-e

eI te¡aa.

.  

" ' i J  
:

I

. , ,  r . ¡ ' i i , " i : ; i l ' . ' : ' . i ' i , " t ' : ' r "  
'  '  .  ' ;  i ' . " ' i  ' :

r . : r :  i l , r . ¡ - '  l ,  r : r .  ¡ , ; , ,  ¡ , i . ¿ . f ¡ .  ¡  . . , . : l : v  .  .  :  I  i . .
i ; :  i  . :  t r l i  . r ' i  . : . . } : t i  , . i i  í ¡ ,  ¡ . , . . ;  : : : t , ' .  '  i  . , ' . :  :  . , t "  '  .  . .

",, ' i .í.?r:Scñor preaii lcutc dcl couité rcpublicuo do Al¡cruts. , . . . '
¡i .1.rflt'.{uy eoüor- Fio ¡1.; dirübguido éorrcligionrrio: Lr prrnr¡ rr-';.. .:..püDuctt¡ cc trlrdr¡d, 0u oso d0 uE dorocbo qu6 to crso lecÍtimo.
i . )y cu oc¡siou que considoró oportuur, h¡ hócho u¡¡ decliraciou, '.'. torm¡Dsutc y cr-üegóric¡ eobrs vrrior puntor fuudameut¡les ds'. lr doctri¡¡ re publiéa¡¡.
::. ' '  . Bato l¡acho', ó loi s¡te¡der, de gru t¡ascsudeucir eu t¡ rid¡
1 üc uuortro prrtido, ¡ de importrnti¡ ¡um¿ eu lc crfsle tor¡iblc
\ : p.or guc rtrr-vioae Ia polÍt 'ca eepo[ola, ba producirto ü!E 86!88-

. r. l l¡0o proluUcr €Btre uuostroa oorroligion¿riog: ¡go¡¡cio¡ oue. ¡i'r 
bs dsdeolr vordrd, hr doetroz¡do ni-¡lm¡ nor I¿ m¡nardcoi¡o

. , l ro br nruifeet¡do. Yo comprosdf dssdo ol pilppr BomcDto. ouü:. i l¡ docl¡r¡cioq do lr prousi repqblic¡n¡ ¡0. nodi¡ esr por iaJis
;- oicr cos l¡diforouc,ioí yo oompisudf quo btbii ds prorlutir cra¡.
io.sl[.éi,iü eüti¡ 8ue¡tros dmlgos¡'Jlsra ertrb0'0ss1o¡siíe r!
ui¡mo tiompo do gue lo podia ser c¡uBr do un¡ divigiou, que,.

; ¡u¡quo yo coneldoro nomsltúnor. to dsio d¡ creer fu¡est¡: ute
¡lcbido ¡is ¡iu dud¡ I pi iaerperioucie lolf ticr, no equtioquógompletrmeoto on ul luicio.

No bicn ¡o b¡bie públicrdq o¡¡ Decl¡racion, curudo lee elub¡
rl¡Jf¡drid gs rounisron v formularou a¡é¡cicrs protesta¡: Io¡' 
6oñité¡ lr reprobrrou; el Diroctorio det p¡itido, iombradó por' l¡ A¡rmbl¿¡ últim¿monte rouuida, lr coadend; y eotre loe mie-m.
bro¡ dc lo minori¡ republic¡aa de l¡g Có¡tes Oonstituye¡tog se
tlibujó unr divisioo, üue, É pesar do iog titánicoe egfüerzos do' ¡lBuuoe ds mie dignoi comDiñerog, e¡ hov cr¡ado v orofuuüa.-S¡ 

u¡ dober sa{rrdo do ioncie¡:ói¡, qudY, oo lii irtegridad
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:  - 2 6 -
ü¡ ¡u e¡r6ctcr iomprenderó pcrfoctrm,euto, Do üo obligtr'r I rtrr
el prso.quo 9oy, Jo-, ileapuod de coosum¡dos ostos hoübor, qua-. oar¡a 8¡le¡ct08o, 88por8Ddo quo r¡! ¡uovo tcontociuionto, do
Gso!¡ quo t¡a frecue¡tomente ss gucedou su nuosürt ¡¡tri¡. 

-llo-
' v¡ra ó todos loa republicanos ceprñoloa ó ¡oúnireo I la so'tqb¡¡

do une migm¡ bandora; poro bc üicbo que u¡ dobor de concián-
cia mo obliga ó moleataf ó Y., I fo dtjrrÍa do. ror bo¡r¡do ¡i

.. !o cumDlie'r¿ co! e¡. ; l
Curudo leÍ l¡ Decl¡rtcion dc la, prstie¡, ri ou ell¡ e¡crito ni

peasamiooto, el úuico poosamieatd quo br guiado..mlr preos,' degdc que con l¿ ¡b¡ogCciou y s¡tuái¡cd¡o qü5. V.. ¡¡bc. rine ¡i
s¡r¡po d6 lapolítica:-el-elh-inc'ouüró l¡s id-essouE hc fo¡uifo¡- _

- t¡do rioopro 6 mir amigor sn mig Dobrss 6sctito;. y o! Eis mls
.Dobr€s discuno¡: ea ellÁlellce doótri¡rs que l¡oiáfo¡dido on eI. periódico, que brjo mi direccion se publicd cr oss ciud¿d col ol :

\ . tituto rE[ Derecho y el Deber:r u állr vÍ Dor flu log ¡riucioios
. -- gue _ofrecí Á uie eleótores ilsfcuder col rli iotb í ni ¡iti¡ri iu,
I '-. lss Qórtor aoberaurr. Y !ieu; .¡i sse ba ¡ido mi óe¡e¡'¡¡isato, si' 

csa¡'b¡¡ sido mi¡ ide¡8, tr¡B;üoctri¡¿s y nir priucip¡or, nihi- - '. ¡
, I bsr cono bombre ho.¡rddo f como poltiico eoilgecuónti,'ar ni- i-,j dfcrtar f ella ml ¡dhsaioq 

-mÁs 
con'Dle¿¡. r rcDotir u¡r vdz mó¡ .;

ú mi¡ el¡ctorea, .guc la Bepúbli-c¡ -fddorrl_[uc-yo. dets¡do o¡ lr;¡. .' 
eu9, reco¡ocieddó y mautoiiondó l¡ uuidid li¿io;ol!ós 

-irii'.t 
,

'  E¡turslos congecueacire do u¡id¡d _de, legiehcioa, dc fuero, dg,i.
poder pqtitico ó itdivi¡'ibilidrd de-to¡ritorió, roconócc r s¿riáti-. .
l¡¡ bajo eatr r¡"!drd, l¡ ¡utosouí¡ aompletr del nu¡isípio I dc.r-

. lr proviucir cu_ lo quo toc¡ ó au.gobieiuo Intc¡ior t l'tr librc
g€EtioB ds lo¡ istcr€¡oa polítÍoor, rüminí¡t¡¡tivo¡ t e-co¡doicoe¡ r'
¡o I¡ co¡fsder¡cion^ ds- Est¡do¡ ó,crntoocsr. i¡r{{p.olüonto¡ ü I ,,
u¡idos ¡ólo por Dactos y ¡l i¿¡z¡¡. ' . . "." . '  '-". 

r '  '

. 
-'i. 

;ü -hí¡i ti'.iil"'r,iiiT p'ii¡i:'¿ j r j¡, nrsrroi¡¡ti riioi cr', * ;. i,.  lo¡c lubsdo N¡dr id,  ópesl rdel lodscl ¡ r ¡do ror . loa 'e ism[ io¡ tJ i i : : : !
del Directorio,,ú pearr di lcs cre¿aci¡a do muchos ¿.:r¡¡ ¿¡qsii'-- ii.:r

: compcioroe, porquo do bour¡do¡ y do lealo*er ao bcult¡r uünc¡', '.; lj
0I po¡ssqioEüo, cuaado ssts dsb¡ ¡¡¿nifo¡t¿r¡ci ¡cr¡ cu¿le¡quie.l .l ,..
r t l ¡s  c¡u8ss quo- i -e l lo  so opoogru, .  , . . . , , , , . : ¡  i r i r . ; . ¡ .g¡ ' ,  . , ¡ r ¡  i . , .1r , r  ¡ i1. yoro como podri¿ aucodor, Jr osto !o reria artreñg carl¡.ópo,{,1:.
c¡ tovolucio¡¡¡is quo ¡tr¡vosruol, que loe qloctorc¡ eu! Ec dic:...... ::.
ro!_!u yotor ¡abieñdo quo to entsurlia do ose nodd f ¡o d¡ otró. '
lr Repúblic¡ fedsr¿!, aúts t¡ doctar¡cio¡ suurcml dol Diroctorio . .
dcl prrtido, rrpiraaen bo1 l cowliluir..¡6r¿¿od,utaiole cr,.,rn . . ,

. . grrt??.qs oerilailcrot &il,adós; vxídos ¡or.tx 2actotedcial, oadeeir; ú , ,
: '  . . coDE[¡lutr uD coD¡dderrct0n 6Dlr0 ¡0r ¡utit{uor rciDor;.yo Ee

inpongo ol dsbs¡ de cou¡ultd¡lei Jo ts¡go I-¿ obl¡gicioúi¡slu-:,
diblo, ¡ por o¡o lr cunplo ú ürueque do moleet¡r l i  rtboeio¡¡ do,' , , urtqd, qué ide¡e soo lre que oo ¡ú uombro ho da dofeuder, si l¡c ,.'  del Dirdctorio dsl prrtidó; ó las:.lo l¡ prc¡lr; osto b8, ri aspirau ;- .. ' '  - '  r l tt iusfó'de la Bepúbl¡c¡ f¿dor¿l, que .mbbtiosr I¡ l¡ id¡i l ui-

. cioD¡l t con sll¡ I¡ uoirhd da leg-idhciou, .dlfuero, do poder
politico, y lr itdirisiüilid¡d dsl tárito¡io', ó dese¡¡ coustituir
t¡¡ tcrd¡dor¡ coofodsr¡ciou o¡r¡ro lor rnüiguor tsino¡.
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-n-
- Bi lo priloro, yo rogulró rcproacatludolcr on l¡ Asimblc¡

¡olror¡u¡ d0_l¡ !¡ciou; oi lo eoggudo, y-o ler eutregrr6 cl ¡q¡¡d¡-
to qr¡o. ¡¡¡o glorgrro[ !¡r¿ quo lo. couilos ó- otro qrre ¡e¡ oI sco
veru¡ooro oo ¡u8 _ürp¡¡rctoqog. tsr to ¡o obnrr de ogts modo,
cor+otorir uoa f¡.digoidr,d.quo on mÍ ao crbo; ooasuuEt¡¡ r¡Ei
Er¡tc¡oo quo ¡¡¡o doEl¡oDt¡t¡¡. , t:

Dilicil, ¡l uoLnpoaiblor cs quc.oB lo¡ DorD,ortor prc8ortoE
p-uo(t¡ to con¡u¡trr I todos ¡Eis oloctor-os;.pot 6so mo dirijo I
Y. p8r¡.quo l0 ¡rgr 0B ¡nI [oobro, v¡lió¡doeo do uE medio--ouaY. parlquo 19 brgr on ¡nI roobro, v¡lió¡<ioáo ¿o u¡ üo¿¡ó.'iui
lg.Jl.og lt Tfr, rga$llo., '¡r por ct quc i¡dud¡btanoato üegirii Ágoaucor tr ycrdtd eut bu¡oo.

I,ll::.-:+ilriü¡lf1.l'^üjii"Í3'¡i:';"",,1"1,.it,'.:'.:'rttil$;
li'ü:il",li,:fr iléi.'i1?ifil'llTLHil'iu.Ul'f"",Ti¡i¡i:
!i.?i'ü'J""ilüiq¡ill'i:"ü.;ql,r,?ij'áÍi'b1_i:,i::ff :¡o,ijt;
todoa hr¡ra tshido l¡ Foodrd do-contosrrr ó Y., JuzguJñ-i;IpcrE¡[c¡o q6 c¡da uEo do IoE coraitéa por cI núruero ds clsctorc¡
! T- ry,c_ory1di gol !l,yo to .g¡ crdr lóc¡lidrd, c r, tc ulo dl i¡ ;;:
ffff ff '1ff T::JlTiiii,lT:ff iV:"."H"..9l."1'H:i:i.'l,H'*iglt o- l.lll|pr y_gt-r ̂c 99"_t g p 9d¡ó Y, coq ui¡ córñ e r o co¿ rii,-¡ely0 !o.pot¡ulo prt¡ tomsr ¡E co[vo¡¡€[te regolucio¿.'
. Potlir_¡o t¡l vsz b¡berns dirigido ú lo¡ eomitó¡ locrler, cvi-t¡udo I V. cl cuaolio,isnto dc.ó¡to cqjoofaimó orcrrgo; pcro
!!{?ld9 11pngntr'por une pario qqe i' souo preeruauro del
!tp-itino-r_!gr_.,\_try:rfl ¡t.au. nó{or toi oocunioutoi f iniil
99^qcptc9 D6c68ril0¡t p.¡lr l-IcyErto Á cabo, y por otn, quo áu ¡cc-
¡rruq s.¡¡Dp¡rc.¡¡¡¡q¡o 80_ra-prtl roi uD¡ gareatfa Braqde eo ol
Dorvo!¡rt lBc !E p¡ractco. D¡e[ optsr por el ncdio luc lodÍco.
oo[r¡loo r¡olqpro c0[ E-u D0[€y0t6!ci¡ Jr con ¡u decidido ¡¡,t¡io-se¡¡rú¡¡{¡e !¡Er¡¡pr6 cea E-u D€4syoro¡lcto Jr co[ EU d8crdido p¡t¡io-
!¡Bs¡o cuaaoo E0 tr¡t¡ d0 l¡ gEat¡ c¡u8¡ que co[ t¡¡to o¡iusir,¡_
*:_* 9'J:l:di1:,!l l! _13¡q1 vid1 y por1l suo tratu pilloJi_
ciolea y doegraclaa h¡ ¡uf¡-¡do. 

' -. ' rr'oer.-

ADt€t als tormi¡¡r dobo rogar i Y. quo, rl dirfgireo ó lo¡ co-
mitór, ler- digr quo cur¡do lo-cdouaiqüed 8u ;pi,iio;; t" ü-*
!o ¡!8.ptr¡!co€o 0u .pr8tooeE !¡erqu¡g¡E, ¡o dotsaiósdos0 ¡-[t6
¡rtv¡¡toE co¡Srdgtac¡oDoJr ¡o psDE¿Ddo oa l¡s co¡ggcue¡ci¡g ous
{ }$q ^dl q ! I ̂ s-1 rjll! lued r producir, a.o picic u Jo 1i-i;:ü;:
tracir io loá dtos podorie-do ¡ue¡r¡o pirtido, quo ¡in-¿iá6-i"
¡u gpluron €D Gste rau¡to, l¡ proosr y ol Directolio, riuo couaüI-
¡.¡Boo. ¡.su prop¡¡ cooc¡ooc¡¡ co!, Eovors inprrci¡lld¡d, coq E¡_
6uro ¡urcro. $E cuertroU 6st¡.eD.qug c¡d¡ i\¡o dsbo decir ho¡¡¡.
duo_e-nto lo que pioura, preecindiüdo dc todo-iáo to¿ói] 

-----

. . Io, por :i i.p¡rto, p¡r¡ t¡tsquilizur ó y. y-f todor nl¡ ous.
t¡qos cottot¡g¡ou¡r¡orr. ¡s8 dt¡6 que tengo l¡ E¡mo crse¡cii. de¡ cotrot¡g¡oD¡r¡or,. ¡s8 dt¡6-que toDgo ls E¡mo cros¡cii dsrl 9lylE_¡^ol -Su6_ ll 8u$rq0 b,ot. 0l cl. prrüido ropu bliceuo

TlT,c9l1ll! po¡qu6 to.D¡oudo todo¡ l¡¡ misme¡ iopincio-
¡t¡¡odo todor co[ cI ¡t¡¡smo aatu¡i¡lno lr libort¡d, d¡fon-dis¡do todo¡ coa idóqticr. e¡iteroza lo¡ de¡ccboi-l;A,ri¡ili;:y

ds¡oE¡do todo¡ cqt igurl rvidot sl t¡iu¡fo ao n nopnlticr" hó
l l

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



1546

(Reproducido

fensa de 1a

Revil la, Historia Y d.e-

d.e Ia Prensa Re¡ublica-

d.e I,1. d.e ]-a

Declarac ldn

na,  Imp.  de La Discusión, l,Íac.rid., 1870r Apénd.l

ce ne 7,  págs. 25-28)
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II

Oposieidn d.e ]-os eLubs republicanos aI Cg¡qité troca]
que defiend.e-Ta Declaración ile La Prensa.

EI, PARTIDO REPTBTICANO FTDERA! DE AIJICANTE

AL conité local- y denls cofreligionariosje Ia pro-

rir.9E.
Ciudaclanos: I¿ forraid.able guerra que sacrifica boy

nil-]1res $e a]ry¡.s e+tl9 dos colo¡ales naciones regid.as por Bg
tentad._os ebrios cle loea rrarrLdact y ciege a¡rbición, encj.erra urx

nucl.o de gravf si¡¡as conspiraciones r eüy&s funestas corrseclleo-

ciasr 41 l¡arecer inevitab3-es, no d.ejarán de gravitar en ta P9
tltica d.e nuestro ¡nfsr interesaóo sea cr¡al, fuese su efecto¡

J-as aspiraciones d.e l-os partiilos populares en. toilo eI conti-

nente eujropeo.

De r¡n Iad.o Los ine:mes acontecimientos exterioresr

prod.ucto tal vez cle esa raqultica clip}onacia¡ que acosanclo

respectiva.rcente eu dignidad. pátria paraliza con simtrl-ación

e1 clrso de ]a9, gra:rdes ldeas y de la perf_ección hr¡nana i Y

d.e ótro Laclor La execrable obsbÍnación nonárquica üe rnrestros

gober.r:.antes ha ve¡rid.o á condensar }a negra nube que enpaña eI

horizonte preña,d.o cle trueno que nos augUra los instantes cle

al,g¡¡¡a tormenta.
Sea oual fuere eI carácter ile preconcebidas BVerI-

tualid.aites; sea.cual- fuese su procedencia é incrementor sus

aspiraci.ones bastarclas ó fines anárqui.cos¡ so]-o eL torrente

d.e la opinidn púUtica eviilentemente republicartar'pued.e eII 5ü-

premos momentos arroLlar á su paso tocla iniliscreclónr todo

escarrrio, tod.o acto fraudulento y contumazr a¡roiado en peli

gro d.e nuestros d.erechos r elr oposición á l-a causa d.e La liber

tad., á" ta revolución que es Ia causa d.el pueblo; y a1 prdxi.:no

establecimiento d.e la república d.emocrática fed.eral única y

precisa solueión al. problena polít ico, social y moral.

A1 partido republicano fed.eral d.e Alieante n¿.d.a Le

d.j.suad.e r ¡lsd.a le arreC.ra en torr:.o d.e sus ir¡maculad.os princi-

pi.os, y ante esta fé, ante eI patriótlco fin que ard-e en sus

corazones á Ia lla¡aa d.e tan sacrosanto emblema, hoy más que
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nunca leva¡rta su voz, redobla su votol importr¡¡:aÉlo por injus-

tas acrj-monias, voz y voto que subord.ina&o á Las inst¡iucciones

d.eL carácter, d.e Ia representación d'e Ia autorid'ad¡ ile la po-

testait de1 ¡nrtj.ilor potestacl, autorid'aü, representación y ca-

rácter personificaclos en eL Directorio de1. p.rtido'republica-

no clemoerático fed.eral¡ recinaza con energfa todas ]-as absur-

clas espeeies verticlas por eL antagonismo cle misterios&s Coa-

liciones con eI abopinable fin de debilitar su d.igna actitudr

perturban su organización y paralizar su progresiva marcha

pre t endÍ-enito para e llo adr¡-lt erar eaLr¡n¡rj.o same nt-e q 1- -pt¡¡o---{og

maéincont rover t ib Ies is tenBde}a- fe4e lqg . ión '
El partid.o republica¡to feclera]- de Alicante que pue

d.e ergUir alti.vo la frente clonile quiera que seat que entregp

toiios sus agtos aI rnás rigUroso exdnen d.e sus enemigos ile sus

enemigos encarrrizailosr sin el- menor recelo il,e que sC Ie pongp

en falsa posiciónr seguro d.e que "no hay quien pued.a d.esnen-

tirle'l faLtaría al nás gfande cte sus üeberes si a¡rte La po-

sición que ocupa, ante Ia noble cond'ucta d'e toilosr absoluta-

mente d.e toclos Los Comités cle España¡ ad'i'ctos al Directorior

quienes con estraña slgrxificación han miraclo. l-as retj.cencias

ile esta republ-icarla ciu¿aa, si ante ]-as crlticas circr¡nstan-

cias porque atraviesa eI pafsr repitOr Do protestara hoy solem

nemente contra la ileglf,irna conilucta d.e1 comité republicano

üe esta localiclacl sincero aun á los clec]-arantistas d'e1 7 de

rayo , á, tan rnarcad'a Y escl-areci- ( )xciones que contitu-

yen Ia nás grande ( )* en la historia cle Los partiüos.

E1 partiilo republlcano.f,ederal ,üe estg ciudqd' aunqqe -

merced. d las cruilas y sistenÉticas, apolog{aF de ci-e.rtos p¡'oa

hómbres baya atravesad.o fal-tamente momentos d'e d.ud'a é indeci-

siónr pero si.empre i¡ralterable en sus principios y educación

política, boy como nr¡,nca y ajustaad.o su proced.er á. las pre-

claras ilÍsposi.clones d.el- Directorio r Biente Ia viva necesid'ad'

il.e organizarse sólida.Bente y estrechas t sus 
filas 

fo¡tand'o

rrna falange tan compacta, que a1 níni-no sopLo prred'e aniquilar

el erepuje d.e tod.a funesta eventualj-d'ad'.

En su consecuencia 1os que suscribenr en represell-

taej.ón de }os clubs republicanos fed'erales titulados tr81 Fe-

d.eraL y el- d.e "Tros Rad.lea3.esrr,
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. Consiileranilo: que en l.as circunstancias porque

atravesanos 1as resoluciones cle nuestro partlclo ileben cott-

ferirse esclusivaaente á los que profesan con pureza Las in

maculailas cloetrinas feilerales mirancl.o con prevencidn los

marcailos disenti"Bientoer Qüe nas d.e una vez han contrariailo

el esplritu d.e trascendN.entaLes acuerilos; comprendienüor Qü€

1a aLta e fnelud.íbLe ¡eisidn de nuestro Co¡¡itér es compLeta-

mente eontrailictoria con Ios principios gue toiLavía y a to-

cla costa sustenta encarnaclOs en 1a fi¡nesta Declaración de1

-? 4,e- ueye-;* le-nie4gg -es-ggglrll!,3ln9Tg g-!gg939ió¡* l:l 11 p""19 r
razón poile'rosa pg-r la gqq ng ha he9!o ningr¡¡ra. psp_ontdnga na:e!

festaclón ile principios abcticand.o d.e sus inad.aptab}es id'east

único modo cl,e haber segtuicto el curso &e la gran nayoría' ttel

partido¡ y visto en finr el que por ningún concepto acepta la

autoridad d,el Dlrectorior,ú4ico recgrs.o para haber venid'o d
'.t¡t 

cor¡'tit acuerdo. ., .-. ' ,
Declaramos aI ind.ieaclo con:ité se ha]-la d.e derecho

exclusO del carácter cle su respectirra representaciónr para

cuyo efeclo r Y Cott arzegS-o á tas bases acordailas por Ia Asa.m

blea federaLr cotrvocaremos. 4 La,qayof. breveclad' á toclos los

republicanos-fede-ra.1es-mayores ¿lq 20 años que ileseen tanar '

parte en La eleccÍón d.el nuevo Conité repubLicano d.emocráti-

co fed,eral, que recorLozca a1 Directorio y apnrebe sus d'ispo-

Eicj.ones y princiPios.

A1icant.e r 9 de ago,sto de 18?0'

?or eL club"aéfflistrítd deL'Cárten- E1 vicepresi-

dente, Ailolfo Fons- EI eontador"r Jose Ber¡abeu- El depositario

Vicente Moltó- Vocales: Jaime Ca.rcata!6", Or Planes- E1 secre

tario¡ Vicente lafalJ-a.
(81 notivo d.e no apareeer hoy la firua ¿el presid'en

te deI c lub federalr  €s por hal larse ausente).

Por e1 slub fed.era. ista d.e los Rad.icales -E1 presi-

d.enter José Marcil i  y Qliver -EI vicepresid'ente¡ Francisco Bg

rrancos -El contad.orr Frutos López -EI tesoreror Pedro Albert

-Vocales: Francisco Gras -Antonio Samper dua¡r d.e} Cerro -EI

vocal seeretario r Rr:fino Catreo. "
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La sociedad de} club ?ropaganilista cl.e $an Antdn que

nos ha d.emostrad.o estar en wI todo conforroe en este d'ictáuenr

pnreba d.e e1Lo que como Los cl.enás forqul-ó á su d.ebido tienpo

en juxta general su protesta contra }a declaración de 1a pren

sa y eI Conj.té é ind.iviiluos que Le apoJrasenr 8e aclherirá con

las fír¡nas d.e su junta respectina, así que ¡nred.a conseguir un

segunit.o acuerilo d.e la gener€lt para que tlrnca queile dud'a al4¡

na á sus gocios.

(r,a nevoiuiiórl' 10 d,e ágostó-Ae 1g?0)

( )* Fraelo*tt_o1 i legib3.es.
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I

Circular-- ite Antonio Galqó a Aureliano lbarc sob

un nuevo ¿1ario republicano cono meilio Jlar? reactivar la organización

,&.

M.: . . ^ :nu :n ' l j i do } f . . r , , j , l ! 8 ; l :
lfluy Si. ii¡o i n.srrri¡n,, Arrco: i.a iitüacion nn .¡1rc lrbjil:- l¡iili 

-el 
¡ar:iiiltt

rooublic¡oo rle ost¡ Drovi¡rcir no t¡ue,l,, ser nras deplorable.' 
A raiz rt¿ Ii r{)\'olucion d¿ l86J se lev¡ntÚ l¡ brndora d,r Ia' r.'públic¡.

r todor tos clc¡¡rentos o,¡c habian aceptado cl crerlo del partidr tlcmocrático, v
ilgunos dc los que, url; uni,l<¡s al ¡ia*ado, crri;tn que et partido prcgrcsi-.ti
podi¿ ofrr.lr'cr aI pueb:o espaiiol soltrcioncs rerrlrrlerantcnte retolucionarias, sc
igruparon ¿lredeáor ril: ¡rriucll:r brndtri' y prineipirron una propaganda sen-
sita, pero endrgica, pru,lent"', poro redicrl; prop:rgend,t. cu¡o resultaCo in.
¡¡rediaro fr¡é tlejal coirstituitlo .r: orsaniz¡tlo perG'ctamerrte rl palti.lo lla,s po¡
pular, tnas nutircroso, nr:* tligito rle los r¡ue Lr¡itacnto¡¡ct's schaa-litrdo ea h
isfera de la rrolÍtica.

Alióante, Atcoy. Ulclrc, ltonó'rar, Eltla y otras rlc lar poblacioncs mas
imporlentcs rlo la prorinei:r. rhn,h una pruebr tle ririlidad prodigiosa, lucha-
¡tn cootr¿ tod¡s lós prrtitlos mon:irquicos, ¡ nombraron ayuntamientos repu-
büe¡nos eu las prirn-cras clceeiones r¡ue se hicieron por rrrfiugio univerral;
co las dc diputailos ¿i Córtcs l¡r Prorinci¡ nombrú euatro t'oprcse[t¿nüca p¡.
:r la.{samblóa Constitu¡'cnte , n¡ie¡¡tias que el plrtido snionirti¡ pudo elejir
¡(,lo trosr y ol pro¡ resiita dr's.

, 
'l'odos los purrblos. l¡ast:r los nras prqttn¡ios, t¿nian sus conrités. ctt¡r

¡rroplia¡n(lu er'¿ pró li.i:íos.r; al pntriuei;rl, áf¿¡¡rso pcr ¿l l¡ic¡ d,. su partitlo
no ces¡b¡ en su r l i f iei l  n¡ isi ,rn t lr  or¡anizlr lo; Ios paridt l i :os republicanos so.-
teoian las uu¡ terr ir¡ lqs l¡ tcla¡ eo¡rt"re los oncntigol 'r le h l ibcrth, l ;  l , ¡s mani-
fesürciones sr. repetÍ¡rn; cl rlcrscl¡,'r ,lc petieioo sc cjercit; l<¡g clubs se veian
cOostántome¡rto l lcno¡ r l leurs t lmbi 'rr¡ sus escuchS: r 'n cu:r lr lui , ' r  partc i ,a-
bi¡ un dcfen;or, le la i .onúl¡ l iee. l , leguron n¡onrentos.n r,ue . ir ta i le:."atta-
dora lo inrarliti torlo. r nuesrros en.niicos c¡ eÍer.on ter seglr.o nuestro triunfo.

f)c t¡.¡tk¡ 
"*to 

t,o" rr¡.1:: osistei: ni rli¡iutatlos. ni aír¡nt,rnlit:¡¡tos. ¡¡i e:l-
¡nitEs, ni p,.r i , i r i i ros. r i i . ' l , r  que es nru¡ tr isic confáslr. ,  cir¡tusi,rsnto. I .os :e¡-
tos d, ' l  pirt i , lo rrn, l ,r¡r , l isp¡¡.sos: hs personrs iuf i ' ¡rcntca t 'st: in cn la nre¡or
l :¡ l 'cÍon; los lror¡rL¡,. ;  r lo ¡rr".st i : : io :rutr cl  pueblo, I :r  rrcntantlo, r luicuos r¡r¡a r:e-
leccton, rluiñnps rrn:r eah¡:¡ruit. \lr,l;¡ ti en.i narl¡r r¡uerla tlc ]6 r¡ue futt, !¡¡as (ltlr'
'l rrrcl¡ct'lO, renuorrl¡1, r.luü l).¡1.;¡ uuOs rleb,: ser Un remOrdintieOtO r plrl Otttts
un tr¡stfsimo doserttrsr iolb.
,  ) '  ost() surr 'r lo, ¡1.;¡¡¡r l¿ o:r al r .rs:o r lc L"pri ir  cl .  pert ir lo reprr l , l icani
l- ' t  soFt¡ ir lo Fu ¡¡t irrcirt  Drr¡-:rrsj \ .¡  r  rct 'u[:u. tnte l 'ú i¡¡ iqui, i i ¡ , lcs r l , l  lo! r¡ol) i¡r .
nos,quc.lrontoS teni, lo 

' t l , :sprros 
r le' l :¡  rcsoluefon, rtrerchi,  que si ln l¡rrbi¡t ' : r  sc-

guitlo el tlc ¡¡uostr:¡ iafortü¡r:r,l¡ n:'orinci:r, ¡¡i terlamos aqiiarse con \¡rs'ur'n7.a
'le todos los liberrles ¿t tos rr¡:ri rl''.rceion1r.ir)s elementosl n¡ ¡6s s9¡¡,.¡¡¡rl:ill.t t¡os at¡dos r e¡si l rurni l l : r t los, si  l rr¡nri l l ¡ciou cupiesc, i  lo; pi ls d" l¡  i r  r , iorr
L¡b..rai -
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'to. dcrr¡úc¡'¡ta ¿¡tc¡'d.:' l¡ rerol¡¡r'ion .r dem<icr:rla rlcrpuce dc t'llr,
ro- r:r¡rÍ¡ únic:¡ a.sr¡ir¿iciou rl,,' I,¡i titl¡ l:¡ si,lo-ver nl ¡uoblo libre, teni,'d¡'roú,." 

*i solo l:r juitieirr Jr el rlcr',.cl¡o¡ lio, rruc en ¡rri rerlucida csfcr¡ hecaert-
lic¡rkr lo ,rr¡c hp] pr¡<iirlo-sncrificírr por-;¡ I;t'olucion, vco con cl eor:rzon dcr
tro¿a,lu. e.i:r tristo. situ:t^ion do nti ¡rartitlo, r'eo la nuli¡lad ír qtre le ha deja&
reduci:lo el rnaqui:rv,'lismo dc ciertos ¡rarti,los, r¡¡c nos Rtncaron oneotrtrando
nor tinica rr:sistinci:t nuestre indift:renci¡r y apalle; y haciéndome ,su¡r"lriorI
irrf mismo, y olvitlándome de mi insignifieancia, vo¡ ri ofi'ecer mi v<¡lunt¡d.
ra que no oir¡ cos¡ Duedo,:i quc cl p¡rtido rcpublicano de Alic¡nce se prlcipitr
in iu compleü¿ rr.¡ina, y c¡iBs en el mayor de los dt'sprestigios.

fil "sfuerzo do un di¡ n:rda aiSnificaria¡ pero con uo trabaio co¡t¡n[r'
rlo v tli¡¡'i,r t¡t v¿z consiSa l¡acer qttc se rletrlnga, y pueda impedir el ¡uicidio.- 

Compr;ehitei:í Y. ,ra que-be 
'trati de-b'publie¿cion rle un pelió<licq-' - 

Compr;ehitei:í Y. ,ra qtte-be 
'tr¿tti d.bpublieacion rle un pelió<lic'c,

rlu(i rÉrÁ pór ihora módestó ¡ 
'barato, 

Psra 'tue liobrc reconozca uoa sóliü
' -liaie 

i Ia nion¡canrh déaricé Á t¡¡das p¡rtr8. :

¡r¡rilio oiri¡ü;;;;;;-i;';'áinc¡¡ oui.; r'n"o .¡id lu'bierra, piense gud á Ir'¡
inici¡tirr 

-iudividuit 
to ñ¿ todo nue3tro psitirto, y que el sPotg I lurilio qul

nece¡ito lo tendré, *i l¡ ob¡'s to mclecá y lor propósitor ron buenos.
l'<, ruegó i Y., que si go inüerd.qa por el porvenir del partido

¡rublicano de hlsplüa, y poi la tliguirlad v..eldccoro del de nuestra propublicano de hlsprüa, y por la tliguirlad v-.el dccoro dol d€ nuestr¡ Pr
cia, que ref,eriose un ¡nstaDte en lo gue d¡go. y vet $ ml oec¡sroD Do
fundetlfsima.

Itledior m¿terirles Jtara rosten€r cl pori&lico que -sP' t¡tu¡ará LA
ClI.lAClON, es to que ndesito¡ lo detnlts'.so h¡rá.-iodefectiblcmente. po4
que la iudiferencia j apatla tle nuestro partirlo podrl rsistirlo todo,'. m,ea1
rina prerliéacioo conitonie y tlesrpa.rionada, que sená 'cl perpétr'o grito de r
conc¡cncla. :

Ill c¡criñcio es bien poco:-teis realcs al mes puede pagarlo!
ra c¡ue tenga algo, siao le falia voluntAd.;" ;É;:;1";re-i¡ia iütunta¿. 

' 
E

.imaiaó b-partedoclrinal,.en que sc dese.nrolverún con rerie.dad.!

¡'uted"I ¡í.'rioilico á los i¡untoi de loealid¡d ¡,la,e.r,orinci1,c_"-. ¡1al9,-t9:.i

i'""ilrii" 
-i 

i" 
- 
tlo; J; l"li; el ricriddico, eonrunicaÉ 7 nuostrbs ¡uscritoles, hl -

t ieeibidO 6 le bOfA de 3¡llr el pCftód¡CO, eon)Untcara í¡ uuPsLl'es lusc¡.ltoresr't¡ l

rníI. irr[)¡rrtantes neticiag de l')-.par'ia r'.del lirtrangg.o. A.lo,: intereses mrt"ri
i : '

,c consrgr¿rá ,li¡rrianreite t¡ni buena partc del -periÚdico. ii
l.¡t influincia dc \t. e¡¡ esa loc:¡lida,[es 6lrande,r c(]tno me con!¡-

¡.:rntil.'si sc conslgrará ,li:rrianrente r¡n:r buena

tarnbi,'rr rrrre ci t:ran'le Rrt ¡,lnor á la ide:r. !o ospero dc V. que á mas rle au.tq
riz:rrrr¡c ri:rrn ineluir SU nOnbre e¡ lOs se[i-OrcS iuscritOrcs, mo remitirá Une lU:
iu ,t* tuJ r¡¡¡c tlosecn tambien otte ce les ratnits el periódico' Como picnso p!-
bli"lr el niirucr nrinrero nI rlia'l.o dc Jr¡.io, si V. tr¡ricra la bonrl¡d de contrt
i,i,.r,,n ̂nii". qrrcrlari¿ doble¡nente obligado fi su atoncion. . i

ll;;r.i'; ¿ i'. ;; ai"f"nsu ¡ dislponga como gusta de ru afectfsimo aoi$

Q. B. S. M., 'E

,  ntonlo Gaf<fó; 
I
I

/ ./ " 
'/,

,,/,íui-.tá ,ár./¿",u ' tí' ¿ru,' ^ ,. . , /)"lo
/

{ t / t / Z ' , t , - ,  . / ,  w  / / t  r - ,  1 / t .

*n 'o *oio" nurez* llc principiog de nrrestro partido, Codicaré una
u¡rte d"I úorióilico á los á¡unto-s de loealid¡d ¡ la protincia, que taato u
er¡ iu rn¿ron nurezr lóc principiog de nrrestro partido, Codicaré una buol:
u¡rte d"I úorióilico á los á¡unto-s de loealid¡d ¡ la protincia, que ta¡to uoc inEi
iis*n á toilcis. Un¡ coriespondencie diari¡ rle .\f¡diid yun despaclro telef¡ñcoiil

' t l

: l
I
!

I  A  i r  ñ
\ A o I ! . i r . a o l esoro  H j -s tó r icor  1800-1900 '  lono  I )
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I I

'Fr?gqentos clel-.{iscurso cle &oi1i9 Castelar en e]-

Tealro de Alicante en septi,enbre de 1872

...iglo qué momento clebenos fiiar nosotros la aten-

ción para conseguir 1a victoria defi¡:uitiva ?

Hay clos momentos necesarios que eI polftieo ile pre

vislón tlebe prouosticar; eI momento en una ¡nrte cle las fuer

zaa, hoyr-al serr¡icio ile esta monarqula¡ intgqtg-ap l9g 6' la

- insunss.cidn; y eI momentor ,tto n-enog tégicp. en .14 sefie. {e tas

iileasr ¡r Do ¡nenos cercano en la sucesión cle ].os tienposr e1

momento üe 1a nrptura conpl-eta,rnente rad.ical.r definitivar entre-

la libertad y l¿ monarquía. Esos instantes supremos aon nues

tros insts,ntes (..,) 1os clías i le ta Repríblica (...). y LLegP.r

d.e esta suerte eon la uayor celeriitad posible á vaa AepúUl-ica

Fed.eral, ea que se junten y artorri.cen eI progreso con }a esta

bilid.adr y Ia estensidn d.e los ilerechos individr¡¿Ies con la

solictez cle la autoriilad y eI gobienco (Ap1ausos y aclamacio-

nes) .

.:.;,;";; ;"; ;"'";;"'" i"i" ser¡
1 .- Consenrar Lo adquiriilo en materia d.e progreso t

Libertad.es y ilerecho.

2.- Valernos d.e estos progresosr d.e estas l ibertad.est

cle estos clerecios r P&fE, Ia sarra eclucación del pueblo ¡ que ptl€- -

blos no eilucaclos convenientementeI Boilrán adquirir pero .lto !o: ..

frán eonservar Ia reptluliea.

3.-Ser cautos y no contribuír á. naniobras que pudig

ran traernos á. vna reacción carlista ó a r¡¡:a restar:ración aL-

f onsina.

4.- Combatir la situaciónr sír pero con nuestros ar

mas y en nuestro provechor d.eribar 1a sltr¡aciónr sí; pero cüan

clo sepa¡rios que b.a de sustituirla inevitablemente 1á nepúnfica 
"

( grand.es aplausos. Prolor:'gad.a sensación)

(Discr¡rso plonuneiad.o Jpor Don fui}j'o gastelar e¡r

Ia reunión Republicana celebrad.a ]-a aoche d'eI

18 d.e eeptiembre en e1. Teatro 4e Alicanje, Imp.

Rafae]- Jord.á. Alicante, 1872 -)
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I I I

. DiIisión y noiteración en eI seno 4é1 partido reptr-.

blicano según eI d.iario E]- Iltrrr¡ieipio.

Hay en toilos 1os partid.os hombres clescontentadizosr

que nunga ven realizad.os sug deseosr gue ee sueven y se agitan

en toclas partes y en toilas d.irecciones r que á r¡na osad'ía sin

Ií¡rites rer¡nen r¡n d,escor:oCimientO :absOluto de- f,og'nás 
-ttriVi¿-

les pri.nóipios'de justióia' cle Ia nóráI y 
-db1-déréc"lio polít i '

co de los ciuiladanos, de los pueblos y de 1as nacionos; hom-

breer €¡1 finr que sl ee les d.ejara sin eI i lebiclo correciivó,

conprolaeterían d toda hora con sus errores y exajeraciones

Ia suerte ilel particlo: á que pertenecsrl. ' ' - '. ,
-- '  - 

Está espeóie dé áspíritüs nalos hacen rnás'daño á

la id.ea d.e que se creen d,efensores que los nás fuertes iene-

mi.gos en calrpaña. Cobijados bajo l-a mis¡¡a band.erar j-mpulsa-

clos por rrn ideal indefinid.or fortaleeidos por id.énticos flnest

hacen una guerra tanto roás cnrel cuanto que es más ig¡ioradat

tanto ¡nás bdrbara cubnto que proced.e de los que gon hetmanos

en pol í t ica.

Esta es una veritad. que vemos clemostrad.a en Ia his-

torla cle todos Loe partid.os que rnilitan en nuestro país. ErI

tod.os elIos observamos á los más iliscolos y ilesautorizad'os

ágitarse bajo cualquier pretesto, eiendo instrumentos ciegos

d.e sus adveráariog. . .

E1 apaslonamientor 1a falta d.e seried,acl y't l iscip$

na ba sid,o ig:ualnente fatal 4 tod,as Las escuelas y é tod'os

1os part id.os.

tod.a Ia saña y crueldad, d.e los monárquieos I todas

sus maquinaCiones y propagand.a Contra nuestras id-east no ban

prod.uciilo 1o que ]os extravíos d.e 1,os i-mpacientes é in-

sensatos d.el partid.o republicano. Solo así se expliea que hg

yanos sid.o batid.os por los nuestros en nuestro propio gnmpo I

ofreciendo un espectáculo d.e gloria para los enemigos d.e la

nepública y d.e vergüenza para los que sentinos eíncera^üente
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3.as d,esgracias del partido y dlesclichas ile Ia patria. I¿s ú1-

ti¡a¿s elecciones cle d.iputados á Córtesr son un testimonio

eLocuente cle cuanto üecimos. los d.istritos etx gran número

ilond.e l-a lucha entre nuestros comefigior:arios he dad,o e1

triunfo á l-os canilicl.atos realistas, patentj;zan nuestras cle-

bilid.ades y Ia conducta incalificable cle esos que se lJ'aman

repu-bl1canos y se apellidan intransi.gentes.

Ellosr eueriénclolo ó sin quererlo¡ prlmero con su

propaganila en pró deI retrainiento y su actitucl ante las urnas

después, d.isminuyeroh cónsiilefablemente eI nú¡iero de nu.estfos
' 
bepreséntaltes .

Nuestro partid.o que cuenta con in¡rr:¡oerables fuerzas t
que tiene en sus manos el porvenir cle la pátriar y eB la espe

tatrza d,e toctos los pechos honrad.os; que es partido verÉLad.era-

mente nacional; que abrigp.en su seno eL rritorr la ilustración

y fa juventucl tlel país; que prueba en todos sus afillados urr 
'

patriotismo ard.iente y ur¡s, abnegación sin l.ínites i que qui.ere

e1 engrand.ecimlento cle esta infortr¡¡ada nacidn y l-a honra y

la dignifica ile tod.os ]-os ciuilailanos; nuestro partiilor ileci-

rüos¡ que tanto signifiear que tanto val,e y cuya grandeza es

tanta, tiene la inmensa, la triste ilesgracia cle aiL¡itir en

sus filas¡ sin precaución aLg:unar 81 priner atlvenéd.izo que

llega sin lxedir Las consecuencias d,e este aband.ono y 1os re-

sultad.os que en muchos casos ofrecen J-os apóstatas cle otras

id.eag.
Así vemos todos l-os i lías que gentes d'esconocldast

hombres sin sen¡icio en pró cle nuestra causa y sln mot,ivos trn

ra ConoéerLa y amarla verd.ad.era,mente ¡ ColI r:¡a osad.ía extrema

ila se exiben en Ia prensar eo e] club y en tod.as partesr Pr9

tend.iendo una popularid.ad. en que no d.ebieron nunca soñar y

afectand.o un puritanj,smo que ni poseen n:i entlenden.

AsÍ ve¡nos que }a mayor parte d'e los que hoy gritan

eontra nuestro Directorio, eran carlistas ó reaccionarios ha

ee algunog meses.

Así venos tanbién con d.olor y vergüet1za que unos

cuantos, t itulánd.ose correligionarios nuestros faltan á la
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üiscip3-ina y conveniencia d.el particto sublevá.¡rclose aislacla y

tontamente r mientras otros atacan con inusitad.a rrrd.eza á las

ind.ividualid.ad.es rnás respetad.as ile nuestro partiilo r á honbres

sin tacha y patricios in¡cinentes que han eonsagrad.o tod.a su

actj.vidacl, su viila é inte]-igencia¡ aI senricio del pueblo;

que han sacrificado su trano.ullidad.r Slf porrrenir y hasta su

fortr¡na por ser fiel-es y consecuentes con la id.ea que repre-

sgnt?n. .  . .

Ltevanilo ].a d.iscord.ia y 1-a división á nuestra filas

es como pensaÍs tanar poputariAJa y-naóeioJ fromties notabies?

¡Insensatos! No 1o 
"orr""guireís ""gu"at"nté. 

ia in-

portancia, la popuLarld.aAr 1a posición é irrfluencia que voso-

tros a¡¡bicionaísr no se ail.quiere vociferanilo ni compronetien-

clo l-oca^mente el crédito y la suerte . de qn partido ¡ sino con

muchos g,ños d.e buenos y relevantes servieios y con un taLen-

to y una consecuencia polít ica sin tacha.

("¡Insensatos!"r Ef-l!g*i=.giPi9' 3 de noviembre cle

1872) .

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



PAR,IE ]I

EL FEDERALIS]'IO Eií EI, PODER: I¡A I REP-ü3LICA

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



I.- EL ADi/EliIijiIiiTTO DE T,A REPUBL.,ICA

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



_ 1559

I

La Reprfblicar.rrrr eienplo cle uroilenación y cle orden para e1

republicanismo alieantino .

¿Dónd.e están aquellas hordas sah¡aies que arlna-

d.as cle acha y de incencliariqlbea debían precipi.tsf,so se-

clientos de sar€re y de d,estruccióa sobre las gentes y so-

bre la propied.ad r ilond.e aqueLlos d.enagogos d.e ca¡a fosca.

y ad.enán. guerrero que. ileblan entregarse a], d.esóri¡en ¡¡ a

escenas horribl-esr i lond.e eI robor el pil, lajer 1a violen-

cia que auguraban á Ia socied.ad. 1os enemlgos ile la ReEí-

b].ica?

I '- Decidr vosotros, i lesprestigiad'ores i le tod.o 1o

nob]e, de todo 1o e1evad.o, d.e todo Io g3ande, d.ecid. si eI

estableci-miento d.e k neEíblica ha traído en pds de sí

esas Conrrulsiones espantosas, ese caos en que segrín VoSo-

tros debla d.isolverse nuestra l¡atria¡ eI1 Qu€ debía i[esapa

recer eL órd.en, ld iusticia y la moralld.a¿[, repetii l  vues-

trOs pavorosos vaticinios si Os atreveís, ante 1a nages-

tuosidad. de Ia bel1a Batrons. que si-nboLiza el gobiemo

del pueblo por el pueblo, ante el ejenrpLo de inconparable

tranquilid.ad, üe perfecta caJrna con que hemos salvad'o Ia

clistancia que ¡ned.iabe entre eI antiguo y el nuevo rdgimen.

Satisfacóidn inmensa, irlUilo inilescrj.ptibler BS

1o que rebosa en toilos, es ]-o que ha prod'ucid'o en toiLas

partes; apoyo veriLadero r ad.hesión entusiasta ha encontra-

dlo ar.¡n en los tás recelosos; confianza en los Centros bur

sátiles; y la segurid.ad. completa d.e que á su sombr-a bien-

hechorar han d.e encontrar grande y perfecto d.esarrollo

Los intereses morales y rnateriales, y respeto profr:¡d'o

J.as Ieyes.

Ie, República es el érd'en, la Regfblica es Ia

p&z¡ la B,epública es Ia justicia, es Ia lla¡c'ada á' rejuve-

necer Ia vieja Egropa, es Ia l}a¡Bada á reeoplazar las Ca-
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clucas monarquías, es Ia escojida á cr.rnp]ir la cél-ebre pro

fecía i le Napoledn I.

T€. Replblica garantiza l.os clerechos á toclos.

Respeto profi.rnd.or Pües, d.ebemos al clereeho cle toilosr por-

que cor¡ atentar aI ile r¡no solo de los ciuclailanosr Ia ]-i-

bertail qued.a violad.a, y e1 órden perturbailo.

Ya que l.a nueva iilea se ba abierto paso entre

Los vici.os y ilefectos ile la monarquía para tr^ae¡reos Ia

virtuil y- la perfección¡ ya qlre hemos conseguiclo eI objeto

po; el que.tanto hemos venido trabajanilor. ]ta que se ba es

tablecid.o con tanta cord.ura y tanto crédito t Yd que tan

solernne nentís hemos clad,o á sus cletractoresr sigaloos fir-

meg en Ia misna aetitudr ilemostremos que si ióvenes en la

obse¡nrancia de las sdbias !-eyes republicarras ¡ eolllos vie-

jos en 1-a obediencia y respeto que el.J.as exiienr y que tg

nemos conciencia de los altos é imprescinüibles cleberes

que ellas imponen.

E]. órd'enr n&ce üe la Libertad' Conservenos

puesi ésta pura y sin uancha, ¡r el drd.en será perfecto.

"I¿ Repúbllca es el orden'r¡

EI Mr¡nicipio , 16 d.e febre-

ro  d .e  1873)
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I I

La reorganizaeión del partido propugzu¡,ila por el subcomité

cleL distrito de]. Cartetl. 
'

A 3-os republ-icanos fed.erales d.e1 distrito del-

Ca¡men.
Ciudadanoss l,os individuos que suscribenr ele-

gidog por votos para- fomar e1- subconité- d.e- esJ-e- di,stri--

to . , -a .1 to raarposes ión . .d 'e ' ' susca Igos 'se .c reenene1-de-

ber ile d.irigiros la ¡nlabra para nanifestaros que ha

llegaito J.a hora d.e salÍr il.e esa j.nd.olencia en La cuaL

tanto tiempo hemos estailo.
, Hoy que se ha irraugurqdo gn nuevo ord'en d'e co-

sas para Espa*ña; hoy que hemos logracLo én e-qta' locaLidad

que d.esapsrezcan las diferenci.as y rivaliilailes que entre

nosotros existían; boy que se están hacienilo cotl éxito

otras gestiones Bar€ dar á nuestro partid.o rrna orga.niza-

ción vigorosa y fuerte; hoV -eue hemos conseguido_1ue ,1e
les reconozea eI ind.isputable üereeho y autononía que de

ben tener Ios distritos para elegirse sus representa¡:'tes

en el nhrnicipioI en Ia Provincia y en La Asamblea Nacio-

naLr este nrmeroso distrito aL cual perteneCemosr Qü€ en

todas ocasiones }ra d.emostrado r¡¡ra conciencia y fé repu-

bl-icarra fed.eral á toúa pnreba; $re h.a estado sienpre dis

puesto, á combatir, por .la. causa de'I. ¡nreblo r--.€lll. t-od.os..lOs

terrenos .,1-o- mismo en las:-l¡l¡1as. que -con-1as arlnas-; hoyt

en fin, que la salvaclón-d'e }a Regíu:-iea d'epende d.e la

actitud. que tonen tod.os Ios regrblicanos d.e este d'istri-

to, que si.empre ha vencid.o á sus eneraigos en tod.as las

luchas que se h.an enpeña.d.o r rlo pued.e permanecer indife-

rente: e6 neCesario qle nos agitemosr Qü9 nos reunamost

qr¡.e nos preparemos para tod.o evento que ¡rud.lera sobreve-

nir: que pidamos á tod.as horas el armementor Qü€ es la

garantia d.e Ia B.eprúllica que d-efend'enos¡ b'asta que 1o pe
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ila¡nos conseguir; que haga,nosr en finr uso amplio cle nues-

tros d.erechosr y eüo no petmitamos nunca que se nos s.rrs-

baten, antes bien 1os hega.nos vaLer con toilas nuestras

fuerzas.
Para e].lo ceLebrarenos cuantas reuni.ones sean

neeesari-as, y en ell.as cad.a ciuilad.ano poilrá nanj-festar su

opinidn sobre los asuntos que se tr"atan; cliscutir é inai-

Car la 1ínea d,e conclucta que en caila easo. convenga seguir;

____y __d:9__?9_te. ryq_4g¿_pq__1o_ _dg]gí_s, .4?f_q¡aT9-qqs si_e4p1e 1¡¡'r$gs
y fuertes 4 _d.efender_!4. nepríUt:._c9 dglro-urálica fedgral' cE

yos intereses son los nuestrosr CüYa, vid.a es nuest¡a viilat

cuya honra- es nuestra -hor,¡ra t &! grito d.e ¡Viva l-a AepúUl¿

ca ilemocrática fed.eral r¡¡riversal!

Presiilente, Iiiiguel CarntaL6";

Galtero r lruis Cantó, Eduard.o

Secretarior Franclsco Acosta.

Cristobal Pérezr Miguel

Martlnez, üu*"do orsl ¡

El I'iuni9!!i9,
ro  d .e  1873)

28 d.e febre-
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I I I

zación ite la Milieia republieary:. cq4pos¿-9¿é4-Eo:

cio-profesional ,del tsatalldn -i[e.. Volültarios de Ia Repúbli-

ca d.e Al-icante.

PRI],IEBA Co1IPAÑIA- Distrito d.e San Francisco

Total ile voluntarios alistados: 97

*T-qlal-ég* -v9lq4!q$o.-s- .qqq -e-sPqg¡.f igan prof esi ór.: 96.

P¡.of esiones cle los- vo}¡¡rtarios ( c]asificadas por sectores

cle - produceión) :

Sector Primario (Agrario) : 26 r8 {"
. ' . ;  . ,  Mar ing fo ' . . ¡ - . . ¡ . . . ! . . .  16 .  Jo rna le . ro  . . t ._ . . r , . . ' _ .  10

t""t"" t."r*i""i" (rndustrit u
56 r7 /" 

i:'

Constnrcción
, -  A ] -bañ i1  . . . .  . .  o .  4
- 

Texti l
'H i lad ,o r  . . . .  . .o .

Sas t re  . . . .  . . . .

Iíetalurgía

,  So ja l -a te ro  . ' . .

Ca lc lg re ro  .o . .  . .

-- Al-igtelrjaeiórr
Choco la te ro  . . . .

Par :ad ,e ro  . .o .  . . .

Cor r f i t e ro  . . . .  . .

1

1

Sector  Terc iar io  (Conerc io Y

Comerc i -an te  r . . .  .  1

Depend . i en te  . . . .  .  1

l \ { ed , i óo r  . . ' .  . . . .  2

Pe luque ro  . . . .  o . .  1

Fogone ro  . . . .  . .  ' .  1

Ba rbg ro  . . . .  . . . .  i

actividailes artesar:ales ) :

*iad.erF.
Carp in te ro  . . .  o  r . . .  7

Í ong lg ro  . . . .  ¡ . . .  . 15

Curtid.os
Zapate to  . . . .  . . . .  .

Otros O{ic ios

Impresor  . . . .  . . r .  .

? i .n to r  . . . '  . . . .  . . .

fubaLad .o r  . . . .  o .o .

3
2

4
1
n¡

7
1

1

senv i c ios )  :  15  r4  / ,

I ¡ l aqu in i s t a  . o . .  ' . . .
'  &pdo .  Es tac j - ón  r . . .

! Í ozo  d .e  ca fé  . . . .  . ' .

T rape ro  . t . .  . . . .  . . .

Co r i - s t a  . . . .  . . . .  . . .

a¡

2
¿

I

a
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SEGIn'{DA COII{PAríIA- Dístrito d.el Teatro

Total- üe volu¡rtarios alistados: 1OB

lotal ile vo}¡ntarios que especifican profesión: 97

ProfesioEes de los voluptarios (gtasificad'as por- seetores

cle producción):

Sector Frinario (lgrario): 27 rB y'"

Jo r r ra lg ro  . . . .  . . . .  . .  27

Jr.ior s!*.'-i"ii.o (r"¡q+ria y activid,aaes 9.ri9""""rel¡ ¡
53,6 /"

CongFn¡ccidn
A1bañ i l  . . . .  . . . .  . . .  29

Pav i ¡nentador  . . . . " . '  1

Cantg ro  . . . . . . . . . .  . . '  2 -

Iexti l

f i n to rg ro  . .o '  . . . .  .  1

Sas t rg  . . . .  . o . .  . . . t  1

Sombre rg ro  . . . . . . . . ' . !  t  2

Mad.era

f f i r r t ""o r . . .  r . .o 1
Torr rgro  . . . .  . . . .  . . .  1

Metak¡rgfa

Hgr rg fo  . . o .  . . . .  . o

CaLde re ro  r  . . .  : . : .
A]-inentaeión

Panade ro  .  .  . .  . . . .  .

Horüha tg ro  . . .  |  . .  . .

Cr.¡rtid.os .'¡ afines

Zapat e_ro ? . . -. .. . r,.- .. o

Alpargatero 
- .  . .  . '  .  I  .

Otros Of icÍos.

Impresor  o . . .  . . . .  .

P i n t o r  . . o .  . r . .  . o .

2
1

1
1

6
1

1

1

Sectol Terciario (Cornercio Y

Comgrc ian tg  . .  . .  ' .  . .

Car rg tg ro  . .  .  r  t .  . .  I  '

Maqu in i s t a  .  r . .  . . . .  q

P rac t i ean tg  . . . .  . . . .

sen¡ ic ios) :  18 r5 / '
2 Barbgro . .. .

2 SnpleaiLo o. . .

2  Cor tan te  . . .  o

1  tend .e ro  . .o .

a a a a  a a

t a a a  a

a a a o  t

, a a a  a a

2
4
3
¿

IERCERA COXI?AÑIA- Distrito d'el [eatro

fotal d.e voluntarios alistad'os: 104

Total d.e vo}.¡ntarios que especifican profesión: 98

i le proúuceión:

clasif, iead.as r  sec to resProfesÍones de 1os vo luntar ios
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Sector Primario (Agrario)t 9r1 / '

.  
O t " " ing ro  . . . .  . . . .  1  Jo r r ra lg ro  . . ' :  . . . .  I

S_ectpl_Se.cundarfo, ( Industris y activid.acles artesanales) :

lJlailera

Ebara is ta  . . . .  . . . r  3

- ;""illlente'tor
G" . . . .  . . . .  1  gr¡ r t idos

Í l ap i ce ro  o .  . .  . . .  2 Za¡n te ro  . .o .  ' . . .  16

Sombrerero . . . .  .  1 Otros Of ig ioE

7114 / "
Constnreción
A] 'bañ iL . . r . ' . . o .  13

Cor rgdor  . . . .  . . . .  4

Escr ib ien te  . . . .  .  2

Cor tan tg  . . . .  . . .  '  3

Tendero  . .o .  . . . .  1

Impresor  . . . .  .  r . .  2

P la tg ro  . . . . .  .  . .  e  1

P in to r  . . . .  . . .o  .  2

Dorádor  . . . .  o . . .  4

Enp lea i lo  . . . .  . . . .  4

Barbero  . . . .  . . . .  3

Cochero  . . . .  . . . .  1

I Íús ico  . . . .  . . . .  .  1

[Íeta}¡rgfa

I ig r rg ro  . .o .  . . . .  4

Aperad,or  .  .  . .  . . .  2

Alimentación

Choco la te ro  . . . .  1

Pana iLg ro  ? . . .  . . .  3

Sector Terciar io (Conercio y sen¡ ic ios):  1913 /"

CUARTA COI{PAÍ{IA- Distri-to d'e]. canaen -- :
lotal d.e volu¡rtaríos alistad'os: 96

Total d.e volu¡rtarios que especifiean profesión: 77

Profesiones i le los voluntarios (clasificadas por-sectores

d.e producción) :

Sector Primario (Agrario) : 7 r7 /"

l , fa r inero  . . . .  . . . .  1  Jor r ra le ro  . . "  . . "  5

Sector Secund.ario (Industria y activid.ad.es artesanales) z 64t9
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Constnrcción
Al.bañiL . , . .

Can tg ro  . . . .

l,letalggsta
Hgr rg ro  . . . .

Textil

I e  je i l o r  . . . .

Sas tgr_  . . .  ! . -_
A]-imentación

Panactero . .. .

I\uad.era

Carp in te ro  o . . .

. . . .  12

. . o .  3

. o . .  1

1566

Curtidos y afines

Zapate ro  .  . .  .  o . . .  . .

A l p a r g a t e r o  I  o . .  . . .  o

Otros Oficios

Imp reso r  . .  o .  . . . .  . .

Aban ique ro  o . . .  . . . .

P i n to r , r o . .  . . . .  . . . .

I nc l us t r i a ] .  . o . .  . . r '

D¡ lza ingro  , . . .  . . . .  1

B
1

a a a a

a ¡ a a

1

1

1

1

2
1

. . .  4

.  13

-Séctor ' fer  (CP,aeic io Y
'  Cor rgd .o r  . . . .  . . . .  1

t ra taJx tg  .  o . .  .  . . .  2

&,p lead.o  .  .  . .  . . . .  3

M o z o  . o . .  . . . . . t  t t t  1

Gr¡ard.ia lturriciPal 4

s.elyig,ios)'i 27 t2 l,- ,
C a f t e r o  . . ! .  r r . .  . . .

Cor tan tg  o . . .  . . . .  . .

Barbero  .  . .  o  . .  r .  . . .

I , l ú s i - g o -  r .  ? , .  - . . . .  ?  t .  r - .

2

3
3
2

QüINIA COiriPAÍi'IA- Distrito d'el Car^¡ren

Iotal- de vo}¡ntarios alistailos: 8?

Total- d.e voh¡ntarios que especifican profesión: 85

Itot'esiones ¿e ios vot*rtarlos (.tasi.f icaa*s ttt te*!oJ:t=

d.e producgión):

Sector Frimario, (Agrario) ¡ 27 /" '

l \ { a r i ng ro  . . . o  . . . .  1 Jo r r : a l g ro  . . . .  . r . .  .  22

Sector Secu¡ndario (Industria y activid'ad'es artésar:ales) :
a ^  ¡  ¿ . t
O l ¡  )  

' / o

Constmcii-ón
A lbañ i l  ' . . .  . .  o .  21

Textjll
Sas t rg  . . . .  . . . .  2

Coraonero  . . . .  . .  1

Co lchonero  . .  o .  .  1

¿

¿

3
1

Itádera

Carp in te ro  . . . .  . . . .

S i ] - l e ro  . . . .  . . . r  . . .

Al imentación

Panade ro  . . .  .  . . . .  .  o

Choco la ¡g ro  . . . .  .  ' . .
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. . . .  .  11

Sector Terciario (Conercio

&p lead 'o  . . . r  . . . .  . .

Ba rbg ro  . . . .  . . . r .  . . . ,

Guard.ia lirrnicipal- 
-.-. 

.

Pas tg ] -g ro  . . . .  . . . .

Otros Of ic i ,os

P in tOr  .  r . .  . . . .  . .

Vac ia i l o r  .  .  , .  . .  . .

y selr\¡icios) 3 10 15 f"
1  T ra tan te  o . . .  .  r . .  ,  2

. ? _. - _ !_gLon_etg__r_:-r._._,_r..*.--.*?. _
1 - - -  - ' .  -  fendero  . . . . , . - . . . .  r  1 -

ITeta}¡rEia

Hgr rg ro  . . . .

Hojalatero , o

Curtidog

Zagatero . . . .

a a a a  a a

t a  a a a a

2

3 2
1

sH$A'COLIPAfrIA- Distrito d.el cenf,ro

Íotal de volt¡ntarios alistad'os: 93

fotal 
.de voluntarios qlre especifi.ca¡r prof,esÍón: 89'r,:.: - --

Profesiones de Ios vo-}¡rtarios (elasificailas por sectores 
,i

de prod.uceión):

Seqloq -lligelig (Agrario) I 48,7 /"

I v l a r i ng ro  ' . . .  . . . .  . o  27 Jor : ra lg ro  . r . . -  . . . . . .  - .16

- . .

Sector Secr.mdario (Industria Jf activld.ad.es artesa¡lales) :

31,4 f"
Constnrceión

A] -bañ i l  . . . .  . . . o  . .

Metalurgia

Ho jalatefo ..  ¡ .  o: i .  .  .  .-

Ifad.era :

Carpintero . . .

Ca] .a fa ie  . . . .

Alimentación

?anadgro  . .  o .  . . . .  .

Sector ferc iar io (Cornerclo---G; ... ' .... ..
Tra tan ig  . . . .  . . . .  . .

Fac to r  . . . .  . . . .  . t . .

Texti].

Sombrergro .. . .. ...

Sas t re  .o ' . " r  . . . .  .

Cr¡rtidos y.afines, .- - --
Zapatero-  - . r . .  q  q. .  e  3,

Es tg rg ro  . . ' .  . . r .  1

Otros Of ic ios

Ta l l i s t a  . . . .  . . i .  1

' 2

3

a  a o a a

a a a a  a

ser r r i c ios ) :  20 rZ  f "
2 hplead.o

5 Cortante
1 Barbero

3

I
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sEPtltta cotfPaÑIA- Distrito d.e san Antón

Iota]. de vo}¡ntarios aListad.os: 99

Total cte vo}:ntarios que especifican profesión: 93

Profesiones dl.e los vol-u¡rtarios (-clasificados

üe producción):

Sector Primario (egrario) I 1611 /"
Mar ingro  . . . .  . .  ! .  . .  1

Jorna lg ro  o . . . ,  a ¡ . .  .  13

69,B f "
Constn¡cción

Can ig ro  .  r . .  . . . .  . .  4

A lbañ i l - . . - . '  . . . .  . .  3Z

Textil

Sas t rg  . . . .  . . . .  . . .

[ i . n to re ro  . . . .  . . . .

Ie jedor  . r . .  . . . .  . .

I,Íadera

2
1
1

Carp in te ro  . . . .  . . .  '

t one lg ro  . . . .  . . . .  .

Curtid.os

Impresor  r . . .  . . . .

P in to r  .  . . .  . . . .  .

F inquetero  . . . .o  . .

Tapatero  . . . .  . .  .  .  .

Sector Tereiar io (Conercio

Car rg tg ro  .  . . .  . . . .  .

Comgrc ian te  . . . .  . .  ' .

Cor rgd .o r  . .o .  . . . .  . .

Pgscac lo r  . . . o  . . . .

IrietalurgÍa
I {g r rg ro  . . . .  . . . . .

Ape faüo f  . . . .  . . . .

A1i-mentacidn

Pana i l e ro  o . . .  . . . '

Ho rcha tg ro  . .  o .  . .

ChocoLatgro .  o . . . , . .  .

Otros Of ic ios

9

y seryi-c ios) !  13 19 f"

4  h p l e a d . o  . r . .  . . . o

5 Jard . lne ro  . . . .  . . .

1

4
1

3
2

1

1

1

1

1

1

1

?

O0TAVA ColfPAÑIA- Distrito d'e San Antón

Total d.e volu::tarlos alistad.os ¿ 94

Total d.e vo}¡ntarios qne especlfiean profesión: t1

d.e producción:

c]-asif lcad.os ?  d ó a t A r ^ a q .fesiones d.e los volu¡rla¡' ios
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Sector Primario (Agrario): 54¡9
Jorna le ro  o . .  o  . . . .  .  50

Sect.or Secr¡nclario (lnd.ustria y

4016 / ,
Constn¡ecidn

1569

/,

¡

activid.ad,es artesanales) :

Alimentación

Panade ro  . . . .  . . . .

!fad.era---
Ca rp in te l o  . o . .  _ . . .

0 t ros Of ic ios

Pintor  .  . . .  . . . .  . . .  1

Sgndg ro  .  .  r .  . . . .  . .  1

Ca rbone ro  ! . . .  . . .  .  1

Otros  Of ic ios

Rncuadernad.or .. ..

A r t g s a n o  . . .  o  r . . .

Pin to r  . . . .  . . . .  .

Ind .us t r ia l  . . . .  . .

1

1

I

I

A]-bañ i l  oo . .

-C_ant_e_ro :.._. .

Pavinentad.or

fexti l

. . . .  o .  1 4

. . . .  . .  I

. . . .  . r  1

.4

.3

Sas t re  . . . - .  . . r .  , . r  1

Curtidos
ZapQtero  . . .o  . , . . .  .  5

Sector Terciar io (Conercio y servic ios) z 413 f"

Mags t ro  . . . .  . o r .  . . .  1

E ra tan tg  . .  r .  r . .  .  o  .  1

NOVET(A C0i:iPAliI.d- Distrito d'e San Francisco

total de volu¡rtarios alistad'os: 61

Total d.e vol.¡ntari.os que especifican profesión: 55

profesiones de 1os voluntarios (caasifieados por sectores

d.e proilucción) ¡

Sector Primario (Agqario) ¡ ¡ ,4 f"

F roP ie ta r io  . .o . -  . . : .  2

Jor : ra lg ro  .o r .  . . . .  .  1

Sector Seeund.ario
4 /  1  . f
t O t J  7 o

ifad.era

(Industria y activid'ad'es artesanales) :

Carp in te ro  . . . .  .  o . .

Alinentación

Panad ,g ro  . . . .  . . o .  .

lietalursia

Ape raoo r  . . . '  . . . !  .
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Sgctor TeTciario (Conercio y ser:vicios) t '18, 1 f"

Comgrc i . an tg  . r . .  . . . .  . .

Agente cle negocios o ..  .

Co r red .o r  . . . .  . . . o  . . . .

f up leac lo  . . . .  . . . .  . . . .

Depend , i en tgs  o .o .  . . o .  .

Med ido r  .  .  . .  . .  . .  . . . .  t

M l s i co  . . . .  . . . r  . . . .  . .

Co r tan tg  . . . .  . .  t .

V g n d g d . o r  o . ' r  . . o .

Mozo  o . . .  . . . .  . . .

Pg luqug ro  . . . .  . . .

1 Barbero a a a a  a a a a

1 Es tu i l ian te  . . . .  . .
1

6
1

2
19

1

1

1

5
2

2

( FuENTE:
A.M.A.
propia)

ilVo1r¡ntario s Naci.orrales t

Sala Il istóricar Atm. 16.

1 873_1 87 4" ,
Elaboración
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IV

r orga4izacidn de La l,IiLicía reprlblicana: Distri.buciJ,ín por ed.ad d.eI

rta].].ón il.e Voluntarios cle La Reprlbl-Lca dl.e Alicante

]ISTADOS:

Ladés

> 15 a 20 años

) 21 a 30 años

? 31 a 40 a.ños

) 41 a 50 años

z 51 a 6O años

I 61 a 70 años

total I

9414

47 64 55

78+

44 50 35 44

81476

51 46 439

21'+ 184

912979

1 '  -

1 -

- lecía 2ecla 3ec{a 4ecla 2ecla'6ecla Tecla Secfa gacía Tora-

22 
?6 ,22, ,19. .  . ]9, . ,  

n:"  29

1710769

1134- 15

7

5

31

\¡TDOS Y OFIC]AIES:

lad.es

96 106 to2 79 86 g3 . 94 g1 60 797

1 ccla Z9Cía 3sCla 4e1la 53cía 6e0ía Ts}la 8e0í'a gella Iota.

¿15a

?21 a

g31  a

2414 .

?  ) t  a

e61 a

20 años

30 años

40 años

5O años

60 años

70 años

Tota l :

2

2

1

2

1

3

1

2

2

1

1

3

1

1

4

1

2

1

- : :

5 13

18

6

1

/ ?tt:r¡mt .
\ !  u ! ¡ t i J .

A. i r i ,A.

- r n ¡ i . a  )
l /¿ v v¿é t

'rVoluntarj-o s Nacior:g1e s t

Sala His tór icar  Ar^m' .  16.

I  gT3_1 87 4"

Elaboración
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DOS
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rio oficial del republicanismo alicaptino.

Aquella d.ivisión, marcad'a ún:ica y esclusir¡amen

te por 1a conducta, bizo que los Llanaclos i-ntransigentes

dtieran cabiüa en su pecho é v,na dlessonfis.rrza y á un recg

1o injustificad.os, y de aquí que en.algunas pobtSg"i-q4e9-"

se "indispusieran ]-o-s- ánimos, se .empon3oñar? .19 4iqcusi-ón

y Be clescend.iese aL resbalacl.izo terreno d.e las personaQ

clad.es.
Hoy, en Presencia de 1a gr¿n obra que toilos he

¡¡oS contribr¡ido á levantarr €¡1 presencia ile n¡estro Süs-

pirado id.ealr d.ebemos leggr á la noche il,el olvid.o }a ea-

Iificacj-dn infr¡ndad.ar injusta y ridfcula d'e intransigen-

tes y transigentes¡ porQue nadie que de bueno, de leal y

ile consecuente se precie¡ pued.e transigir con 1a aposta-

sfa, y con la inüignidad'; nadie que ostente con orgullo

sus opiniones republieanas, pued,e ceder ni, r¡¡ ápice, de

la sagrad.a tabLa ile nuestros principiosr de nuestros d'e

rechos, anteriores y superiores á tod.a Iey.

Ia reprfbl-ica es un heeho, y ante esta veriLad.t

inútit la iLi-visionr y ad.emás d.e inrftiLr j-npnrd.ente. Aho

ra es cuando 1a ReprfUlica necesita nás cle nuestra cooPe

raciónr ahora es cuanclo d.ebemos d.ar unión y soliSeg=aL

partiilo I ahora es cuanilo d.ebemos fo:mar coupactos alre-

ild[or de nuestra band.era, slrviend.o d.e fj.rse apoyo aJ-

tranquilo d.esenvolvimiento d.e las refol1las polfticas y

soe ia les .

Desaparezcan ] .osca l i f i ca t i vos r I1onosobs t i -

llemos en d.ivisiones que enel:1ran 1as fuerzast no nos

prestenos á ser jugUete d.e pueriles recelosr d'e mise-'

rias personales q.ue están nuy por 1o bajo d.e los gran-

d.es intereses d.el partid'o y de Ia palria.

I

clefensa cle la mod.eración eomo característica
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Si atgun d.íscolo ó pertrrrbaiLor lntenta levantar

suspicaeias en las Easas, exljaseLe esplicaciones eategó-

ricas, tertnina¡rtes; exí¡asel-e una acusación precisa¡ frag

car sin Ia más pequeña nebuLosiclailr c3.ara'como l.a luz dlel

solr y asl no seremos sorprendidos, asf brill-ard Ia ver-'

clad. con tocla majestail,, asf nos clefencLeremos cle los que ig

tenten proilucir nue'\ras escisionesr asf pondremos dique á

la aud.acia y á ta a,nbición cle oscuras nuLiüad.es.

S1-eI pedef t-e.n-qp-q.s á hgmAre-s cle corrfianza absg -
Luta, 4e--iIrt-acliable-cqqsggr4eQQiar -cuya qccion está llqy li

mitad.a¡ cuyo espíritu refonnad.or se vé cohibidor cuya vo-

}¡ntail está encaclen¿üar ¡r por 1o mismor Ilo tenemos ilere-

cho a exigirler llo podemos culparle por J-a falta de ini-'

ciativa. Su misiónr.basta las próxi-uras Constitu¡rentes, es

triba en asegurar- el_ érden, persuailir que Ia -Repúblicq

lauere por asfixia al separarse d.e Ia tranquiLidad. y d.e 1a

justicia¡ y hacer cle ñiodo que se verifique con legalidad.

la elecclón de los di.putaclos para 1as prineras Córtes de

Ia República. -

Ex ésto se encierrá Ia ¡¡isi6n-det gobierno: ex!

jirle más, ser intranslgente en }os actuales momentos t &-

bnrmarle con pretensiones imprrrilentes, serfa incitarle á

que faltara. á su iteber, á que rompiese soLen¡es conpromi-

sos y á salirse d.el estrecho círculo d.e atribuciones que

l-as circr.¡nstancias 1e han trazado.

No creemo-s. nás,.{ifipulta4ep cle ].as que se han

tg-niQo -qqe.d.-qgv?¡ecerr..r1i-de las q'Lre al¡rx llos tod'ean; no

acunulemos tás peligros; llo nos ilesviemos d.e1 canino d'e

1a p:ld.encia, ofrezcernos , más blenr facil id.aa á La penosa

marcha iieL Poder ejecutivor Qlle bi-en necesita i le nuestra

Conducta, d.e nuestra r¡1ión y de nuestra sensatezr paf,? Sa,

l-ir airoso y con gloria d.e la espantosa anarquía que Ie

há legaao la ads'inistráción y gobierreo d.e los rad.icales.

i{oy no debe traber ¡r,ás que repub}icanos entusias

tas, a:r.antes sinceros d.e su patrial que anhelan la paeifi

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



caciónr l-a ventr¡ra cle

clo, por eJ. d.esen-freno

conciencia.

15?5

este suelo ta¡¡ honclanente perturba-

y por 3.a codicia üe aventureros ein

( "I¿ división d.el partid.o re-

pi:'-rlicano f ed,eral" r ElJggiÉ-

.!ig, 28 d.e rrarzo d'e 1873)
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III L57 7
1r{_od.eradoq g. i4lrqpsisgr}tgs,l Pos cand.idaturas para u+ nisTo d.islritc

].

Propagand.a electgl:aI d.e E, Santamarlar cand.iila_to intransigente¡

A LOS I]LECT()RES trII)RRALES DEL I)TSTRITO l)E ELCHII.
(caNToN rlrcrraNo,)

En los tristes iliasde lo reaccion, hartos tle sr¡frir tod¡clasedepenaliducles, volviais l¿ vistn háein mí,
preguntándome: ¡Hrsrr cuixoo! Y una y cieu veces J¡o os repetia: Coxn¡rn y nspEnAD. <Confrad en la ,ran-
t idaddenuestracauss: csperad quelaobramalaseaahogadaen su pro¡r io de.ccrédito:)) .1 'ese ¡uo¡nento
ha llegatlo. Si aqul, en la ti:rra, no hay naila eterno, ¿habia cle serlo la injrrsticia?

Aquellos queahi nos.ar¡ebataban los mermados derechos sgnsignados eu anrbigrtas y raqultir:aq leyes;
ql:q. ! bqlq1os impedian nuestra entrada en los comicios; gue para 'anonadarnos esgrimian toda clase de
,rmas, ttesde el ridtcuio proceso hasta él déstierio, l¿ prisiiin y 

'el 
ái"Csiüsto, aquellos no contnban con las

simpatias ilel pueblo, y babian de apelar al favor <\e amiba. ¿Dóude estón ahorn? Solo prretlcn livir ú Ia
sombra de autoridarles corrompiilas, y en una atmósfera de libertad se asfixian.

Cusndo ellós hacian triunfar en ese dirt¡iüo por medio del amaño, la coaccit¡n y la arhitrarieclad las
r:élebres candideturas de Poveda y Bfo, ¿qué es lo que entonces conguistaban? Un mist'rable destino ¡¡ada
mÁs,-ó un¡ eristbcrática distincion, creyendo sin duda que, adoroándose el pecho con un cintaio, aumenta-
ri¿ la ¡¡oblez¿ que en aquel pecho ¡o existia. La victoria moral siempre ers Duestra: con la freute serena,
los ojos üjos en el porvenir, ofamosen el fondo clel;alma el grito de ¡r,oer.rxrr! y rnarclróbamos, fuertes,
con eI velor de nuestras cooviccioues; tranquilos, con el aprecio del honrado ciudadauo.

Luchamos largos aiios siempre enfre¡te de la reaccion, sin lograr ésta. con su terror ni con sus bsla-
gos iloblar lunc¿ nuestra enterezs. Alejail de la memoria los ultrajes que recibimos durante tanto tiem-
po: ¡qué miserables erc!! No los recordeis más gue para ensefranza ile vuestros hijos, para inculcarles eu
su corazog-eLotlio á la tiraqfa ¡'' el sacrosanto amor á l¿'libertacl. -

Ahora vais ó les ur¡as,- seguros de que nadie os arrebatar{ vuestro derecho; no importa que 
'todavia

sigan en sus puestos algunas autoridarles y empleados públicos que ayer con odio encar¡lizado oS p€rsea
gtiau por solo votar la candidatu¡a republicana y que bóy continúan cou su estómago abierto, recogieu-
ilo las migajas que la República todavia les arroja: pronto el vieuto revolucionario los I¡a de barrer del úl-
timo rincon do¡de s€ oculteu; pronto la federacion llevará á esos pueblos la sávia, la vida que la opresora
centralizaciou les roba.

Si un¿ vez mÁs me hon¡ais eon vuest¡os sufragios, seró una nueva prueba del cariño y rle la confianza
que teneis en mi. Como vuestras. aspiraciones son las mias, yo scepto gustoso el ¡nandato impcratioo de
ese tlist¡ito. Vosotros como yo amais la libe¡tail y la justicia; hartas pruebas tenemos dadas; por eso tod,os
unidos,'como en los dias de la desgracia, y con la lealtad y la decision de siempre, .seguiremos trabajando
pars ver en auestra querida Pátria inmediata y definitivamente establecida la Repriblicr democrática fe-
deral, porque ella es la Lls¡nun. ella es la :usr¡c¡r. 

.
troigüo EgaterDasía.

Mad¡id 4 de }favo de 18?3.

(  t  r :  5
\ ¿ . ¿ r r . ! . Tesoro  i { i s tó r i eo r  lECo- IgOo ,  fono  I )
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tüsffi[T0n[s ffit illsTRlTü
DE EI,CHE

Ciudttlnnos: h pútrl ica estimncion, cualid¿td la mas preciatla, Ia que-irnprrlsa

,cl hombre al cjcrcicic tlc torlas lns virtncles sociales, debe ser sienrprc el objeto, el

pens'miento, i¡ aspir.acion frnica rle todo btrcn ciudndnno: descansando en elln. y

ccin clla cscurlado, ni h¿t tle huir tlc lo quc lc esija, ni aceptnr ünmpoco las fatales

consecuencias tlc hechos quc si ños han precedido en épocas recientes, no del¡cn

r.e-producirse hoy, y <lo los cuale3 bi cl riias.-sevcro pulitnuo pugcle suponermg. - 
.

participaci-on alguna.
Asi cs, que si ft r.osotros me presento co¡l)o un canrlidato parir quo nle hagais

'rl 

"lto 
honor de da¡ne vuestros sufragios para diputado en las Córtes qtte han de

"regularizir la marcha tle ll ltepúblicn. lo hago, sin que en mbdo alguno, lleve

;eni.uelto gn mi nombre, cn'nri personalitlucl, ódio ó rencor l¡ácia personri alguna:
' rnor que.nsí los grandes intercses dc l¿ páüria c$ge1 en momentos supremos el

sacrificib tle i,odas las idcas, como el clc ioclai las amistades y concordiaS;.y]té
'aq*í 

esplicailo por'.qué cncontrais hoy fr.cntc i fren[e los noinbres de Sant¿¡nraria y

Lagier.
.lsi, .ciucladanos; cl honibre, cualquiern qrte fnerc el grado de su valer, no se '

perterqege,_es rle susitlcns,:es clc-su cscuelr poliüicn, y.vo, e-l capitan Lag1er, ¡i 
d9- ,

'  
tnerecimientos cscaso, t lc prob:rdi voluntadrico, he seguido siempie la luminosa -
.estela que nos hln <lcjndo .n ,o ridrr clc cnseñanz¡¡ .los honrbres que hoy guian á la'

jóven República ó su crecimionto y tlesrrrrollo, Porquc no puede darse en su es-

fern de accion n¡as nrmoníirs con lo esisüenüe y mris garantías para lo futuro'

Et febril entusiasrno por la salvacion tle un gobierno repul.llicano, hoy federal

,en su csenóia, en su rl i, lr intin1n, sin nonrl;rc cn suvida esterior, ni apell ido cn su

. vid:r oficial, ha sido causa dc que algunos rlc nuesüros hermanos, deseando la con'

solid¡cion dc nna República ferlcrd, siB consultan-la :troluntad de.l pais, sin obe: .

t lecer ír nlios finus poiít icos, coloc¿inrlose freltc trl Poder E-j-ec-¡¡!ivo'n9-!9qie!qo

para nada en cucnla los trt¡t lcs quc con elio lcarrelrnn á la páh'ia, no han lceptado

lr fórmula gubernnmcnlal: sc iran dcclnrrlrlo fr¿frartsigentes.
. Ciud¡rl¿nos: meclitad; fuer.ies con lncstro tlerecho, esctldados con vuestra con-

ciencia, cjereilatlvuestras f¡ereas cn francn lucha, cr¡n noble y leal proceder' ,Y Pen-

sad que el  que tenío rn l  á ia t icr .n do vió la luz la que Ic diera el  .sér,  quierc

.antes que todo órclen, more-lídad, jttsticta, rlcspucs h l iberiad, -la' igrrnldad .y J¡r

:fraternidad l¡n nl a n ¿s.
I l lche I  dc \ Ia¡ 'o  13?3.

IT. \ } ION I ,AGII i I I .

l ^
\ á . i i i . l l i . f  esoro l l is tór ico r 1800-1900,  Tono I )
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d'e(:l¡rr ú_ rurvorti-r. u ry{ur¡tirur¡s: ie.rltlr¡¡os. rlrrrt,cr¡. :i rrcci¡. lrr 'cr',rr¡r ¡' lrr direrur)si tertetur.,;

eresl¡u á ¡¡eoor.dar. p";;;,'r;';.clrus solerui¡e¡uc¡rlc u¡¡lu cf plris v las rtr<:orrl¡rttlos !¿tra quo sü

;;;J;r religiosa're'te' irl.rin,, ris,,:rr,r.l:r trücy ¡¡o cr.oa no, *, i;oL,icr¡ro tle l* ltepú¡licrt lispaitol* rlue ul {'xlrresi¡ruos i¡s¡ es que uus

:t¡luti¡uros fi.e¡rte ú él pi.tru l¡acerl¿ uuu u¡rusici,*l sistenráticr,i ,r,,, de rririgurr ¡¡¡otlo: nosotros

sub¡.c¡t¡,¡s rllrr treguru !i uuestr¡ts qucj:rs, 
"rnr¡',.i""'"trtos 

ettút'¡.ic¡¡trteltlc la I'uerzu espunsiva

le uU¿Str¡s as¡rir:rciCrttes P¿ra tteli:urler * 
"*i'f'O"il¡ 

cu'¡utlo estu sti ct¡cuet¡lrc utlrettuzÍrda

¡ror la r.e:rccio', ¡lertl le iiru,,tu, la verda'l siettr¡lre que t¡o corr¡r esle peligro' 'ut'quc üsí

looniun. ú su hont'a y'á la honr¿r é itttet'cses de ¡tuestra causa'

-.--. ",feugau '¡u)' *,,1..ue,¡ta lus l¡r.¡¡ubresLl ,t¿t,iu,.no qrte el pais lcs si¡5ue cun a'itlez c¡¡ su

Paso lor el potler' . .-.:.. ....,. .,.,ri,.¡FA,r,ñq. .' ',.,, ,-lel¡il it latles v r:ulrlerrrlrlaciuoes nor
ouec , ruener$ la revc¡ luc io ¡ ¡¿¡ ' i ¡ r t ¡ t ¡ss ¡ ¡ l v l t rc ¡ ¡ ¡og : t t r ¡ ¡ ¡ t le l ¡ i l i t l a t les 'y r :u t t le t l r ¡ r la

buutlirnos ¡"r*u¡isil'r¡ s¡terrt e

QueesunautoP iapr .e teudcra | ¡ .3c t .ue{ l r rsc lasescu¡ |$erv l r r l r r r ¡ rs .
Quecon pafi"t,iorl,, ", 

**tr* la t¡,ei"e¿¿ b)s¡rirolu' r{¡¡e cs la buse tlcl utiat¡z¿lr¡iel¡tu de

la llepübhcat eo¡uo de cuahluierít oi'ro. sisiel¡n tle (iobierno'

Que senecesrlan relbrrlas ¡rlotrtasr inruetliatas, ¡'nrlic¿les' tlc et'cctus i¡¡sl¿rrtá¡let¡:' Pa¡'l

qu" il.plr:it" ¿.f p"i*.. ,r,."rriuig I, p€r¡,auezca t:orstalrter¡le¡rte leva¡ttadu.

eue si estas refor¡l¡as ¡ro 'iette¡t noii¿r¿ el aLrati¡nieñto; él lrueblO pr,ttutrcilrrá-aquell'irs'--

ter'blei pala'ras i;;; *r, igrrules, qu"..**r, ¡1¡ I'i¡¡vrbre ¡rrelutliu que rrttuttt'iit'r¿i su etrlratla er¡

el más completo intlitbreutis,,,o, yrl estost¡ttetle ¡a,v tlevostt{'ros'humbre's tlelGobier[o! ¡ayde

nc¡sotros! ¡ay de Es¡raÍia enlera! el hitigo del tira¡rb ¿zota¡'ft por segunda vez nuestros cuerpos;

la cstler¡a del esr:lavo oplinrirá ttue-str¿Ncitlturas; totlo se hal'r¿i perditlo pal'a siem¡rre'

¡Hombres del eoürrno, ¡ueditatl! rio*ottot ¡rotleis s¿lvarnc's ó pertleruos: la vida v la

' 
¡¡úerte de todo 

"9;;;i; 
;;i¿o 

"' 
vuest¡'as r¡¡aBos'

/',.'Z:t1:r
' / -

,- Z.'rft ,. _ .-,/.-(/-,n.,

'h,,o
/-\ l- -

Alieaute 2? de )laYo de 1873'

)
(----

f

.'aú ) / f't'

-//

(
21't4t

(t; ,'/f
U/' ¿/i e1'u€ t/u

¿--1"u** 6]^-
Ó . /  ,

690 firnas)

(A . c .D .  I . eg .  L77  t ñ:p.  ¿e 259)

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



I I I . -  ]A CRISIS

!ONALISl,lO

IA REPUBLICA 3 INIERNACIONALISIIIO Y CAN-

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



1582

Dis

I

r E. I\iaisonnave somo Ministro cie Es-

tadd sobrb Ia insurreccidn intemacion¡r,Iista cie Alcoy el

12 d.e ju l io de 1873.

señores diputail.os: perdonaiime ante tod.o si al cog

testar á la pregunta que ha tenido l-a bondad de dirigir a1

Gobierroo el .Sr. Ar¡ra Boronat, vels al-go d'e incoherencia en

ri,p"tr""miento; pe:rdonaclne si oís sal,ir &e mis labios la

voz temblorosa; periionaclme tanbién si no soy tan categórico

tan explícito como debía serlo en esta circr.¡nstanciar que

para ml es solexnr¡e. Son taLes 1as noticias particul-ares que

he recibid.o de 1a i lesgraciaila Alcoyr son taLes los hechos

eü€r según aiüigos que me merecen completa fé, han oc¿rrid'o

aLLír eüe puedo aseguraros que d.esiLe que he leíd'o esas car-

tas no soy clueño d.e mí. Mi corazón paLpita con vehe¡renciar

ni inaginaclón se pierd.e, y la tristeza profunila que han

caj+sad,o et¡ mi al-xna los crlmenes de que han siilo víetinas

al-gunos amigos íntinos mios que venían trabajando por la

Regíb1ica hace rngchos años, han colocad'o ni ánj.mo en 1a si-

tr¡ación nr.ís depl-orable que os pod'aís imaginar.

Diré ante tod.o 6, la C4nera las noticias oficial-es

que e} Gobierrro ti.ene; d.espues diré algr:nas d'e las notici.as

particülaresr porque no pued.en ileclrse todasr Por honra ile

este sit ior pof, honra.d.e este palsr Por horrra d'e Ia RepúUl¿

c&r por quien tanto trabaja^roos.

E1 Gobierno f,utro conocj-mientor señor€s d'iputados,

d.e q.ue Los interr:acionalistas en Aleoy provocaron una huel-

ga general. t,os buelgUistas se presentaron primero en una

actitud pacífica, exi-giend.o an¡mento d'e jorrral y ¿isminucidn

de horas d.e trabajo sin que se sepa si los fabricantes esta

ban d no dlspuestos á acceder á las exi.gencias de los obre-

Después de ésto exigieron algo más; exigleron la
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d.estitución de1 a¡nrntaniento y eI nombra¡niento d.e Los in-

d.ividuos que ellos creyeran conveniente. El alcalüe de A1

Cogr e1 desgraciad.o D. AgUstin Alborsr que conrpartió con

nosotros las fatigas deL ParLa.mento en Las Constituyentes

d.e 1869; el hombre que d.esd.e 1844 había venido haciencLo

sacrificios por La Libertad. y por 1a Repúb3.ica; eL hornbre

que hab{a aLcar¡zad.o una gran reputacj-ón por su integridad'

por su energía y por su amor ú. las instituciones que nos

rigéni se negd resüelt'a¡réñté 
-á 

Las-éxÍ$enéias--de-Ios hue]

iiristas, Í qulso d.efénder su clérecho-y'él del ayixiterr¡ieh-

to que presid.ía. Los huel-guistas no se confonnaron con és*

to; conced.ieron tres horas d.e plazo aL alcalile ¡nra presen

tar }a dímisión; eI alcaLd.e se negór Se encerró d'entro cLe

la casa de ayr:ntamlento con'algunos partieulares que le 01

frecieron su apoyo, alg:r¡nos iniliviiluos d.e 'ia nilieia ciud.a

cian¿ y la poca fuerza de guard.ia civil que -habla en Ia po-

bl-ación.
I¿s a¡ne¡:azas ilesgraciad.¡mente se convirtleron en

irechos; 1os anotirtad.os aconetieron á la casa anlnta.¡niento,

y d.espués, . . permitid.ee que no os iliga 1o que suced.e: eI

Gobierno no ha tenid.o notieia d'e 1o ocurrido d.espués ' sj-no

por cond.ucto d.e algqnos d.esgraciad.os que logfaron escapar

d.e Alcoy y se fueron á vit lenar y Alicante, ?or ellos se

ha teni-d.o noticia d.eL asesinato d.e Albors r üel recaud.ad.or

ile contribueiones, y de haber siil.o devorad.os por J-as lla-

nas algrrnos' d.e 1-oS ed.if lcios principales de 1á=poblációni

áñadiendo que lia¡ trnos Óého ó aueve-nil anotinad'os en_€LT-.

mas d.entro d.e Alcoyr Y Que tienen en rehenes algunas perso

nas lnportantes.
Fácil:oente comprend.ereís, señores ¿iputa¿os, que

en presencia d.e ta les not ic iasr €l  Goblerno tenía necesl- '

d.ad. d.e tomar medj-d.as enérgicas; l-as ha tomad'o en efecto ;

ha buscado fuerzas dond.e ha pod.ido eneontrarlas b'a utilizg

d.o tod.os los med.ios, que poÓia haber á las manos para ha-

cer que Se respetara }a }e¡'r Qüe los acuerd"os d.e esta Asam
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bl-ea f,ueran cumplidos, y que cayera eL d.ebid.o castigo so-
bre los cuLpables.

Er este estailo ].as cosas, aye? se recibió r¡n te
legranar rro por el Gobierrro, sino por nn particrJ-&t¡ €n
el- senti.d.o que indicaba el- Sr. Aura Boronat; telégrama en
e} eual. a3.gunos d.e 1oe primeros contri,buyentes d.e Alcoy
ped.lan al Gobierno que no E e enviara fuerza atgrrna sobre

Ia ciuilail., porque ésto podla ser causa de una eás sangrien

ta- catást rsfe r -é-impe trabar d e 1.- Gobi erao,e onmi s erac 1 ón - pa-

ra Los clesd.ichad.os autores d.e^estos crirenes, rogánd.oIe -

tanbién 1o que no necesitaban rogarr que tuviera pnrilencia
y cligo qué 

-no 
neceillab-an peO.ir pruclencia¡ porque eI Go-

bienro ].a tend.rá j-nd,udablemente r cortro La ha tenid.o err o-

tras ocasiohesr .por oás que esta pnrd.encia sea conpatible

con una. grán energla.

Se equivoca el Sr. Aura, Boronatr perd.one S.S.
que se 1o digar Bl suponer que el- Gobierro¡ d.espués cle ha-

ber recibido este telégranar pucliera no tomar nedida ninq¿

-'.ne,i_h4 tpgadq la-s que ha creíd,o necesarias, h:a d.ado sus -.-.
instnrcciones al capitán general d.e Val-enci,ar eue se en-

cuentra cerca d.e Alcoy en este momento con fuerzas conside

rables r Í l-as instnrcciones que Ie ha clad.o r perd.ónerure los

Sres. i l iputad.osr no es este el moraento oportuno d.e d.ecir-

].as.

¿Y qué he d.e deciros r sÍ me he propuesto que no
*süfrafs l-o -que yo - sufro, que no te¡nblels como yo tiemblo, -
*que no os horripiteís como yo me horripiJ-o. ¿Fare, qué he

-Ab 
contaros hechos como e1 d.e pregr,mtar al. pueblo¡ desde

l-as ventanas de 1.a casa-ayL:rxtamiento r trcomo querla que se

Ies entregaran aquellos in-felices, si vivos ó muertos?"

¿Para, qué ha de ileeiros 1a d.esgraciad.a muerte que b.a cab!

d.o aI gefe d.e Ia guerd.ia civil que a1ll errmplía con su d.e

ber? ¿Para qué b.e d.e deciros ta^repoco Ia d,esgracia que b.a

cabid.o á r¡no d.e ¡nis nás ínti¡ros amlgosr eü€ 1e han corri.-

d.o cono á r:n pero rabloso r €rl la situaeión nás d.eplora-
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b1e, y después d,e }raberle escarraecid.o en med.io cl.e 1os na-

yores dolores , !1a sid.o asesinado cl.e J.a manera nás bnrtaL

y cnreL? ?ernltidmer. señores diputad.osr Qll€ separe ni vig

ta ile este cuad,ro.

Dije antes y rnrelvo d deciros que no quiero cog

tristar n¡estro dnimo como l-o está eI mío: una cosa os d.!

rd sin embargo, y es que estos hechos me üerecen entero

crédito¡ porgue son referidos por personas cle gran veraci

pero suspenilecl-rruestro -juicio-hasta qlre se confiFmenl- Qü€

19 tenS-o* La conviccrón profund.ar Por ilesgracia' ile que se

eonfimarán.
Después cle esta relacicínr icle€ e] Sr. Au¡a Bo-

rona i , c feen ' roJseñoresd . ipu tadosqueu f ]Gob ie I -1xoque

ténga aLgó dé dignidadr ro d.igo ya-anor á Ias- institucio-

nes actualesr,.-.Qü€ un Gobierno que aprecie en algo su üeco

ro político, pue!.e de jar estos üelitos imprrnes? Inposi-

ble. (Aplausos prolongad.os.- ÜDB YQ|-. Que no haya perd.ón

Nosotros no imitaremos su cond.uetal porque no

es posible j-mitar La conducta d'e estos caribes; pero noso

tros seremos inexorables y aplicaremos tod'o el rigor d'e

Las leyes á ta¡  miserables asesinos (Bien, bien);  d esos

desd,ichad.os que han manchad.o el suelo d'e Ia pátria con

::: - ' tos-:sacrÍficLos fuan hechor Colno dije a¡rtesr Por la causa

- de la l-ibertad y de la Repríbl-i-ca.

¿Quiénes son los que han perpetrado estos he-

chos? Yo no l-o sé. Circulan d.e boca en boca ci-ertas ver-

sioneg que hacen responsable directa ó ind.irecta¡rente d'

ilete:mina¿a persona; pero e1 Gobier:ro viene aquí á hacer

d.eclaraciones sobre hechos eoncretos que }e atañen¡ y no

en manera alguna'á denr-rnciar á nad.j-e a¿te el- Parla'mentot

'ue eso compete á los tribr¡¡l.ales d.e justiciar Í los tribu

nales de justicj.a resolverán 1o que crean proceCente.
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(B ienr  b ien) .

¿fiene eLementos eL Gobielfro¡ como preguntaba el

señor Ar¡ra Boronat, para que estos bechos se castigUen? Sí;

tiene elementos baStantes. Si eI Sr. Aura Boronatr Coltro

cqalquiera otro señor diputado¡ quiere conocer la actitucl

del- Gobierno en esta cuestion conCretar Si se tona La mo-

lestia d.e analizar y de estud.iar sus actos r si- sigue paso

á paso La conducta del Goblemo d.esd.e que tuvo la primera
-.'noticja.; verá. que en este casor g.üe en esta ocasión ha rng

' nifestado tod.a'ta'energía que necesÍtaba manifestant y'ha

sid.o tod.o 1o pronta que debla ser la resolución d'e sus

propósitos para conseguir el- fin que d'eseaba.

Yo no sér señores cU-Ivutad.osr si. será eÉta oca'-

sión oportraa para que'eL'ministro d.e Estailo diga á ta Cá
' t' mara qué es 1o que ocuge en eI resto de Españar V PaÉ

que esponga á" La consid.eracion d.e 1as Córtes la situación

en que eL país se encuentra y ia gravísirna erisÍs que a-

travesnFos. Yo creo que sl .  (Var ias voces: Sf,  sí ' )

coy, ya sabeís tod.os 1o que en MáIaga ocurre tanbién; sj:r

embargo, 1a situación ale lifálaga bs mejorad'o relativamente

desile lrace ilos d.ías; pero 1o ocurrido altl es el síntorna

grave d.e la descolnposlción d.e este pals. Se l-evanta en aI

mas un hombre¡ abandona á, ¡fálaga, hace ¡n viaje¡ dicho

por algrrnos ó balificado por a1güos d.e recreo, y por o-

tros d.e conquista; pasa por Córdoba y vá á Sevilla. Proeg

d.e en Sevitla como tod.os sabeís; se rmelve y vá á lná].aga

con objeto d.e conquistar aquellos seis cañones ofrecid'os

por é1.. .  no diré por e1 Gobierr : .or  sei=iores diputad.os:  iba

á d.eclr que por el Gobierrro, pero e1 Gobierr:o pueüe asegll

rar que no los ha concedi-d.o, rr:i ta.npoco el anterior; ni-

u¡ro ni otro han tenido conocimiento d.e estos hechos; ús.

r:n emplead.o del Gobielslo ha tenido inte::r¡ención en ésto '

y mi opinión es que se le exija la d-ebid'a responsabil idad''

(Aplausos. )
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VueLve 6. Vtá1.aga esta especie cle conquistailort

co¡o clecía, se apodera de Ia población y hace escapar á

las personas que de distinto moclo pensaban d juzgeban la

Eanera üe ser d.e aquelJ¿ ciuil.acl; y tona posicionesr y

prepara sus cañones¡ xr pone teldgra.rnas al- Gobi'erno c[i'-

ciend.o que 6e acl,hiere á é1a; constituye un ay.rrrtamiento

y se erige en d.ictad.or; y cuanclo tlene conocimiento ta1

vez cle que eI Gobierrno se propoaía no creer en sus ne4ti

clas 
-¡n1abr.asr Se reti¡a d,e-MáIagar,.$aCB'sus fuer?ras, re-

Óole 
.sus cañones y na;rsha'd Al-ora. '

Separad .ahorav l ¡es t ray is tad 'ees to ly f i j ad ' ] -a

en Catalu.ñ¿. Afortr¡naclamente¡ señores¡ no se ha confi1'¡¡a

do oficialrnente Ia noticia de la d.errota del- general Ca-

brinety. (Rr¡¡nores) . He d.icho oficial-nente; pero no es me

nos cierto tampoco que las partidas carl-istas er Catalu-

ña to¡nan un gran incremento ¡ que las partid'as carlistas

en Catalu.ña están nás a,menazailoras que antest y que parg

ce que 3.as ¡nrtid.as carlistas empiezan. á cobrar al-guna -

esperanza d.e reconqui,st?. .-

¿y para qué he de lla.mar nrestra atención sobre

Io ocurrid.o en Sanlúc&f¡ en San Femanclo y en ir¡finid'ad'

d.e pueblos cle Es¡nña, si vosotros Io sabeís tan bi-en co-

mo yor si vosotros 10 eonocels tan bien co'o yo?.

Ie situación clel pals es trj.stísinar x tro necg

sito noléstaros mucho tienpo haciéndoos t¡na relación ile

estos hechos. Y pregrrrrto, señores diputados¡ {,9S halagüe

ña esta situación?. ¿No es trister tristísj¡nor- €I e'st&-

ilo en que e1 país se eneuentra? ¿No d.esconsuela ver por

u¡a lr otra parte conjuraciones d.e 1os parti.dos reaccio-

r¡arios, según se d1ce, eonsplr-¿ciones d'e nuestros mis-

¡nos anigos, hechos horrorosos co&o los d.e Alcoyr y' las

partid.as carlistas creciend,o? ¿No eomprend.eís, señores

diputad.os¡ gue esta$os atravesando La erlsis nás trerneg

d.as üe cuantas ha atravesad.o e1 país b.ace ¡oüchos años?
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¿Puede d.arse sitr¡acion roás grave? Hr concepto nlo, seño-

res d.iputad.os¡ !/ esta es u¡a opir::lon inilividual-r 11o. Y

digo que nor rro por 1o que ésto significar sino porque

este es el principio ile otros hechos que Dios quiera no

Lamentemos pronto.

Yo r señores cliputad'os, no pued'o considerar Lo

que está suceiliend.o como la consecueneia natural d.eL ae-

tual drden de cosas. Yo me esplicáría, por ngcho horror

que me eausarant-- ctertos hgchos 9n- 'Los .pr.iüeros- slolcento" - *- -'

üe la Rep1fb-Licaí en.-eque1los -i¡rstantes en que del puebl-o ' -

se apod.eró cierto vértigo, prod.ucido_r- oo sé si por el en

tusiasmo r !!o sé si por ]-a venganzál no sé pbr qué; éomo

yo m6 he esplicailo ¡ por mqcho horror que me caiusabanr ]-og

hecbos de Ia Cour¡nr¡.e d'e París. Peror eeñore-s diFrtados;
- 

despuéS ¿e sincó neses-üe proclarnad.a la nepúU3-ica; cles-

pués de cinco Beses en que hemos tenido vn1' paz relativa

mente granile en nuestro país ¿pqede encontrarse algo que

atenúe Ee¡lejantes atentailos? ¿Cóno os Los esplicaís? Yo

pueilo ctecir por nl .que no Bq l.os gsp}icg tá"-qge,por sog

jrrraclones ¿!,e al-gr:nos cle rn¡estros mismos alIligost que

quieren mi¡rar los cj-ni.entos d.e 1a Reptfbliea para que la

Repúblicacaiga; que tienen interés grande en ilemostrar

al- país que la ReprfbLica no es co4patible con el órden y

con la Libertad. Esto por u¡a parte; por otra, los enemi

gos encarrrizailos d.e Ia neprfblica' pero l-os enemigos d'e-

cl,arad.os, enemigos que 1o han venj.üo siend'o'nuestros-deg

d.e 1os pri.:neros momentos. Desgracia -grande es;'por cier-

to, que en este país, señores d'iputad'os, no pued'e haber

un particlo caído que no conspire ó que no se retraiga!

yo entiendo que La situación es grave; entien-

d.o que e1 Gobierrro tiene la necesidad' i-npresclnd'ible d'e

seguir u-na mareha enérgi.ca, resueltar 911 e1. ea¡nino del

drd.en, que no es inconpatible, tri mucho menosr cofi' las

reforr¡as que b.an venid.o pidiénd.ose aqul urro y otro dla.

(¡t sr. L8 R,Osa: Pido la palabra). Yo entienóo que no es
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fáci1r no d.igo posible; que no es fácil que se piens.e hoy

en naila más que en restablecer e1 órden prfUlico; porque t

señores cliputados; si no tenemos españoLes que obedezcan

nr¡estras leyesr ipsra .qué hacerlas? (Bienr bien).

No se pod.rá acusar al Gobierno de i¡racción; no

podrá clecirse que algrrno de mis compañeros se ha crtrzad.o

cle brazos ante los ofreci¡rientos hechos 6" La Cdnara y el

país. Aquí vienen u¡ día y otro clía con proyectos dle 1ey

cle 1as refo¡r¡as- que. Plde el- 'partido:.nepublicano-;--éle- esas-' -

refomas-que sou tanto-enpeño" pide e1'' puebl-o; d'e esas r.€-

fonras que sirven como il,e band.eta 6. al-ggnos cle nuestros

a.nigos. Hles si eL Éobierno ha üemostrad.o-aetiviüaüf si

eI Gobierreo ha na¡rifestado á la Cá-nara que tiene r¡n inte

rés grander vivísimor €D cgmplir sus compromi.sos; si e}

Gobiérhb'ha Veniüo-aquí tuio y otro dia Leyendo proyectos' '

ile ley que son eI cr.:mplilaiento d.e sus compronisosr ¿en ¡j
qué úeaen firnilarse estos hechos? ¿Qué tazón hay ¡nra es

tos pronu¡.cia.mientos Constantesr para estos' sucesos ho-'

rribles, señores ólputados! Ig no veo más que la gue an¿

.

Creo ql¡e eI Sr. Aura Soronat, y sino eI Sr' Ag

ra Bgronat, nr¡chos señores diputados han pregUntacLo aI

Gobierr:o si estaba d.ispuesto á hacer uso üe las autoriza

ciones conced.id.as por La C6grare.. Yo entienilo que por aI-

go sé pidieron¡ yo entiendo que para aLgo Las Cdrtes las
.conceüierot l .  Y s i  este gobierno t ie:¡e concienetet 'e le ' }a ' - , ' "

mision que viene á d.eSenpeñar en la socied'ad español¿r- si

t iene conocimiento d.el estado delpísr claro. está que eg

tas rnal Ila¡¡ad,as autorizaciones está dispuesto á usarlas '

¿Cóno? ¿Sr qué foma? Perilonacl que el Gobiem.o no 1o re-

\/"fu; ro es posible que se traigan á' La d'iscusion púUti-

ca ciertos detalles; no es posible que el Gobierrlo venga.

aquí á ped.iros rnrestra vénia para usar estas autorizacj'o

nes ó para que 1e indiquen la forta en que debe usarlas;

porque ésto aparte de ser antiparlamentario, colocaría
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aI Gobierno en u¡a situacidn harto üeplorabl-e ante la Cá-

mara. I¡x pal-abra autorízacíón algo signifieat y al co¡Ce-

iierlas creistels que este Gobier:ro jba á utiLizarlas cle

taL manera que contribuyerau, diiectanente á la rea!íz'a-

cion i le rmestros propdsitos; y ésto yo os l-o aseguro que

e]. Gobierrro 1o hará.

El Sobiernro está completamente deciiliclo como di

je antes y he repetii lo l¡t¡chas veces d'esde este bancor 6"
- restableger el drden pftt icor cüeste 1o que-euesler y"pe-

-- se á quien-peser'-porque ésta- es ;La mislón princiPal-que

tiene qlre üesenpeñar; y si veís vosotros, señores cliputa-

d.os, que no hacemos eI uso conveniente de 1os neilios que

pusisteis en nuestras manos; si veís que este Gobier':ro no

tiene enerEla' bastante para cunplir su d'eber reltable;

ciendó et órden públicor me¿ios teneisr seÍiores' diputad'os'

para ilemostrar lnrestro sentimiento y d'esaprobacidn.

YoosruegoqueaSí lohaga íspor ] -oqueámíme

toca, porque ante todo y sobre tod.o está la salvación de

La pdtriar y la salvación de. 1a República; y -este Go-bi.er-

no d.eJ- que forro parte (y esta ilec]-aración la hago ind.ivi

duaLnente)no puede saLvar La sitr¡aciónr porque su inteli:-

gencia es corta d su energía no es bastante, ó Las cond'i-

ciones que }e rod.ean }e oprimen ilemasiailo; yo os ]lt¡'egot

en noBbre d.e Ia pa.tria, que manj-festeis ¡n¡'estra d'esaproba

c ion lparasa ] - i r cuan toan tesdees tebanco 'yparaque
vengan otros hombres, sean los que quieran, d.e cualquier

proeedencia que s€¿It¡ siempre que traten de salvar La pá-

tr iar  Qü€ está en Pel igro '

( "Discurso pronunciad'o en 1a

sesión d.el  12 d.e ju l io de 1873

por S}euterlo i ' ialsonnave, l; i-

n ís t ro  d .e  Es tado ' r ¡  D .  S  .  C .  r  12

ñ e  i r r ' ] i  n  d e  1 8 7 3 )
s v  r J  e 4 * v
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I I

I,os sucesos d.e Al-coy qa_qtq_E e]' d.iario repubLicano al"i-
,

cantino E]. Mr¡nicipio .

Ya están satisfechos los ¡nrtidarios d'e

fernal pollticar eü€ inventó Neronr aquel d.éspota

mal. hermano, ma1- esposo, maL di.sclBuJ.o, ma)- e¡dgo

trici-q. - --'

Iros i¡*--unanos seisd.es que se enseñan en

esta in-
nra]. hi jo,

V naI pg

]-as horri

bles páginas, qlre narran Los sangrientos hechos d.e aquel

verd.ugo de la humanid.ail, le initan con bárbara exactitud!

.. Aquel tigre ¡ aorazón de hie¡rar incenclLó á Roma,

te¡riendo eI plaeer sin igUa1 ile recorrer eantand'o las cá-

}les üe la populosa ci'udad, alrrmbraüo por las l-Iamas d'e}

clevastad.or incend.io y por antorchas hrrmanas que eran d.esgra

ciad.os séres I Cü¡ros genrid.os atrona.ban el- espacio. Malctito

d.e l,a naturale z?t .grFendro de]- avenlo I lnten!6 a]nogar ? su -

mad.re Agripfna y no consíguiénd.ol-o, La asesinaron sus sica;

rios; envenenó a su hermano Británicor y á su muger Qctavia;

¡latd á su maestro Séneca y á su protector y a.nigo Burro t ti

ranizando sin pieilad y gozándose en el esterminj.o. Las fie-

ras que hoy sigUen su crueL ejenplor los bárbaros que aver-

grienzan aI siglo XIXr incenilian La populosa ciud'ail d.e. Aleoy

ase.sinan torBgmente á i4d-ef ensos .ciuüad.anos r arrastran el

cailaver d.e su digno al-cald.e popular, eI ex-constituyente

Albors y talan, saqueanr y devastan todo Io que encuentran

á mano.

liorrible 1¡dtacidn! Qui-én dj-ría que a]- cabo d'e

veinte siglos tuviera imitad.ores el asesino de Surror luego

d.e"conoc er ó. iez y nueve siglos el  cr ist ianj ,smo !

Sarcasr¡o cmel d.e 1a civilízacíín! blasfemia ho-

rrend.a d.el catolicismo! sangrienta br:r1a d'e Ia monarquía!

Qué tra hecho tan perpetuos pod.eres, para que ese
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salvajisno se cubriera con su ¡ranto?

Qué moral han enseñaclo eL rey y e1 aristócrata,

el obispo y e1 aonger €1 falricante y el contratista' el

juez y eI escribano que tan mal-os resultailos dá? UiL ochg

cientos años de evangelio y eI evangelio no parece! n|I

ochocientos cuarenta años que Cristo fué crucificad'o¡ por

clotarrros de r¡¡ra moral prra, basad.a en la frater:rid'ad' y

aL cabo cle este tiempo y como fnrto red.entor d.e su moral

y uartiriol hay niles d.e iudios que crucifican La humani- 1

daü!
socied.ad. atea, socieilail descreída, socied.ail bi-

pócritar soeiealaiL cogompid.a, soeied.ail egoísta; he aqul

el fnrto d.e tu faLta de fé, üe tu falta cle Dios¡ d.e tu

falta d.e virtud, cle tu falta d.e amor, de tu falta d'e fra-
-temid.aü! ü¡i pueblo descreid,o -es un puebLo- bárbarot un

pueblo fanátlco es una horiLa d.e salvaies. Si el fanatismo

es religiosor €1 cura i le Santa Cnn y sus secuaces; si eL

fa¡ratismo es polfticor los Marats y bebed'ores d.e sangre;

sí. el- fan4tis!1o. es Social t la comunne con sus lncend'j.a-'

r ios; los alcoyanos; atropellanilo todos los principios i le

la nor.al uni.versal y reneganclo de su misma naturaleza, pg

rod.i,anito las vand.dlicas escenas d.e París!

El positivismo que corroe las entrañas d.e nues-

tra socied.ad.¡ seg& las fuentes d.el, bien y abre anchas

vías á la pasión eü€r üeserrfrenad.a, gobierna hoy la tie-

fr.&. Bse egoísmo inclina á La resistenciar á La esplota-

ción y a1 d.esconocimiento d.e la carid.ad', única Vá}1nrla de

presión por d.onde se d.esalojan las iras ind'ividuales y co'

lectivasr Bj.entras }a justicia no se entronice en este

planeta. Ifás por d.esgracia no suced.e asf. E1 rico no se g

cuerila del pobre ¡ y en esta lucha cuyas fuerzas están en

contlnuo trabajor faltan los elementos lxorales qUe diri-

jan y eviten los co¡rflictos materiales d'e esta duaU-&ad-'

El  r ico es posi t iv ista,  d.escreído; e1 pobrer rencoroso y

fanético. ¿Qué pued.e suced.er d.e aquí? Que d.ad'a la resis-
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tencia natural- del prinero y el cl.esprecio á las miserias

tie] infellzt aquel gr:arcl.a por Eu crasa ignoraneia toda la

hÍe1 y Ia rngltipl-íca con eL fa¡ra.tismo d'e 1a venganzat hae

ta La meta de La cólera, que es J.a que estd c[anilo ejernplo

en la que fué ALcoY.

Amorl cari(lad., pal.abras vacias ile sentldo para

1a mayorfa de l-as gentes que ó dicen que creen nrreho, ó

se jactan cle no creer nada. Amaos los t¡nos á los otros,

dijo Jesús, y 1a blrmanidad, cad.a vez más abyecta y esctrl-
'slvista 

t'\ra.' al ¡aás grosero individualismor -adoránd'ose" á '

sí propia, mientras J.a mayor trnrte d.e ella gime entre l-a

miseria y el clolor. Amorr carlclad', reclaulamos tod'os para

toclos; sin ésto no h'ay saLvación.

senlace sangriénto!' Esas:'fieras Q1ré se tituj-aban hombrest''

van á recibir la severa lecclón que ilan las socied'ades d

10s instn¡.nentos i[e1 ¡¡al, Ese foco cle infernales 
'hecatom

bes, üe esgena,S d.el  Avertror V& d tener su f ina}. . . ! ! !

Conservad.ores d.e tod'os l-os -nqticef r bombres

honrados que no figurals en ningrin partidoI liberales

que arnais l-a pdtria, capital-istas¡ propietariosr fabri-

Cantbsr clase me¿iar tratad. d.e cortar et mal! No seaís

egoístas, sal1d. d,el retraj.miento; instnriü al- trnreblot

protejedl-er morali.za&Ie, haceos querer d.e éL para tener

sobre ét r¡na legÍtina inftueneia ! EVitad que se inred'an

repetir las-tristes hazañas d.e Los petroleros; transigid

con el honrad.o obrero, resolved poco d poco el problema

socialr  r to 1o rechaceís.

Seguid r:na pol-ítlca levantad'a, y eonvenceos

que los conserqadores d.eben serlo de 1o eonstituid'O t d'e

buena fér para evitar d.es¡ranes como eI que Lamenta¡nost

hijos d.el vacio que se opera al red-ed.or d.e Ia repúll ica

y de la oscr:rídad.

Para que

rnrrcho; obreros d.e

relna en 1a oente d.e} trabajad'or'

salve esta rración b'ay que trabajar

civ i l ízacion, €1 trabajo os espera!

que

se
1 ^
LA.
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Carid.ad.¡ sJIIor¡ justiciar libertad y demoeraciat

y el trir.¡¡ofo es üe toüos: si así no 1o haceis, iay d'e vo-

sotros! ¡hay de nosotrost i"t 
cle toilosl La repúUlica -ago-

niza e¡..brazos d.e Los sicarios d.eL oscurantismo y d.e los

sectarios d.e l-a Cor¡r,tune. Que os guie eL instinto d'e con-

ser¡aci.ón y hay pátria; si os ciega el mieilo y eI rencor;

habrá el caosr el üiluvio, 1o d.esconocidor luego de ser

acuchillaüos y venciilos por el petroLista sagraclo y el pg

trollsta infer:ralr Por eL' que toilo 1o admite y por eI que

tod'o 1o' nlegar

Elegid; entre J-a Comr¡¡ne roia ó negra ó ta repÉ

blica de los hombres honrados. Aún estaís á tiernpor rlo

lJ-egueis tarile. !,.& eleeción no es dudosa!

El progresg ni 3e erapuja ni se reslste.

( "La Cor¡oune ! ! tt r

p io  r  12 d.e ju l io

E]. lfirnici-

de 1873)
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III

Banclo de]. Delegado ilel Gobierno en Alicante pa¡zu proceder a

la reorgarulzagión det Batallón de Vo}urtarios .de l.a Rgoúbli-

ea.

S¡ndo de1 Delegpdo deL Gobierrro-

lorenzo Abizanda y Abizand.a' Delegado especial de1 poder Eig

cutlvo en esa Provincia y encargad.o del Gobierno Civil de la

lxisma.

Hago saber:

Ie actituil de d.eeobed.iencia á La Autorid'ad' loca]-

y á sus Jefes in¡¡eüiatos en que se hallan colocaüos aLgunos

voluntarios d.e la República, sostiene y alimenta la ala¡g.¿

que tanto perjuieio ocasiona á esta provincia, y principal-

.mente á su capital. Resuelto á que la fuerza ciuüadana sea

prend.a de órd.en y elemento de liberta¿ y en manera alguna :

6ausa d.e perturbación y semillero d'e d'iscord.ias, estoy d'eci

did.o á d.espojar de tod.o 1o que á ella es heterogéneo.

ih rsuconsecuenc ia l Í v i s ta . laeond .uc taqueenes

tos días vienen obse:¡¡and.o algunos vohurtarios no aeud'iend'o

a} llaInanlento repetiüO d.e sus Jefes y oficiales para pres-

tar e1 se:¡¡icio que e1 Sr. Alcal-d.e tenía d.ispuesto d'e acuer

d.o con las Autorid"ad.es superiores de Ia provincia, y l levan

do su osaüía }:.asta hacer alard.e d.e su d.esobeÓlencia y de Su
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identidad de miras con

]-i.mftrof es.

DISPONüO:

los insurectos iie las provincias

1 s, El Bata1lón de Volrrntarios cle Ia Reprfblica cle esta

capital, se reorganizará i¡rmeüiatamenter J¡ co!'l arregl-o á

las prescripciones d.eL Decreto orgánico de 1? ¿e Noviem-

bre iLe 1868, bajo l¿ base cle Los Jefesr ofieialest cLa-

ses é indiviüuos-que.hart.ptrestad.o ser:\ricio 'en Los dfas

30 y ¡t-at-¡rrfio y to aef .aotr¡a.l '

Ze. euedan üisueltas las Corrpa^ñías 3e y 59 que en abso'l9

to La u¡a, y en 1a na.yorfa de sus ofj.ciales é inaivicluos

la otrar han cleiado ile prestar servieio¡ á pesar del rei

terad.o llama"uiento que se J.es ha hecho

3Q. Querlan expulsad.Os'üe las filas 'todos aquellos voh'rn'

tarios sin d.istinció_n cl.e com¡nñlas1 que sin causa justi-

fieadia han d.ejad.o cle presentarse á prestar sen¡icio en

l-og referiilos d.ías.

4e. _fodos ]-os itldfyiüuoq¡ cla*ses ¡ ofigiaLes -d'e ]'as corctrg

ñ fas3ey5e las fcono loscomprend . i c t ' osen ] -ad ispos ic i .ón

anterior, entregaráfr d.entro d"el-.tér"¡aino d.e 3 horasr las

a l ¡masyuur r ' i c ionesque te r r ,ganensupoc le rnxe leor rea je
qlre no sea d.e su escLusiva propieclad''

50. Todos los indiviüuos que sin ser vo}rntarios posea'n

armas d,e fuego sin Ia corresponüiente }icencia para üsáIt-

aa, -las entregarán,en -et-mismo improrrogeble plazo. Estas

-arÍas, serán .denreltas á.-los .interesados, tan luego co¡no

se provean d.e aquel d'ocúnento ' 
.

69. Serán penad.os con ageglo al gódigo tod'os los que d'en

t rod .e lp lazopre f i j ad .ohayand 'e jad .od .eobed .ecer laspres

cripciones üe este Banüo'

79. IÉ, entrega de Las a:mas, nr¡¡r: iCiOnes y de¡rás efectosr

se verifícará. por 1o que respecta á los que han perteneci

d.o á la fuerza ciuc"aüarrar ÉfI }os üorsicilios d.e los eapita

nes, y ésios por su parte 1o h.arán en la Casa conSiStOrialr
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y en cuanto á Las deuásr 8II eI propio ed'ificio nnrnicipalt

en e1 Cuartel cle ].a Gr¡arcl,ia civtl y Gobierno cl'e ]a provin

cia. Como quiera que cr¡a¡clo 6e repartió e]- actual atma'men

to dejó cle recoge?se el anteriorr quecla d cargo d'e los es

presad,os capitanes recojerS-o a,i¡orar asf como l-a üotación

cle nr¡r¡j.ciones corresponclientes a1 mismo que debe obrar en

eJ- poder de 1os i¡¡d'ivicluos.

89. te,s persorras que cleseen alistarse en ]-as filas üe ].os

Vo}¡¡etarios d.e La Reprlb*lica¡ podqán hacerlo ilesde 139So¡

aered.itando rer¡air- 1ás -conéicio.nes gxigídg's- p-o-{ e-} 3rtfqg

1o 6s i le]. Decreto ¡ra citado.

99. EL ALcald.e de la Capital- quecla encargad'o ile ]-a ejecu-

ción de este Bando en cuanto se refiete á La recoLección

d'e angas y nr:niciones d'e los .voluntarios espulsados. y cle

" " !a reorgan i .zae i Índ 'e . ] -a fuerzac iudad 'a ra¿. '

DeJ- patriotlsno de este 1eal y sensato vecindario Úe pro-

meto que todos Los republ-icantos cle buena fé prestaráa su

concurso aI óignísimo señor AlcaLde poptrlar para Llevar d

cabo con acierto La reorgpnizac¡fn d'e l-a fuerza cj'ud'ad'ana

;;-;" capitalr eüe ahora como nuirea d'ebe sér la-gp'rantía

c le lane¡n í t t i cayeJ .ba luar teenq l lesees t re l len ] .asma-
qui¡raciones y atentad.os ale los enemigos del reposo' púlli-

cor que 1o son ta;:nbién d.e 1a prosperidad' cte esta población'

ALicante,  2 é.e Agosto de 1 '873'

('^¡oluntari-os

1874"  A .M.A.

Am.  16)

Nacionales,  1873-

Sala l{ist'drica-
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za.ci.6n d,e Lq 3e Cfa _del Batall-ón de Volwltarios de

Ia Eepúbfica de Aficante

sici.ón fesional. d.e 3-a nuel{a- tolo ílf:a

IERCffiA COI'IPAÑrIA- Distrlto deL seatro (Reorganízada en Agos

IV

- , - - . . to ,de -1&73) .

Iota]. cle vol-untari'os

aLj.stad.os I 89

que espeeifican p"oi""idn: 86

Jo rna1g ro . . .  '  . .  o .  13

llPd.era

Carp in te ro  . . .  . . .  9

fong le ro  . . .  . . .  1

Sgr rador  . . .  . . .  4

Cr¡¡tid.os

Zapa te ro  . . .  .  o .  .

Otros of ic ios

P in to r  . . o  . . .  . . .

Profesiones, cle 1os voluntarios (Clasificados por sectores

d.g eroducgión) I "
iectqr: ri¡oario (¿grario) ¡ 1612 f'

M a r i n g r o  . . . .  t " t  " t '  
1

Sector Secr¡ndario (Industria y actividad'es artesanales): 39r!

Constnreeidn

A] -bañ i l  r . .  o . .  .  . .  3

Cantg ro  . . .  . . .  . . .  3

Pavimentailor .. ... 1

I Ia:mol ista .  . . .  . .  1

Metalurgia

Ho ja la te ro  . . .

Alimentación

.1

Hor ¡ .g ro  . . .  ? . .  . . .  3

Cafg te ro  . .  . . .  .o .  1

Panad.e ro  . .  . . .  . r .  1

Sectol  terc iar ig (Conercio y se:rr ic ios):  4411 f ' .

Congrc ián te  . . .  . . .10  Veadgdor  " '  o "  ' 1

C o r r g d . o r  . .  . . .  o . .  1  C o r t a n t e  t t r  r "  ' 6

l Í e g o c i a n t e  . . .  ' . -  1  C o n s e r j e  " '  
' "  

" l
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}¡ led. idor o. .

Depend.iente
fupLeaclo ..

P i ] -o to  . . .  . . .  . . '  1

Barbero  . .  . . .  .  "  1

l , fús ico  . . .  , . .  .  . .  3

a a a

a a a

a a a

5
4
4

a
(FUENTE¡ "Voü:¡rtarios Naciona

les ,  18?3-18?4"¡  A. iú 'A '  ¡  s " -

la Histórica, Al: lo'  16' Elabo

ración ProPia)
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v

Alicante ante LaBanclo d el Gobierrro Civil e sibi l idad

clel ataoue cantonal.

Al-icantinoe¡ Ig hora ha sonailo d,e probar nuestro

amor á La independ.eneia pátria. Unos rnal LLa¡aailos fed'era-

Les intentan avasallarnos por meclio cle la fuerza¡ sepamos

contes.tarles con eI hiel-"ra-y e} fuego¡ y- reeoq{a:¡dg*-1a -qg:

bLe.actj-tud d-e Al¡¡erfa., que no-p€Silj.ó s"-qf hr¡m¡11a-d'e'.p-qt -

esos bárbaros argelinos, d.evolvar!'os ciento pgr unor Cubra-

mos con valor los sit ios tie peLigfo y que sepa España'cóno

$aben morir ó veneer 3-os hiJos d'e tan nobLe puebl-o. El pLg

uo que nos d.an es l-argo; raientras pod'remos aunentar }os mg

dios cle d.efensa¡ con buenos cañones y fuerza d'el ejército¡ '

que poilrá manilarrros el- gobÍerno.

Conciudad.anos¡ d.emos una severa leccií'¡ á esos

piratas; defended.a¡nos nuestros intereses; rehuyanos su con

tacto cleshonroso; porque Los ¡oás son presicliariost y no

perrnitanos que d.estruyan nuestra nacio¡ralidad' y iaaten la- 
.

neplblica con sus locas teorías y cri.ninales actos.

Alicantinos, á Las armas; agrupaos alred.eclor cle

las autoridad.es gue os dirigen 6. Le pel-ea y que no amorti-

gue nrestro entusiasmo por J-a ].ibertad' y Ia pátria'

( "AJocución d.e]- Gobierrro Civi].",

El- Nuevo L!.¡niciPio r 21 d'e se!

t iembre de 1973)

g
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VI

Editorial del diario republicano E]. Indepeniliente incitanilo

a la clefensq, 4elg-gilrdacl.

Preci.so es que llegue r¡no d.e esos momentos d.e te-

rrible angUstia¡ uno d.e esos instantes d'ecisivos en que La

Provid.encia va á pronuncj.ar eL faLlo cle su justiciar Fare

que clases é índ.ivíd.uos, puebLos enteros fiien su mirada en

toryo s1ryo, Y á la par-que esta¡ el- pe4samiento en un recur

so estremo y consideren como ansiad'a tabla d'e salvacj'ón la

sincera r¡nión d.e tod.os los verd.aderos patriotas.

Para auestro querido ALicante b.a sonad.o en eI re-

loj d.e los tiempOs la b.ora cle pnrebar Y €s€ recurso estremor

esas fatales co¡rmoci.Onesr pOr algr":nos desead'ast que Ia ta-

z6n y eL buen sentido rechazan, vienen á poner á pnreba el

valor üe los nobles hijos d.e este gra¡r pueblor Qüe luchará,

no hay que dudarlo, para no caer en eL Lóbrego sepulcro en

que alguJxos ilusos o;¿i s¡sn que wzca para vergüenza del or-

be .
E]- plazo concedid.o por lJeand.ro carrer¿s se acercat

peroe len tus iasmod 'e losquepe leanporunacausasan ta

crece, y asf co!0o l-a fiera d.efiend.e 1a guarid.a hasta morir'

10s alicantinos sucr¡m.birán si- es preciso d.efend.iendo sus pá

tr ios lares.
si e1 cuerpo corrompido de una sociedail caduca se

bunüe para logre.r su curación en el- cáos d-e la ¿isolucicínr

jenás sa1d.rá regenerado, porque á 1o nás sald'rá corronpido

ó muerto. ¿Y
presenta esa

r,';t:.¿ a]-:ar:r¡ra á.

¿Y qué otra

en nuestras

al-icanti-nos

oue decluos

qud otra cosa oJre la cor:rrpcidn y La nrrerte rg

insureccion cantonalr Qüe nantiene en contí-

los ind.i.vid.uos¡ á Las famil.ias ]' á Los ¡:ueblos?

cosa que la imposicicin y 3-a faerza representan

agr:as l.as fragatas insurectas? ¿No os pareee

que esta¡ros en eJ- caso d-e d'efend'er':aos y o-ue 1o

está en l.a conciencia d-e iod'os? ¿No veis aquel
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miserable que d.esd.e Ias naves que r.¡n d.ía fueron e1 orgullo

de Españar rros ameíta¿a con el- luto y la d.esolación? ¿No

veis }a traición annad.a contra este virtuosor grand'e Í no-

bJ-e puebl-o aLicantino? ¡Ail! ¡Iros que han pensado que la

anarqula es la fór:nula tlel- verd.ad'ero progfeso socialt slle-

ñ,an que Alicante les será fáciI tomarlo' y de la liquida-

ción y eI saqueor salir Ia renovación completa d'e la pátria!

Esto estd nal; podreis óerribar nuestros neiores edificios;

pod.reis incend.iar los templos sagrados levantad'os por La

pied.ad ele .nuestros ¡ncLres; pocireis lracerLe d'erramar kígfi-

mas cle sangre al irrfel-iz anciano¡ á la d.ébi1 mujerr al ino

cente nj.ño, pero apagar e1 entusiasmo d'e los Liberales d.e

este pueblo. ¡InPosible ! .

, ¡si luchan d.efenctiend.o sus hogares! ¡si esgrimen

la espaüa por su i¡rü.epend.encia! Deteneosr d'eteneos aI bor-

d.e del precipicior insumectos ile Cartagenar porque mañanE

6erá tarcLer ileteneosr y aún \nrestro nonbre no se1d execl'a-

ble para t-os hi jos cle Alicante; b.aced. que no l}eg¡re ese mo

mento ae prlUtica üesoLación; aunqlre esa hora terrible y no

J-ejana sonará para nosotrOs, no sueñen, no piensen en V9?-

nos ped.ir perdón ni clemencia á quien por La fuerza quiere

sujetaneos á su aLbed.ríor hoy encontrarán en eL pueblo ab-

neggción moral, energfa t €r;¡t1Tezzt abnegación eompleta, 6"

morir antes que rend.irse.

Esto hacen hoy, esto ;¡atá.n siempre. Alicantinos:

Los instantes-aprem-ianr.-el plazo fir:a;.á rnorir con horrra'

La soeiectad. no- es un ente iüeal , Ia socied'ad. no es un fan-

tas¡rar rri es f,ernpogo ulxa palabra vaga. Xs 1¡¡I cuerpo que pg

ra marchar compacto hácia una soluej-ón cualquierat neeesi-

ta d.el concurso d.e sus hijos todos, d.el apoyo d'e tod.as las

clases: hagamos pues r:¡:a r¡nión sj.ncera y combate¡3os al ene

mígo comrín, seguros üe alcanzar eI lar¡rel d.e la victoria'

("A d.efendentosrr, El Inde¡er}-

d.iente r 25 d'e sePtiernbre d'e

I Ó / J J
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la l,{ennoria

1608

lTlnistro de la Go-
Presentación d.e d.e E, l.Iaisonnave

ternac:.rín, a 14s ortes en 1a sgsidn de]. 2 d'e enero d.e 18

': El Ministro quo sus*ibe,'en cumplimiento de un .
' dcber ineludiblo, y por acuerdo del Gobierno do que- 

forme parte, acudo onte lo Rcpresenüocion Nscional ó'
dar cuente do su conducta durante el intorregno por-
l O n r e n ü A r i O .  "  ! "  . ; . '  ' r r - i  . :  '  i .  .

Sinccro seró cn lo manifcstncion de sus actos; quo
no convionen ó'lo mojestad de lo Asambleo ni ó to

: lcaltod de su c¿rócüor los oliños db lo ficcion. Lo ópo-
, cG, adcmáe, rluo en ln scl,ualided otrovicso cl ¡roie e,s

tan on oxtromo &zaroso, y eo encuontra tan proirado do
diliculüadcs'y ton próximo ó todo género do pcligros, '

'quo so hoce imprescinclible adunar Ie verdad'con lo
frcnqueza al exponer sus circunetancios y el estudo do
lo Bepriblica ó loe ojos do Io opinion y ante ol supc- ¡
rior criterio de las Cór'rcs Constituyonües. De este
suorto al ménos, lo responaabilidod dsl dar-ro, ei le

I - t .hoy, 
no estaró nunca de porte da aquel qus tuvo flr-

. mozo paro advortirlo; y ol Gobierno rluioro, yo que
rosponsabilidodcs tan inmensos.le hon sbrumodo du-

Dli l |- tO-¡"fC-.

Gr\[ ; i i , tCL ¡ i l : lC.

A '  ! c , . . t Í T E
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rante ¡os mcscs quo ocsbon do tcrminor, quo no sc les
sumc esto mós, y hago insosteniblo su pcso.

Por cllo el Minietro que suscribe habró de ser pro-'trjo 
y l¡osl,s ¡ninucioso en las cugstioncs cluo Bc rofiercn

ó eu Dopartomento, que, mcrccd ó lo exccpcionol ds lss
circunstsncio.s y ó la indolo del pcriodo l¡istorico en
que vivimos, debcn ser juzgodas on primer üérmino.

Anf.es do entrar on esl,c exúrnen deüallado he dc
- doclaror, sin embergo, algo-q'üd -Cs-dé.'importancio

paro apreciar con exactitud lo gue despues se relo-
cione.

Cuando en Julio del oi¡o octuol se encorgó el \fi-
nistro que euscribe de lo csrtora dc Gobernocion, en.
contró sn gmn abandono muchos de los servicios quo
de él dependen, y en un& situacion precoria los cen-
tros que este Ministerio tiene en las provincins. Iiu
gran número de ellos no.hobio Gobernodores civilos;
en otras le falta de personal era tan ebsoluta rlue opd-
n{N s0 concibe cómo on prescncia do mol üon extroor-
dinario, no fué msyor y mós comploüa Ia desorgani-
z a c i o n .  : '  '  .  :  "  I  - , .

Pero no era csto sólo. Como cbnsecuencia cle un
sisi,cma que el l'finistro que suscribe sc limit¿ ú cx¡ro-
ncr ó la consideracion do las Córles, on gran nümcro
dc localidados las Auüoridodes que ropresenton ol Go-
bierno hal¡ian llcgado ú juzgarse compleüamcnto indo-
lentlicntcs; resolvion ó su orbitrio las cuestiones ad-
rninistrativas mús graves y dificiles; removinn el per-
sonal de sus dependoncias y, ó excusaban obedecer ta-s
órdenes dol lfinistorio, ó las cumplian de un modo c¡uc
n'unco cro posible satislicicse las lcgítimos oxigoncias
de sus superiorcs. lleto acontecia con lo generalidod:
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a

les especialidades ,ron lo, Gobernadores gue coopo'

raban ó ls ineurrecoion, gue promovian elzamientos

conlra los acuerdos de esto Cómsro mismo, ó quo

ouxilioban con todos eue fu€rzos ó los ¡rerturbsdoros
dol órden público.

'' 
Socundado por talos elomcnüos inició ol l\finisüro

que suscribe su gestion polítice y adminislrativo' E¡r

úmbas esferos tonia problemas importontes quo resol-

vor, solucioner¡ ciue plonteor y {ines guo llevar com'

pletomente á cabo, correspondiendo ó las promesas

que el Gobierno h*bis hecho snte lss Córtes y ó lo con'

fisnzr gue cstas aasbobon do disponsorle' En ómbss

esforas hubor pü€s, de encontrar obst'¡iculosdificilmont¿
'supcrables 

que bicieron su taree Penoso y dilaüedo.
El pais ers victims do dos ineurrecciones. La pri-

mera condicion PsrB vcncerlas y ocallarlas pacilicsndo

ó los pueblos eran Autoridedes @losas, obcüentes y

discretas qtre cumplimentasen eon infloxible rigor las

órdcnes del Gobierno. Pues bien: el Gobierno, que no

contoba con quo todas llcnescn estos condicionss,

tuvo quo dor principio por esüoblecerlag, ya relovando

ó tas unas, ya vigorizando el buen espíritu de losotras,

y do todas suertes encontrÉndose con que 8t¡8 Dclega-

dos cn lo ntayor parüe do los provinciss' y en las pro-

vincias mós importonücs, empezaban por tencr impros'

cindible necesidsd de conocerlasy de estudierlas ónt¿s

de poder rogirlas con el neceserio Ecierto.
Y esto ouando ibon ó plantearse leyes oxcepcione'

les, cuondo la iranquilidacl esüaba mos alterada, y'cuan'

do la accion dcl potler par& ser'eficez debis ser enór-
gicn ó instontónca, sin r¡ue les complocencios l¡ dobi-

litsson, 
'ni 

los debilidades smenguor&n su vigor y nt
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sevcridsd. I'ueron oquollorSpora el lfinistro quc su6-
cribe, sin duda algurra loe momenfosnr¿is orlorgos, los
ii¡strrntes mós dolorosog. Fucron oquellos poro ol Go_.
bicrno dias dc prucLra do tos cualés contribuycron ó
eocorlo cu fú c¡¡ los ¡rrinci¡rios, sr¡ nrnol. rl lo llcpúbli_
c¿r y su decidido ¡rropósito de hacer el órdcn.' 

Y el órdcn ó posar do Íodo orn¡rczó ú hacer.sa, y lapoz oofnenzó ó rest¿ur&rse, y dcspues do esfuerzOs
in¿udito.s y 0,1 cobo do uno y oiro excitacion y ao uni 

. .
y o t r o . d c s l ' e l o , e | p a i s , s i n ó l r a n c ¡ r r i l o , q ¡ : e d o a l * ú * ; - .
r.odcodo dc ciecfa col¡na, y circunscrifas I ¡íml;;;-r-r* .
¡ninudos los dos insurreccioncs rluo c¡¡f,ónccs co¡no
ol¡ora existiun. '

Pero no era sujicionfo obfcncr eso esüaclo de cosss..
Ilra prceiso ¡rrós. La lucho entobloda tenia exigoncios
'royorcs, y fuó ncccsar.io pro¡rararsc ó sotisfucerlos.
lln- Ia porf,c que lc corrcsponde, el }[inistro qu. ,ur-
c¡.ibc crec-hal-¡erla.s sa.tisfecho. Los Delcgodos dol Go_
bierno cn las provincios, q.tre estrin bajo-su inmcdiato
autoridad, hon practicado bicn y lichrrento Eu progr&-
t],o-, 

. 
y al celo que ocabon rle desplegar sc dcL,o .1,; clGobicrno cuente con clemenlo, ¿,,iri.f.uncia ba.stan_

lcs poro l¡abcr cornbatitlo haslr ¿quí, y combatir cn losuccsivo, con d.xito todo.gdncr.o dárebdaios;at cclo dccsos Delegodos ¡nisrnos se dcbe tambicn que circuns_
c'ritos, conro ya so h¿ dicho, uno y otra iisurrcccio¡¡,
ruo htyan r.cbasado los lírnilcs quo laaoüitud y lo encr-gia del Gobierno lcs.l¡un opucs[o.

,,..1^..3.:: 
.,o 

*:u, 
y osr.a es to obra dcl podcr Ejccu_r¡vo c¡¡ cuonto ú las neccsidodcs dal órdcn público. por

Io-quo rcspocto ó los sdu¡inistraüivas, ü- iorro no l,osido menor. ..¡
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Ill lfinistlo que suscribe llegó ol Dcpartomcnto quo
hoy ocu¡:a, deseoso, cn ¡rrimcr tórmino,'de contribuir ó

. quo lo Rcpúblico so fundoso en el órden, y gonntizara
' ó todos los ciutlodo¡¡os lo paz quc lu Nocion ansío; pcro :

| |cgótornbicn,onhela¡ltedgcontribuirór1uolaAtln¡i-
nis[racio¡tsoroorganizor&y8usserviciosrr¡ósvotiosos
80¡ r t ' cs tosc t rcn los t lccs ivoconu¡ t Í } rcgu lo r idadyun&
exoclitud de guo cs fucrzo confesnr que hoy'coreccn. i

Si para du erripiiio pó\ílic.ó cncontró'dificultados, 
- - 

;
quo ú duros penas hon conseguido e¡r lo posiblo domi-
u&r.so, para osto nucvo dcscq.las ho enconürado rnoyo.
rcs. IJ¡¡ nucstro pais, fuorza es confesatlo, ni existen :

grnndes l¡óbitos do ürobajo, ni grandes hóbitos ile obo
tlicncio. Lofult¿ rlc los unos yrde los otros le hon sus-

lo r¡uc espcraba el türn¡ino de su obro. Lo que il pcn-
saba quc fr¡er,o srr obro cstabo reducida ó lo regulari-
ziu:ion dc lo Adrniuistr¿oion local y provinciol, ú una
rcfonna gcneral y conrpleto c¡r lg Bencfiscncio público

. y ¡rnrticular, ó la dc los csüoblccinricntos pcnalos, é lo
do la policía y ú lo tlc quc so cliotasen cicr.tlas mcclidas

' snr¡itarias qrro soh dc urgonto plairteornicnto. Dstos
. orü¡) sus proprisil,os en prinrcr. tónuino; ninguno do

, ollos cslri colnpletamo¡:te rcolizado; olguno so enoucn-
lra cn vias dc feliz y pró.rirno tór¡¡rino; pcro no sc ex-
lrai¡orú cl atraso dc otros cuondo se tengon cn ct¡cnüo
los oL¡sl,úr:ulos con quc ha tropezado, y que ocaba dc rc. í

¡icirol., y cuoudo se scpe quc ó su enlrodo en ol Minis-
tcrio dc la Gobernacioh no le fuó pcsible ni airn cono-
ct r cl nrinrcro dc los corporacioncs provincialcs quc
csl,nbon lc¡;nlmento ol.gonizndos, l)orquo host¿ do cso
dato sc carccis en csto cenlro adnli¡ristrativo.

:
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Con tol boso y con talcs modios lo ho sido' sin om'

borgo, posiblo ol l\linistro quo suscribc' llev&r ó cabo lo

,¡uJvró oxponcr ú continuocionlclasificondo lss ms'

ierirrs quo l¡an sido objeto do stls decisiones' con or'

rcglo fi lo formo on quo qucdn organizado osto \finis'

tciio. Lamc¡tta al oomenzar lo mírs árdtto de sü torco

snto luCámsrqnó trcer ri su deliberacion mayor núrne'

ro'do problernss; Pcro c¡uiere dbligon la íntimo crecnciu

do que cn lo majostad de eu eobersnío, lss Córtos Cons'

tituyontes reconocerón que, obrendo do bueno fé' ho

procurodo inicior algunas reformas úliles' cuyo dcsen-

volvi¡nionto cxigo mucho ticmpo y mucho consloneia'

si l¡an de produóir boncficio ü la Nocion y prospuidad

ó lo Ropública.

(Reproducid.o d 'e E. ^r . : - . -  ^  :m ni^ . : .O1' ia  pfesenta_
l i : j i -L>i- r : . ' : iá  V. l l1 l l l t i r .  -

d.a e1 2 Ce Enero d.e L87 4 á las Cortes Consti-

entes i - lnistro de Ia GoberlÉción de

la R,e¡úbliearlmp. Nacional, i i fad'r id' '  ] .B74' págs'

5-10)
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I,a reorganización de la miliciar uJI -exponente del eonserra-

ilurismo ile E. ftlaison¡ave.

Esa institución ql¡e recuerdan con orgUllo r'¡estros

paclres ¡ €s8. fuerza siualad.ana que h.a. sid-o la égid.a d.e La Li-

bertad. por espacio üe nuchQs ?ño,s y qlrq la- pasion poS"ltica

d.estrozó.hiriénd.ose aqi propia, va 6. d'ei.ar de sqr 4il icia

d 'epar t id .o ¡paTarepresen ta rnob lemente ] .oque9Srde lana

ción.
las ¡a i l i c i .aspopu la res ¡emb le ¡ ras f ie les i le inde-

penüencia, han grabad.o en l-a historia fechas menorables t que

llo pueden olvidarse. Ias Comr¡r¡id.ad'es de casti'lla y l-as Ger-

manías d.e valencía, d.icenos bien claramente, que no 9s r11€-

voennues t raEspañacombat i rpo r13 t ibe r tad 'y ] -os fueros

de Ia justicia. Aquellos ciuiladanos se tonaban más interés

por Ia cosa p,lUlicar Qü€ m¡chos que boy pretend'en pasar pla .

za. d.e ilustrad.os. Aquellos sabían c'mplir Beior sus d-eberest

que muchos Catones nod'ernos'

Hoy que todos son ciud'ad'anos y que no nace el- de-

rechoen lac iudad .s inoene ] .hombrer€ f le l fue ros inoen

la condiei-ón hunarra; hoy es más preci-so que nuncat qlre eI

individuo atlend.a á. la sagrad.a obligación de d'efend'er su li

bertad; negaóa ¡¡rrchas veces por l-os vaivenes sociales'

¿a .ué$o I I lquépued 'enser ] .asmi l i c iasüepar t id 'o?
ÍJna anenaza constante para ]-as otras a8ru'paclones poIíticast

u ¡ la fu re tzeenc ie r tonodopre to r ianayu f }acons tan tepre -

sión que eohiba la libre rnanifestación d'e 1a opinldn pú¡li-

c&. Qué fines cr.mple l-a ¡ri l icia? Sagrad'os y respetables' Es

Ia nás sólida g?ftrltíe- üel órden, la salva-guard'ia d'el d'ere

cbo ,e ] -cen t ine laavan lzed .oée Ia } ibe r tad . , I&cus tod . iad .e

la ! ro ! ied .ac .y }acons tan ted 'e fensad 'eLa i .ndepend .enc ia .

F¡ed.e reslond-er á estos fines entregad'a á Las solas Eanos
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cle r¡n partid.o r Qü€ por nás que quiera no pueile representar

todo el- país; es justo que este asiduo trabajor Qü€ es la

base sociall esté encargad.o á vna parte del pueblo español;

mientras que l-a nayoría iluerare confiad'a en la vigilancia y

patriotismo de esta, d huye espa"rrtad-a temiendo que sobre-

ponga su opinión por medio d'e La fuerza? '

I¡os voluntarios d.e Ia república, han üaüo en A1-!

cante reve].antes pnrebas üe amor a} órden, d9 gu acend.raüo

.pa t r io t i smo lsu f r iendo ] -ascon t lnuaspena l iüad 'esd lun la r
go .sernricio qín protestar d.e su aislamiento y aband'onor s9

1o guiados por un nobLe sentimientor el de clar las Bayores

segurióad.es á sus conciud.ad.anos. El1os han VeLadO arua a1

:Dtazoguard.and'o] .apropiei l 'ad' ,custod. iani lo]-osintereses'

d.efenüiendo l-a vid'a y el honor d'e l-os af i- (*)

Si. tan tn¡enos seqqicioq ha prestad'o e1 e¡c1s9 bC

taLLónr que ha guarreecido nuestra ciud.ad' por espacio d'e ng

chosmeses ,cuán tosnohub iesepres tadoys in tan tossacr i

f i c iosparaunosrS i tod 'osLosqr re t ienene i l ' ac lparae ] - lo

se hubiesen afiliad.o en la milicia, para cunplir }a sagra-

d.a é ineludible" obligación que tenemos d'e il'efend'er Ia pa-

t r ia? .
An te l -a ind i fe renc iaquecor roenues t raa ] 'n ra '

üand.o lugar con nuestro cri-minaL aband'ono á que sean guia-

d.as l-as mrrched.umbres por advened'izos y d'emagogos que 1as

arrastran a} suieid.io; acertad.o fué e1 pensamiento ile nues

..tro paisano eI jóven Mirrlstro d.e 1a Goberrracion, d'e obli-

ga rá todos lcsespaño lesBayores&e18añosymenoresc le

451áque tonen ] -asarnasend 'e fensaüe ] .a ] - ibe r tad . ,d .e l
órd.en, de la pátría, d'e La propied'ad' y Óe l.a fanilia' for-

mando ese núcleo d.e fuerza popular tan necesario para Ia

v id 'aac tua l , tannmenazad .ad 'econ f l i c tospor l .aexaspera -
cj-ón ,Le los ódios pol í t icos'  d 'e re 'za'  re l ig iosos i ¡  socia-

Desd 'ehoy ,e ] -a r tesanoye lcomerc ian te ,e ] . j o r .

na le roye}hacend 'aoo , t ienen}an is iónd 'eve ] -a rpor }os

(*) Párrafo incompleto en e} original.'
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intereses generales, y d.and.o con ésto á la institueion cLe

Ia nilicia nacional e]- carácter que d.eba tener; hará que

pierd.a e1 que ciertos exajerad.os tratan cle d.arlar cu€.| ss,
' 

eI ile revolucionaria¡ I¡a fuerza popular es conser¡rad'ora

de Las conquistas d.e l-a revoLución, no vá á buscarl-as en

Ia eallei es La garantía deL órilenrno vá ú, aLteta'rlo.

Felicitamos cord.ial-mente aI ministro por tan bue

np, refor"nar elr@ acabatá Ia era tte las revoluciones y de

.- Los d.esmanes, que d.ará corrfianza 6. to&a's 1as clasesr QllB

. -repartirá 1-a9- cargq.s enlr-e,tqd'os los ciud-ad.anost que gnfrg

nzrá clertas tenüeneias, y que ¡ &üItr€lttand.o Las fuerzas ile

Ia nación sustituirá yloy las resen¡as que otros países tie

rr&tlr nientras en el nuestro se consigue hacer órd'en y go-'

bie¡rror yr S€ pued.e l}egar á l-as granües refomas que tr?s-

., fomen 1a ¡aili-cia boy nacionaLr mand.af.a por quad'roe d'e erl-

tend'id'os militares.

(,'I.a Niilicia Nacion¿l"' E1 NUS-

vo ivir¡niciPio , 27 d.e novien-

bre  d .e  1873)
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Castelar, únicq

I I I

eI re b].icanismo mod.erad.o .

EI ninisterio, escarnecid.o por sus propios herma-

nos, se presenta altiva la frente y el corazón sereno¡ á

d.ar cuenta d.e todos sus actos en el seno d.e la representa-

ción nacional¡ corl La altivez i[e]- que tiene tranquila ]'a

conciencia y que sabe que h,a heeho-de su parte tod.o Lo que

es hl¡¡oana¡nente posibler Pox Librarla d'e Ia escLavitud de

tres insurrecciones que sostienen 1os esclavos ilel fanatis-

tnol los esclavos d,eI furor y los eselavos de la d'esespera-

eióa. Y se presenta á, Ttacer una fiel- relación d'e sus hechos

porque éstos sOn l-a mejor d.efensa cle sus personast calunn'ia

d.as por Ia ascluerosa enviilia, y porque saben que 1a nayoría

ile los iliputad.os republj.canos se han d.e inspirar en el s€Íl'-

tioiento üeI bíen y d.eL aFor á Ia pátria, y han d'e aprobar

su conducta patríótica en las difícil-es y angustiosas cir-

crr¡rstancias d'e1 ínterregno parlamentario'

ALLí la voz d.eI tn¡eno y los ojos d'el relánpago¡

La i-nrpetuosid.ad. d.et huracán y Ia el,ectrieid.ad' vivíente;

alllr eI d.ivino castelar, rlnico sol que nos a}:mbra con to-

d.a su fuerza, sin que mancb'a alg:r:na empañe su brillot se

inspirará ante el sacrificio d.e 1a pátriar i¡r¡lolad'a por 1as

torpes hachas deL cantonalismo pi-rático, c[eL carlismo incen

d . ia r ioyd .e ) . f i - l i bus te r i smobnr ta l ' ydeP ié 'sobre la t r i -

br¡r:a, conteBpland.o como jigante la magnitud- d.e los hei:host

di-rá aI ¡n¡¡rd.o eon Ia harpad.a voz üe su eloeuencj'a arrebata-

dorar tod.a 1a graved.ad. d.e nuestra situación, tod'o e1 herols

mo que necesitamos para i-mplantar en España 1a R'eprlblÍca fe

d.era}, y el derrotero cierto que henos d.e seguir fata]¡¡ente'

para conseguir el constante objeto d.e nuestr^a vid'a' Profeta

como los que guiaron al pueblo de israel hacia La tierra d'e

i:romislón, nos pres entará ante nuestra visia io¿os los esco
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Llos que hemos iie encontrar en nuestro camino. AY! de nosg

tros si duüa¡ros il.e sus palabras! ayl d.e nosotrosr si ca6-

bia,nos d.e timonel!. El, es eI rlnico que en este viaje ha üg

d.o iirecuéabLes pn¡ebas de ser nrestro ne jor narino; éL es

el que tiene nás sinpatías, rnás ir¡fluencj.as, nás historiat

nás sacrificioa¡ nás autoriclail, rnás clestteza, más fuerza!.

El conoce perfecta¡nente las costas d.e 1a reaccidn y los eg

coLlos d.e 1a d.ernagogia; é1 es el únieo que ha tenido valor

suficiente para encargarse d.e1 nand.o d'el buque repúblicat

cuand.o todos .d.ud.abaní y dl es e1- que La lLevará á' FuQrto

seguro, salvanil.o las in¡¡¡:aerables difieultad'es que nos ha

ile oponer Ia impacienciar Ia ambiciónr e]- d'especho¡ eL ód'iot

La maliciar Ia torpeza¡ Ia ceguedad. de 1-a irnpotencia y el

fanatismo de las muche&r¡mbresr que se dejen arrastrar por

las bajas corrientes d.el neocatoliclsmo y de la feroz in-

transigencia y d.el petrolizailo interrraeion¿]-ismo ! '

¡Ay d.e nosotros! ay! cle España! ay! d'e l¿ repf-

bliea si el atleta! Castelar aband.ona el- tinón y d-eja d'e

üirigir e} buque d.e La neptftf:-ca Española! Ilrtonoes ca'mirra

remos en clesecho tercporal y á toda vela por e1 rnar &e la

d.estemplanza, para estrel-larnos contra Ia roca del d'esen-

freno; entonces si que volará la Santa Bátbara i}¡minando

tétricanente el espacio y d.anüo España un ad'ios al mund'o

en eI estertor d'e 1.a ggonía!.
' o la repr lb l i casesa lvaconCas te la r6 ta repú-

blica se hr,mile con éL, Este terrible d'ilenra está fatal¡ren-

te f-igad.o d nuestra existencia: Ser ó no ss1.r No hay quien

sustituya á Castelar: Ecco il problema! ! !. t j-tubear es un

erimenr no cabe elección'

Con Castelar repúbl ica'  s in é1 el  cáos" '  Ia rs

pública no pued.e perd.erse r e5 e1 signo d.e red.ención d.e }a

f :aza lat ina! .  Castelar vencerá;  su pol í t ica será aceptad'a

por Los i¡atricios que oeupan 1os escaños d'el Corrgtresot y

La paz se hará, venciend'o h-oy á Cartager':a' y lrlañana' aL c*T-

' 1  ¡  ^ * ^
J.I D¡.¡l(J .

( "¡1 C.Os d.e enero, '¡ E} Nuevo

Ilir-r¡l.iciPio, 4 de enero oe

1 R " ? ), v t ¿ l
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EfJ POSI-IA ORGANIZACION DEI, REPIIBI¡TCANISIi{O CONSER,VADOR:

BILISI.TO

ta diriei¿a cle republicanos aLlcantinos a

Sr. D. Hnitio Castelar

Aj.icáñdé, 4 d.é-'náYo dé 1874

Nuestro nás d.istingUid.o y apreciable amigo: la

pol-ftica erninentemente patrj.ota que en el- d'ocr¡¡nento nota

ble deL 20 de Abril, traza a1 partido republicanor €5 La

uir l-os que fir-
eller por tan noble senüa se proponen seg

nan a1 pié d.e Ia Presente. -

Fel-icitamos d.e todo eotazón aI que en Ia prensat

en la tribr¡¡a y en el Gobierno t lna. luchád.o con valor y eg

tereza por salvar la Patrla, La democracia y 1a R'epública,

y para afíanzar el órd.en, base d'e Ia libertad"

: : : : : . : . : : : : : : . : : : : . : . . : . : .

Juan leachGi ró rRománBonorG 'Be1 t rán 'J 'V '

l inares, R, Ga¡arrar Juan [iartfnezr G. Va]leiosr R'. No-

glroraS¡ J.  Guardiola,  J.  Vic ientr  E'  Cortezar '  1 ' r '  Ferrán

A4 ' t ^ r ' !es i ln ' i r s l raGuard ' ia rLu isCa^ lopos l \ l a r t fnez 'T 'o renzog ¿ , 4 ,  v e e ¿ s & ¿  r

Navaror  Tonás l { ingotr  J .  Ausó,  J .  Soler¡  J .  } i Íar tés Eslat

I,i. ftozarto Ginésr Yicenie Navarro, Juan Fer:ránd'ez lihtñoz,

l,lanuel Lozano, Antonio Ribelles, Pedro Blanchr ,ruan Gosal

yQZt  A.  Sa;aper ,  l .  GUig l iOni r  v icente García '  B.afael  3a-

lxosr I i .  QatraiaLá, A. Galdó T-.,ópez¡ V' Ayal-ar Anionio Dolst

A. d.e1- Espino¡ i l iarcelo Losad'a, J'  lSavaffo' P' Carreras' ' ' r '

l j - l }o ,  i .  S inó,  RiSober to Dlazr  Anionio Car : rp i l }o ,  3afaeL

Smilio Castelar el- 4 de nayo d.e 1874
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Icardor F. d.e P. Solor Juan Pastor, fonás lrlartínez Sánchezr

Jose Anérigo Jor:retr José ], lopezr A. Avellát lruis ], lacdst -

Antorulo &1oyá y L1elchot P|rezr Juan Gozalvez, 1'[. Sáezr Ansel
'mo Ribe].].esr Manuel Santandreu.

(81 Graduad.or'

d .e  1879 )

5 oe sept iembre
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I I

Carta a hili.o Castel-ar aI Conité I,oca]. d.e Alicante en rrar-

zo  c le  1879.

Señores d.e]. Comité d.emocrático d.e Alica¡rte:

liis querid.os amigos: He leid.o con sin-gular placer

].a entusiasta d.ec].aración..d.en¡ocrática .que -Vd.s- han teniüo-é -- -
bien reniti¡me. l,[e complace tanto tdsr y tanto ¡nás ta B.g&-

il.ezco, cuanto o,ue estos momentos son verd.ad.erar:lente críti-

cos y d.ecisivos para nuestro partid.o.' I¡a f é- inquebrantable

en eI porven:ir d.e nuestras id.eas y la activid.ad. bien d.iri-

gid.a, no pued.e menos d.e inducirrros hoy por hoy á un triur¡-

fo noral y mañana aJ- defi-nitivo y completo. Celebro con to

d,a el al-nar que reine entre todos usted.es ese acuerilo y

unid.ad. que son garantfa cle buen éxito r X e€ felicito si.nee

ra¡nente d.e contar en esa provineia a^r,j.gos tan ad.ietos y re

suel tos.

Así, puesr no d.ud.en usted.es d.e mi partieular a.mis

tad. y aprecior eu€ tengo el- nayor gusto d.e reiterarles por

cond.ucto d.el Sr. Maisonnaver qued.and.o siempre S.S.

Q.B.S. l ' [ .  r  Hoi l io Castelart

I¡Iad.rid.r 27 d.e marzo"d.e 1879

(El Grad.uad.or,
d .e  1879 )

29 d.e marzo
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I I I

Carta de E¡nilio Cástelar con motivo del banquete dé conme-

¡ráraeión de Ia revolución cle 1868 en septie¡nbre de 1880.

A Los deuderatas histórico-g de Ali-cante

Queridos amigos nios y correl-igiorrarios: sien-

to en el a1.:na'que comprollisos inqltebrantables'-con 1a ilemo-

eiacia ü-e Va1énci'á-né inpidan ¿slstir á rnrestro fratel.nal-

banquete. Más ¡ra sabei6 que ni pensamiento está entre vo

sotrosr 3r eue mi corazón late por !a misna causa y por eI

Btsmo ideaL porqlte laten á r¡¡g rnrestlos corazonesr

conmemoraís dós feehas; iubil-osa Ia prinera y -

tristfsima 1a segund.a; connemoraís eL levantamiento PoPu:

lar d.e1 año sesenta y ocho y 1a defensa contra el bombar-

cleo cantonal del a,ño setenta y tres. Estas fechas son a]

go ¡oás que d.os aniversarios, son d.os enseña¡nzas. La pri-

meTar os dice como 1a libertad. se g¿na por eI esf,uerzo y

Ia tenacidad. d.e Los tempLad.os; y Ia segqnd'a os clice cono

La libertad. se pierd.e por la exageración y l-a int::ansigen-

cia cl.e 1os violentos. Que la proviclencia coilxciilencia ile

esas üos fechas, ta¡ gloriosas para Alicantet 18 eual !IoS-

trd en uxa su ernpuje y en otra. su resistenciar os aLimente

y os sostenga en ¡nantener r,rna po1ítica somo la"nue5ti'a 
- ites

tinada por sus caracteres d.e experimentai y d-octrinal á 7-a

fr¡ndación y robusteci"miento ile r:¡':a d'emocr¿,cia sensata y

fuerte, aceptable á tod.os los ciud'aüanos, é incoupatible

eon e1 fracciona¡uiento y d.esmembración d.e la ¡ntria.

Aes te f in loscon j r . r roparaqueseer ¡nd .e iscon todos l rues .

tros raed.ios la d.ireccidn d.e ui iLustre am:!go, €f Sr' I'faíso

rj¡a\¡e, tan teal coxso cot:.secuente que tan preclaros se]¡¡í-

cíos prestó a la libertad. y á ta d'enocracia en s'il ministe-

rior y á quien hallareis sieü.pre con su eonsejo á flresiro
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l-ailo en l-a hora cLe Los d.ebates y coll su esfuetzo y Sü V8'-

1or como en el año setenta y tresr efi }a hora cl'e Los peLi-

gros. I,a fé en \ruestras creencias y 1a confiansa en T¡eg

tros jefes, 1& tenpla,nza en las ideas unid'a con la energía

en el procefler y en 1a conituctar pued'en logfar que la li-

bertail se restaure sin perturbaci.ones y se consenre sin di

ficultad,. Por esta restauraeión brinda en esplritu rnres-

tro amigo Y correligior:ario.

hilio CasteLar

(EL craaus¿or, 29 de septiembre de 1880). .
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Carf,a d.el- Co¡nité ].ocal- ibilista nanifestand.o a E. Maiso

n¡1sve su elección para 1a presiiiengia de honor ile]. Comité
en ju].ig de L881.

'fSr. D. Eleuterio L[aisonnave.
--¡fuy señor .¡luestro y d,istinguid.o a,urigo¡ ,. Rer¡¡ri-

d.os en sesion Ios ind,ivid.uos.d.esignacl.os por 1ibre. sufragio
d.e Los de¡¡ócratas-guberrnamentales cle ésta pobJ-acion¡ para
constituir eL nuevo Co¡rité local de1 partid.or han acordad.o
por unaeimiclailr ofrecer á V. ].a Presiitencia d.e h.onor cleL
Co¡nité, y errviarl.e uil mqy cariñoso salud.or €rr señaL since-
ra cle 1a consid,eración y respeto que V, les merece, coulo
aulgo, como Diputado y como Jefe nato ilel partid.o posibi-

lista d.e A1ieante, que 1o cuenta entre sus nás preil.ilectos
h i jos .

Satisfacción suma sienten 1os que suscriben al.
dirigirl-e Ia presente, rogánd.ole acepte eJ- testi¡oonio rnás

atrnsior:acl.o d.e amistail y consid.eración que 1e envian sus
atentos senr id.ores,  Q. S. M. B.

(Siguen ]-as fimas. ) tt

(81 Gr¿duad.or, 2 d.e julio d.e L8B1)

IV
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V

LÍanifiesto cloctrirnal para la reorganizaeión i[eI Particlo
Democrático-gube.rna.mental cl.e Ia provincia cle Alieante.

nORGANIZACION d.e3. partid.o cleurocrático-guberna¡alentaL d.e La
provincia d.e Alicante.

. 
Que nuestro partido ocupa un J.rrgar 

-preferénte 
en

La historia ile Ia clemocracj.a es¡nñoJ-ar €s ind.ud.able; que

erne 1a libertad. y el drden sin abusos n:i tiranfa cle ninsrín
géneror €s indudalle ta^nbién; y que d.eeea¡aos para este in
fortunailo pals e]- id.eal que acarj.eia¡¡os con sus ventajaé y

consecuencias natural-es, con fa áescentralizacion ad¡ni¡ris-
tratirra y econónica en toilo cr¡anto afeeta sól-o á Ios inte-
reses peculiares ile los pueblos y ile ]-a provi.ncia¡ es evi-
clente r €s claro como 1a luz d.el, clía.

Desd.e ¡nucho antes d.e1 triste é inolvid.abLe 3 de

Enero r dibujábase en el seno d.e uuestra escuel.a r¡¡a salud.a

bLe tendencia á co¡nbatir todo órd.en de exageraeiones y ca¿

rn¿r tocla série de impaeiencias; earact6res natural-es é ig
prescind.iblesr si se quiere¡ en 1os partid.os nuevos qlre

por su popuJ-arid.ad. y su grand.eza aspiran á d.estnrir e1 pa-

sad.or luchar contra añejas ó erróneas preocupacionesr güe

constitrryen siempre e1 principal obstáculo d.e1 progresq y

levantar sobre las nri¡as d.eL presente J.a dignid.ad. d.el' hon

bre y 1a soberanía d.el pueblo.

Y esa tend.encia efi.cacísi¡na á que nos referimos

y que tantos bienes ha prod.ucid.o sleupre á la gran familia

Iiberal, está I1amefl¿ á seniar las sólid.as bases d.e r:n ré-

gimen verd.ad.era^mente d.emocrático y grrberreementalr €x€nto

d.e tod.a suerte d.e aventuras, de trastor:ros é intranslgen-
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cias que eonviertan en enemigos eterros é irreconciliables
nuestros¡ eJ.ementos y fuerzas que es preciso atraer¡ alen-
tar por eI buen ea¡nino y persuailirJ-es con e3. ejempl-or cle
que J.a democraeia no escLuye á ¡rad,ie, respeta toilos los d.g
rechos legfti-nos, qrriere el- gobierrro d.e Ia ¡:ación por l-a
r:ación mismar elte €s el- nás eonfo:me con l-as necesid.acies
eeonóricas y po3.fticas cle 3-os pueb]-os.

Más, para ésto conviene mostrar:ros siempre dig-
nós"dé confianza cle tocl.ás -1as 

cfaseg socialest- cono -hasta -

aquf ; no soñar en imposj.bles, ser pnrdlentes en nuestros
proced.imientos, respetar tod,as l-as creencias y hacer una
propaganiLa tan activa como efj.caz, tan sábia coüo l.egal y'

¡n,cíficar para que n:ingfi:n pod.er justo l-a persíga, ni nos
vba¡aos conbtantemente en la 

''tiiste 
neicesicl,ad. d.e clefend.er- 

-

Ias por 1a revolución arm¿ilar ni cle imponer nuestras icleas
med.iante esos fataLes sacuilimientos d que se apela en'\¡ano

nr¡chas veces cuanclo las circunstancias, e1 espfritu gíbli-

co y 1a conci.encia nacional no están suficientemente dis-
puestas á comprend.er ni aceptar ciertó género ile reforr¡.as
é i¡rnovaciones que creen peLigrosas.

A evitar taLes inconvenientesr tienile boy nues-.
tra. política, inspiránd.onos en e1. emor á la clemocracia y .

aJ. pueblo, para los cuales no vemos red.ención poéibLe sin

apartarles ile tod.as las utoplas y d.e 1os obstácr.rlos que

ofrece el ard.or y la cegued.ad. d.e l.os primeros tienpos á

Los partidos jóvenes eü€ r cual e1 d.enócrata re¡nrblicano d.e

España, rració y creció d.e rr¡a nanera asombrosa d.esd.e 1868.

!a experiencia nos ha d.emosürado yar que es pre-

cj,so ren¡nciar á tod.o acto d.e fuerza mientra.s. existan me-

d.ios legales d.e propagand.a y de satisfacción á nuestros
propós i tos .
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Pensar sól-o en eonspiraciones y re\nreLtasr €s

prevenj.r aL enemigo y rnarrifestar u¡a gran clesconfianza en

La virtucl cle nuestlos principios Qüér. siend'o buenoSr IIo ¡¡0

cesitan--'c:nreles sacuclimientos ni largos años para i.mponer-

S € .

Pero t 4! Apartarnos d.el terreno d.e la violencia.

y aceptar la luclra pacffica de Las iiteas, h& creiclo lrües-

tro particlor gUiado por su ilustre Jefe el señor Castelart

éstáblecér lrná or'ga^nizacrión'sdl-idar ordenad'a y de grardes -

resulta&os positivosr ParB eL dlar quizás no Leia.nor Qüe

los acontecimientos vengan á rnarcar un nuevo rn¡mbo á la po

lltica de nuestro país. !ara, e1 efector eonta¡nosr aclemás

üe r¡¡a prensa nu¡trerosísi¡na é ilustrad.a en 3.a nayor parte
- 

de 1as gfandes poblaciones r comités en tod'as las localid'a-

c[es, que mantienen erürj.esta nuestra band.era¡ hacen la nás

activa propagand.a y aunentan de día en día eI nrfmero d'e

nuestlos correLigionarios.

Respond.iencto á este mismo fin é inspiránd,ose

nuestro digno conité Local en Los cleseos nanífestad'os por

toüos sus a,n:igos, ba contiil¡a¿Lo con gran éxi-to Ios traba-

jos de organízación ¿e1 partid.o de¡cocrático-gubernanental

cle esta provinciar como Lo ofreciera en su úItimo nanifies

to; y de aqul que pocla^nos hoy empezar á publicar la for"¡na

ción d.e Los comités posibilistas cle esta provinciat comen-

zando por e1 d'e 1a capital.

[a¡crbién se propone la citad.a corpor€ción reunirr

d.entro d.e breves díasr €11 Al-icante, á Los presid.entes d'e

los comités cabeza d.e d.istrito, lara proced'er á Ia elec-

ción d.el Comj-té provincíaLr cosá en verd'ad' ind'ispensable

d.ad.as }as actr¡¿les cirer.l¡rstancias y la necesid'ad' de esta-

blecer las náe fáciles é íntine"s relaciones entre tod'os

los centros d.irectivos d.el partid'o I m?Yomente anora que
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nos halJ-Amos en pleno períotlo el-ectoral V 1as futr¡ras Cór-

tes van á resolver sobre la Euerte cle éste país.

No cluüanos, puesr Qüo nuestros auuigos d.e ]-os p1¡9

blos üe esta provincia, atentos eóIo al iuterés del- parti-

do y á, la necesid.ad. de completar la organj'zación cle nues-

tras fuerzas secrrncLarán con fé y entusiasmo los trabajos

del celoso Comité ae esta capitalr á fin cle que pueda cong

tituirse irunediatamente e1 Couité provincialr 
- 
asunto- j¡npol-

ta¡tísimo hoy que se trata d.e elegÍr los caniliclatos para

las próxi¡oas elecci.onee d.e d,iputaüos á Córt€Ei.rl

(e]. cradu?.dor' 10 de jr¿io de 1BB1)
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VI

I¡ri;orera ALoeución prfbli.ca ,del Conité I'ocal ?osibilista a

sus niLitantes en- iu1lo cle 1881-;

nA LoS DA,ÍoCRAfAS ber:ea¡nentaLe s 4e-41¿-9enlg.

tlorteictos' sobrad,a é ir¡nerecid'amente eon \nrestro

l-ibie áufragió"que nos lCa' geñaIad.o l,a representación üe

nuestro partldo en esta 1ocaLid.acl., al tomar hoy posesión

de los eargos con que nos habeis d.istin€Uidot deber es en

nosotros, y üeber.eagracl,o al que nos es j-Bpo6ibLe faltarr

e1- d.irigiros nuesira voz gmíga, Ro ya tan sol-o para testi;'

moniaros la in¡rénsa'-gratituct que tódos senti-mos al- recibir

Ia nayor prueba de confiar¡za gue nos babeis podido dispen-

ear¡ si que tanbién para señalaros üebid.a$ente eI ca¡d'no

que toilos hemos cle emprender¡ ],os meclios con ]-os cuales

contarms para podér segulrloi y los aLtos fines que hemos

d.e alcanzar cr¡and.o llegue e1 témino d'e nuestra jorrrad'a'

Haciéndonos eco de la gratitud' que d'ebe el parti

clo posibilista cle Alicante aI digno Con:ité que nG prececlió I

no halla¡oos mejor medio d'e expresiónt al- rer¡nirnos' hoft

po rvezpr i rne ra rgueeLpromete ros typ romete r r :osnoso t ros

ri"ro", 1e nayór éonstáñÓia¡ La más inquebrantabLe co¿se- -

Ar"¡"i¿, yr Ia rnás perfecta asiiluid.ad. en la continr¡¡'ción d'e

1os trabaios emprendidos por nuestros antecesox€s' Só1o

as í ,ynod .eo t romoc io rCor f€Spond 'e remosá ] .ase f ia lad .ad ' ig

tinción con qlre nos b,abeis honrad.o; solo asf, y arfn con

mayores arüimientos, si posible fueral pod-rercos d'ar alber-

gue en nuestros corazones, á esa satisfaccion que e} cum-

plilr:iento d.el d.eber prod.uce¡ á esa exigencla que á tod'o pg

cho honraóo 1ler¡a un cargo públiCO¡ pof má3 que ante e1

resto d.e las gentes aparezea falto d'e significaciór y de
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importancia.

Aún resueuan en nuestros oícl'os y awl J-een en

nuestrog ojosr Las elocuentísj,uas frases Vertiüas en fecha

no Leja^na por n¡estro Directorio, sobre un fond'o ile ver-

d.ad perfecta.mente pal-mariar y esag frasesr y esos acentost

y esos perfoclos tan brilLar¡temente coordj.¡ad'ost viven hoy

y vivirán maña,na, en nuestro pensa,,miento, marcand'o La nrta
'qüe VuestrO-COnrité tra d,e emprend'err y emprende, plerramente

coavenfiüo d.e -quel atento á' La voz*üe auestro"tlustre jefq

trasnitiéncloos sus uás etristosos conse jos¡ tra'duciüos por'

io¿os nosotros en mandatos; sienpre clispuestos é' la lucha

Iegplr sin violencias extrernas, siempre prontos á clar prug

bas sote¡nes d.e nuestra activid'ail, r¡rión y energfat hemos

cle responder'á nrestro lla¡na^miento y hemos cle contar Con

lnrestra aprobaciónr co¡no heoos contad.o con vuestra confian

za't de l'a que pfetenüenos hace¡:ros d'ignos.

ca.rni.nemos¡ puesr tod.os wrid,osr QoEg gJrOra y comq

siemprer err pos cle nuestros id.eales; pero no olvid'eis que

.Vuestro Conité espera ile vosotros La misrna enetgla¡ La uis

¡na viriLiclacl, e1 mismo apasioneJniento cl'e siemprer'Para QUQ

á ná5 de la lucha üiaria qrre Ia pren'sa periód.j-ca' d'e flll€s-

tro partióo sostiene con l¿. reacción; 6. nás del eombate

lege,L que en Los com:eios nos brinda¡r las prácticas consti

tucion¿Ies establecid'as ; á nás d,e1 espfritu cle asociación

que ha d.e apareeer en tod.os nuestros actosr siempre y cuan

d.o nos 1o pemitan 1as d.isposiciones d.el poder constituidcr

aquír €It Alicarrte, hemos d.e contar Corx un eJ-emento d'e supg

rior valía, cotx el el-emento d.e3. número, que ¡¡1¡¡1ca mienter

que nunca engañar Qü€ sienpre habla con tan elocuent€ vozr

que aterra y anonad.a, y confu¡lde á los enemigos, á los a¿-

versarios, d l-os que á través d.e 1a convexa lente d'e su

egoísmo r noS juzgan pequeños ¡ I loS Ven red.ucid'os a1 nicros-

cdpico ta¡raño d.e qna mezquj-na agr.lpacion políiíea, en tod'o
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incapaz para dirigir '.Los d.estinos cLe r¡¡a nación como La

nuestra, en todo inbapaz para satisfacer las necesid.ad.es

cle rrn pod.er constituicto. Y paqa éstor para poder mostrar

nos tal. y eomo somos en este nuestro ¡ntrio suelo, cl.emócra

ta por exceleneia y por excelencia pronto á ca,ninar por La

segujra vfa d.eL progresor hemos cle contarnos muchas vecest

hemos ile b.acer continuo alard.e d.e 1o que somos y d.e 1o que

v_a.].emos¡ y tocLosr y cad.a r:no en particularr hemos d.e estar

¡i9gnr9 ri, jspuestos aL lLamamiento d.e nuestro Directorio¡

procurando nanténer áentró ier a:-ná á1 fuego vivo de nues-

tras creenciasr clesterranclo por conpletor cono plaga naLd.!

ta., ese ind.iferentismo político que nos reJ-ega á la trj.ste

cond.ición d.e sier:lro d.el terrn¡.ño

Teniend,o en óuenta éstas consiiléracionesr \rtr€s-

tro Couité está clispuesto á vivir u¡a victa activa y labo-

riosar Í os promete -y sean sus actos testigos fieles d.e

sus palabrae- estar conti.nua'mer¡te al. l.ed.o rnrestro r para

que penetr"ad.os d.eL espíritu que á todós nos anirnar Llegue

a3- fin que nos hemos propuesto¡ á esa conr¡¡¡idad d.e iileas y

cle creencias que os d.en La aptitucl necesaria par€L poiier

Co¿trarestar, ar¡n ind,iviilua}nente, Las acecbanzes de nues-

tros enem:igos polft icos.

Para mejor consegu:ir éste objetivor J.a ereación

cle los Sub-Comités ha sid.o r¡no de los pri-meros acuerclos to

nad.os en nuestra sesión preparatoria1. y dsta iclea, rína¡ri-

ua¡¡ente aprobada¡ q{a tea\izac1ón no se ha ile eslerar mtl-

ehos días, créen los q'ue suscriben que ha de prod'ucir mry

beneficiosos resultad.os, si se ati.end.e á que d.e Ia r:nid.ad

d.e acción d.epend.e la nás de J-as veces, el éxito d.e tod.a em

presa. Y como los indivíd.uos que foruen los Sub-Coniiés

han d.e vivir preeisamente á vuestro laüo r €Il rnrestros d.is-

trltos y han d.e ser co-partíeipes a1 própio tienpo de nues

tros trabajos y d.e nuestros propósi.iosr hesos d.e hallarnos
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toilos, si.n iluila al-gunar en constante roce y conuniilad.r y

hemos d.e aportar toilosr a1 fonclo comrln, sin escepcidn mar-

cada eL óboLo de nuestra activid.ad. que ha cle proilucir mtry

luego pirrgties beneficios para La nobl-e causa que defencle-

mos.

, No crée ¡nrestro Co¡o:ité necesario e]. extend.erse

en más consid.eraeiones que las que ya deja aprrntad.as¡ ni

juzga preciso el- récomend.arós la más iU"mitad.a confianza

én nuestro Direciorio, que harbás lnrebas os lra mereci.ilo

ite ailhesión compLeta á sus clecisiones.

Pero no olvid.eis r y repetid,lo constantenente pa-

ra vergüeraza ile nuestros ail.versariosr Qü€ si al. tomar posg

sión d.e sus cargos¡ ].os que suscriben, haciéndose fieles

interpretes d.e rnrestros d.eseosr 
"1" 

prilreras resolucionest

han eid.o eL ofrecer l-a presiilencia de honor d.el- Co¡nité á

Maisonnave, eL nás quericl.o honbre polftico d.e esta provin-

cia, y-e1 enviar el. sal-uilo nás entusiasta, á Castelar,

nuestro ilustre Jefer gigante genio euyo noabre se repite

con ad.miración por tod.os los á'nbitos dl.el mr¡nd'o, mañartz

cqand.o ceila¡nos nuestros sitios á los Qü€ I por \nrestra Ii-

bre elección nos haya ile suced.er, tenecllo entenilid.o cle hoy

para siempre, de nr¡estros l-átios brotarán las misnas fra-

ses que hoy d.irijj¡os á los nobles patroeinailores d.e nues-

tras santas creencias JIr rrnj.d.os á vosotrosr'cotno hoy y co-

mo ayerr seguiremos J-a lueha d.e las ideasr egcud.ad.os por

la gloriosa égid.a d.e ese rad.i.ante sol d.e nuestro pátrio

suelo e'u€ r siempre grand.e 1 siempre esplend'oroso r sin que

lograd.o empaí:ar su refulgente brillo la d.ensa niebla d.e l-a

ca}¡mnia ¡rás indigna, ha d.e lucir en eI hemoso eielo d'e

la Dernocracia, i}¡¡rlnand.or con'vivos d.estellosr 1a explén-

did.a a'u.rora d.e prosperid.ad. y de ventura que el Cielo reser

va á las mod"ernas naciorralid.ades I cuand.o entran d.e 11eno

en eI concierto d.e ] 'a civil ización.
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A1ica¡rte 28 Jrrnio LBBl.- hesiilente, José Pascr¡al-

d,e! PobíL.- Vice-presiilente, RafaeL Abat.- Vocales: Fran-

eisco CarrataLár üoeé Aus6r Arnando Alberolar &rrique Arti

ñana, P¡'initivo Carrer^as, Casi'üiro Esteve.- Secretariot J9

sé Mariano MiJ.ego.rl

(81 Graih¡a.ilor, jul-io d.e 1881)2 d.e
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VII

Ca.rta cLel Comitd local- d.e ALiga¡rte cland.o instnrcciones a
l-oq Comitds. ,I¡ocaLes iLe Los pueb1os pa,ra l-a constitución
itel Conité ?rovÍnciaI.

I'ORGANIZACIOI{ DEI, PARIIDO DM¿OSSASICO GTIBERI\TAIIETIIAI.
Corrisión Ejecutiva d,el Conité hovincial.

-A1icanter.L6 cle julio d.e 1881

Muy Señor nuestro y d.ist5.:eguid.o á,nfgo: Habiend.o ter¡oinad.o
l-as elecciones d.e Conités lrocaLes en casi tod.os J.os pue-
blos d.e esta provincia, La comisién:ejecutiva que suscribq
nombrad.a en época no m¡Jr lejar:e,, para representar d Dües-
tro partiilo en J-a capital- y proced,er á su reorganización,
ba acord.ailo dirigir r¡n llamamiento é sus correliglonarios
d fi.a d,e que éstos se si:¡¡an desig¡:¿r en breve plazo, á
Ios i¡rdj.vlcluos qug por-sq g,utorid.ad. y sus senricios ha¡ran'
cle consti.tuir e]- Conité hovincial.

Haee ya tienpo gue se d.ejaba senti¡ irnperiosa¡nen

te entre nosotros 1a carensia d.e un centro clirectivo r gue

facilitase las relaciones entre tod.os l-os elementos con
que contauos en 1a provinciar cliese turidad. d.e accidn a sus

esfuerzost y -contribuyenüo''é' su. d.esenvolvimiento asegurase
nás y nás su existencia-. El- momento elegiclo para tene-
diar esta falta, creemos qúe no pued.e ser rnás oportuno.
Nos haLJ.anos en vísperas d.e unas elcciones para Diputad.os
d Cortes; es preeiso señEJ-ar los eand.id.atos á qtuienes los
d,emócratas guberna.nentaLes han d.e favorecer con sus sufra-
gioe, y ésto rfnicamente d.eben hacerlo aquellos que ahor-a
ee d,esignen para fomar e1 Conité Provinciai cual. d.ebe ser

e1 proced.imienio q.ue se em¡llee para elegir esta corpor-a-
ej-ón superJ-orr €s purrto que hemos d.iscutido y consultad.o
con d.etenimiento, antes d.e to¡oar acuerd.o. Afortu¡ad.anen-
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te Los tiempos que corren Son proBicios para orgpnizarnos

á ta 1uz cl.e1 d.ia: la relativa liberta¿ de que clisfnrta^mos¡

peruite que. nos apartelros óe aquellos medios que las cir-

Cr¡nstanCias d.eL mOmentO Sangionaron com6 buenoSt Cuand'o no

poclíamos celebra.r rer¡niones pútl:.cas ili á nuestro partid'o

se Le concecl.ía vid.a legal, y hoy es ilabJ-e ad.optar otros

nás conformes con nuestras d.octrinas y con nuestras práct!

cas de sienpre. LB Conisión ejecutiva crée que nadie me-

íor qué Iós 1¡e$lde¿{;e'¡r-de"los Co¡¡ftés }'ocales; que.acaban

üe sér-nonbrad.os por el vot$ de eus a,!¡fgosi ¡ueden reali-

zar Ia elección reu+iéndose al- efecto los d'e cad'a partido

judicial en el pueblo cabeza de distrito, eL día en que

convengan, aunque sienpre antes del 1 O cte Agosto I y eligíen

clo r¡n representante que fo¡rnard p""t" del Co¡oité hovin-

ciaL.
:l

Este es eI proced.iniento ad.optador QüE nosotros

eonsid,eragos oooo eL nás conveniente r porque ¡¡ultitud' d'e

pequeñas dificultad.es que la reaLidait ofrece Biempre al ql

tj¡oar ].a reorggr¡:lzación de ur¡ partido convencen d'e 1o inpg

sibl-e que es pref erir cualquier otro ' ' '

. ..Jl¡an leachr José vieient, Rafael 3eltrán.

(EI Grad.uad.ort 19 de julio üe 1881).
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BASE SOCIAIJ E IDEOTJOGIA DEI¡ RE?IIBI'ICA}{ISIi1O ?OSISIIISTA

Re].aeión cle asistentes a! uete de conmemoración de ].a revo-

lución d.e 1868 v Ia d.efensa d.e Alicante d.e 18?3 en qq embre

lrofesiónNombre

Rafael" Abaü

Anto¡rio Abad

Pascual Alvarez

Antonio ALcaraz

Gas¡nr Aragonés

M. Ausó Monzo

J. Ausó

A¡nando A]-berol-a

Antonio Ausó

Fco. Albero

IÍ. ALted.

P. Asensí

F. Aznar frU.so

Vicente Azn:ar

José Anérigo

G, Andreu

V. AYala

Bautista Antón

Y. Aznar

Ju.an AlberoLa

Jaime Antón

Pascr:al .A,Yal-a

G. Alvarez

José A]-bero]-a

Jaime Antón

P. Alvarez

G. L}¡arez

fof esión

?ropietario

Contr"atieta

Abast.carne

Corredor
IndustriaL

¡rléóico

Médico

Dep.Comercio,

fndustrial

¡nédico

Proeu¡aitor
Comerciante

Comerciante

Artesano

Agente

Propietario
Industrial

f end.ero

Escribiente

Cooereiante

Comerciante

Propietario
Comerciante

Dep. Conereio
Comerciante
r F ¡ a f q n t o
¿ ¿ k e u - - v v

Artesano

Nombre

Vicente A]-.calta.z

Gastrnr Sel.trán

Rafael- Be].tr€'n

Agustfn Buigueso

J. Bor¡anza

Fco. Bernabeu

Juan tsoteLLa

Agustín BaY

José Berroabeu

E. CutaYar

A. Ca,npos

Vicente Conlnñ

A. C].emente

Antonio Cantó

E. Carratalá

F. Carre'ta}á

Vicente Costa

P. Carrer"as

M. Crenad,es

José Díaz

Vicente Do].s

lfariano Dia'z

C. Esteve

l,uís Estela
A. d.e} EsPino

J. Esquembre

V. Esquernbre

Correcl.or

Fopietario

Abogad.o

Industria]-

Propietari.o

Dep.Comercio

Inilustria]-

Inclustria]-

Dep.Comercio

Comerciar¡te

Inilustria]

Ind,ustrial

Agente

Dep.Comercio

Comerciante

Comerciante

?ropietario

?erioüista

lndustrial

Ind.ustrial
Artesano

Artesano

Industrial
Dep. Comercio
?eriod.ista

Industrial
Comercia,nte

de 1880.
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Aatonio Avell-d

Peilro E\rlogio

J. Esquembre

José Ferrero

Juan Ferrnánd.ez

Ad.olfo Faes

E. Faiard'o

E. Fajardo

Manuel Tonseca

TornéE Fonseca

Reüigio Gabarra

Rafael Guixot

!. Gironés

José Gosalves

Casi¡¡iro Garcia

José Guijaro

Jorge García

Pascual Guixot

Jua¡¡ Gosal-bez

Antonio Gór¡.ez

José Go¡ai.s

C. García

José Guerra

E. Gui].]-én

F. Gal]-ud'

Rafael Gui jaro

I;ia¡ruel Gas

Vicente Garcia

Antonio Gald-ó

?. Genaro

Fco.  Hered ia

M. Cha!'ul-í

Agustín lr1es

Miguel }'{ira

E. IVlorote

Antonio Merra

Profesión

Artesano

Artesano

Comerciante

Comerciante

Contratista
- Comereiartte

Comerciante

Comerciante

Artesano

&pLeacLo

hp. FFCC

Negociante

tup1ead.o

Nombre

?ascual Espucb

Antonio lcarclo

José lcarilo

A. Ibarra

V. Iborra

A. Jorztet
.V .  Jaén

M. lozano

Vicente ]ri].]o

Earique Iegier

Ramón lagier

Ma¡ruel T¿ozano

José I'6pez

Rafael Lledó

F. llobregat

S. López

Iliarcelo l.losad'a

Vicente Lled'ó

José I¡tedó

Ju¿n IrLed.ó

Rafael llloPis
'José trIedó

E.l\{aison¡.a,ve

D. !&ilego

Jr¡an Muñoz

P. Martín

José lrtartínez

I¡. Martínez

A. liorata

Fco. Mor"ante

Santos Martínez

José Marco

E. Ivianero
I/ l  p^mé?rr.\
¡ ¡ I  a  ¡ l v ¿ A v -  v

José R ieo

J, Rod.rj. g\Lez

1640

Profesión

Albañi1

Negociante

Negociante

?ropietarlo
Artesano

.Comerciante
Artesano

Mto. obrss

Comerciante

Comercia¡rte

Propietario

Albafi]'

IndustriaL

Artesa¡ro

IndrrstriaL
Artesano

Induitria].

Industria]-

Negociente
AtbañiI

Inilustrial

Negociarrte

Abogado

Ind.ustria].

Propietario

Artesano

Artesano
Memorialista

Industrial

!e j ed.or

Artesano
Propletario

Méd.ico
Comerciante

Propietario
Comerciante

Dep.Comereio

Inilustrial
Artesano

Industria].

Correel.or

Propietario

Artesano

Artesano

Propietario

ÍIratante

Prof .Músiea

Enp1-eaüo
Artesano

Artesano

Artesano

Periodista

Dep.Comercio

P:rocr:.:r'ad.or

Arqu:itecto

Artista

Industria].

Corred.or
Artesano
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No+bre

Iomás Mingot

José ![artfnez

[rirritario Mira

V. lfrax*lnez

3. I{ayor

T,. Ne¡rarro

V. Nar¡arro '

Errresto Nogueras

Ramón NovelL

J. Nar¡arro

R, Nogueras

J. O1iver

C. ?érez

R. Pastor

Jrrarr ?érez

M. Pérez

José Pacheco

Berraarclo 3érez

F.  P Íeó

Jr¡an Pi¡rto

José Pérez

F. Parres

C. Perea

JoaquÍ-n Pero

José Papi

Jr¡e"n Real

G.. Ribelles

A. Ribe]']-es

Rafael Ra.nos

M. Rod.rigo

Profesión

?ropietario
Inilustrial

ArtEsa¡ro
Artesano
Propietario
Sastre
Artesano
Artesano
Agente
Artesano
Exdep.A¡rnt.
Artesano
Ind.ustria].
Artei:ar¡o
Industrial
Negociante
Escribi.ente
Negociante
Industria]-
Artesano
Artesano
Artesano
Artesano
Artesa¡ro
Maquinista
Comerciante
Comerciante
Artesano
.Industrial

Artesano

Nombre

V. Romero

lI. Richart

Fco. Rubio

Glnes Ro Jas
A. RibeLles

José Rod.es

Raoón Rico

Fco. Bipoll'

P. Rod.riguez

Peilro Sensnte

M. Santanóreu

R. Severo

Ra.nóo'Sinó

F. Serrano

V. Saval].s

F. Sáncb.ez

R. Sin¡ent

A. Sa.:nper

Juan Si¡nó

F. Sel1és

Jai¡¡e Serre,no

Vicente [erol

Antonio Terol-

F,  Vic ient

J.  Vic ient

A. .Valero

V. Varón

G.  Va l le jos

Manuel- Pérez

Profesión

Artesano
Agente
Comerciante
tipográfo
Artesano
.A"rtesano
Artesano
,A,rtedano-
Propietario
Industria]-
Perioilista
ExempJ-eailo
Industrial
Comerciante
Artesano
InüustriaL
Industrial
fndustriat
Industiia].
Dep.Comercio
Industria]-
Artesano
Artesano
Comerciant-e -

Comereiarrte
Artesano
Negociante
Enplead.o

Negociante

(EI Graduador ' 28 de sept iembre d 'e 1EB0)
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II

I€ Boderaciónr Iútea Ae actuaóión 'politica del republica-

nismo posibil ista.

Aun á tnreque cle atraernos Ia animosiüaü de cieg

tos elementos frreflexivos, de esos que se agitan é i-mpa-

cientan cotxstantenente en eL gran partid.o denoer-{ti"g t- 99: -

mo _erx tod.aq las grand.es- c-olectividad.es p-olíli-cas.gr¡e- aspi-

tan á ne jorar La suerbe d.e 1os ¡rueblos; aún cr¡anclo nuestra

franqueza y nuestro lengUaje claro y conciso para con tod'o

el urxrd.o r rlos proporcione l-os peores calificativos por pal

te üe aLgrrnos exaLtad.os particl'arios d.e br¡en¿ fé; aunque

estA.,sinóerid.ad sinra üe pretesto par.a gu.e gtros uás integ

cionadosr Pero sujetos todavía aL carro d.e sus injustifica

d,os ódios y debilidades persorF.Lesr den á nuestras pal-a-

bras los nás extraños aLeances para zaJreri¡aos I er:'agenánilo

IIoS¡ siquiera sea teBporaLBenter las siu'patías cLe uuy anti

gt¡os y apreciabilisi-nos correliglonarios; aú¡ cna¡do todo

esto suced.e I 1¡oeot¡.os d.iremos sie¡npre la veril'ad aL puebJ'o ¡

aL cual perüenecemos y Con eL cr¡41 quere¡ros vivir y ¡norirt

üefeu¿ienilo sus l,egítistos d.erechos d ta par que enseñándlo-

le Los altos ileberes que por razón de esos mismos d'erec[os

está obligado á cunPlir.

Si ésto pued.e senrir hoy d'e escusa p1ra que a1-gu

no red.oble sus ataques contra nosotros r y otros d.esesperan

do d.el lonren:lr nos aband.onear 1o sentirenoS COItrO quien

siente d.esd.e el fondo d.e su aLma la enenlstad. 6 ta pérdid'a

d,e r.rn b.er.rnano querido; pues nad.a i.:nporta ¡:;! r¡a1e ni sigpi

fica la popularid.aü efírnera d.e Los hombres ante 1a lealtad

que debemos á nuestro partido y el ¿eber d-e decirle irrgénug

mente la verd.a¿. óQué importa Ia censr:¡a d.e r¡n d'ía o e1

d.esagrad.o d.e r.¡nos pocos anigos querid'os que no poseen la

virtud. d.e saber esperar y 1a profr::rd-a convicción de1 tri1:n
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fo de nuestras salvailoras id.eas? Poco; toilos los que

cx.oorr¡ dice r¡n ilustrado col-ega d.enocrático r que en una na

ción.pueclen suced.erse l,as revoluciones con Ia mis¡na faci$

clad. que suce¿lea ].os dlas á l-as nocbes r yerran completamen-

te su cáIcu1o y sueñan con Lo inposible'

No es Lo mismo una, revolución que un pron'ncia-

miento, y arÍn éstos no suceden tod.os los años en los paí-

ses más d.esbar-ataclos políticanente hablar¡d.o. Buen ejen-

pio son cte épo üJ ieprít'lióás hispánóJ¡sericairásr donüé

Los pronuncia.n:ientos son tan frecuentes, y tan escagas Las

revolueiorros o

un pronrrnciami ento sigpifica cambio violento cle

gober:rante, y una revolución es eL pLantea'mi'ento cle i:rsti-

tuci-oaes coutrarias á otras secuLares en los órd-enes civil

y ad.niruistrativo cr¡a¡rdo menos; instituciones nuer'/asr eXi-

gidas por las necesiilades ta¡rbién nuevas d'e 1oe tielrpos'

De aqul que 1os pronr:ncia,mientos son fortuitos y tlepend'en

sólo d.e 1a genial.íd.ad. ile qn general¡ il.e un director muchas

veces d.espechaclo I y las reeolueiones se imponen por l¡' nar

cha ile los sucesos con una J.ógica que l-as hace inevitables

y u¡a fuerza que arrastra toüos Los üiques y tod.os 1os obs

táculos que se oponen á su trir¡¡rfo'

por ego las revoluciones no estalla¡l si:10 6' 1.ar-

gos períod.os en la vid.a ile 1os ¡nreblos r porqlle éstos se

cansan natr¡raLoente con el gigantesco esfuerzo que l-as pro

dueer V por eJ- trastorno gue introduce en su sér' obrand'o

violentamente, mient:3s que 1os pronuneia¡rientos pued'en

ser ¡oás frecuentes, co&o tri jos muchas veces de a¡nbieiones

d.e un. hombre ó ae r:n partid'o pod'eroso I

Es tosupues to rSgcomprenderácua¡ re r rad 'osvan

en sus cálculos los d.emócratas que esper€.n d.e r:¡a revolu-
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ción á 3e;íz cte La mr¡r trascenclental de setiembre d'e 1868t

el remeüio á 1os presentes naLes¡ y crfan eiegos están los

que tocto LO esp€rall¡r aL menos, cL€ un pronrrncia¡niento.

No basta etr d.escréaito y 1a d'ivisión cl.e Los par-

tidos d.ominantes para proclucir r¡n cambio ractical- que rnrel-

va l-a libertad. á las esferae üeJ- poúer¡ es neeesario que

los partidos Li.bere,les no estén por su parte d'esrmid,os y

arin d.esorggn:lzad.os, ¡r -eue e1 país Lós üai-e 1u9go., Cúal

üifícj.l es qlre Los d.e¡nócratas tle los tres ¡oatices que collg

ce¡nos en Españar posibilistas, fed,erales y rafl'icaLes l-Ie-

guen a un aguerclO, 1O ha clemostr"ado s6brail'amente e]- zaran-

d.ead.o na¿ifiestoracorüad.o hace a).gUnos mes¡e.s en Parls, y

que ilespués d.e tanto casareo y tantas id.as y veniilas¡ ha

resultaüo 1 cottro toilos sahemos I €1 verd'adero ¡arto cle Los

montes.

E1 posibiU,smo tiene trazailo :u c3'!s¡-not qlre no

aba¡ritonará por nada,, ni por naAier €lx eI progra'na cle Caste

Lar; fomuLail.o por eL gfan tribr¡no en el- céLebre 3 cte eng

ro y su política d.e ancha base es la úniga que podrd soste

ner La clenocracj.a e1 día d.e su trj.u¡fo, ajena como es á to

ila cl-ase d.e privi3.egios y exclusivismo. Esto ¡¡:Lsmo enpi'g

zane couprenüer ya radicaLes y federal-esr Y Bo ha cle ser-

1es d.ifíci} apoyar efíca.zmente aL posibilis¡nor en tiempo

oportuno ¡ yá que con é1 no se identifiQüeo¡ por no pentri-

tirl,o añejas convicciones ó moüerrros escnípr:aos sobre pro-

cedi-m.iento s guben¡a¡rentaLe s .

EL posibilismo no espera su trj.rrfo d'e u¡a D.tler¡a

revolución que desgarre nuer¡asente l-as entrañe's d'e 1a pá-

tria, revolución imposible en algunos años; 10 espere' d'e1

eoopleto d.escréd.ito del- üoctrinarisrao, de 1os mal-es san

cuento que éste va acr:¡nu]and.o sobre el paísr CüY¿ p,acien-

cia ha óe teaer r¡n té:rsino, y de La convicción que ban de
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ad.quirir a1 fi¡r tod.os los Liberales ile que no es posible

La li.bertacl y La buena ad.ministración fuera d'el cred'o cle

Ia ilemocracia sensata y gUberzre.rnental. Ioclo ésto es mu¡r

posible, y porgue es posible y 1ógico eutra en eI ca,rn:ino

iie Lo probabLe y porgue es probable y Ilegesafio ¡ llegará

eL término d.e los grand,es rnales que hoy larnenta Españat

cuando L1.egUe La gota que ha cle hacer rebosar e]. vaso d'el

sufri¡riento cle los puebS-osr vaso ya ouJ'1leno por 1os fnr-
-tos 

del largo gobierrro d.e nuestros consel:\¡adores.

Nor no bay que acuclir á ¡nedios víolentos para

plantear en Es¡nña e1 régi-nen cle 1a ].ibertad y 1a justicia;

euanxdo el- drboL tiene La. ra;íz pod,riclar dá nalos fn1tos y

Euere al- fin¡' ocupando luego su }.gar otro ].l.eno Ae vifa V

Lo sanea. Naila d.e inopor'ür¡nos sacudj-mientos sociaLes que

tanta sang¡.e y tantas J-ágrirnas cuestan inÍtÍl¡¡ente.

frUnA cOnquista r¡editeda y oportuna cuesta nás, pero en cam

bio no se cl.estn\ye con Ia faciLidail que rrna ad.qrririd.a vio-

lenta é- irefl-exiva,mente. rt

Como üice profurxd.a.mente l,uis BLanchr tflos árbo-

Ies no crecen rri Las ideas se d'esarrollan á Ce'ironAúolrl1

r No sieüPre

Sigg paf-rogs' Y todlo 3-o

to histórico en que se

a1 día sigrriente.

1o rmejorlr es 1o rnás conveniente.rr

que no sea refolmqr segun eJ- momen-

gobier':ne, está destinado á perecer

I¡a. sensatez polltiea se ad.quiere por meüio d.e

los d.esengaños y las enseñ¿naas d.e1 tiempo. E1la se ie-

ponürá al fin á tod.os Los españoles anafrtes d'e }a libertad''

d.el honor y bienestar d'e Ia pátria"'

("Las revoluciones y los pronun'cialoientosrr t

E]. Grad.uador, 1 de febrero C'e IBBO) '
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IA CONSTITUCION DE -UN NI]3]¡O PARTIDO REPTIBIICANO

EditoriaL del diario La Unidn Denocrátiea

I'8I, PRII\IER DEBffi

Con olvid.o de atendibl-es niranientos r Verliaos aL estad'io

d.e la-prensar cr¡anilo .Ias creenCias no pued'en. Fropagarse-er¡

tod.a su a.rnplituil y no es posible la cl.efer¡sa cle ]-os princi-

pios polfticos en tod.a su estensiónr preferible es ennr¿d'e-

cer y esperar tiempos meiores d.e d.iscusión amplia y razo¡?a

claicontroversiar que ni eL decoro aconseja aceptar liberta

,iles restringid.as, ni, es cle pruil,entes acoaeter luchas dlesi-

gualesr con e1 convencimi'ento ile J.a d.errota.

Eb. momentos tan crfticosr los espfritus que en

Ia ad.versidad. se tenplan y nunca se abaten con la desgra*

cia con-fían su polrvenir en l-a virtualidad' y fuerza de }as

id.eas que eI progreso ir¡fiLtra en la viCla ile ]-os puebLos'

lan insensato es co¡rd.enar Las conquistas procleloaclas por

Ia revolución cle setj.embre; cono ciepoiar á' los pueblos ile

los eLementos gue ponen en ejercicio su activid.ad' y aptitg

iles: Las ideasr j,ncoerci.bles é i-nponderables eoúo los a-

gentes flsicosr se sustraen á todos }os pod.eres y viven 19

tentes en tod.as Las inteligencias, producienilo aI fin trans

forroeciones tan inevj.tables en el rn¡¡ndo moralt com6 inevi-

tables son las evoluciones físicas d.el mr¡nüo geológico '

confiemos, puesr €r! la propagand.a estos d.íasr €11

e3- vigor y eficacia cle nuestras creencias, y lircitemos nues

tr¿,s aspiraciotxes d.e hoy á. ta r¡nión d.e tod-os los d-endcra-

tas, suavizand.o asperezas, estrecha¡:.d.o d.istancias y confun

d.iend.o en apretad-o baz, elementos q1le son afines.
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los momentos son d,e reorganizací|ni y así como

tras t:ud.a batalla vi-ene eI reposo ¡ así detrás d'e anestesia

d.e ci.nco años¡ viene eL despertar d'e las inteligeneiast

clescubrieud.o d.iLatad.os horizontes d.e prosperid,ad' y velrturna,

Desper teüoS;pues lPaFpro tes ta rcon t ra l .osgo .

bierlos dle }a restar¡re.Ciónr para señalar 6, la d'emocracia

el ca.mino más seguro que ha d.e conilueirla 6. La reaLízac!$n

d.e sus altos y gl,oriosgs finesr para abogar sin d.esean'so

por la r¡¡rÍón de los demócratas. Y hé aquf'porguer 
.dese-'

cha¿do justificad.os esg¡xípulost acometemos l-a elnpresa CoS-

tosa de publicar nuestro d.iario. Tales son nuestros pro-

pósitosr pafa reaLizarlos nos aLentará Ia soberbiat n:L Ia

tiuidez ha d.e acobard.arnos, firndaremos nuestro uás noble

orgnllo en la eonfesión instarrtá'nea de nuestros e¡lror€S¡

asf co¡1o consid.eraremos d.eber ilrprescind'ibLe de nuestro ds

coro eL sostener l-a verd.ad. glle sustentamost eon eL brio cle

1a perfeeta convicción' . .

Sagrad 'oshand 'eserparanoso t ros toüas lasper -

Eonas; perseguimos id.eas no hombres; arüela&os e1 triun-

fo üe nuestros prÍncipios¡ sin üesear ni la sombra d'el d'a-

ño lnd.ividual...ft

(r,a Unión Democrática, 1 d'e abril ae L8?9) '
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I I

La.postura crít ic sista al

se:¡radurismo castelarino .

rr... con efecto; por J-as expLicaciones que nos

[a dad.o su funüaúor¡ en cLiscursos.¡ circu]-ares y na¡aifj'es-

tosr se ve clara,mente que e! porlgnlqs-o irrvg+!o,d'e1 Sr'

castelar¡ eL.posibil.isrnqr el- gport!4jlF4lo-r ó Ia d.emocracia

gUberrcamentalr que toÓos estos nombres tiener Do es ni sás

n! menosr eüe 1o que hasta aquf hemos visto; que 1o posi-

ble son }os grandes ejércitos, las quintas, l-as ''n¡trfcrrLas

d.e uar, el estanco d.e la sa1 y d.e} tabaeor ],a pena de m¡er

te¡ J-a r.mión d.e la lglesia y e1 Estad.o, 1?".cesantlas, Los

creciüos presupuestos, !& centralizacíónt y conplicación a$

ni¡ristrativa, y algo uás trascenilentaL, qde su autor se cg

IIa, que reve|-até en su día dándole su verclad'ero nombret

y acatarán sus émr¡l-os sin esc:rípulosr aunque en otro tiem-

po Les causd horror; en ri¡ra paLabra, e1 posibilisniot Qd9

re tod.o 1o que los partiilos mecllos han venido y vienen de-

f end.iend.o I y sobre tod.o ¡ drd.en¡ nuehís1mo órd.en, ó 1o que

es 10 l[isrso, !a1o, nucblsi-no palo al" que no esté corrfome

con  éL .  ' .

Con razón. sobrad.e acaba d.q d.egir V4."p9r1ódi9o {e

1a vecina repiblica, qg9 la Bolí!ie?. castelarina naaa fi:n-

dó ni fi:ndarár por c,anto el posibi¡.sno ha usr:rpado sus

doctrinas y proced.Í:aientos¡ á tod'os 1os band.os Corxs€15¡&d'o-

res qlre basta troy ban pasad.o por }a esfera d.eJ- gobierTlo en

e lqueSeproponehacerexae tay f ie lmente ] -oqueaque l los

hicieron, y así 1.o publica u¡' día y otro r corr glan insis-

tencia, hacien¿o saber á Las gentes reeelosas, que nad'a -

tienen que temer, que ha reru.mciaüo á toüa id.ea d'e in¡ro'qa-

cionr que está e,JÍad.o r.ad.icalnente d.e la locura y de la -

utopía d.emocrát íea, que se ha separad.o en absoluto d-e la
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perturbad,ora üeroagogia¡ 1o cr¡aL expresado el1 un lengUaje

claror guiere d.ecir: señores consei¡racloresr los hombres

d.e1 posibilisoor os han ofrecicto un espectácr¡lo b'a rntestro

completo gusto y satisfacciónr que os ha b'echo reir gr^andg

mente: han renegacl.o d.e l.os principios qlre ayer suste¡lta.-

xorlr se han retractaao pritfica y sol-ernnemente una, y nil vg

cl.e cuanto d.íjeron y prometieron a1 país; ha,:r abandor:aclo

miserablemente aJ- puebLor á quien adularon y ndntieron y

engañaron para elevarse; clespues d.e haberlo conducido por

pellgfosos senclerosr y Ae haberl-e hecho d.erra¡¡ar Su sang1.e

en clefensa- ¿le doctrj:ras que hoy cond.elraq collo ayer se }as

enseñaron; crímen lnayor no encontrareís quien 1o cometat"

Con aquell-oS á qruienes cluereis subjn¡€arr ya veisr señores

_Consetfrad.ores, qlre oS han complacido¡ hasta e} escesor lOs

que están coulo J,os posibiListas I dispuestos á ser los con-

tir¡¡adores nás senriLes d.e rnresüla obr^a, dadLes eI poderr

ese anheLado y caro poder, en pago ile tanta infa,niai Ya

-que entrg vuestras carcaiail.asr br¡rLas y cfnicos aplausos¡

y l,as terribl-es acusaciones d.e los d'emócratas verd'ad'eros;

han resistido los posibilistas, sin morir ae d'ol'or y de

vergiienza¡ l-as c!¡-ras pruebas cle apostasia y il'e i¡gfatitud

que les habeis exj.gido I PaF iniciarse como partid.o guber-

na.nentalr ctad.J-es e3- pod.err Q0€ sus fuerzas están agotailast

y 1es urge reponerlas; clad.les eL poiterr Qüe Lo pid.en con

ij .::-i ::, -g¡tgfta" negesi{ail¡ como 1o justifican eJ- clescl'ichailo sa]-to

mortal- que han dado palla aLca.wat3o; eJ- ignomin'ioso movi-

ñrro ha.n er¡nr.e¡d{ ilo rlara acgrcarsg nás,¡riento d.e retrocego que han emprend.ldo par"a ace

a é1 esos d.esertores d.e Ia demoeracia"'rl

(r,a g-qaón Déo¡ocrática' 18 d-e abril r  r  ó a a \

C L e  L Q I Y ) .
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I I I

Circular cle la Jr¡rta organizaclorer, &el ?artido DemocrÉtieo

Progresista .de la Provincia d'e ALieantg'

Sr .  D .

Ifi¡y señor .rmes-tro:.. Elegido eI cornité local de

la nrrmelo.sa- r.eunión cel,ebraiLa en -el- -teatro xlg-Alicante por , 
H:-:::'::ll,"l;.i ;;;";:paño3- l¿ noche del 25 del corrienter Cof,rgSponcle ahora

rificar Lo propio en caüa población de la provinciat con

arregLo a 1o cl.ispuesto en 1a circu-lar d.e 1a Jr¡nta Directi-

va deL parbido del 13 d'e este lt18e.

Paqa- que J.a elección se verifique con

d,ad d.ebid¿ y se errite toilo motivo ó pretesto ile

jr¡nta organ1za¿ora consid.era oport'no hacer á V.

obse:¡¡aciones.

3-a sole¡nni
quejar La
algur:as

Es ]-a prj-mer^a, que si la reu¡rión fuer:a de uás il.e

veinte personas¡ clebe d.arse conoci-miento cle eLla 24 boras

antes üe celebrarse , á La autoricl'ad' localr expresanilo el

objeto, sitio, d.la y hora d.e la reunidnr con arreg1o a 1a

l.éy de 15 de Junio r!-tino.

ot¡^a adverüencia i.uportante es 1a cle quq estando

tan próxj-¡na la el-ección üe Diputad.os provincialest urge sg

brenaner^a hacer La d.et Conitd que ha d'e d'ecid.ir si en elLa

pued.e ó no tomarse parbe, bien sea eI partid'o soJ.o 6 en

cornbinaeión eon 1os otros d'e oposición'

l {o ignora ] .aJu¡ ta ] -asd i f i cu ] - tad 'esconqueha. ,

brá de tropezarse por 1a confección d.e las listas actue'lest

er¡and.o sabe que i:ay locaIid.ad.es i.:nportantes en las crrales

no figuran en aquellas algunos d.e los pri-meros ccntribuyen
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tes que adernás fueron autorid.ad.es municipales por elección

popul.ar; pero estas omisiones, si bien no pueden hacerse

d.esatrmrecer boy¡ se procurará que se corriian qn tienpo há

bi} d.e Lo cr:al d.ebe euidar eL Conité respectivo entabla¡cclo

y sostenienilo Las recLaoaciones oportr:nas dentro d'e la ley'

De esta &&o€r&¡ sj.no a¡orar podrá tonarse parte en las

el-eeciones d.e A¡nrrrtauientos que tarrto interesan á los !ue-

b los .

. . - . - .
I¿ Junta estj-Ea oportuno hacer á V. presente 1-o

mucho que i-mporta en eaila ¡nreblo se reul]¿n para l¿ elec-

ción d.e Conité eL u¡ayor número posible d.e nuestros amigost

y oJre tratánd.ose d.e r:n pprtido que ti,ene su cre¿o en eL l'1a

nifiesto d.e 1s d.e Abrilr €e conveniente que se ad'hieran

previa.mente a é1 y á Los aeuerclos haste hoy tonailos por 1a

Jnnta que suscribe o '

A d,icha rer¡¡ridn tiengn clerecho incuestio¡:able d'e
'asistir 

toüos "euant6s hagan-aquel-La adhesióIl1 s€8 cualquig

ra su proceilencia polftica, y no serán escluiclos d'e J-as d'9

más reuniones que se celebtefl¡ á menos que por propia vo-

Lr¡3tad quiera¡ d.e jar ile asistirr I¿ Junta aconseja á V '

y d.emás arnigos r.rna polltica d.e ancha base r que no se recha

ee 6. ¡rad.ie que acepte púb1ica¡sente nuestros pri':rcipios y

que se procu:re que nuestro partido sea eI ¡nás fuerte y lne-

jor organizad-o d'e cad'a localiilad''

Esc }a ro ta rebzénque l .a in i c ia t i vapara las reu-

niones electorales d.e Conit 6, en cad.a pueblo, pued'en y d'eben

to¡narLa d.e con¡ln aeuerdo I las personas más care'cterízad'as

d.e los antiguos partidos radical y der:adcrata bistóricq ó

1os jefes d.e} Decocrático-progresista¡ d.ond.e por fortr:ná

sea ya r¡n hecho La fusiólx en ellos¡ pon:lend-o siempre en co

nocimiento oe esta Junta las med.id.as que a} efecio se to-

I ! .€ I l ¡ l evan tand .oac tad .e tod .os losacuerd .os lYmW.espec ia l
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mente de no¡abraniento de Coni.tér aun en los pueblos nás pe

queños

I€, ir¡nta comprencle que en algunas localid.ail'es

pued.e haber cli.vergencias cle aprecj-acÍón ó recuerd'os d'e an-

tigUas luchas que entorpezca^n el nombra.miento ite comité 1g

cal ó 1a reorga¡izaci!¡. üeL eoníté existente. P&ra este

caso , .ha decid,ído la junta gono nás converllente y breve trn

ra 1a resolucidn del eprrflicto¡, Qlr€ 9ad'a pagt-e 4opb¡e rryr- -

representante que se persone en esta capital¡ á fin de que

con pleno conoeimiento de causa y sin temor cle cometer u¡a

inJusticia, pueda d'iri-nirse La contieniia'

Esperandoque labuer ravo l r ¡n tad 'c leV .ydesus

amígos salve en esa localiilad, todas Las d.ificultad.es que

se les presenten para no dar a nuestros irreconciliables

aclversarios el- espectácuLo de u¡a d.isiilencia interiorr

aprovecha^nos esta oeasión d,e ofrecernos d'e T¡ Coltro a'nigos

y correligionarios.

I¡orenzo Fernánd.ez, ex-diputad'o.- José Rer¡s y Gag

cía, ex-d.iputad.o y ex-senailoro- José A,ntonio Morand't ex-sg

nad.or.- Migrel Colomer¡ Presiil.ente del Co¡¡ité d'e Alicante

y ex-diputad.o.- Ca¡rilo Pérez Pastorr ex-d'iptrtad.o.- L'orerrzo

Fernánde z Yazquea¡ ex-d.igrtail.o.- Román Bono¡r ex-Vice-lresi

dente d.e }a Diptrtación provinoi4l.- José Garcla Solert Abo

gad.o.- l iatías Domenech¡ Méd.ico.- Antonio Orozcor d'eL comer

cio.- hilio Reusr red.actor d.e El De¡cócrata ile liie.d.riil.-

Rafael Sevila r d.irector ile La Urrtón Denocrátiea d'e ALican

te ,

( r ,a@'31 d 'eagosto de  1BB0)
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rv

Instrttecione s -4e- Ie Junta ra d,eL Partid.o Democrá-

t ico sista d.e Alic-aglg l-a constitución d.e ].os

CIRCULAR

que la Jr¡nta orgarrlzaüora en esta provincia clel ¡nrtido de

mocrático-progresista dirige á los 
-Pr=ésídéntéS-de-los goñE "

iés l-ocal-eé ¡ta eonstituidos.

Sr. hesidente d,e1 Co¡nité d'e" '

Mr¡y señor nuestro: Is necesid.acl, eada día ¡ds

ufgente¡t-d.e U.evar á feliz térzino la-orgarización d'e nues

tro partiüo en esta provineia obligp á' La Jr¡¡ta orga¿izaüg

ra que suscribe, d d.irigirse á V. para que se si¡¡ra cunplir

eI rllti.rno cle 10s acuerclos en elra torn¿d.osr €r1 confo:mid¿ü

á Las recientes instrucciones ile nuestra J'nta Directir¡a

Central.

Ie organizacíín ].oca]., conseguida ya en ]'os Plle-

bLos de rnayor i:oportanci.a, necesita para }Iegar hasta eI

rl.ltino rincdn de Ia provincia el transcurso ilel tÍ'empo ¡ y

como no es posible e3perar á que en absoLuto se ternine ¡g

ra corrstítuir los Comités d.el partido" iudieiat--d que-se rg

fiere l-a eircr¡]-ar d.e trece de Agosto .últinor-- esta Junta ba

resuelto:

l eQuedent rod 'e ] .mescor r ien tesereuJxanen la

cabeza d.e cad¿ ¡nrtido Los Fesid.errtes d.e Comités d'e los

pueblos q1¡.e eomprend.a eI partido judicial y proced'an a Ia

e]-eccióa Óe]- Comité del- mi stc'o partid'o '

2e Qr¡e ].os

en jr:nta de electores t

hesid.entes üe Cornités así reun:iüos

tienen atribuciones par€ constituir
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6e el1os mismos en Comité ¿e ¡n'rtido ó para d'el-egar este

encargo en los comeligionarios que Dayores si-lr¡ntías les

merezqanr cr¡icla¡rdo eu este caso que los elegidos resiclarr

en la cabeza de partido par"a facilltar 1as rer¡niones d'e1

Comité.

3e g¡e atend.ienilo aI número cle pueblos que for-

rpm eL partido iudiciat, 1a Jr¡nta de Presiilentes d'ebe pro-

eurar qtre eI Conité ¿e partiao nó'¡¡i¡re{dó son'f¿itfég1o.-é'-r¡lo

aé fos d,os nedlos 
-antes- 

espiesaiLos¡ s€ componga de un nrf¡og

ro de pereonas que sin bajar üe- cincor lto escedA cl'-e Aueve'

4e Que 1os üe¡¡ócratas at'esigrados ¡n'ra fo:m¿r eI

couité d.e pryüid.o1 ee re]irylx en sesión Lo antes posible pa

* p"á¿"der á l-a eleccion de cargos y a la d'esigreación de

representante en el- conité provincial'' '-

Y59Qr ¡e todag las jun tas ¡vo tac ioaesyac tosne-

cesarios para consegUir este resqLtadlOr Se renita a esta

Jr¡nta organizad.ora la correspond.iente justificaciónr auto-

rlzai,ta con 1as necesarias fir¡nas.

Para tod'o 1o cr¡s,]- d'ebe

cle acuerdo con el- hesid.ente d'eI

esa cabe za de Particlo:

Somos d.e V. con

nmi gos y coreligiona?ios

V. ponerse cr¡.anto antes

comité ya organizado en

mayor consid.eración affmos.

s .  11 .  3 .
la

Q ,

Loren-zo Ferrránd.ezr ex-d'iputad'o'- José Reus y

García, ex-d.iprtad.o y ex-se$aüolr- José Antonio Morantr

ex-senadorr- [ l igueJ- Colomer, Presid'ente de] Co¡ríté d'e A{

cante y ex-d.iptrtad.o.- Cani.lo ?étez Pastorr ex-díinrtado.-

Lorenzo Fernández Yazquez, ex-d.1putad.o.- Román Bono, ex-Vi
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ce-?resid.ente d.e Ia Diputación Frovincial.- José Garcla

Sol-er¡ Abogado.- I¡tratlas Donenecb¡ l,féclico.- fuilio Reus¡

Redactor de EL De¡¡ócr^ata cl'e Mailrict.- Antonio Orozco I 'c[eI

Comercio.- RafaeL SeviLa r Director cle ],a Unión Democráti

ca d.e Alicante.

(Ie, Unión Deurocráticar 18 d.e noviem-

bre üe 1880)
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TJ]L I,DEOI,OGIA DEÍJ PAATIDO REP{TBI.,ICANO PROGRESISIA

EI ])rogresis¡0o defensor de la Dureza cte Ia ideología y eI

¡rogra.¡me ile 1a d'emocracia.

_ Despl.r.eq de. Ia caída {el gobierrro conselar?,d.orr I€.

Discusion ha q¡eLto á os!ent-ar--e1 prograaz¡' económico 2 poli

tico y adrrulr::lstrativo de La ilemocracia¡ que fue denr¡nciaiLo

eI 28 d.e &rero de 1859 y absuelto el 7 iie Marzo deL misno

añor nueva¡oente d.erg¡nciaclo et 16 d.e Ju}io de 1861 ¡ fue otra

vez absueLto el B d.e.Agosto d.e1 mismo eño; por últiBot

prohibid.a su ¡nrbl-icación durante los primeros años cle La

restar¡ración, ha nrelto á reapareser d.esüe el- ailvenimiento

de Ia sitl¡ación polltíca glre hoy nos rige '

Ese gLorioso programa sintetizad.o por eI ilustre

D. I{ico}ás }iarla R1veror el ¡oaestro de Ia democraciat e1

ca.ropeón infatigable que no cesd üe trabajar y no perdond

med.io al-gr:no¡ i:rcluso 1o que se creyó u¡l,a apostasiat para

llevar 6, La Constitueion espa.ñoJ-a el cuailro cle las l-iberta

cles y d.erechos individuales; ese programa que sinrió d'e

banüera á toüa Ia d.emocracia española en Los días d.e. pnre-

bA y iLe rnartirio, fue ta.nbién el mold.e en que se rració eL

in¡rortaL tftulo pr5-nero de} Cód.igo polltico de 1869r lrlr'€'va

band.era d.e la d'emocracia.

!o que en un tieapo se creyó utópico é írreaLíza

bl,e, no sdlo ha pasad.o á ser dogma pol-ltico d.e los parti-

dos democráticos, slno que trad.ucido en leyes imperó en Eg

paña d.esúe La rerrr¡ncia d.el rey D' Amad'eo i:e,sta l¿ restaur-a

cion, y volverá á imperar er:and.o sea uf' hecho definitivo

e1 triu¡rfo de Ia d.enocra.ciar que ha d.e apresurarlo la -

unión y coneordia d.e cuantos se abrazan á" aquella band'era'
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EI progreso d.e 1os tienPosr las neeesid.ad.es que

con }a actividad. deL hombre va¡r d'esarro}lánd.oset las exi-

gencias que constantemente. nacen en 1a natr:raLeza percepti

bler 1as enseñanzas cle la experiencia, yrr en fi¡¡r cuanto

influye en l¿ moclíficación cle ],as aspiracio¡xes cle los pue-

blos, son otros ta¡¡tos motivos para que aquel progra'na se

rrod.ifique ta.nbién en Lo accidentalr no en J-os principios

esenciaLes qu.e constitrryen el ctogna cle la clemocracia; por

eso sufrirá y üe hecho ha sufrid.o variacionest pero slem-

pre será VéneÍ€ble monumento cuyos ilopereceileros Frinci: 
- '

pi.os peraanec e¡:ár.t reapareciendo en tocl¿s l¿s épocas en '

que luzca eI so1 cle ].a liberüadr mientr"as que tr¡asarán :¿s

siü¡¿ciOnes y los gobiernosr algr¡nos para no volver nuncat

que s,nategstizan las iileas d.enocráticas y pretend'en anona-

d.arlas por }a f:glerza; y es quer col4o d.ie.e el d'iario dlemo-

crático que fund.ó nuestro maestro el- inolvidable Riveror

Los prineipios cr¡and.o d.esca¡rsan en la l€;zórl y en La verilad'r

triu¡fa ile cr¡antas Bersecuciones se Ies bagp objetot ea-

liendo ile el-Las rnás firnes, nás grros, nás gloriosos cual

b.a acontecj.üo con eL antigUo progra¡t¡a üe la clenocraeia;

que nosr complacemos en reproilucirr rind,iend.o tribr¡to 6. La/

gloriosa trad.ición en que hoy se i¿fo¡3a á nuestro partido '

L¡ibeTtad'eP y d-erechos indiviiluales'

Su f rag ioun ive rsa l . - l i be r tad .compl .e tade la

prensa; sin d.epdsito, ed.itor ni penalid.ad especial.- Se-

g:r"rid.ad. individrel-r ganntiz-ada por e1 rffiabeas CortrIusft'

Absoluta invioJ-abiLid.ad. de Ia corresponüencia y d'el üonic!

lio.- Derecho d.e rer¡¡rj.ón y d.e asociaci<ín pacffica.- Li-

bertad de industria, cte traba jo y de trdfico.- libertad'

d.e créd.ito.- D:señanrza libre.- Ünida¿ de La leglslaci'ón

y de fuero.- Abolieión de la pena de louerte'
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zaej.or. clel- estado é f4q!¿tuc:!9ne.g I l t icas.

una cáeara.- El-ecciones inclepend.ientes d.el go-

bie¡:ro.- llilicia r¡acional.- I¡rsnovilidad iudicial' J'u-

rado para toda clase üe deLitosr- Justicia crimir:a} gra-'

tuita.- DescentralizaCión a,rministrativa.- Inclepend'encia

d.e la lglesia.- Participación d.e las col-onias en l¿ Reprg

sentación Nacional-.

Inmeüiata reforta d.e las Leyes bipoteearias para

La creaeidn de Bancos cl.e crédito territorial y agrícoIa'

Dese.mortizaeión d.e toilo Lo a¡nortizad.o.- Desestanco d'e to-

clo lo.estancado.- supresión de los consumos y d"1 
.nu:"t. 

,

selLado.- Contribucioa única, d.irecta.-- Conversión d'e tg

d.a Ia deuda üel Estaüo á r¡na sola cl-ase.- Refo:ma l-iberal

d.e los aranoeles, con rel¿ción Sobre todo t á ]:as clases po

bres.- Reducción de los gastos j¡productivost y aunento

cle los reproiluctivos¡ respecto d'e ]¿s obras ¡nfblicaq que

rá"r,. d.e cuenta ¿e1 Estad.o.- Aboiición de 1as quintas V ry

trículas d.e nar.- Enseñarrza prirnaria r¡niversaL y gratuita'

Establecisiento ile escuelas profesionales.- Reforta ile

las cárcelesr extinción de l-os presidios y plarrtea¡n:lento

d.e} siste!¡a penal penitenciario '
a

( "E]- Antiguo Prog:=na d'e Ia d'emocracia" t

I¿ Unión Denocrática, 25 d'e febrero óe

1BB1 )  .
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II

Partid.o RePubl-icano Pro sista ante l.a revohrqién.

Inúti1 es que sus enemigos cl.e siempre la nieguen;

que sus apasionados d.e otro tiempo 1a oo¡sbatan }roy; que

Los iLusos y Los mercad.eres polfticos la vilipend'j-en y ul-

trajen; La revolución se na¡rifiesta en todas las esfer^as

-dq la vi4? -y su virbualid'acl es tanta, 1u9 en Las cgstunbrgg

en'las l-eyesr ell la polftica, en La fa^niliat ee advierten

l-as salud.ables buellas cle aqueL hecho glorioso¡ punto d.e

partid.a iLe fechas memorables, aconteej¡rientos espl-encloro-

sos y días fegr¡nd.os para la Libertad., la justicia y La' ci-

vil ización'

Negar la revoluciónr eS negar la vicla moüerrra que

d.e e11a regibe sus nás puras inspiracionesr *Be élL gtl f€-

cuerd.o se recrea y estasfa, y que d.e sus afimacj-ones coll-

solailoras espera un po¡¡/enir alagüeño y ventr¡roso para La

pátria.

Potente y asolad.or ha sid.o el movimiento reaceio

nario, pero ante la eficacia üe 3-as id'eas, ante l'a protes-

ta cle r:n ¡ueblo que ha disfnrtado por ¡nás d menos tiempo

Ias d.elicias de Ia libertad. y se ha apod.erailo cle las vercla

cles d.e 1a ciencia¡ eL espíritu consenradorr con 1a có]er:a

d.e l_a impotenci.a, con la d.esesperación d.el réprobo, tuvo

que par€rse en su uarclra d.estlSctora y firr¡esta. Ahí está

la ley d.el rnatrj-noaio civil¡ os& ley que reivindicó para

e1 Estad.o uno d.e sus rnás preciad.os d.erechosr f Q1¡e Llevó

hasta Ia exageración sus respetos á los sentimientos cató-

licos de3- país; esa ley está vj-gente¡ p€s€ á l-os consel¡¡a

d.ores.
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Ig ] . i be r ta i t ' d 'e ] -aconc ienc ia tand ' j - spu tad 'ayque

tantos uártires cuenta en fl¡ lristoriar oo ha podido ser

d.esconocid.a en absoluto. E1 tieropo ha sancionado La 1i-

berbad. de Ios esclavos cle h¡erto-Rico I ilecretada' por 1as

Córtes ée la República, que dió con este hecho inmarcesi-

b3.e gloría a la revolución.

A Los comienzos d.eL perlod.o restar¡¡ad.orr un ju-

r|sconsul-to ilustre declaró d.esd'e eL nás aLto 'trnresto cle la-

nagistratr¡ra españolar que e1 Jr¡rad.o era u¡a i¡rstitucion

eminentemente civil-izad.ora y propia d'e los plrleblos ctütost

El- registro civil.r eL eód'igo pena'lt y en sunElt

tod.as l-as reforaas legisladoras d.e La revoluciónr eiercen

d,ecisiva irrfluencia en la vicl.a moderna, y si bien l'os cog-

senrad.ofes han uerrnad.o unos d'erechos y ha'n pisoteailo otros

con Ia embriagUez úe Ia victoria y se han bgrl-ad'o con tono

iró¡rico y mord.as cle Las conquistas ile La dlenocr"aciat Ia rg

volución vive contr^a e1 pod.er reaccionp,rio. éQué i-nporta

que aLgufi,os hombres que en lá revolueión inten¡inieron y

en ell-a figuraron se atrevan a clecir, con escánd'alo d'e La

conciencia pública, que la revo].ucidn de Setienbre ¡1o creó

nad.a que fuera pe:ma.rrete? Is, üemocracia es a3-go nás que

un partid.o; l-a d.emocracia no representa 1os inter€s€s üll-

clables y pasajeros ile una parcialidad; la clemocracia no

significa la a.nbición üe un hombre ó de uluchos; Ia d'emo-

ere.cía es el espíritu moiterrro que j¡Éor^na 1a vida cle los
tpueblos 

en tod.as las nanj-festaciones d.e la actividad'

(Tra revolución vive"

21 d.e septiernbre d.e
, L,a Unión

¡ óó  r ) .

Denocrát;¡ga.t
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I I I

E1 pronunciamiento, un instn¡¡nento tdctieo d.eL Partid.o Re-
publicano Progresista.

Ahorra que 1a prensa no gime ya bajo eL ¡rgo d.e

una 1ey escepeionalr poüemos espresar nuestro iuicio con

tod.a iniiependencia, y por cierto que en cuanto se refiere

a l-a perturbaci-on naterÍaI de1 ordenl no ha cle cambiar

nuestra opinión de Ia que emitimos á, m,íz de los sueesos

cle Baclajoz.

Cuanto se ofrecen med.ios cle combatir por J.as vías

legaLes y bay m¿nera de que d.entro d.e J-as instituciones

pued.a eI pueblo ofrecer su r:atural influencia en bien d.e

la l-ibertacL, no tienen d.isculpa alguna los actos cle fuerza

que comproneten l.os altos intereses üeJ. 6rden y d.el sosie-

go pútIico. Este es nuestro parecerr esto nos 10 d.icta

el- sentid.o y 1o consagra J-a concienciar X €b taL concepto¡

pensarros como &]r€rr que 10s aconteci-mientos últimos La.n po

üido ser profr:¡rd-amente d.añosos ¡e're' Ia nación.

cíón d.e
juzgar

ra que

Io

e1
se

?ero no es nuestro objeto hacer ahora una repeti

que ya tenemos d.ichor rro, nuestro propósito es

proceder d.e} gobierno ante aquellos s¡ucesosr Pa-

vea d.e que suerte se ha, d.ejad.o d.omir¡ar por un es

pfritu d.e hostilidad. y de zozobrr.' que no tiene legftina

d,isculpa en l-os instantes que corremos.

¿Ian extr:aord.inario es acaso en Estrnñar Qüé el-

ejército pon{ga sus fuerzas aL senricio d.e Ia seclicidnr unas

veces para conquistar la líberbad.: otras veces para Con-

el-uir con ella? Desgraciad.a,mente que no r porque Ia histo

ria d.el- perlod.o constitucional-, períod.o d.e efer¡¡escencia¡

d.eformación, d.e eclr*aeión popuJ-ar está cubierto d.e hechos 
'
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d.e aquelLa fn¿ole, y de J-os hombres que figr:ran hoy en Los

primeros puestos d.e Ia po3-ftícar acaso no ¡aya med'ia d'oce-

na ajenos á aconteci¡ientos d.e fuetzat porque La subJ-e'a-

cion mil-itarr aüenás de Ia poprrl-ar ha sido e1 med'io por d'on

de tod.os eLlos han lLevad.o á las altr:ras d'eL poil'er.

Ahl está eI Sr. Sagasta que en 1866 conspi'raba

con 1os sargentos cle San Gíl; aid el general l,Tartínez Cam
--pbs -que en ''1874 se a]:zaba en arElas contra las instituclones

vigentéS entonoesr- preval,iéndose para e}Io üe}- puesto üe

corrfia¡rza en que eL gobier:ro Le habfa coLocail'o' ¿Por qué

obraron asf estos hombres que hoy no tienen Ia trrarrquili-

daü del espíritu bastante, 14 preseiecia cte dnj¡oo suficien-

te para mostrarse serebos en med.io de Ia borrascl'y pa]fa

ofreeer tranquilid.ad á Ia nacion? '

Ya heBos diChO que no santifica¡nos estos mo'ri-'

mientos cuanilo e1los no son u¡la. necesiilad pública; ya b'e-

mos üieho qlre preferimos IÓq procedi-nientgs l"egalest pero

¿ha de querer que santifigueEos tampoco la cond'ucta i[eI go

bier:eo I eüe con un rigor Lastimoso hA vertido La rfn:ica san

gre derra¡naila en este caso? ¿hemos ile consiilerar'criBina'-

Les á los d.esgraeia¿los sargentos á quienes se hizo sufrir

tocl.o el. rigor de la ley ¡ri1ítat? ¿hemos de aplauóir esa dg

Teza con que e1 gabinete ha proced'ido? '

No lporqueóen f¿rea ] . id .ad 'ex is tee ]de l i toüe

1a graved.ad. que recla¡¡a la aplieación d'e 1a últiula pena, ó

r1o. Si. fuese Lo primero, ¿con qué d'erecho ' superior a}

d.e aquellos cuatro sargentos, se librarían d'e tan od'i.oso

castigo los que en 1843 d.erribaron á Espartero, Los que '19

rroceron á grDonell en 1866, á Castelar en 1B?3 y á La te-

',r lh' l i  aa en 1874? .
¡ r É v : ¡ v e
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P1¡es Quér ¿eI gene::aL Pavfa no pisoteó la santj.-

d.ad de la representación naeional? ¿No here&ó eI señor Sa-

gasta eL fnrto cl.e aquelJ-a injuria hecha aI parl-amento?.

'..

Es ind .udab lequee lgob ie rnosehad 'e jad 'od .ou i -

nar por el temorr Cü&rrd.o tan sensiblemente d'esperbó e]- sen

ti-niento i[e tod.os l-os corazones noblesr Qü€ no h¿n podido

ver sin repl¡gnancia }a severid'ad' extrena con que se ba pro

c-edido. Y es indud.abl-e ta.nbién que el gobier:íl'o no co&prell

ai'o- sl¿..s proFios interesesi porque si- en:frente de r¡¡a- sublg

vación abortada, cuyos resultacl.os y Lfuites podía¡ ser co-

nociilos hubiese proceiliclo con a¿gna¡riloidad, con compasiónr

,no se hubie::a captad.o Ia antipatfa que hoy pesa sobre élt

ápar ted .e1aopoS ic ionporJ -apo1 í t r -caques ieue '

Ha d.ail.o un espectácrr.Lo d.e sangre; ha ofreeicLo

otro cuya moraJ-id.ad. no es muJr elenada aI preniar al sol-üa-

ilo que dió muerte al terrj,ente Cebria¡rr y Cgando se ve este

contraste el pueblo sr¡fre, €1 pueb}o sientet y la carid'ail

púntica viene á corregir }os yerros de los goberna¡tes, y

pgr eso vemos que se abren ¡ra suscrici-ones en las co}um¡la's

de algunos perióilicos para socorrer á' ta fanilias cle los

pobres sargentos fusilad.os.

Es un euad.ro cuya elocueneia no pued.e para rrad.ie

pasar d.esapercibid,a; el gobierno cond'ena á unos i:rfeLices

sargentos á 1a úItina penar d consiente que este castigo

se aplique¡ y en canbio el pqeblo acud.e á socorrer 1a orfan

d.ad. d.e l-as famil-ias d.e aquell-os'

¿Quiere ésto d.ecir que la nacidn aplaud.e la su-

blevación? No; 10 que qui.ere d.ecir y 10 d.ice bien clara-

mente es que rechaza eL rigor d.e1 gobíernor Qü€ repugna -

esas med.id.as extremas y evitables.
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iAh, si el, ministro ale }a guerr^a hubiera sid.o nrás

cauto, si no confiar^a sobraóa¡nente en u¡1As sinpatías d'e

qr¡e no goza, si trubiera representaclo ]¡. autorid'ail moral

gue va aneja al cargo que üesempeíLai si la poLltiea del

gobierlo no hubiese siclo tan tenaz'mente opuesta á' Ia opi-

nion de1 paísr cu.&r evj.tados bubieran estad'o los rll-tjmos

aconteci-u,ientosr y cuan escu'sad"as La muerte d'e Los d'esgra-

ciad.os sargentost.

( ttI¿s sublevacionesrr

B de septienbre d'e
, f.,,a Unión Demo.cráticat
"1 883)  .
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I,A REOBGANIZACION DEIJ FEDERAIJISMO

Disclü.so de1 federal autonoLieta.Jaime &¡ster en el banque-

te zorri]-Lista tle LBB]..

'lseñores: P:rincipio ni brindis por saluclar a ]-a

j uv-e-r-rt ud d e nr g, g1{t-i c9, . q}e t gn w-{9 1o-s,ane 1J ", -P} " I " " 
o-o! *-

buir gt t¡ir:lrfo qe Los com¡ngs ideales q-ue qerseglilTos'

propagados por es¡ncio cle tanto ti.enpo con 1a rayor viri$

ilad y energía por bombres Lnsigres. tlel antiguo partido i y

sigo brindand.o por la sincera y espoatánea r¡nj-ón cl'e Los

¡nrtidos tlemocrátieosr y brindo doblemente ea este sentiüor

porque, consid.ero- indispensabl-e La coacr¡¡rencj-a y coopera-

cion cte toélos elLosr !aÉ fi'nctar su propia for^ma d'e gobieg

no y l.os derechos natr¡raIes del hombre'

Ya que por 4uegtra voluntad nos encontra.mos f,€ü-

rrldos en fraternal banquete¡ dentro de este tenplo il'el- ar-

te, testigo'f ieL d.e nuestras protestasr os invito á que c1g

pon€amos rI¡estras rencillas; si es que existenr y eI inte-

rés parti.cuLar, siempre pobre y mezqui:ror &ot€ el- bienes-

tar ite toclo un puebl-o¡ y el üe ngest1¿ amailia y üesgraciaclp'

patria; jurgnnos sin confundirnos¡ y cadla eual eon s1l pro-

pia band.elpr qggo,pgt+s.tag ,L91 $ereghos individuares y el

srrfragio universel¡ frlgnte y t""" clel d'erecho comln y d'esen

volvimiento de las d.emocraciasropoaiéndonos con toilas nues

tras fuelzas á toda eoibíción y falseamientot y pod'eis te-

ner lasegur id .ad 'queaque lquepre tend .a roBpersene jan te

concord.ia será d.espreci-ad.o co&o á inst:¡¡mento d'e Ia 1.€4C-

ci-ón; jr.rrémoslo en nombre d,e tar:.ta víctina d'e la denocr^a-

cia ir,:¡aolad.a al furor de l,as tir^anías r Qüe el nayor culto

y veneración que pod.emos tributat á, su memoria es el d'e

r¡rrirr:os cord.iaL:crente F.ra d'ar cirna á su grand'iosa obrat s9
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l1ad.a con su propia sangre; j-¡oitémosLes ab¡¿,zá'ndonos en

santo a'ñor á ta libertedr y vereis como por este solo hechq

prontor muv prorrtor leaparecefá p1¡ra y railianter cual rlüe-

va aurora de sereno d.lar cles].r¡mbrando con sus figgores á

gus insensatos enemigos.

Señores :meprec ioc le f rancoy lea ] - ¡Co [ Io regu-

La:rnente 1o eonr 1os que como yo 1o d'eben toüo al trabajot

. ys i .osü i r i - i on ih r ¡ ¡ r i l . d 'e ' .pa1 , :abra lnoesporgue ]sepaque
-nad.a ne han ensei¡a.d.o, 1& üebo á La iuspirac!ón'que'me preg

ta las id 'easquepro fesocone lnayoren tus iasmo 'ba joes-

te coaeepto d.ebo rnarrifestaros ql¡e soy fed'eraL; y coao taL

brindo por 1a autonomfa de1 nrur:lcipio y cte 1a provinci'a;

. pues no co$prend.o l¿ autononla de1 individuo li'rnitad'a por

med.io cle Leyes OrgÉnicas'r en los Ayunta'mientos y Diputacig

nes provincialesr y como á consecugllcia'cl'efeniterér toilo Io

que me resta d'e viüa, como l-o b'e hecho por espacio d'e 'Ás

d.e treinta años ¡ b abeoluta sobera¡ela d'el pueblo en toclas

sl¡E nriLtip1.es na,nífestasiones'

Y por ritti¡¡o I brind.o por toclos los d.emocrátas ver

clad.eros i le toclos n¿tices, y especia¡nente por los señores

P ly l , fa rga l - l yEs tan is ] .aoF igueras rQü€tanseña ]¿doS€f -

vicios tienen prestaüos á l-a causa cle Ia Libertaü¡ y ruuch!

si-uos otrosr Qü9 sería largo enuBerarr Qü9 COnO ellos han

tenido 
- abnegación'üe cousagrar toüa su :vida en pró d'e las

iiteas ilenocráticas nombres queridos que 1a democracia espa

ño].a ll1¡Irca podrá olvidarr que por su constanciar sacrifj'-

cio y bond.ad d.e sus i.d.eales, haJl eread'o un granüe y vigoro

sopar t iÓo¡ te r ro rd .e ] .osna losyesperanzad .e losbuenos ;

ta lesyhas id 'oe1 j -nándees tos idea les lQüghanat ra ído

6. ta d.emocracLa 6" partidos polít icos enteros'

i , i oapr r ra rée l l i co rquecon t ienees tacopa 's ino

d.espués d.e baber enviad.o d.esde aquír ou-estr€. sincera exprg
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sión de cariño á l,os expatriad.os señores Sal¡¡erón, nuestro

buen a¡1igo José Ferna&il,o GonzáLez y otroe que no recuerd'o

en este momento t y á D. Manr¡eL Ruiz Zorrillar Qüe ha mere-

eido y sigUe Bereciend.o nuestra esti¡¿cidn por su actitucl

prog?esiva y decisión en La reconquista cle 1as libertad'es'

(1" u"i¿;- ' 13 d'e marzo de 1881")
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carta dtel Comité trocal fe(lexal sobre la dimisión de su pre-

sidente electo Jt¡4g-}fés DoIs,.

ALicante, 30 d.e naYo 1881.

E} Graüuaüor

Ñ señ9r nugstro i tia¡iénilose becho eco día1 l3

sail.os el periód.ieo que V. dirige iLe n¡mores reLativos á 1'a

dimisión del- ciudailano Juan Más Do1sr presid'ente eLecto cle

este Corulté¡ y d.eseosos l-os indj,vid.uos d'el mj'snor que Eu's-

criben¡ d.e que la opinión y e1 particlo I sepan á que atener

se en medio d.e J-os cliversos Cuanto gratuitos comentarios á

que pueden d.ar lugar tales rumoresr cre€Il r¡n üeber üe con-

eleneia el- na¡rifestar a3, partido y á' La opini,ón¡ que acce-

d.ieud.o á Los reiterail.os ruegos clel .ciudad'ano ilirnitenter

han aceptad.o su resolución irevocable'

No obstante éstor €1 ciud'ailano Más Dolst cuJra con

secuencia y l-eal-tad polft1casr ¡¡o cabe poner en d'ud'a eegU¡!

rá eomo hasta aquf, nilitando en Las fiLas del ¡nrüido

que tan gloriosanente acaudj.lIa¡ nuestro iluStre Jefe D'

Francisco ?f Y l\targal-I.

S,S ,

Con ta1 motivo r s€ repiten d'e Vd'' afectísinos

Q.  B .  s .  N i .

Presid.enter Vicepresidenter Vicent e López'

secretarios: Francisco linares suclrr T¡ino Antón

VocaLes: Ju¡* Jord-ár José García, AgUstln Gine-

\ez¡ Francisco Alejos, I\Ianue1 L6pez' José Bern¡-

ti, Antonio Arias Corbi¡:ar Tomás López' José Mar

títzez.

II

Sr. Director cl 'e

(E]- Graduad.or, 1 d'e jr:ni-o d'e 1E81)
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DiÉcurso de Frtancisco ?l y l,Targall én ér Teátro de alicante el
26 d,e Jr¡n:io d.e 1881.

JUUVT:$ 3r) t , t  Ju¡i to DB ts8l. NUUEBO IO7.

Pixclu8 Dt EUJo8tCtoü.

J .  r ¡  ú . r . . , . , . . , . , . . .  I  t - . 1 1
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, a ¡ .  b r a . a t r . . . , . . . , . . .  a  !
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d.¡  *a..ata D{rq¡,  rr
r . r B . . . t Í . . . .  . . . . . . .  l l  t
|  ú . q 4 .  t  l r a . . , . . , . . .  l l  ¡

Ut .a-a. ¡ .aa¡¡-*
r{l .1. l. r{*rialat lr ,la ea ¡¡a.
lc.-l{. É lm .u.riar.a a¡tual
r f..!hl¡ r. G.at.i..l i.¡¡ü.

rtmroa D¡ rotoucrolt.
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Polo-¡¡r, ¡üa 9. !.t..rF¡¡ t .¡ L. Dcu-
t¡ t¡alaa l ¡Oñl¡a-
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Manifiesto d,e l-a Junta ael Partido Democrátieo Fedleral so-

bre La reorganizacióir d'eL partid'o.

I¿ Jr¡nta d.el P¿rtiilo Democrático fed.eral d.e 1¿

provincia de ALicante d sus correligior:arios.

pruebas
siasmo

EI particlo d.e¡:rocrático federal; dando al mr.¡¡rdo

evictentes'cle su grandísj¡a -iuportancia y'de1 entu-

con que d.efiend.e La id.ea santa d.eL clerecho br¡m¿1o.

fodos vosotros conoceis 1os acoatecj-mientos que

hace a1-gpnos a¡ios conuovieron profr-nd'amente 1a' nacional-j'-

aaa és!#oJ.a. üIa revolueión i¡iciaila- en el' puerto d'e La

hemosa Cá&iz, aventó con .su empuje poderoso u¡ra dinastla

cte cien reyes, cLavanclo sobre los escombros ilel cLern¡mbaiLo

trono; Ia bald.sla que sí-abolizaba el ideal- d'e sus aspira-

ciones. .

aquell-a revolución fue¡ torpemente fal-seaila por

l-os hombres gue fo:maron eI gobierr¡o Llanaclo provisiorralr

Los cuales, falta'do á 1os comprornisos solemnes eontad'os

en La oposición, azotaron nuestras es1n1d.as con eL Látigo

üeI üespotismo¡ i-upusieroh d nuestra d.ignid'ad' un ¡¡ol1arca

extr^anjefo y affo jaron por eL sueLo La iadependeneiat 1& -

l.ibertad. y l.a horrra d.e l-a patria'

E lpar t id .o fed .e ra lquesemost rabas inmanchaa l

g]xla; el partido qlre proclaoaba el d.ereeho d'el hombrer la

euancipación d.el pueblo¡ provocad'o á l-ucha desigUal y te-

rribler derra.nó con heroíco esfuerzo su sangr€ $en€rosa¡

corriend.o presu:roso aI aLtar d.el sacrificio al recoger la

palm¡¡ d.eI ¡nar-birior orlad.a üe pura frente con eI lau¡el in

marehito d.e la gl'orla.
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pero como hay nrra ley superior d, tod.os Ios pod.e-

res d.el uund.o ¡ gono eL espfritu de l-a id,ea se i-lrpone á to-

d.as .las tira¡íasr fio puilo cti¡rar n¿cho tienpo e1 gobierrro

opreso3¡ y eI actveni-uiento de la neptltfica hizo concebir

grand.es esperanzas que habían il'e convertirse más tard'e en

dichosísi¡ras realiilacles.

l[o puclo, sin embargo r pfod,ucir ]-a nepúu3,ica sus

fnrtos d.e bend.j.cj.ón, porque se vió encarrrizad'a'mente a'taca-

dá por sus-d.espiad,ádos enenigos que utilizában-contfr'" ell-a

l-as ar¡nas rnás viles y reprobailas. Reprod.ucían ]os carlis

tas en 1a montaña los espantosos hogores úe la pri'raer"a -

gUenra civil; ninalan Los mocl,erailos las filas d'eL eiérci-

to en sus nefand,as ConspiraCionesr cOniurábanse en su CofI-

tra. míltiples elementos, pé:maneeiendo 1a institucÍón vir-

g€l1r firse y potente como gigarrte roca azotada FoI¡ las i-n-

quietas oLas d.el Atlántico; hasta que ü! hecho 5!1 ig11g¡1

en los fastos üe la historia, hasta que el tremen¿o crímen

d.e parls¡ atrope1-land.o Ia soberanla d'el pueblo, ofreci| aA

cho campo á, ta tr"aición y á' la perfid'ia'

Y oct¡rrió to que natu.ral-mente había ile ocr'¡gir;

eontinr¡as d.ecepeionesr incomprensibles torpezas hieíeron

más dlesesperad.a l¿ suerte d.e Ia Patriar d'ando por fin un

general en los campos de sagunto eI gSito d.e l-a restan¡¡ra-
. t

C]'OIIe

Desd 'een toncesacá lhar : .pasad 'on i ] .bechosquer9

corüamos con inüigr:ación y vergtiers'ao

J {ues t ropar t ido rQü€r lo l r ¡naser ieüee i rc t ; f r s -

taneias adversas, había llegado easí á su cor1pleta d'escon-

posición, pod.erosamente reorgani zad.or más vigoroso , más

.fuerte que nunca, reeoge hoy la d.estrozad'a perc gloriosa

bander.a qu-e ha d.e conduci-r.:ros en ¿la no lejano á La victo-
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ria, band.er^a en cuyos anchos pliegUes se haya escrito el

dogna fu¡rcla¡aental cle l-a d.emocraciar que consagra en absolg

to l-a ].ibertad. cle]. hombre.

I,os principios que d.efend.emos son los principios

que d.efendió eL histórico partido fed.eraLr gue procla¡¡an

Ia autonorala d.e]- individuo, d€ l¿ faur-i-U'at d'e Ia provj'ncia¡

d.e La n¿ciónr independientes en su vid'a propiar y unidas

solo por el rrínculo i le-sus'relaciones¡ por-roedio d'e} Co¡¡-

sentimÍentor de La oblt'gp.ción' d'eJ- trn'cto'

No pertenece d nuestr^a com¡nión polfticar Quien

d.e algún nod.o rechaza estas id.eas ó trata d.e rsistificarLas

á su a,ntojor pretendiendo que'el- d'esórden'y 1a confusión

imperen en el- caepo de 1a d.emocrs.cia. Nuestra teoría no

es u¡.4, fOma¡ ll.o es u¡l mod.or QS la eterrea l-ey de la vid'a

raciorral üe las naeionesr €s 1a condición esencial de la

justiciar €s l-a verd'ad. suPreua

simos raud.ales d.e a:monía Por

ItrI,¡fIdOS.

que ha de verter flrs bellí-

Las anchás eavid.ad.es d"e ].os

E leg idoes taJur r taProv j ¡ rc ia lpo rwes t rosSü-

fragiosr procl¡rará eunplir l-a alta nisión que Ie habeis

cor¡fiad.o. 5i así Io hace, sentirá' la inmensa satisfacción

¿el d.eber crrnplid.o; si aLgqn ¿la se alnrtar^a üeJ- camino

gue 1e habeis t'uzad,o y qlre Le ttazan su ilecoro y pol:venir

d.e la pátria, rasgad. en n:il ped.azos las actas que acred'i-

tan los nombranientos d.e 1-os que 1-a compoo€tlr ya que no su

pieron correspond.er á ta generosa eorr.fianza que en e1los

deposi tasteis,

I {od 'es rnaye isvoso t rosunmomento ;noosd 'e ie is

alucinar por sugestiones tan falaees coÚo interesad'as:

consetrrad. sienpre rmestra integrid.ad' po1íti-ca; lleva¿ a¿e

l-anie la obre. ccmenzad.a, pafr. que podaís un üía recobrar
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vuestros derechoq reivincLicando 1as percl.id.as libertad.es:

que nutxca se estinga (sic) en 'nrestros corazones e1 fuego

sacrosa¡rto cte 1a id.ea, Í t si encontraís obstáculos en rrueg

tra narcha, pensacl que 1a 1ey de1 progreso no se cr.LmpLe en

unahor "a lJ fs ioe 'amenazanmi lcon t ra r iec la i lesype l ig ros '
pensail que e} nartirio es eL genio d.el bienr Qüe eseribe

con sombra l-as sublimes epopeyas de J-os pueblos en eI l-ibro

d.e la innortaliclail.

Slggiggig!.- E3. Presid'enter Vicente Í'6pez D1¡rana'- EL V¿

ce-presicl.ente, Antonio Sotel-Ia.- EL secretarior Franeisco

I¿inares Such.

(las Getcmanías, 19 de ¡oarzo de 1882)
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V

Felicitación cle ].os.represegtantes d'e]. Comj-té l-ocal-tr Comi-

té Proviric del Partido Fedefaf- ae ¡Ucante a,1a A

federal- d.e 1882.

la redaccíón d,e Ia revista fed,eral d.e Alicantet

I,AS GmItfAl(TAS '- 
bLea nacibnai
ti¡¡onio de stu

cumpLe un gratísi¡ro d.eber enviando á' La Asag

d.el particlor. con su fraternal sal.ud'o; e1 tes

lea)-tad. inquábrantabLe.

Alto ejernpl-o darán rrr¡estros cl,ignísisos T€pr€seo-

.tantes aL mr¡nclo eivilizado de la grandeza cle ttT: en que

se inspira'to. en. pro de La fecr¡nd.a :-d'1a qlre ba d'e lle1arr en

tienpo no lejanor las enchas caviil'ad.es il'e l-os nr¡nd'os'

Nac.a pued.e cont::arestar 1a marcha incesante del

pfog?eso r Son cr.mplid.os Ios días en ![ue 1a verclad irra-

clie por toüas partes sus belllsi¡nos rau¿ales cle a:monla'

Son 1legAüos los tiempos en que se consagren etr tod'a su i3

tegrid.ad 1os ilerechos del individ.uo t t la hr:¡na¡ridad' se con

vierbA en u¡4, extensa farniliar perfectamente unida en los

subu-mes l-azos cle l-a eonfeil.eracion u¡riversaL.

sn vosotros, ilustres representantes d'eI pa'rtiiior

fía eL hidalgo pueblo español. D€ vosotros 1o espera to-

do. Denostrad.lq con 'nrestros hecirosr Qü€ estais á La af-

tura de 1a nisión que se os }ra co¿fiaüo; d'emost::ad'1es q1¡e

están seguros en rnrestras manos sus g}oriosos d'estlnost y

tened. 1a segr.rridad. d.e que merecereis los aplausos d.e tod'os

1os que suspiran por la enancipacion d'e 1a pátriat y de

que rruestros nombres se escribifán Con letra,s d.e oro en e1

libro d.e ].a innortaiid.ad..
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Recibid la expresión cle nuestra adhesion fi¡mfsi

ula.

ALicante 10 d,e IúaYo d'e 1882.

vicente E. Iuiquel-.- Francisco linares such.-

Francisco W. I!iique1.- Irino Antdn.- Francisco 3al-l-ester'-

José 0rtuño.

(I€.s cern¡anías, 3 de junio d'e 1882)'
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VI

eleeeiones ile, Co¡oíté Local- de1 Partido Feder^a1 en-Ali-

El partido republ-icano fed.eral pactista de Ali-

Cante, está d.and.o pnrebas evidentes d'e su entusiasmo por

La iilea santa que ba d,e red.i-nir al hombre I Qüe ha de salu-

óq,r a1 pugblor Qüé ha d"e reivind-icar La libertad' y Ia hon-

ra d.e Ia ¡ntria.

l[ientras nuestros üesd.ichad.os enemigos se va]-en

ile tod.os los med.i.os pafa zaherir:n'osr para injgriar:rost sin

comprender que Ia Verd.ad. se d.estaca sienrpre vi cboriosa por

encima de tod.as Las soberbias y de tod'os los errores t si-

gue el pariido dernderata-histórieo su marcha rnegestuosa

sin que le i.nquiete Ia estúpida vocinglería d'e sus d'etrac-

toresr levanta¡d.o Ia nás erüriesta que nunca La gloriosa

band.era d.e La libertad'r m¡.rrchad'a por ]-a,sangre il'e ¡liL hé-

roes que La d.erre¡laron generosa¡nente en aras ite 1a pátriat

La lucha eterna, cqn 1os ti-ranos.

i{uestro partid.o no descar:sa en esta ciud.ad': dá

muestr"aS por el contrario d'e r¡n entusiasmo cle u¡a energía

extre,orilinarios. Obre sisrnpre asf , seguro de que reaLíza

rá en breve sus d.estinos r seg'uro d.e que bañará su nobl-e

frente un rayo herrnoso d.e La L.uz d'eJ. ponreilLr'

Presid.ente Honorario r Francisco ?í y lfargall '

?resíd.ente efectivor l, ino Antón'

Vicepresid.eates r Vicente Gr¡arinos y Gi3.abert'

Vocales: Eo¡rás A1enañ, José Berrr¿tir Francisco

Alejos, Antonio Espuch, Antonio Pastor Solerr

Secretarios: i( icoLás Castellór Alberto [eroI.

cante

(Les Ge:maníasr 24 üe jrxrio d'e 1882) '
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VII

Fragrnentos del üiscluso de.,v. E. liiquel en el Ateneo Auto;

nonista en ;ir¡-Lio. de 1982

Correligionarios:

grande como innerecid'a ¡re h.abeis dis-

á ta presicl.encia d.e este Ateneo; que

¡oí no acbptdr está puesto d'e g).oria

Honra tan

pen^sacl.o al. elevarme

sería índigPid'ad' en

qo* r" fr"¡*i" 
"ena:"aaó, 

pro¿igÉl¿one Lod tesoros de rnres-

tra gal-ante benevOlencia. AL enviarost con tod¿'n:i al-nat

J.a espresión de n:i profirndo reconoci-mientor Cx.€ecl que no

ignoro euánto d.ebo á eeta hida1ga tier¡"a, santificacla por

1a sa¿grre def uarbirio y ete¡nanente a}¡mbr-¿üa por el ."ol

de La liberbad.. (Bravo)

Jamá,s hayó abrigo en el cor€¡z,Sn de1 hombre honra

do eL torpe senti¡niento d.e La ingfatj'tud. [anpoco 1o en-

contró nunca en el *io. ' Sienpre grerd'aré co¡co r¡n talis*

mán preCiosor €rr el santr¡.ario d.e n:i concienciar el- recuer-

do d.e rnrestro favor i y aI pensar que Las frescas brisas

cle estos ma,res arrrrllaron los alegres días d'e ni irrfar¡ciat

al- pensar que en este cielo azuL y puro vagaron por vez

primera mis he:mosas iLusiones; a1 evocar los belLos d'e[

rios de n1 Ud9-q edad' pasad'a, no o-lwida-1él 1?=l .?:".ot 
ten!

d.o Ia iruce4sa, tt-"ttt ¡ra,.-d", t?*e lstr3eha'uent,e YUo. 
c:n vo-

sotrosr eü€ ¡e suspir?do cón voéotrós por eI aclve'nj'rni-ento

de las nllevas id.eas I QuO !0e habels com:r¡nicad'o eL calor d'e

vuestros pechos, sl ardimiento d'e rnrestros ColSzoIIgS ¡ eL

sagrad .o fuegod .enres t roen tus ias !0oparaqu .e j r rn tos t raba-
jenos para recobr^ar 1os üerechoS que nos fueron traidora-

oente arrebatad.os, basta que llegue el suspira.d'o monento

e]r q1le á ta sombra d.e Ia band.era tricolor pod'anos reivindi

ear La tibertad. perdid.a. (gstrepitosos aplausos) .. .
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Defendenos nosotros 1a república fecLeral, por

consiilerar que se hal-la en perfecta arnonfa con la, esencia

cte la natr:raleza hr¡ma¡ra; la d.efend.emos no como forrna, no

como mod.or tto Como aceid.ente, sino como hecho imprescind.ir

blemente necesario, coao J-ey eterna d,e Ia viclar fuera d.e

la cual no se consigue ni gobiefno ¡ ni órclenr ni d.erecho,

rr! anaonía; aspiramos á que los hombres concierten sus re

lacionesr por ned.io d.eI consenti:aientor 1o mismo que ]'os

mrmicipios, 1as provincias y 1as rraciones para que J.J-egue

el día f eLiz en que d.esaparezcan" l-as fronter€Ls que señalan

los od.ios entre Las re.zas, concluyan para siempre esas ho-

rribles hecatombes que se l.J.anan guerras y la humanidadt

reposand.o tranquilamente á ta sombra d.eI árbol bendito de

La pazr s€ conviertan en una sola y estensa fa.miliar estre

cha¡nente unida en los La.zos sublimes de la Cor¡-fecteración

r.¡niversal. (nstrepitosos aplausos)

Autonomía y pacto es r¡restro le¡oa¡ con e3.1.o a1--

cartza¡emos todo, sin que nos i.:nporten las ironfas, 1as bur

las, los sarcasmos y los d.esprecios d.e nuestros d.escLicha-

d.os enemigos que cegad.os por los clarísimos fuJ-gorei üe1

sol d.e Ia verdad., só1o }legan á aistingq:ir eJ- pequeño cír-

culo que ]es ha trazad.o }a impotencia d.e su d.esesperacidn

y su d.especho. (Aplausos repetiüos)

Y no es necesario que

sotros quien tal. l.ena no 1leve

os il.iga que no esté con no

escr i to  en  su  banc le ra ;  ( . . . )

¿Nos l-l-a.man utópistas? iQue imporba! ¿Nos 114^!0an

locos? Dejadr dejad con sus desventuras á ]os i¡rfe]-ices

que se empeñan en escupir  a l .  c ie lo.  (Ap1ausos). . '

t las Gersa¡rfas ¡ 22 &e ju l io  de  1882)
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I,A IDEOI,OGIA DET PARIIDO REPUBT.JICAI{O FEDbTRAIJ

Autonomía v pacto r presupuestos fund'aJnental-es d'e1 pensa"m'ien

to fed.eral.

r .1

Hemos Pensad'o uucha I

hemos ato¡mentad'o en va¡xo Para

168i

hemos iLiscr¡rriiLo mrcbo r rlos

comprender e} Pavoroso 
'sen-

ti¿o ¿é fa palatra, eplerafé ¿e éste artlculor qrr€ algunos'

con ura intención cánd.ida.nente mallciosa¡ pronr:ncien cofr -

voz terrorífica, coBo si pretendieran Llevar eL espanto á

tocios l-os corazones.

¡El pactoi p""" nosotros y para toil,os, esta pa-
-;

labr¿ espresa la ídea d.e eontrato I de consenti-miento ' E1

pacto €sr puesr ür18. necesiüad de 1a vida socialr tanto Qlt€r

si;n é1r l¿ viüa sociaL no pueüe cor¡cebirse'

I€. na*ifestación rnás r:atr¡raL de Ia vida soeiaL

es la familiar que tiene por base y firnd.a^uento la r:nión de

r¡n hombre y u¡a mujer¡ y esta u¡:ión es resul-taüo Óel con-

sentimientor i lel pacto. E3' ¡nctor €st trrues' el hecho esen

ciaLmente consti-tutivo d'e Ia fa¡'i].i-a'

sáirréro" e1 lináe d.e esta primitiva sociedacl na-

tus,I y Benetremos en La vid'a civil.' No concebi¡nos Ia so

cied.ad. sin relaciones entre Los asociad'os I x I¡o se compren

d.enr por qué son imposibles estas relaciones sil l  eI pacto.

pactanos cuand.o conpraqos, cr¡and.o vend.enosr cuand'o presta-

mos nuestros se:¡¡iciosr cr¡.and.o percibi.:oros 1a retribución

que nos es d.ebid.a. sin pacto¡ no hay fa¡u.iliar no hay re-

laciones I rro bay sociedaó. El pacto l lena todos IoS j:rs-

tantes d.e la vida d.e1 ind.ividuo, de La vida de }a na'ei6n'

úe lav idad .e lospueb los l r ¡n id 'ospore l . consen t im ien to l
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por el pacto r en l-as reLaciones diplonáticas '

I , l .eganosáLav id 'amrr r r i c ipa lyencont ramosQü9r

en nuestros tiempos y en nuestfa p4triat el A¡rnta'miento

es nombrado por Ia vo}¡ntad.r Por eL consenti¡¡Íento ile los

electores, y la ad¡ninistracidn rnr¡¡rieipalr simp3'e nand'ata-

ria, rinüe cuentas cle su acl^nj¡.istracidn, egmpLiend'o eI ¿e-

ber que contraiere, al aeeptar eL nand.ato que ee le hubiera

con-flad.o.

por otra parbe I €1 honbre no está pegacio al pafs

en gue nacio; no es La pla¡rta aclbericla aI negro terruño ¡

y libreoente pued.e sgr vecino d.e éste ó cLe otro punto t y

aI obtener vecinüad. en 1¡na pobl-aeión cualqrriera distinta

cie Ia en que nacio, 1o hace por su consentj.miento, y s6l-o

por su consentisiento peraane-ce y vive arln en eI ¡meblo d'e

sur ra t r . ¡ rakeza iyco l t roe lAy .u r t ¡m ien to loespor lavo ] .un-

taü d.e los vecinos y J.os vecings 1O So!1 por su volu¡rtacl

propia, el consentimientor el pactor e5 la re'zón y el fr¡n-

üa¡rento d.e} organismo mrrnicipal'

I¿o miSmO r ex&cta¡tento l-o oismo d'ebemos cLecir res

pecto á ta adnrirristr"acidn d.e l.a provi:ncia, cuJras d'iputacig

nes soll elegi¿as por 3-as persolxas á gqienes l-a leyt por

sus cond.iciones¡ consiiler^a con capacictad para e1 ejercicio

üe ese üerecho.

Y l legamosyaa l -o rgan ismon,á ,svas to lá lanac io

nalid,ad. ¿Qué eran nuestros procu¡ad'ores? üQué sofi Irües-

tros üiputad.os? Los nombres ¡rismos espresan 1o que real-

mente son¡ nandatarios d.e 10s que 1es eligieron: procura

üoresde}osgreb l .osqueJ .eseonced . ie ron laa l ta inves t idu

rad 'esurepresen tac ión ;sonpersonasd i -p r r tad .aspor }os

¡nreblos para relresentarles; son por Ia voluntad' üe 1os

eLectoresl  por su nombramientor lor  e1 t rncto '
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¿Yquésonenverd 'ad .J 'os reyes?Noteuae lse -
ñor fiscal que nos pennitamos r:na palabra quet d'irecta ni'

ind.irectamente, tiend.a á atacat ó rnr¡¡erar eL ilereeho d'e

que se consiüera.n i¡rvestid.os, ni una soLa letra que puecia

ofend.erlos; pero sin ataque y sin ofensar poclemos recor-

d¿r el- jrrramento que prestara Cárlos I de mantener y guar-

il.ar las j¡¡0lj¡rridacles y libertad.es cle casti]-lat y Las pala-

bras que en tan sol-emne acto pronlJxcíó el' presid'ente d'e

IáS -Córtes¡ rtenecl- presente, señor¡ Ie d.ijor {üe un rey
-és 

el asalaffado de".l,a nacidn;" sj¡r ataque y si¡r ofensa; '

poitenos recorilar e1 pacto d.e r¡nión de Cata1ufia, A::agón, Y2

1-encia, Ltallorcar Napolés, siciLia y cerdeña, sancionaaos

yaca tad ,oporS .os reyes¡ypodemosreeor .Lare l j r : ranen to

cle éstos'á las Córtes d.e Aragón¡ hechos tod.os que revela-

ban r¡n Cont::ato entre e1 rey y e1 pueblÓ '

si adnitimos como cierta Ia d'octri¡ra de Ia sobe-

ranla d.e Ia rracidn, que viene proclaoánd'ose en Los siglos

y espresamente üesd.e La Ed.ad lied.ia, he.sta por J-os doctores

.de Ia lglesia¡ cortro santo Torsásr los reyes 10 son por vo-

h¡ntad. del pueblo que les otorgara la primera magistratu:a'

1a rnás alta diegi¿ad, Ia d.eLegacidn d'e1 nás grand'e poder,

, ?ero 1o que h.ay d'e nás estraño r €s que 1o que.

hoysequ ie requecausesus to ,h?¡n , rec idos i -emprer ra t r : ra I
y Iógico', Cansad,os estamos de haber oid.o lIa¡rar á ta cong

titucion política d.e r¡n pals eI rttrncto fr¡nd¿mental del Es-

tad.o. t t

¿Pare. qué cansarnos? Sin el. pacto no bay coner-

c io ;s ine ] - ¡nc tonob 'ay ind .us t r ia ;s i ¡ae ] -pac tonoeS
posible el d.esenvolvimiento y mejo:reniento ind'ividualt oo-

ra ] . yna te r ia lüe ] -ho l rb re ;s ine ] -pac tonohayasoc iac idn l

no hay relaciones, no lray vid.a. suprí-aid el pacto y su-

pri::ís 1a viéao
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¡Cla.rnaís contra el-

gicos i tto Pod'eis vivir. No

sin rnrestr^a vo}¡¡rtacl'r rri aua

d.eI pacto ¡ es rn¡estra ProPia

tracto y vivís I

podeis tamPoco

poileis üatar..

negacidn.

1684

Rres sois i].ó

ser homicid.as¡

La negBcidn

( "81 Factorr r Ias Germanfasr 1 d'e abril de 1882)
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1.2

somog hoy 1o que fu:i.mos ayer; Sereslos na^ñaüa 1o

que aomos hoy, hasta Qüar la verclacl especuLatir¡a 11os llres-

tre nuevos horizontes y nos hagp, comprend'er¡ una vez reali

zada., uayores perfeccionamientos; que no somos cle Ios que

creerx que La ciencía ha pron¡ncj.ad.o la rfltima trnlabra¡ ni

-qge el progreso ¡ued.e_ .encerrarse 
en r¡¡:a fórmr'L1a" '

por eso aa¡rit:-nos ios ¿erecfros Índividualás con-'

signados en eL tltulo pri-mero de Ia Constitucifn d'e 1869t

en cuarrtO solx 1.ln¿ rnaruj.festación d.eL derecb'o ht¡na¡ro t que es

tenclemos al mr¡nicipio , 6, La provineia¡ 6' Ia nación¡ á La

ffi,aa, á La hu¡nanid'acl entera.

Deuaneraque tod ,os ] .osqueproc l -a .men¡adenásd 'e

Ios dere_ehos i¡d.ividr¡eles, 1a autononía nur:;icipal y provin

c j -a ] .po rderechoprop io lsonunosconnoso t rosy le r tene-
-cen á )-a mis¡oa comurri$n política. I¿s d'iferencias que -

pued.en advertirse¡ serán de pt:ro acciclente, sin que afectan

a1 dogna que Profesa¡oos.

políticos, cond.ens,aos eJ- cisna't pero

d.ebe iliscutirse todo 1o que se refiere

todos ]-os accid.entes cl'e moda].iilad''

De l id .ea lqueese}e rnb ] .e rnad 'enues t ropar t idoy

d.e1 modo d.e d.arl-e fo¡ta en la realid.ad', teneuos Ea'rdfesta-

ciones concretas vertiüas por Los representantes d'e fJües-

tro partido en la Constitución de zangoza. Ella es nues

tro símbolo Y nuestra J.iturgía'

Ortocloxos

creemos que Puede Y

al- hecho esterno, á

La doctrina

afianzar e} veréad-ero

estable Y Pel@anete t

autonomista es 1a rfnica que pued'e

6rd.en en 1os ¡nreblos r de una nanera

estirpand.o ]rasta e1- gertren d'e ]-as gue
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rras qlre 10 clevo¡"an y empobrgcell¡

Es 1a rínica que pued. e reaLízar graniles é innedig

tas economfasr y aún con elLast en tíempo reLativas'ente

corto, sald.ar nuestra ileuila Qü€r siempre 9a aüDetltor tlos

aúerta,za con La bancarrota.

Es laún icaquepermi . teJ .av ig i lanc ia lu ¡4 . ! xs -
éios Públ-lcod' rn': 

-- -
pecci6n inmed'iata y directa soire fo,1 Sa

d.iend.o apreciar caila r¡:ro la i¡rversíón üe l-os fonclos que vg

}¡ntaria¡oente ba eatregaüo er. l-as cajas m¡vj-cipalr proviD-

cial y n€.cíona]¡, para Eatisfacer veriladeras y reconocidas

neeesidad.es.

E; U ,fnica que pued.e BoraLizar la adrn.i nistra-

cidn púttica y volver á La proclucción aptituiles vigorosast

empleaclas en r¡nA burOCracia¡ cwo menor vicio es el- cle u¡a

esterilid.ad conPleta.

Es Ia úni,ca que por eI inelutlible cumpLirníento

d'e la ley, ba d'e bacer de la justicia u¡a saJltidad..

La única verd.ad.era,mente gUbernalrentalr porque

siend.o La verd.ad. en la cienciar es I-a realid'aiL y el progre

S O o

("Nuestro lrogra¡larrr Ies Germanías (liario)'

4 üe üicienbre d-e 1BB4)
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I,A REORGAI\I]ZACION

RAIYION I'AGIER

DET, POSIBII,IST'.ÍO Y LA SE?ARACI0I'I DE

I¿ constitqción 4e r¡n nuevo coqi

A NUESTROS CORR,ELIGIONARIOS

ConfilT¡ando 1o d.icho ba pbcos díasr el- partid.o

reputlicano gr¡bérnauentáf Ae esta'Íoóafi¿a¿' va a pnóóeder

aI nombra¡niento d.e nr¡evo Co¡oité que üirija los trabajos d'e

propagand.a y de elecciónr f Que atienda y secr.rnd.e las ind'!

caciones d.e nuestros jefes reconocid'os'

Asl b,a queclado conveniil.o por l-os representantes

deL actu.al Conité, de Ia prensa, y Ae 1os distritos d'e l-a

capital,r erl d.os inporbantes reuniones'

No necesitamos encarecer a xuestros correligiong

rios Ia trascend.eneia d.e esta eLeccidn, Paf4 eL desa¡rollo

y tnrena narcha ile l-as agnrpaciones polítieas bien orgArrj,za

d.as, porque es sabid.o que toda eoLectivid.ad. necesj.ta u¡l

centro directivo que vel-e por sus peculiares interesest

que ponga en aceíón en un momento dp,do I las fuerzas d.e que

i l i spone lYQl rees tud ' ie ¡o rgan icey resue lva losasun tos
que precisamente han d.e d.ejarse íntegros aI cuid¿d'o ile r¡na

Junta 6 Conité' Y no necesitand'o encarecerl-o á los posi-

bilistas al-icantinos que han d.emostrado siempre ser un par

tido de irralterable d.isciplj-r:a y de robusta r¡nidad't es se-

$rro que tod.os acuÓirán con 1a fé y eL entusiasmo que los

adversarios nos reeonocenr á d.epositar su sufragio en pro

óe las personas que juzguen roás aptas y más iüóneas para

desenpeñar con aclerto, activid.ad. y buen celo, eI cargo de

que nos ocupaJIIOS.
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ELdoningor de I á 1z de 1a mañana y de 2 á 6 d"e

la ta rdersgce lebra ráes teac toene}zwu. .a r .deJ . tea t ro

. prinCipal, en r!.ond.e esperamog ver á nuestros querid'os arni-

gos .  
'

Podrán tonar parte en la eLeccidn tod.os los nayo

res d.e veinte años.

(pt Gradr¡.ador¡ 8 d.e febrero cle 1887)
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II

Carta nública de R. Lagier a Eorilio Caf¡telar rublieada en

I¿ Unión Denoerática -en octubre de 189o

Ca¡npo cle Elche 30 de Octubre cle 1890'

Hemog leído }a elocuente carta que e1 eminente

publicista por.üug¡rés señor Magalhaes lirna dirije al señor

castelar, y nos ha sr¡f¡gido la tentación d.e escribir tam-

bién at gran tribuno esPaño3'.

r.Estanos autorizados para escribir á usted señor

Castelarr Por 1.¿zones que orcite rnrestra clelicaiiezar yr Po1.-

que tenes,ros á l.a vista ulla carJa .de usted' d'el año 1868r eII

que nos elogiaba i¡:merecida¡renter presentáncLonos Como bom-

bres cle gran i-mportancia. Yo nunca acogí tal disparate;

y cr:ando noE hicimos prácticos en polfticar ColtrPlendi¡os

que 1o gue u6ted quería de ni br¡¡oiLde persona en aquel

t i enpor€squee l . su f rag iod .ees taprov i .nc ia ] -evo taseCo-

mo d.iputad.o, Y asf 1o hicimos'

frusted¡ señor caetelarr lle d.ijo r¡n d.ía3 t|Yo go-

zO mucho poniend.o aI pueblo en con![oeión co¡t *i paf'abra"f

t lEsd 'ec l r rqueus teüse t ragozadoconnoso t ros ,

haciéndonos traicidn d.espués d.e connoviilos; pues quien se

ha equivocad.o es usted' mismo I PorQlre e). puebl-o le tiene

prelnr-a,d.o un morrr.¡mento d-e corcho par.a perpetr.¡ar Su rnemoria.

, tE lg rand iosod .e fec toque t ieneus ted 'parahom-

brepou t i coc lepr i . l ae ¡ "a f i ] .a 'eFqueesus ted 'd 'ena t r : : "a le -

za aé¡il. 16 ciencia físico-psicológiea demuestra hasta

la evi¿encia que 1os yrombres dé¡ites son egolstas I Y Por

cons igu ien te ¡ i -ncapacesparae ] .sac r i f i c io .Us ted .d 'ebe

saberco l loh is to r iad 'o r lques in ' sac r i f i - c ionosehub ie ra
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a\canzad.o ningrin bienr y usteiL ha prefericl'o La vid'a regal3

da á Los trabajos y perralid.aües que hay gue sufrir en La

def ensa d.e Ia reprftLic a pg,fr,. hacer so1-tar la. presa á l-os

que tienen moriLid.o eI exagerad.o presupuesto monárquicor d'9

vorándonos á todos l-os gue paga¡uosr como sucecle hoy en es-

tecanporQüehantona i l ' oporasa l to ] .osar rend .a ta r iosd .e

consumos.
rrRanón le.gier.

(fB¿neA RUIZ, P,rRamón I¿itiér. Abuntes para

ilustr"ar La biografía d'el br^avo cglcit4n d'eL

Buenaventura, F' lernánüezr Elchet 1901 '

páe" 277-278.
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I,A NSORGANI,ZACION DEI, REPUBI,I,CANISMO }ROGRESIS$A: I'A'S'[SAM-

BL,EAS I'IACI0NATr6.

Di de José Me Esque_rd.o representante -cle1 Comité ?ro-

vincial Ae Alicante ante 1a Asaeblea Republicana en nayo

de  1886 .

Sres. repreiéntarr{es :

con gran senti¡siento loio be de BoLestar rnrestra

atención usand.o d.e La palabra, y no necesíto esforzalse pa

ra d,emostrar].or Qta harto elocuente, Lo pnreba mi porfiado

silencio, á pesar de ser combatiilo en mj's opiniones f, pTo-

fi¡ndl.a¡nente lastj-uaüo en mis senti-mieatos. (Sensación' )

Sí: que una y otr^a vez co,, insistencia inconcebi

bIe se ha sostenido en esta asa.nbl-ea que debfa¡nos prescln-

dir de las persorrg.s para ocuparnos única y exelusiva'mente

de las doctrinas; u¡a y otr:a vez se ha estableciilo üIIE Se-

paracidn absoluta entre n¡estra cloctrina y el insigne patrg

cio que Ie simboliza; y franca,nenter ó estos son resabios

inocentes del- ontol-ogismo, abstracciones propias d'e ideó19

gosr 6 son algo roás que debo callar, pero siempre reguLta-

rá ,ana opinión que no se conforma con La realid'ad': porque

esa separación sólo existe en rnrestra mente; no en Ia viila

po]-ítica d.e los pueblos. ¿Pués qué r.u par'bid'o es ulla escue

la ,enqueBas ta , ] .oes todo}aüoc t r i r :ae ] . s i s tema?.U lx

trnrtido I €F eglrupacióa polftica d.e houbres que al- propio

tienpo recibe de las eecuelas su d'octrirra, d'e tod'a fuerza

viva su org*n:i zacíóa, y de Las cj.rClastancias, 81 procedi

miento; y euend.o ee trata señores de 1a ap1-ieacíón de esos

principi.os d.e esa organisación y de esos procedi.mientos? '

¿Vais á negar la altísina inportancia del factor personal?'
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gi u¡r mero cristal bastar interg¡esto entre el foco lüní-

rricO y eI a¡rbiente¡ p&Ta d'eseomponer Ia Lvz en toclo un eg

peclo i¡rmensor ¿Qué no sucecl'erá t¡^atándoee cl'e} bonbre crya

intellgeacia y Boralicl;acl se reveJ-a.n en toüos sus actos?

(Bien, rnrry bienr gra¡rcles aplausos en la ct'erecha é izgrrier

d.a). IIay násr Eos esperan momentos e¡1 que Ia flictadura se

impondrá con la inconürastable fuerza de 1a necesiclail; e¡l

tonces l.a confi4r'¡za ¡nrra.nente personal eqrá deqi-9i¡ai no

se discute¡ Be acepta ó ee ¡g6¿a?at Y -y9 clesóe Luego d'eclg

ro que no acepto 1a d.ictadr¡ra cleL eabl-et ni de la eienciat

sol-o acato la de La virtu<l (Bravo, ap3'ausos ' ) '

Ee oido d,enostar ¡ods d.e vna vez á 1os que se J-19 .

marL zo¡1rillistas supon'ienclo en e1lo rebajauriento tlegfadaciónt

y vive Dios que yo he ile lla¡oa:me zorri]-1ista: (aplausos;)

BSír caigen sobre ni todo género cle execraciones"' (sensa

ción. ) Si los re¡ublicanos fed.erales 8e L1a¡¡an piístas y

los rrnitarios castelaristas¡ ¿Por qué 1os denócratas-pro-gre

sistas ao hemos cle b.onralnos eoo el dictad'o cle zor"rl]'l-lstast

sien¿lo nuestro jefe tan excelso que en na,d.a ced'e é l-os üe-

nás? (aplar¡soe). En iusticiar vosotros nismos os debieraís

apedillar así, (señalando á la izquierda.) Descartad'as es-

tas consícleraciones, gue constitufan para rd r¡¡la inmensa pe

sadumbrer v {ue uJl vez elegid.a Ia jrrnta il'irectival tro po-

dla n:l debfa clevor¡ar en a¡nargo si]-encio r vof á conbatir eI

fi.rzeto 4e üe la proposíción objeto d.e este d'ebate, á rrn

después de l¿ enmienda aceptad.a; y fraueanente d,ejaría d'e

ser justo si no ¡oanifestase mi g::atitud a1 digno f€pltés€l1-

tarrte d.e BarceLone¡ cü$o elocuencia es tanta que ha disipa

d.o mis cludae, Eíes yo he creíclo hasta ahora que pudiera¡I

tener álguna ra,zónt que á mi no se Ine alcanzare'; y elx efeg

to, e1 Sr, Angulo me b'a convenciüo ' ' ' d'e que no tienen

razón algrr¡la. (nisas) Sí, señoresr Do Lo ¿igo con ir-onía'

que Ia elocuencia es dón qre artastra eI áni-no á La verd¿cl

ye l represen tan ted 'eBarce longnosbad .ec id . idopor la
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buena C¿llsa¡ que es l-a que yo sustento. (Risas.)

81 rfnico argumento que ha presentad.o e8 que ![a"-

clrial, capital de esta provinclat como otra cual'quie!3t no

tiene clerecho preferente á que se ce]-ebren aquf las asaa-

bleas; y esto señores es un error3 ao Be celebran en l[a-

drid nuegtros cong3.esos ó asambleaer Qü€ tiene 1o mismo, 
"

por -set uled,rfiL capatal de esta provincia; sino por serlo

de.la-ración. - Madrid' es Ia netrópoli de Esleña y e¡1 con-

secuencia hay que otorggrle toclas las preem:inenoias que le

cogpetea por d.erecbo cle eu capitaliclaü. Pr¡eüen existir r! ]

valiilad.es, no las ilebemog alentarr entre una y otra provig

cia; pero entre una capi,tal- de provlncia y La de la Naeiónr l

ao c¿bgn¡ so4.absurd.as, antipatrlóticas. (Ur¡y bien.) l

Más-'to¿avla: hay uua ¡6,z6s geográfica: de toilas

Lae ciud.aües de España, Maclrlcl es la !0És céntrica¡ ¿no sg

rla incoaverrieate convocar nuest¡ra asambIea en une capital

d.e provincia Lejana, i euiaando gue Lat hay' causanüo gas

tos y molestias sin ning¡ín fín útiL con utx objeto que d ng

cla ln¡eno Conduce?. Pero hey násr BBtBs asa,mbleas Son focos

d.e pro¡nga.nds (por eeo iaterrr¡mpe un representante d'e la

izqr.¡-ierd.a) sí, por esor focos de pro¡ngand^a y se verifica

nás raplcla y nás estensa (sic) clesile e1 centro á ta peri-

fe r iaquec leun . .pun to 'acasoex t remo lQ l -d .ond .eseex t in -
guirla entes ile eongeguir resoil¿ncia. Ira prensa, el nés

pod.eroso agente d'e l.a propa'ganda' ee aquí ' más aumerosa y

tieae Eayor circulación. ¿Vals á eomparnar La eficacia cle

J-a palabr.a hablad.a, gue sólo a]:carrza á Los que aquí coD€re

ged .oscon ] .ap . lab r^aescr i taqueSees lp rcepor toc los }os

á¡o¡itos d.e 1a Nación?.

¿Nod iceáwres t roen tend . lm ien to , lácoDs id .ex .ac ión
d.e que esa prensa tend.ría que reaunciar á la referi¿a pro-

pagand .a rgüpenad 'e imponersesacr i f i c iosc r ¡a ¡ r t i osos l
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nancl¿ntl.o conresponsales á la capital referiila? á ní

menos me duele tratdnüose cle un pals co¡no el- nuestro

il.onüe se ¡nrede vivir con l¡¡r oficio cua,Lquierat hasta

por lo

en
coll

eL d.e tornad.oll egI__dogr 8erlos con eL cle perioilista.

Cr¡Anto más conVeniente no es celebrrar aqul nues

tras aesLones cloncle 1a prerrsal sin emprend.er viajesr gug

por ser costosos se redugirían el número de corresponsaLest

"p"ov"cla 
La opórtr¡niclad, rácoje nuestr'¿t palabrar y cqancl'o

toaavía no ha póralaó ei eaLor con qué 
-fá 

pron¡nciais' La

fija en el papel y la d.ifu¡rc1er trocándtola por J-a meta'mor-

fosis de palabr^a hab]-ad.a en pa)-abra escri,ta; es ó est cLe

armq blanca cuÍo alcance es corto en arüa cle fuego q: "1
can,ja.6. gren distlncia y- cuJ'a acción persiste ]'ergo,,tienPo¡

(uu.y bj.en. ) ( ... )

Fj¡aLnente, señorEsr Xo me oPongo á esta propo-

Eiciónr porque es atentatorie á ta r¡:ridad nacional que vg

sotros ha!'eis proclanado. Es¡nña tiene su capital¡ l{adrid;

errebatarl.e Las prerogatinas consigllientes es herj'r

La eu Io que uás d,ebe estimarse, en 8u capl,talidad; d no

Eer que en nrestro peregrino ctiecr¡rrirr ne digeís que he-

nos promuLgado La r¡nid.acl. nacio¡:¿1 acéfale; esto esr sin

cabeza (¡¡rfv biear aP3-ausos).

I ,ap ropos ic iónquec le fend 'e lsescon t ra r iaánueg

tras trad.iciones, eetoy ya harto d.e d'isfraces y reaiego cle

ni tOlerancia, quiero d,ecfrosLo en canto LLanor €S& Bropg

sición es hipócrita¡¡ente carrtonal- (voces, sl, ei1, aor nor)

üecls qlre ncr Inres yo sostengo que sf' aparte d'e otras ten

ilencías d.e cierüo género ¡ pI.opend.e J-a proposiej'ón 4 restar

le lorportaacia á Ua&rid para dársela á otr^as ciudad'est y

esto francanente no está escrito en nuestro prog:laitra y e3

tend.ed']-o tod'os bien, trcr:gnd'o los par.bidos faltan á su es-

p í r i tuyapadr inanasp i r "ac ionesporo t rospar t id .osd .e fend i

das y acaso fomentad.asrrestas ad'eptosr Qü€ w'n á engrosar
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las fil,as deL partid,o qlre representa genuina.mente aquella

tenilencia y pierclen su prestigio¡ que es fuerzar que es

crédito, autorid'ad'. (Sensación')

Comprend.o¡ y bacen biea en su mod'o d'e pensar'

son lógicos por Lo menosr Qlle Los feclerales Lleven sus

asanbLeas á provineias; peror ltosostros que d'efend.i'¡aos

con la,d.escent re,Llzacíón Ia r¡nid.acl nacionalr nosotros

coneteríamos una prevaricación prrnible y Ia justicia en

el-órüen polftico- es ley mo'ra-l-que ee er:mple¡ alcaaza

s iempreá1os¡n r t idos : ¡ ¡hayc leaque lqueabanc lonaensu

virilidad Los principios que Le d'ieron aliento en su !n-

fancia!! ¡¡.. la provi:rcia en clonde se celebre nuestra asag

bLea le i-npri¡rirá un carácter local; sólo l6aürid por su

moilo cle serr puede librai nuestro eongfeso de todo tinte

regioraS..

(f,a unión ¡engcrática, 13 cle roayo d'e 1886)
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Discurso d.e R. üevila en 1-a Asamblea d.eL Parbido R .bl-i-

cano Pro ista en Ia sesión i leL d.e enero d.e 1

SeñOres repreÍ¡entantesr ILo era mi áni-rno b.acer

¿go de 1a ¡nlabra, pero q¡r deber d.e patriotismo B€ i,mprü-

ea á, molestar n¡estra atenciónr S Por el-lo supLieo rnrestra

benevol.encÍa. Reeordará 1a Asaablea La ocasidnr el momen-

to y eJ- ¡rotivo pbr qlre yÓ hube de peüir l-a paLabra para -

r¡¡e. alusiónr y esa alr¡siónr sino me es infiel- la memoria¡

ge conilensa en breves pa,3.abras. Decla el Sr. M¿ro¡ 'rref]'e

xionaü ]os fir1antes tle }a proposición? ¿$ré ee 1o que hg

mos hecbo? Poryue yo eoy ini[octo y neceftito aprend'er eieg

tas cosas, por nás que ur:.chas y Duy tnrenAs, b€ oí¿o y apreg

{id.o en estas Betno¡ebles sesiorl€Et o

Señores representantesr ¡ro ileclaro en nogbre mfot

y en nombre de toitos nis a.nigos poJ-ltieos cle este sitio I

que no h¿ sido nuestro ánimo e1 suscribir esta proposicj'ón

el su,scltar clificultades al partido y Ducb'o ¡¡enos todavla

e1 es¡ulsar cle nuestro Lado al- sr. sal¡¡erón y sus a¡oigosi

Nor ¡1o es ese segura^Bente ErL propósito eomo clice e]' sr' ![g

tor conste, por eL contr.arior que 1o que qtr:iero¡ que Lo

que quieren Los fi:mantes toüos de Ia propoeicióa es afig

uar auegtros priacj.pios. lleaeoosr trvuest nosostros el cleber

ite saLir constantemente á su clefeasar. ein 1a euaL d'ejaría

uos d.e cr:mplir uno d.e los d.eberes que nos hemos i-npuesto

yqueb 'emosacep tad 'oa locu¡n res tosbaucos .Poresoun

respetable a.migo, eI Sr. BodrígUez, ha d'eiad"o oir su auto

tlzada voz en defensa d.e La proposiciónr por eso el Sr'

Fra¡rcos r €tr perlod.os bien red.ond.ead'os y elocuente frase

contestaba al sr. rrand.a rebatiend.o sus argumentosr por eso

el señor Solr ese astro gue bril la con luz propia, bacía

coDstar eual era el sentid.o, €l alcance y 7a significación

II,
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d.e nuestras declaragionesr y sus palabras bAn siclo acogt-

clas con eplauso. Yor oscltfo satéliter f,Qué he de üeciros

d.espués de 1o. e*puesto por Lo6 ol¡ailores nombrad'os?r Nacla

Bastante repetirr para que no se me atribr4¡a más que 1o

que pienso y digo sin rese¡.ras que ja.nás acoñtumbro á

guar¿ar, que entiendo y sostengor que la proposición está

nil¡y en su lugArr eü€ es patridticar V Que si cien veees

ne ha].lase en eI caso d'e alro¡E,r.. otres- -tantes ].a- FugQribl-- -"

tla, sin repalo al-gu.tlo. - -

Pormr reh 'oqueEea] .aau to r idaddeür6eñord ipg

tador J| xo le concecto ¡nrrche, al Sr. Mrrro; por ¡lucho gUe

sea la elevación cle S.S., y Ia euya 1o est hay ciertas

afir¡¡aciones que es precieo ¡¡ect'itarlas. Porque si aosolfoe

tenemos EaIa fé... (81 Sr. Muro3 No es €Sor). Celebro que

eI $r. Mgro cliga que no supone nala fé en los fi¡mantes'd'e

Ia proposición y no insisto Eobre este punto'

A1 aeuan¿ar que apoyeis Ia proposicidn que se

cliecuter pof 1o que significa, ilebo hacer rrna protestat y

es que yo no in¡roCo nÉs que el testimonio d'e vqest¡.e CoD-

eiencia y eI ponrenir de 1a trntria. Sorque señorest es pre

ciso y conveniente cleeirlo t Qt la proposición hay r¡n voto

de eonfianza para nuestro il1rstre jefe D. Manue1 Rrriz Zo-

rcllLa en qu:len confió.que. traeré..la Libertad y la reprí-

blica. EL einboJ;ízo La protesta vivq-gontra la reacei6nr

tanto que no Il-ego á enteaderLo que se oculta en cierüas'

iutrigas par)-a.rnentarias I Qu€ genez"alnente revelan ilespres

tig:iar a1 Jefe d.el partid.o, creo que con esta coniluctat

vosotrog sois los que verd.ailer:amente estais provocand'o á

l-a guer"ra

ResuL ta rpuesrp robad 'o r ¡1osó locon ] -osbechos t

Sino Con la d.octri¡:ar Qüe l-a j.ntr"a¡¡sigencia no fonna par-

te de nuestro ered.o; y resulta probad.o porque en uingu¡a
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parte hemoe clicho que queremos Ia división de1 partid'o r ri

excomr.lgar d correligionarioÉ y amigos; en todas ¡nrles he

nos cticho que queremos rna,ritener íntegfo nuestro progfama

y ver reepetaclo el rfnico Jefe del partid,o D. Manuel Rulz

zorrill.a; pero en d.efensa propia usan¡nos cle aquellas amas

que son latr¡raLes en cafla noúbre y eu caila colectividad'

cuani!.o se ven atacaclos

' ' . * - - .Yoy-acoÉclu i r r ' señores lForg 'uetodostenemosag
-.seos üe O'ir Ia' elocuente ¡nl,abra üe-f -Sr¡ SaLuerón Por eso

voy á eole1utr,-dicieaclooe -eu9 tengo 
Tt 

confi111T: 
T

bonila¿ üe nuestra sgr¡sa y én 
-eI 

patriotismo y relevantes

clotes ¿te1 Jefe Sr. Ruulz Zo:ri¡¿¡ y c'anclo mi fé se d'ebili

t&r señores representaotéstbasta trnra fortificarla'el- visi

tar en mi ciud.ad'nataI el rtPageo d'e l-os triártiresil;'cu$o

suelo hoy tapizailo de floresr fue en 1844 regado cle sangre

cle 1íbera1e5 que nr¡rieron por defencler contra eI gobierno

d.e GonzáIez Bravor la liberüad, la honra y 1a vent'ra cle

1a ¡Étria. He dicbo. (Aplausos)

(I,a Uuiín Democrátiaar 5 d'e febrero cle 188?)
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REORGAI{IZACION Y IROPAGAI{DA DET., PARTIDO RE?IIBI.,IC$IO FEDERAI.,

I

Ip nrpl¡appnóa fed,eral y la Repúllica'

' . . Io repet i .mos: ¡Ade lar r teconrnres t rapropaganF

d.a! Vivi¡¡os eil ull siglo en que Los bombres va¡1 ena'ncipándo

sé: dá-i;AaJ fáá préócupaqión€s¡ 
-paÍa' 

aténder tan sóIo aI

ái"t"¿o d." Eo conciencia. EI terreno ofreCe condic'iones i'n

mejorabl.es; seps,mos cr¡Llivar 3-os gérnenes d'e La verclad' y

La justieia. Es ura guerra legítiua y santa La gue bemos

etprenclido; guerra üe la inteligencis' cqya foPE' es-3-a-dig

cusión¡ cqyas ar¡nas Eon pensa^mientosl cuy: fnrto es Ia !vz'

Beeet:vemos la fuerza para vencer tos obstácutos uaterialesr

los inconvenientes que ee ofrécen á 1a ¡narcha üe 1a civi4

zaciónr nanjJestaila en las granil.es en¡presas cle La j:rclustria'

. opongamos é Ias focasr 1¿ d.lnauita: á lOs cr¡rsog de los rios

ó al fr¡ror d.e las embraveeid.ss olas, los cliques; 6 la ]-enti

tud. de ¡ruestros meilios ile cosur¡icación, el trenr el globo I

el- navíor €1 telégfafo. ?ero no profanemos la najestad hu-

natt¿ volviend.o cont¡a 1a inteLigencia las misnas amas c[e]'

progfeso. AI perrsa,miento d.el, bombrer eólo üebe oponerse el

pensa.míento d.el- honbre. ¡Paso¡ püeg, á. La Libre pr€paganila!'

correLigióoáib"i airr.¡naanos sin tregua ni descág

Ero los fed.el3les. Haremos con eLlo un verd'ailero bien á nueg

tr.a pátria y 6. 1a br¡manidaü, antieipand.o La época en que ha

d.e regirse por el slstena que Ie es propio ¡ que es conJor^-

rDe eeeciau0ente con eI mod.o d.e ser d.e las cosas. No eS pe3

dido para Ia causa d.e1 progreso eI esfuerzo nás pequeño ai

nás insinificante: pied:u á piedrar e€ eonst:r:yen los nás

elegantes y rnajestuosos edificios. Convirtáoonos tod'os en

propagand.istas, ca&a cual- d.entro de su esfera: unos pod'emos

hacer nuestra propagand.a por med.io d.e la prensa ó dirigiendo
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rxuestra vo1. á J-as mucheür¡mbres; e1 más mod'esto artesa'no

¡nred.a hacerla en el- círcuLo d.e sus a¡nistades ó en el seno

il.e su fa,niIla.. llodos estos esfuerzos generosos coad¡nr'\raldn

al misuo fin: el p}anteapiento d.efinitivo de l¿ libertacl y

cle La jqsticia. Ter¡ga.nos fé tengamos constanciat y pronto

saLudaremos llenos d.e jrlbilO el- ailverrj-niento de la feilera-

ción espa.ñoLa.

- ' -

("Ies nar"avilLas de la

Pon¡enir, 26 üe agosto

pro¡nganilarf ,

cle 1886)

gt
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TJOS INTENTOS DE AUNAR I'OS ESFUEA,ZOS REPÜSIICANOS3 I¡AS COA-

IJICIONES R$PtrBIICANAS'

I

Is coalición de 1886s la.,prinera platafolTa u¡itaria'

Cont i r r r ¡as iendo laesperanza,d 'e loerevo] .uc iona-

rios eiaceros,y el tgrror. ée Ige.'qqnárquiqgs, y de cuan-bgq

ven en Ia ¡¡orarqufa apoyo para sus tra;neios y gArantfa para

l-a eatisfaecidn d.e sus concupiscenciag'

lÉ@sac le lpa fsesrepub l i canayrepubS. j . canos

los bonbres d.e nás inteLigencia, cle ¡n¿yor ilustración y que

¡nás siacera¡rente aspiran aI bienestar y al engrandecj-miento

de la pátria. Hoy sal.vo raraE excepcionest ao existen monár

quicos por convicción: hay bonbres gue explota' la institu-

ción nonárquica como se explota r¡¡a ind.ustrj.at ai rás ni

ménos. IE fé en Ia monarquía se ha refugiaclo en eL ca'npo

carlista, entre Los defensores üel absolutismor l-os d'octri

aarios son excépticos en pol-ftica, como en relig:ión y en

motal. Verd¡,d. es que ni tiene iüeales ni su re¡nrlsivo sis-

tena cle adninistración puecle inspirar entusiasmo n:i siJtrpa-

t la.

EI le l ¡n.r t iüorepubl ieanof igur.an].oselementos

de vercladero arraigo en el pals; loS e].ementos que üeba-

ja¡r, que estu¿lianr gü€ viven d'e sl sismos y que sostienen

los gastos priUticosr en vez de vivir ateniclos á la menestr^a

clel Estad.o, suministrad.a en forrna ile empleoe guet boy por

hoy ,sonensunayor la r , ¡ ¡aespec ied .e ] . imosÚaconced iaaá

Ios eiuclad.anos que ü$€II¡ á probad'a ineptitud' é lnca¡ncidad'

parav Ív i rpo rs lm ismos ,g lapoyoüea l -g r :ncac iqueüe1a

poJ.ít ica.
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Claro está que siend.o republicano e1 pafs, b Rg

Ef¡tica se i-mpone como r¡n hecho ibevitable y necesarlo.

¿Qué Lmporta eL procecllmiento para implentarLa? Vend¡d3 es'
to es 1o seguror esto es 1o que nailie d,esconoeer esto ea

1o que tod.os esperen l.os nás eon gatisfaeción vivísi.ua,
porque la Re¡nlblica es el trir¡nfo ile La verüacl y de fa jr€

ticia: Los méno6 con angustia y con temor¡ porgue represen

ta Ia uuerte d.e Las .iniquídscles y de los abusoE en gue eLLos

basan su englsndeej-niento y su meclro pereonal.

Is exietencia d.e tres ¡nrtlclos republicanosr en

vez ile ser obstáerüo al aclverimiento <te ].a Re¡nlblica, eE

r¡¡a elocuente cleroostración clel alca¡rce d.e estas ideas que

no caben en J.os Unites c1e un solo partid.o; que conetitu-
yen utl sj.stens, tan vasto y eompLeto cotto l.e monareular y

que clescle luego ofrecea á, La orga.:aizacióa progfesina ile los

poderes públieosr borizontes intlefiniclos.

Se han presentado y se presentan para Ia coali-

ción revolucionarla laconvenientes elrer lejos de tener ].a

eignificeción que 1os nonárquicos pretend,en atribr¡irles,

clemuest¡a,n la flrteza y eI arraigo üe 1as doetrin¿s que d.9

fienile caila uno cle 1oe partid.os re¡nrbJ-icanos. Nr¡nca ha si-

ilo Eeñal- cle il.ecailencia erx u¡a agnrBación polltica Ia entu-

eiásta defensa ile ew princLpios, y no poct¡á negar 3.a preg

sa monérquica que eóIo inconvenientes d.e esta fndol-e han

i.npedido hasta boy la coalicj.ón republicans.

Nu¡ca hemos crei,ilo que esta coalición fue::a cosa

cte r¡n d.la. Iro que nrrcho nale¡ mtrcho cuesta, y la eoalición

e6 un med.io segr:rfaiuo d.e llegar d La Reprlblica. Ilabía d'e

presentarse d.j.ficultad.es r:eciilas cle ]-as djJerentes aspira-

ciones de los p,rtld.os repr"rblicaiios para eI d.ía d.el trir¡n-

fo, y se ban presentador Brr efector p€Fo serán vencid.as.

Si 1os jefes no saben vencerlas, l 'as venee¡á eJ. ¡nls.
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y cte que el, pais está resuelto d vencerLasr so'

pnreba eloouentls:.na J.ss coaLieiones parciales que se han

iniciado en importantEs loeaLidactes cte Ia PenínsrrLat prec!

sanente sobre la base y con arreglo á ta fónnuLa oonocfcl¿.

EEte movlemj.ento¡ cada vez más fo:mld'ablet llegará q¿l,zá á

clar por hecha 1a coalición a¡rtes que los jefes se hayao en

tendiüo¡ y 1os jefee¡ CoItro represent¿ntee que son Í no su-

tóc¡:atas d.e las agrupaciones d.emocrática.sr habl4n d'e gan-

eio!e,r. las cleter4inacioges,'ite s¡:'s ¡nrticlos, Y' tgnd'reEos

Beprlblica¡ y tenclreuos una nuerra y elocuente clemost¡:ación

cl,e que ls lniciatirra cle los partldos consigue 1o que ao

bubier.a poctid.o conseguir. nu$ca Ia iniciatirra ile r¡nos jefes

güér abn¡mados por La responsabilidacl treuenda de rrn pocler

absolutor dirigiesen d6cileq¡ estúpidas ¡¡ s'umisas nanadaP

cle borregos etx vez cle co].ectivldades organi.zadsg y respeta

bles, constituidas por hombres cligl}oEr eérios y con crite-

terio propio que puecten itecir á sue jefes en cus,lquier"a

ogasión aque1-lg cle: nNos ql¡e \¡alemos tanto como vos y 1.€ü-

aiclos rnás que vos ' . o etcrf .

Ea resúDen¡ l¿ eoaLición republica¡a es necesarj'a

y tendremos coal-lción.

La Repribl-ica se impone y tendremos Aepública'

("La Coalición

crátj.ca, 11 d.e

Republ,ican¿tt Ie Unidn Demo-

na,rlzo d.e 1BB5)
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reDublicang.-

res, *",..o" l"':r-:H::":";Tl* :i ;:"I-L"::;lt*
franga, concreta¡ sencilla¡ racionaS'r 

lan :ofoT" 
con eL

común ge¡tr.r a9 f9s c'iud.aüanoe, que nad'ie ilucla cle su nalorr

cle su eficacia y aé su fácii á1ización' 
-

. por eso bemoE renunciad.o nosostros á tocl,a utopfa¡

á todo idealieno, á tod'a forna radica].' Xnüudableuente que

1os pueblos necesitan y clesean grand.es refoSql¡r pero antg

tod.o quieren y exigen d.e toilo gobiertro: gerantías de esta-

bil-ictad,r Eeguro bdu.d,abl-e para log intereses ptitticos y

prinados. Y en cuanto se convenza,n cle que esto 1o ban tle

Encontrar en el seno ile la república¡ entoaces sonard la

rlfti¡a u,ora üe Ia mor:arqula..;

De otro mod.-or ni ].os üetrraimlentos sistenÁticost

ni }as pomposas clecla¡acionesr ¡1i las fiebres revoluciona-

riasr lli Ias co¿fr¡siones infantiLes traerén otra consecuetl

cia, que acreditar la falta de sentiilo práctico d'e los ¡nr

tidos republicanosl su d-ejSniento de la vida real y por

tanto La continuación cle esa agonía Lenta gue consume y

agota 1a vid.a ile l-a restar¡racidn. Aaotemos ]-os rep:blica-

nostodosestosÓatosen}amemor iayaprende.moed 'er ¡ ¡a
veZ lOs proced.irnientos nás l,óSicos y ¡acio¡ral-esr med'ia¿te

cuyoe jerc i -c ioSed 'e ter^ ¡ ¡ inae l t r iu ¡ focenuest racauga.

(E1 Graduador' 12 de rrayo d.e 1886)
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III

ra cn{tica federal a Ia neqativa posibilista a participar

gI¡ ].a coalieión rePdblicá¡ra.

Si ao tuviera,mos el convensiuiento fnti-no dle que

Ia pasión pol-ftic¿ ciegp, el entendi-miento r Gleerlaüos gue

1os posibilistas habla4 ceLebraalo un paeto vergonzoso colt

1os reaccionarios, para deEtnrir los esfuerzos getlerosos
- 

de róe q"á iáüa¡a¿ ein deJcanso paá cónsó$dr el adve'!

nj,ento de Ia RePrlblica.

üos castel-arinosr biios ingr:atos cle la Reptlblicar

l,e, b.ostilizan Ein cesarr- satisfacieniLo cle ese nodo los elfe

tas intereEes cte eÉa institución orliosa, que se he levarrta-

do siempre eobre 1as espa}dag d'el inf orbr¡n¿do pueblo ¡ aLi-

nentándoÉe Con Ia ea¡1gfe clel b.ombre. IrOs castelaristas son

boy La rl¡rica espetrs,nza y é1 rf¡rico apoyo cle 1a monarqula en

Es¡n^ña.

Para clesprestigiar de a1g¡ín moclo La gt-oriosa obr^a

de Ia coalicidn republicans ¡ €s& coalieióo pediila sie¡pre

por el1os mismos, hasta que lee hizo sell-ar el- Labio Ia og

rlea <lictatorial cle su pontffice náxLno I invoca¡r J'as dlferen

cias d.e principios que steparan. aL p.rtido federal c[e]' b'onra

üo Bartido progresista¡ como ei esa il'iferencj'a no fuess r¡¡a

pnreba bien cl-ara cte 1a segurid.ad' üe Lo sol-ex¡nemerrte eon¡¡e¡1

cida por 1o bombres nás iLustreg ile ]-a ilemocracia en repre-

sentación ilel- pueblo I Qlre fi¡nd'e en eLlos sus rnás gre'ncles eg

peF,nzas. Defend,ienilo nosotros ]-a fecieraciónr y sosteniend'o

1os progfesistas su creclo po1íticor valtros con las respeeti-

vasba¡ rd .e ras 'perocone lm igmoentus iasnoypore ) -masmo
cnmino al- trir¡nfo de Ia Repriblica'

A l.os castelarista l.es importa bien pocot segun
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rnani.fiesta¡r r¡n¿lni-uemente sus órganos en la prensar 1a cles-

tnrcción d.e la nonarqula que clebe eer el fin pri'norclia]- cle

tocl.os los esfuerzos de los republicanosr Qü€ son los úni-

coE gue han de contar con eLementog necesarioE para soste-

ner cligna,rnente Ia obra d,el ponrenir re¡noviendo hasta Los

rllti¡nos cimientos cle la constituoión polltica clel Estad'o"'

los posibillstae fimes en sr¡s propósitos cl'e con

Een/ar á todo trance La nonarqr¡-{a gue boy 1es adnla y I'es

afUega, pretend.en deepertail recelos e-n el a]¡a cle Ios ¡raÉ 
-

tidos coaligadlos ¡I¡sensatos! ¡No es cle envicliar seguramen

te ese tristfsj-xBo papel que estáa deaenpeñando ! ¡Ni aun eI

.nismo tror¡o. l-es bs de agraclecer semejantes procecfi'uientosr

que repugnan 6. L€;s j.nstituciones más cl.egradadas ! .

EI partiüo 
'iederal 

ee ba r¡nido en estrechfs1'o

abrazo cle anor a1 parbldo progrgEista'

¡T ienb len l t iemb] .enJ.ospos ib i l i s tasantesega
Eenifestación de subli.se fraterrrid.ad' re¡nrblicansr que estg

mos clanil o á, J-os que no Bo¡1 Capaces üe eompreniler l-a i¡rmen-

ea grandeza ilel conz6n. d.e 1os que 1o sacrifiean toüo por

Los intereses d'e Ia Patria! '

o

(81 Ponrenir, 20 cle maYo d'e 1886) '
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El republlsanisno Dl¡oFreEista: único defensor deJa ulrión

r€u¡blicania.

Bien mirador todloe ]-os republicanos espa'ñoIes es

tdn r¡ni¿os en 1O que es susta.¡xcial- y cle esencia. Lo rfuico

que los divide y 
."_"p"T 

so.n los recuerilos ó los procetlinleg

tos, hijos aquéil.os de r¡na'-l"abg3 vicla-potltica y de un ár-

¿ú'i profor¡eáao batal-1ár en bétá candente biena. Ahora

biea. ¿Debe sacrificarse d ta¡r egtériL oosat como son 1os

recuerclos, eI porrreafr de la clemoof€cia y de La república?'

De ningú¡¡ moclo. Si bay quien se obEtj¡e 
"t :"1to1 

rinaiel

cto].es cultor Ia¡oéntese Eu ause4ciat -pero no clejarán no: 
:g

to cle proseggir los br¡enos reputtLchnos en Eu $rasfle ob¡:a'

EI dia gue bayan heebo Ia un:ión, los re¡ublioanog serán

fuertes, V eI üía en que tengan fuerza será¡1 invencibles'

Ig r ¡ :g iónrepub} ícanaBeimpone.P&ra lospar t l c los

nonárquicos en España, no hsy nás republlca¡ros que Los posi

biListasr los zo¡rillistasr los orgérricos y Los fecle1'aleg'

I ,oEJe fes i | ' ees tasagnr ¡nc ionessabenuu .yb ienque l -a in -

Be¡:sa qarorfl d?1 pfís rgnublicang no -::Já ."o* 
ellos'

. . s í . Ie i rnensanayor íad .e ] .osdenócra tasespaño-

1es ha¡r venid,o á ta democ::acia libres ile compromiE os t 11e-

nos d,e esperanzas. LO rfnico que recuerd'an d'e1 tiernpo IEsa-

d.o r es que las clivisiones que entonces eetrnraba^n á 1og re-

publiCanos, contribuyeron en pri.mer te::mino d este largo

ec l ipsed 'e . ] .aüemocr^ac iaqueo ja ] .á 'eup iecepron toád .esva

neeerse. viven e¡:a¡norad.os con cariño perür:::able del ideaL

repub l i canoy}es í rvens inespera rp rem:Lon ingr rno ,Son
ame¡rtes platónicos pero rendióos, eaballeros, e]ltUgiAgtas'
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No saltlrdn al combate nientras 1as rirraLidaclest los renco-

res y los octios 1os recbacen. ?ero eL üía que Ia urrión y

la coacorcl.ia les solioitenr sabrán lucbar y Logftxérx ven-.

c€rr porque repreeenta,rt Ia parüe nás Eana, nás generosa y

¡nÁs fnteligente d'e} Pals...

( "r¿ unión rePutricana'' ,
ji€' 18 de noviembre cle

Ie llnión lenoerá-
1gg7) .
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v

I¡os años noventa: nuer¡a perspectina para l-? r¡nidacl republi-

caÍra.

Lo que hace clos afios era acogiclo eoa el estupor
que procluce ].4 uto¡lía por gt^an ¡nrte ctel. paísr BS hoy id.ea

ée-L..4oni-niq d.q. l-q realidacl, tantor güe ya tiene forua en
que ra¡¡ifestersg y...aepi¡_a c.on.1a cglelqpg+én {e la p_róxiua
AsaubLea Naóionsl repubJ'l,esnl, su atefinitina constitucióa.

Slr hace d,os a,ños el proclarnar los pr5.ncipios ver
,dlacleros de .]¿ clemocrraciar que consagranclo ]'oe clerechos in-

dividr¡ales pone la fuente cl.e Ia sobera¡ría err Ia coaciencia

Libre deL ciuclail¿ao; eI preclicar entouces Ia, cn¡zacla d.e l-a

red.encidn para ir á. liberüar Ia Jerr¡sal-em bendita de aues-

tros icleal.es y nuestros a!¡oresr de Ios bárbaros que La pro

fa¡sn, bárbaros que para ilrisión uás grand.e se fingen cre

yentes; eI dlecir en aquel1a ocasidn al puebLo er¡aato le ig

teresaba.r si querla reinvidicar sus clerechos¡ resc&tar]-os

pri.meno ctel pod.er ile caucliLLos inil,oleates ó nal intencio-

uaclos erar por Io menos obtener clictad.o d.e herejes ilentro

cle 1a Repúblicar que nuchas veces l.l.egaba al. an¡tena hasta

negar aI atreviclo nantenedor cle la verd.aclr e3. nombre d.e re

¡nrb1ics,rlor

No bastaba para abrir 1os ojos aI pueblor 1a trig

te esperieneia d,el año 1873r eo que queiló La República aban

ilonad.a en medio d.eL areoyo ¡ para que á su gusto la pisotea-

een los restauraclores, por aquellos que todose 1o d.ebfan á

1a ReEíbl-icar eüe acogiilos en su FeBo, d€ e11a recibieronr

á ea.rnbj-o d.e falsas caricias, herencia d.e gloria y honores;

no era suficiente aquel espectáculo para agvzaT el eentid.o

político d.e la Nación y han sid.o menester d.os años más d.e

sufrjmiento¡ años que en la agonía d.e la patria ha. tenido
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pax"a eL iLolor duración d.e sigl-os¡ como para el mori-br¡¡rclo

clos momentos uáe son d,oe nuevas rnreltas¡ quizás las rflti

mas, á los cordeles con que tortr¡ran á ta esperanza Ia ag

gustia Y eI esPanto.

¡Ah!. 3s 1a historia d.e siempre. Penetra lntré-

pido explo::aclor por selva incrrlta, hacha al br€;zot 1& freg

te erguid.a, el corazón an:j-moSol eJ- ¡nso fi¡me ¡ 7.9' mj.racta

penetranté y á ned.iüa que ananfa gotas de sa¡gre ossu¡ecen

E1¡¡j ojós, punua-d"as horribLes- debilitan sus mj'émbros¡ fiji-

clos cle fiera Le ponen en guarclia¡ visiones cl'e nóstnros le

ecosan, todos Ios elementoS 1e Co¡¡.baten y loco ó mentecato

le llanan l.os qisno que d.espuée caminardn por heraosa c41-

zada 6 comocla vía fér^rear para Las. gue abrió bueco con' su

baeh¿ y su energia eL audaz viajero á quien Las zarzas de1.

erialr üán¿ole e1 inneü.iato premlo de 1os Reilentorest co-

ron¿ben cle esPinas.

I,a id.ea d.e .].a coalición ha trir¡nfado l eomo a9 F9

cl.ía menos de sueed.er; pero es absolutamente preciso que

alrorar eüe e€ encuentra en el perfodo il'e clesalTol]'or l1o se

Uelogfe, d fin de evitar los c[olores de u¡r¿ ¡lue\ra concep-

ció4.

Por fo r tu la ' v ieneennues t roer ¡x i ] . i o ] .aespe-

riencia. Digo por fortunar porque sus leccionee pueclen apreg

clerse por los b.ombres cle tmerrs, vol-r¡ntaü¡ con los que 
lonte"-"

mos gÍempre para las gra'iles empresas¡ poxQue 1os egoístasn

1os coacupiscentesr Los que no ad'oran. otro ldeaL que su ig

terésr ¡n.l preden ir á 1o pasaclo por enseñsJxzas cr¡snilo ni

siquiera esguchan l-as voces üe 9u con'ciencia'

Sac ta rd .epar t ldoápar t idonosd 'emos t ró9}d 'e -

sencaJ1to gue era una monstIÚUlosids&. No pued'en los partid'og

republicarlos encerrarse en Óogrnas inmutables, fuere de los
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que stir¡¡en d.e base i¡rconmovible á la d.emocracia; no pueile
hacerge iglesia cerrada 1o que por su natr¡¡aIeza d.ebe estar
abierüo á torlos los aires d.e progreso y de 3.ibertad. que sg
plen en e1 ¡n¡r¡do y el clesconoclniento cle verclacl, tan senei-
J.La fué causa d.e que l.oe cj.ud.a.cl.a¡ros que aunca pierüen Eu
autonomla, autxque confieren su representacióa á v&a, enti-
dad. poJ.íticar volviesen l-a estrn3-tta á aque1,1-a coaLici6n,
mrerta casi a]. nacer.

Ie prensa ¡¿ conociclo el- esóo1fó i rr-a aleóietadó 
-

Ia coal,ición dte republÍcano a republicano, sin escLusivis-
Dor ela morüifl.caciones c[e]- amor propio, ei-n luchas d.e ri-
valiclaii. Por cl.eegracia¡ no toilos aEí 1o h,an comBrenclicl,o y

l-uchss r exgLusi'nismos y nortlficaeiones no se b.a¡t potlicio

evitar en absolutor por nás que el buen senticto español se
ba¡fa sobrepuesto en casi toclas partes á esas r,iserias.

los lunareE ¿le 1a obra de J-a coaLición no ¡ueilen
perjud.icar uucho á su h.emosu¡a¡ pües hay que tener presen

te qr.r,e la actr¡.aL organizacíín es provisional y que Ia d,efi
nina b.a cle sali-r con eJ. eeJ-lo d.e la soberanía d.e1 pueblo ¡
cle La próxiua asanblea repubS-icana.

Si" esta esa.nrbJ.ea hal-La un meclio de garantir La

libertad h.urynar d.e asegurar el respeto á 1a l.ey votacla li

bremente por Los representa¡rteg óeL pueblo r' üé piocfarnái 
:

fimemente l-a autonomla ile La eoncienciár 1o que sóIo 
-pue-

d.e conseguirse claniio á tod.o eJ. ¡nr¡¡d.o cond.iciones d.e vid.a

ind.epend.iente; si ebre nl¡evos borizontes á 1a vid.a nacio-

nalr para que er:npLa nuestra ftzfi, el gJ-orioso clestino que

la está resen¡ad.o y distingue d 3-os eslnño1ee en dos eLa-

sec solamente, en buenos y nalos, premianclo á 1os lulos y

corrigiend.o á los otros, la Asa.mblea NacionaL republicana

¡1o será una rer:nión de hombresr eerá un clelo d.e j-d.eas en
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que pued.a encencleroe eL soJ. d'e La Justicia'

FACUNDO DONCDO.

Maclriclr hero 1890f'

'("t¿ Cóaliciónl'r EL C\rLLerot, 26 d'e cbiner -

de  1890) .
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ÍJOS BE|PTJBLICAI.TOS ATNE f¡AS EI,ECCIOI{ES ?ARI¡AMET'ITARIAS

I

I¡os .lcosiblllstest clefensores cle la Darticl'pación electolal'

ur¡a parte cte Los elementos tlemocrátieosr cle quien

era J-ógico esperar que proceil.iese con nás co¡'dl¡ra y que iqg

gese ct n¿ís tolerancie opinione-e singyanente profesatlas¡

ha tr¿gurado estos ¿íae ta péor d¿ todÁJ Us- pofltióás , tá 
-

que subord.ina á satisfacciones mezquinas eL cunpll¡iento

cle altos d.ebereg.

era ¡née necesario que Ee r¡niesen 1os ¡nrtidos cLe oposición

para derrotar é loE ca¡rdidatos c[e]- Gobien¡or co¡rtribrlyend,o

á La victoria de Lae cloctrinas LiberaLes sobre 1a polftÍca

con$e:$ailora, los parcj.aLes de la teni!.encia cr¡Jra i:refles!

va Conclucta pone con pena en nuestras-trAnos la plurnat se-

ba¡r rectuciüo r hsn aeorclaóo practicar y defender eL retrai

¡oiento I Protestar contra la actitud iie otros clenócr^atas

que 11evan sus nombres y sus votos á La luch¿ y en rlltL¡no

tér:nino ¡ hasta ar¡xi]far á l-os ea.ndid'atos adictos para que

venzan á nuestros amigos si no Les basta¿ sug plopias fueg

za,s 6. conseguirlo.

Ante acuerclos ile esa lniiole es i-uposible callar'

conociilas son nuestras ideas fa¡rorables 6 Ia lucba; b'emoS

profesaclo constanteuente el principio d.e que los eíuclaclia-

nosyJ.ospar t ic losnoc leben,porpat r ío t ismoyporquesu
propio interés ge Lo asonseja, abstenerse d.e to¡nar parte

en estas contiend.as, . .
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EI único resuLtaclo cle ].a aetitucl d.e Los abstencig
es contritn¡ir á que el Gobierno aparezca. con rnayor
y J.a pol-ftica conseryactora en posesión de nayor n{
e]-ementos.

los abstenaionistas d.icenr que yenclo á La lucb,a¡
rnaotenienclo clesile la tribr¡na vina la fé en 1os principios
trfberales, pregorendo á toclas horas cl.escle el pal,acio cle 1a
Represenlación NacionaL los-brrores dé estos gobiernos dloc
trin¿rios y el naléetá:r gue engenara éa el'pals su Eíste-
ma, ¡reda ee consiguer Ayer clemostra.tros 1o contrario.

. Pero. ¿quieren decinros los abstencioni.stas gué
lograrlan con que Ias Córtes d.e 1879 fuera¡r 1o que ha¡r si
clo 1as d.e 1876? ¿Quieren clecineos que se alcanza iiescle ]-a
inección y en eI silencio comeater¡d,o por eeñas y censurag
clo aI oíd.o los actos d.e los gobiem,os? óQue fuerza Fe fug
d.a d.e este noclg? óQue elementos se constituyen capacee cle
ofrecer eLgún tlía aI país soluciones qlle no eean embl.emas
d.e perturbación y partidos ¡nrlaoentarios habitr¡aclos a1
ejercicio cle ].os derechos constitucional-es?...

( "Iros partid,os clel retrai-mientor

19 de abr i l  d.e 18?9)
r E]. Graclúad.or,
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El retrainfentcr princinal i¡rstn¡mepto d.e crftica al sis-
tern¿ r¡oütico_para loe reptrblicanos progesistas.

Ie, ocasión es propicia¡ solernne¡ favorable lara
pregon¿r nuestrog agravios y clenostrar al pais cuán inta-
cl¡able ee nuestra conilucta.

En l.os momeatos de r¡¡a lucha ¿.iig,rr- 

- 

d,e arx- "
tenarro prepar:acla y combi.n¿da por los d.eLeged.os d.e un gobieg

no fr¡nesto y enemf.go cle las priblicas l-ibertacl.es¡ 1-os d,end-

cratas con su eilenoior coo eu indiferencia, coa el retrai
mienlo han fomuJ.ad.o- ,19. protestá f4s elocuente, r*" g"oe.Jf
y uás gra.rrd.iosa contra Ia actu¿I sítuacidn.

Sí; Los cl.emócratas no pod.emos acuilir á los comi-
cj.os sin sq4cionar una injusticia que abn:mar ürr privile-
gio que humi1la y'lrn monopoLio que lnd,igla. Votar es u¡t'
rleber¡ pero este d.eber supone e3- preciaclo clerecho de exi-
g:ir cond.ieioaes ptsre, poner en ejercicio su activid.ad. eL

eleetor y averiguar con reetitud. é inpareial-idad. La voLr¡n

tad. de l-a Nación. Ia pri-raer^a conclición que l-a clemocracia

ha esta¡npado sienpre en su programa, La nás vaLiosa y que

por su naturaleza constituye como La esencia y base cle nueg

tro creclor oB eL sufragio universal-r y nosotrosr l.os menosr

1os privilegiad.osr 1os favoreciilosr por r¡na in'ier:a ley ile

ile castas, nos consid.era¡oos exentos d.e cumpJ.ir ese d.eber
que niega y d.esconoce eL d.erecho d.el nayor nrÍmero.

¿Se nos pid.e nuestro pensarniento sobre 1a presen

te eituaeión política? Búsquelo eI gobierreo en el- retrai-

miento cuya sign:ificación y trascend.eneia nadle pued.e ne-

8 4 T . . .

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



1?18

I¡as cirCr¡nstancias 1o reCl¿nan y AueStro cleCoro

Lo exije; y aún poeiend.o en olviclo loe intereses generales

del ¡nrtj,clo I ni'ngtJn elector ctemócrata ctebe dar su sufragio

á ca¡rdidato alg¡¡no cr¡¿nct'o éste no ha sido proclan¿i[o cle a¡

tensno en reunión prlblica y eolenne '

Ies i.mpoeicio¿es clePri-men.

. .

( llUaaife-Etaciónt" .tra uriión Denocr4tica' -

20 d.e abriL üe 1879)
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castelarina -q favor de E. M4lesn4sve

éanclitlato a dipr¡tado en Corües e4 1881'

A NUESIROS OOBRELICIONABIOS.

A

generaL d.e

].a tarüe.

].as ocb,o
cliputadost

de ésta ¡ua.ña.ra dalá PrinciPio
que ür¡Prá basta l.as cr¡atro

J.a eLección

en 
¡r,n-to 

d'e

EL particlo cleuocrático-guberna¡¡entalr r¡niclo y com

¡ncto como en toclae ocasionesr dará nueva y solemre pnreba

d.e su poder y cle sü influencia en esta circr¡nscripcidnr acu

itiéndo coa el entusiasmo y la activiclail' que le caraeteríra'

d depositar sus sufragios á favor de ngeetro eand'icl'ato y

quericlo jefe D. EI,EÜTERIO ¡[,aIsoNNavE, á quien Alicante d'e-

be u¡rchos Y g::andes beaefieios'

Nuestros ete¡roos enemigos personales y polftiCos¡

que cierran con empeño sus ojos ante La eviclencia, tenctrán

oCasión al¡ora cle everiguar como 1a baa teniüo otras VBCgST

si es r¡n rrito como asegura.nr €1 partido ad.icto aL eminente

hombre Ae Estado D, fuil-io Castel¿r. A'h'ora verdn toclos nueg

trOs aclverearios si son pod.erosas d si aoa d'ébiles nuestras

fuerzas, alror:a tendrán ocasión cle cerciorarse de cuá1 de

las agnr¡nciones existen en la polítioa espño1a¡ es La que

cuenta con partiilarios entusiaetas, numerosos y d'e f é inque

brantable.

Ha l-J-egad.o

toralr Y cle espresar

¡A J.as urnast

d elegír aue¡¡a¡nente a1

eJ- momento d.e ejercer el. d'erecho elee-

rurestra vo}¡ntad'.

pues r cl"emó cra¡¿5-guborr:a¡rentales t

Sr. Maisotxrave que ta¡rtas veceg nos
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1a Representaciónha representaclo con aplauso d.e toclosr
Nacional.

(81 Graar¡ad.or, 21 cle agosto cle 1881)

a7l
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"i

m crítieq de1 rept¡¡!

17 2l

a l-os eontaetos

electorales de1 posibiliFrno t94-€f S-

t i co .

Sl nosotros tuviesemos 1a seguridad d'e que el-

Excmo. Sr.. D. Eleuterio Maisonnave y CutaJrarr cancliilato

basta el 21 por esta circunscripción á ta diputación a

Córtesr y hoJ[ electo representante d.e esta circlxrscripción¡

no habia cle incomoilarse, le clirfarnos l¡1¡cbas cosas que 9e

nos ocurren cle su política posibiHstar y poclrlamoE de qg

nifiesto l-as corctiales relaeiones que hs eostelTido hasta

La fecha con eL Sr. Banque}J-s r gobenraclor civiL d.e esta

Brovinciar para suerte de} señor Maisonnave; pero como no

tenemos esa segrrridtail, pues conoeemos cle antigUo eL nenrio

so é impresionable ex--urinlstro feclefalr nos babremos cle

contentar con cl.ecirle algrrnes palabras ltu¡r en buena &TBto-

nía, m¡Jr en blanclo y tfniclo acento profericlasr para que ¡xo

se l-e arnrgue eI entrecejo y quiera hacer y acontecer con

nosotros.

Si esta cró¡rica habla cle ser copia fiel- cle toilo ¡

no bastaría lss colunnss cte I,a U¡rión para pintar e1 gozo

de l-os ami gos del gobierno, al ver é su laclo d todo r¡¡1 PeI

son¿je de Ia tall-a cle D. Eleuterior resolvienclo especlientest

b.aeienclo estadfstieas I Po11ienclo volaates y hacienclo visitas

á Las autorictacles para hacer que su cand.iclatr¡ra triunf&s€¡

á pesar d.e fos pesares. Pero no es esa lll¡estra pretelxsiónt

y si 1a cle Ímponer someramente á los l,ectores ile eso que

ee llame pol-ftica aI minutor que consiste en clecir u¡a co-

ea en prlttico y hacer Lo contrario en Becreto; Que se red'u

ce 6" escribir senilos artículos en los perióAicos para tro-

Dar Contra los vicios cle ariba y de aba jo r V Pampetarse

tras ls influencia oficial-, PBr& cr¡anclo se sale victorioso
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no pocler ha,cer ¡racta en bien d.e1 pueblo.

Verdades. Eon és.tag que tieaen Ia propied.atl de

Eng¡.g¡.¡ porque ee dirigen al cor"azón; y cr:a.ndo dste ao

eatá co¡rompiilo I La voz de la vErd'aü repercute y se hace

sentir.

Ded.icaclo aI Sr. trfiaison¡zave á. La polftica entien

AE fo n¿sno fá ae Los niniiteriosr Qüe 6e hace en Ia córtet

qge la ¿" iot viffotrios guá se combiJ¡¿ al calor ile l-a chi

aenee de la @sa d.e ca,rnpo. D€¡, sus órde¡lesr y éstas se obe-

clecenr fuerza ee confesar].or .Coa precisida aclmirabler y fog

nn¡la y recaba pa,ctos con sus¡ 9.clversarl,os euidaaclo de cubrir

las a¡nrie¡rcias. En taI coacepto -9? po_lítico- e1- Sr.,, Maiqo-

D¡tpye. Elementos estraños á su partiüo Los bace señrir co-

mo suiirosr yl bsy gobennad.ores tan c{¡rclj.ctosr 9ü€ cael en br¡r

d,ss redee para facilltar trir¡nfos de que nás tarite 6 ús

temprano tienen que arrepentirse.

El Sir. BanquellE ea uno de elLos. HB creiilo que

podía fiar en prome¡a posibilistar y ha d'ado Éu YaLiosa ig

fluencia para que eL cliputacto d.e} Gobierno Sr' A:royo¡ sa-

case r¡ns niseria cle votos en l.a capital,'

A ¡ ¡oso t rognonosenga .ñauya l .ospos ib iu .s :as 'y

bue¡r¿ pnreba es gue cl.fmos el-gfito cle alerta e¡¡ su díar sin

cuidsrnos ile 1o que üecía El Gradr¡ailor eua¡tlo daba á eateg

d"er hipócritanente que los posibiListas darían su apoyo á

eand.iilatos nuestros en Los d,istritos doncle se presentasen

á \a lucha. Es ya costuDbre inveter:aita en nosotros deecon-

fiar ite r¡n adversario que só1o vive r¡rd.iend'o tranas y qlre

quiere J-os triu¡rfos por sorpresa'

Ya nos dará La re.2ón ese periódico I¿s Circunstan

cias, hoy aliad.o d.e los posibilistas, tan luego conchryan
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Ios cabiLcleos cle su iaspirador sr. rato¡ con el iaspiraclor
d.e EL Gradl¡aalor Sr. Mais6¡¡ro", porqué pronto el interés
d.e eads fracción ha de cliviüirles y ha cle respetar eI erxeo
no rninisterial deL Gradnaclor. Si este peridcli-eo cierra ]-os
oídos é 1o que está sucecLienclo en Aspe con e1 ca¡nbio cle
A¡rrrtarniento, y 6, lo que pasa en Elche con el- Sr. Rodrfguez,
y el acto d.e guaclrarse d.omiclo cierto consen¡€r,clor, mientras
se hacía e]. enjr:a$¡e; eso no son otr"a cosa que necesiclad.es
0e _ esg pglltica {g t_ga _y af,lp_j? 6 Cge rinde pleito homena
je y de La que no ¡ued.e ni sabe salir.

los conser¡raclores por su ¡nrte han sid.o torpes
en eg:üas el,eociones¡ cotxo Lo fueron .cr¡anclo pidieron. para
esta provincia u¡¡ Gober¡¡aclor conro e]- Sr. A1ca]-é Ga].iano.
Ni entonces grclieron evitar 1o que sucectj.ór Ei al¡ora ban
eabido inspirar confianza aL Gobem¿clor, que b,a oiclo cotl
regocijo el' ca¡ato posi.bilista.

Á.l.ejados cle 1á lucha, sin embargo Eon tar¡tos l.os
abusos y tan mostrt¡.osas Las coaliciones d.e que se nos cla
cuenta, quE apenas comprenclemos ]-a osad.ía de1- Graduad.or aI
habLer de unos triu¡fos qtre soghebitlcc al apoyo de1 gobier-
no uonárqui.co d.el Sr. Sagasta. Is, auclacia uás g:ranil,e, l¿
osad.ía ¡layor es clecir que gracias á que en El-d.a d.esapa,re-

cj.eron I pLiegos se pudo quitar i-mportancia al parüiclo
posibil,ista. AL1f no bay partid.o posibilista, sÍ-no en m¡Jr
escaso nrÍnerrc tan escago como en PetreLr Aspe y ELcber pog
que no ¡nred.e arraigar en auestra Libere,l provincia¡ eso
que bajo e1 nombre cLe poeible es Ia negación d.e l.a libertad.
y d.eI ilerecho. Iro que es que cuand.o un cacique pa.cta y cum
pler los votos se inventan corno tantas otras cosas.

Vengen los nombres ile l-os votantesr y sabremos

si entre Ios que han votad.o aJ. Sr. Maison¡ave ha'y 1a ter-

cera parte ile posibilistas. No Los h.ayr X si muchos que
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obeclecen los impulsos que ]es i-urpri.me el qtre ua¡xl¡a.

("crónlca pollttcs'rr re üni6n DePocrátieat

24 ó,e agosto d'e 1881).
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v

Ie-rrotesta reEublícana aüte l¿s, ilregularidlacles electorales'

Nuestro lnrticlo ha presentaclo J-a siguiente á La

Jr¡rrta üe escnrtinio r Golx motivo dle los escándaLoe electora

les d,e que lremos dadto cuenta ni¡ruciosa al lector:

ugo d.el clerecho que 1e concecle el Arb. 7OZ d'e la f,ey elec-

toral cte Diputaclos á c{rtesr Fotesta solennemente contra

la val,id ez de las votaciones que se verificaron en esta cj'r

cunscripelón e} üoningo rbtiuo , 27 de Abril cle 1884 r fundáa

d.oee para ello en l-es tropelfas y arbitr"arieil¡ad.es sin cuer-r-

to que se b¿n cometiclor €tl las infracciones legales Qüer:

ooa escdndal,or toclos hemos presenciatlo y en especial elr loE

hecb,os siguientes:

Pilnéro3 [an luego como empezf ¿ enr¡nciaree. la

disoluci¿o-Iffi a¡rter:lores Córtee' y co¡rvocatoria de otras

nuevasr e€ e¡spendieron casi tocl'os 1os A¡utami entos d'e la

Cirs¡nseripClón. En Novelclar Aspe¡ San Jrrarr, ELd'at Monórrart

Monforüer Pinosor Petrel, Sa¡ Vicente y Eondón de las Nie-

Ves¡ se quuiteron á Los concejales eJ-egidos por 1,os puebJ'os

ps.ra a¿trninistra_r eus .iatqresegr. .Y. sg Les enrstilrrl¡ó.99n 9!Io9,

afectosr pof, sus icleasr.l la aclual si-tu¿ció-n po]í-tica. 81,

pnittico, I,a prensa todar atritnlyd estas sed.iclas gubenra'ti-

vas á r¡n fin que Do hay para qué d.ete¡'¡¡ingr.

9@,: Abierto eI periódo electoral' óieron

principio las coacciones. loealiclacles ha habido eomo El-ehe

en que Los d.e oposición no pod.ían salir a 1a calIe sin ser

eeguiilos d.e una fuerte escolta d.e d'epend.ientes del- AlcaLde

que vi-gil.aban tod'os sus actos, 3-es i-rn'ped'ían realizar 3.os

propóeitos nás inocentes, 1es obligaban á vivir ence:="ad"os
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en su donicilio para evitar-¡ieJ-igrosos cor¡flictog. I\¡ebLos

hay en que se ba a¡nenazadg oon l¿s ¡nás abeurdae pen'as á los

que no votagen Ia ear¡clióatu¡a que patrocinaba. eL eleneato

oficial. toclos los medlioer ctesile los !¡ds i.ngeniosos haEta

los uás inj¿stosr toüos los reer¡rEos gue üá eI pod.er¡ se

han puesto en juego para ejercer presión sobre l-os eLecto-

!99r

fntenrent;;;G hablaü ¿e constitrrtr las mesas, ee pre-

senta.ron 6 7e Co¡¡isión Inppe-ctora üel Censor 1es actas ñ9

tar.lal-es y cé¿r¿as en que Ee bacfan las pro¡uestas¡ y ésta

rechazó algunes üe dlcb¿E péchrlas cle Ia oposición óe Nove]

,¿ar (que l.a suscribían cerca cle clen firy1s), PQf sol-a 
"t:I

cr¡¡sta,ncia de que estaban fecb¿da's en eL mlsmo ilía que se

p¿blicó eL clecreto de convocatoria. Acuerclo absgüo que

privó á r¡n ¡nrtido político cte que en el referido peublo

puclrese frscalr. Tat la legalldad üeI sufrag]o'

@g!g: Otras utrehas de las céduIas que en eJ.

menclonad,o aeto fueron preseatadas y adnitidas por 1a Coni

eió,,r contienen infiniilad de fi''oas falsas. No ee aeceslta

señ¿Lar r¡¡:a cle el],as r porque en easi todlas las hay en ahrn

clancla-¡ y eeto gs fdeil probarlo con sól.o sonetTl,as á ],os

trf¡unafep.-1e-ii¡s-tigt"f trlare que d'epuren La verclail 
I- "O-

Jan Las 
"g"rg*3¡iri¿"¿"" 

en que b.a¡¡ incr¡¡riclo.aquellos que

ite esta mAnera lograron una intervención en las lresas que

por otros proced.imientos no h¡rbieran aLcanzado lll¡Ilca.

s lgEi ¡ I ,¿ 's i legal i t tadesqued.r : ¡ rar r te lae lecc ióu
se conetierou, son tantas, que bastará citar algrmas d.e

e]-]-as.

&r 1as sesiones 19r 2c y 3c de que se coupone es

ta capital, se prsieroll en las listas d'e vota¡rtegt co!¡o
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tornand.o parüe en 1a eLección á grannr.¡.mero cle electores,
'Bue nisiqrriera se presentaron en los colegíos electorales.

bsta verclad. está en l-a concieneia üe todosr b¿ siilo clenun

ci,ad.a por 1os perióclicosr dió l-uggr é que ee hlcierun enér

gicas reclanraciones I orig:inó en la l9 sección protestas

verbales que eL presiilente se opuoo á consignar en el actat

y pueile acreilitarla e1 mismo alcal-tle de Alícante que aparg

ce como votad.o sin haber hecho uso d.e su cterecho.

sexto: Dr las misnas listas d.e votantes cle 1as

refericlas tres secciones figuran ta¡cbién l.os nombres cle cer

ea d.e 1OO electores que uurieron haee tiempor Y Que tan só

1o cometienclo un delito de fal,sedaü pued.e aholtu suponerse

que han emitiil,o su sufragio. De entre los que se encuentran

en este CaBo, basta señalar en Ia secglón 2C á Los q.ue en

las tan repetidae. l- istas l ler¡an los números 30, 34, 91, 119,

141;186,  197¡  222,  252¡  2821 283 y  304 en  Ia  secs i Ín  3e  6

los de los números 9¡ 44¡ 113t 253¡ 4641 2681 2'171 284t 292,

3O1 , 3031 311 V 347. Esta enumeración se harÍa clemasiado es

tensa si hubiera que citar á tod-os ell-os.

Séptina: &x ]-a Secci6n 59t perteneciente á ta

Ciud.ad. d.e Elcher l-os intenrentores elegid'os por las oposi

ciones acuclieron d J-as J y med'ia d'e la mañang. eI dÍa de ].a

elección, 81 loeal en que según cgstumbre ésta se celebra

ba y en clond.e se veía lqÉnesa, Ia unrar siete siJ'lones y tg

clo 1o óemás necesario para verificarlg. Cr¡Anüo üieron las

ochoI les ¡nrticiparon que el AlcaLde bsbía constituido Ia

mesa en ¿istinto sitio, é ínutil. fué que entonces colfrieran

á ocu¡nr E¡us puestos. El Fresidente Lo recba'26 en tértinos

que }a p}.ma Be resj-ste á, referirr lae oposi.ciones perdie-

ron con esto su única gara¡tía, y d 1os electores no les

queclo más recqrso que levantar protestas que en este acto

han siclo presentad.as á J.a jureta.
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Octavo: Sx la..$ecc*ón 6er que ta,nbién pertenece

á Elcher s€ j-npidió al- intenrentor dle la oposición Sr. G¿

laberü que clesempefrar^a su cargor y aI pri:rcipiar ].a elec-

ción negóse el' señor ?resiclente 6. que fuese examj-nailo eI

fonclo dle 1a u:nnar clanclo esto orígen á otras protestas que

ta,nbien se han presentad.o en este ecto.

'
de 1á Áañaná, y á- los i:rtónréntoies de oposición ta.npoco
se l-es pernitió gue ocup€rran suE puestos. h.tonces se Ie-
r¡antaron protestas que conoce l¿ ür¡nta.

lodoE estoE hechos y otros muchos que han ocr¡ni

do y que probad.os se ballan en l-as referid.as protestás, en

el. expediente üe ta elección en clocunentos públicos y has-

ta en Ios periód.icos cle la ].ocaliilaclr Eon verilailer"as ir¡frac

ciones legal-esr constituyen gravfsi-nos clelitos y ha^n hecho

que estas elecciones no puedan ni tleban ser consiiieraiLas -

eomo 1.a expresión cle Ia voh¡ntacl d.eJ- cuerpo e],ector^alr si-

no hijas de1 engaño y la falsedlail.

Se supone trir¡¡rfante por esta cirer¡nscripción¡

á J.os Sres. D. José lrr:uls Santonja, D. José. de Bojas y D.

Frencisco Pacheco¡ y ¡eosa estra^ña! á Ios tres señaLailos

cl.e arrtena¡o Ia opinidn como protegiclos por l-a infLuencia

oficial y Ios tres han obteruido nutrfd.isi-nas votaciones

en aquellos colegios d.onde nás arbitraried¿d.es se cometie

lorlr Ef Sr. Pacheco r p€rsoilá d.esconocid.a en este país r Q1¡9
no J-ogró que EuE¡ amigos pollticos j.nten¡iniesen u¡a so1.a

mesat ha sacad.o en la Segunda Sesión d.e ELehe. (en d.onde,

como se ba iiicho r ni ].a r:rr¡a se pud.o examinp'r ui á ].os L9

gltinos inte:¡¡entores se 1es peruritió que touáran posesidn)

518 votos ¡518 votos que pública^nente se afi:rna que se J-e

d.ieron á costa d.e la pureza d.el sufragio y d.el d.erecho d.e
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Los eLectores!.

Elecciones en que esto suceile¡ no puedlen obtener

saaCión legal ni Los canctidatots que presentan actas conste-

g¡rid,as cle esta ma^nera üeben alcanzar la honra üe represen-

tsr á Alic¿nte.

Seg:rrro cle que así hB ¿e esti-marse¡ e1 i'fraser!

to Secretario.

Suplica 6 la Jr¡nta ee silr¡a r¡¡rj-r aI acta esta

protesta, pa€ en su día e1 Congfeso cle los Di¡nrtad'os acuel

de Lo que ProceiLa en justicia.

Al-icanter 4 d'e üaYo de 1884'

("protesta"r El Gradu¿Oor, 9 de nayo cle

1884)
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I¡A ACIUACIoN DE IIN REPUBLICANo PoSIBIT,ISTA EI LAS CoRÍES
DE I,A RESTAURACION: EIEIITERIO MAISONNAVE.

I

Eleuterio_$aison¡ave r portavoz .d.e ].os intereses eomercia-
1es cie Alicante.

Excmo. Sr. Don E]-euterio Maisonnave.
Maclricl.

Muy Sr.' uio:

Ie Junta cle Agricultura; Industria y Comercio
d.e esta capital con cuya presid.eneia ue honroi ¡a Lefd.o

con gran satisfacción l,a atenta carta cle V.E. en Ia que

rnanj.fiesta Eus lauilables ileseoe d.e que 1a provincia que

represente resuLte Lo uás beneficiad.a posible en la cues-
tión sobre reforma en ].as tarifas cle ferrocarriles.

Por nás que conouca que 1-a notable ilustración
que Ie disti-:rgue y grarr conoc{rniento acerca cle Las n'€ce-
sidades cle esta población que como urxo d,e los hijos pre-

d.i].ectos d.e Alica¡rte tiene V.E. hacen i,n¡recesario €11 €s-

te qr¡oto los senricios ile esta corporaeióar creerla faL-

tar a r¡n cleber d.e cortesfa lo d.and.o irnediata y cunplida

respuesta á su ya citacla carta y señalanito J-as princípa-

les moiliflcaciones que en eL sentir d.e esta junta benefi-

ciarían Los intereseÉt generales d.eI comercior agricul.tr¡¡ra

é inclustria ileJ- pafs.

Con fecha 5 d.e agosto d.e 1876 ya emj-tió ta Jr¡n-

d.e mi presiilencia r¡n estenso infome recla,nsd.o por el

Gobe¡nador d.e Ia provincia y en eJ. que se haría cons-

d.os pr:ntos princi¡nles á saber:

ta
Q ¡

tar
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19.- Ios tipos d.e percepcióa que se ha¡I concedi

do d laE llneaE que eien¿lo en general ngy elevaclos eln

guarilar a¡roonla los dle qnas ]f4eas con otras inposibilitan

el tr€fico y exigen i,nclispensablemente ur1a radicaL refos-

na que rebajeíndolss en 1o poEible los refi¡núa en una so].a

tarifa é escala lggal para toctas Las Uaeas cte España. t

29.- EL clerecbo que actu,aLmente tienen lag em-

presás, y del que ta¡rto bsn abusad'O¡ ile establecer tarifas

espéciales y conti.atóe- párticril,aresr dondle-aLtérand'o 1as' 
- -

concliciones geuerales cle traneporter 8e conceüen preferen

cias y ventajas d dete¡mi¡ailas Localiitad'es ó Bersonast co¡1

na¡rifieeto perjui.cio cle otrae, clerecbo que aun cuar¡d'o oüig

eor cleberla tolerarse 3i 1o ejerciese gn lnrticuLar qüer

como ¿ueno d.e su propieclait, pueil'e coneeder ventaJs's d guien

tenga por convenieate r pero trunca habñí n'z6n basta¡te pa

ra sostenerlo en compañlas que ban recibid.o delEstado (ég

to €sr de la totalidad cle 1os espa^ñoLes) unos privilegios

y unaq subvenciones ümca wistaE.

6 reepuesaesuüebereÉtaJ r ¡n ta ins is t l ren

los d.os citados pr:ntos y coasignar que ru.:Lentras eubsi'sten

Las tarifas especiaS-es que eonceclelr ocliosos privilegios y

mientr¿s Ios tipos d.e pereepción sean distintoE en caila

lfnea siempre resul-tará perjudicada en alto gfad'o una gfan

parte de Ia riqueza de1 pafs. Además, üebe hacer eonstal

eI grave contra sentido en que íncuFen Las empresas exi-

gienilo un tipo d,e percepcidn en ta.zón inversa del recorri

d.o. Es d.ecir que un productor conereial que d.esd.e Alican

te á Maürid paga por eiemp3.o 1OO pts., d.esd.e Alicante á

Aranjuez que está á meuos ctistancj-a en la misma llnea pa-

ga. 12O pts.

Ta¡nbién 13-egó a nuestro eonocjsiento segrín óa-

tos que se nos proporciona¡ que el 5r. Ped.reño consigUió
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par^a Cartagena r¡na tarifa especial hasta Albacete en vir-

tud de 1a cual Ee pager sj"endo eL recorriüo cle 246 fn

Ot72 cte. d.e pte.r u:ientras que cl'e Allcante á ALbacete

con un recorriAo dE 1?? Kn. Ee exige 1106 pts. Asf pruest

cree esta Jr¡nta Corrveniente eacarecer d V.E. La necesi'-

dail de que ilentro cle 10 que perziten 1os intereses d'e l-as

conpañfas, se rebaien l-os tlpos d'e percepción cua¡rto sea

posible con 1o cual se beneficiarfan notablemente Los in-

tereses generaLes deL pals y se ]¿atla alca¡¡za¡^ un ¡Dayor

valor á, sus Productos.

Estos clatos son ell eoncepto ile esta Jr¡nta 1o nés

digoos de fijar la atencién d,e La comisión que V.E. ta¡t

d.ignaoente preside; y a1 na¡rifestarlo asl cumplo e1 grato

d.eber de felicitar á V.Er eo nombre d'e Ia misn¿ por el

gr€n celo que ilenuestra en favor ile los intereses na'teria

1es üe }a provincj.a y tengo eI bonor cle reitenr á V'E'

eI testiuonio de ni nás d.istingUiila consideración y ofre-

CeIBe COIIO S.S.

Al-j-cante , ?2 d.e f ebrero de 1883'

(tt0arta dirigiüa a E. Maisonr¡ave

por ].a Jr¡¡ta de AgSieuatura, In-

d.ustrla Y Comerciott, A.D.P.A. !¡1¡'

d.e Fomento, Leg. 126) .
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II

Dent¡nc ele E. Maisonnave cle las irre d.ailes cometi-

clag La'Diputacidq viaciaL d.e 
'Alicante.

EL Sr. MAISONNAVE¡ lface pocos dfas ha ocupido

r¡¡r verclaclero escánilalo en Ia Di.putacióu provincial de

Alieanter eü€ seguraDente ha d.e f,ortar época en La tris-

tfsina historia d.e :La;adm'inistración españolar ¡r sobre

-este escándalo voyr á' penn:itime dirÍgir d'os pr:eguntas aL.

Sr. Mi¡ristro de La Éoberraaciónr hacienüo arrtes 1a exposi-

ción cl.e l-os bechos.

La Diputaclón provincial de Alicarrte y el A¡n:rrt!

miento d.e aquella capital LleVan hace tierrpo r¡na viila ¡gt¡y

accj.dentail.a y complétanrente {uera d.e Ia ley; pero los go-

bernad.ores d.e aquelLa provincla se ha¡r cuidailo poco de eg

tor no ban to¡nad.o Las meüid.as eonvenientest han desatenili

d.o por completo l,as indicaciones 4e Iq prensa periód'icat

y et escándal-o ha continuaclo hasta el apogeo'

E lgoberna i lo rac tua ldeaque l . l -aprov lnc ia ,h€ t -

ciéndose eco de Las indieaciones d.e Ia prensa y querienclo

cunplir son e1 estricto cleber que Ie i-mponen ]as 1eyes,

principió á inst:rrir rr3 expeil.iente guberztativo sobre Ia

&anera"couo la DiputaeÍ,ón ctesempeñaba su'cometiilo¡ ll so-

bre tod.o,-sobre }a ma¡era eomo ¿llminigf,raba }os fondos d'e

la' provi'cia. ter¡rinad.o el exped.iente, eitó á sesión ord!

naria á ta Diputaciónr ínterpretand.o en mi concepto d'e qn

mod.o recto el sentido d.e la 1ey que uanda que pued'an celg

brarse üurante e1 perlodo semestral cua¡rtas sesiones ord'!

narias haya acord.ad.o Ia Diputación que se celebren. EJl

ef ecto r s€ rer:nió ]-a DiPutaeión, y en eI acto d'e tonar po

sesión üe la presidencia el- Gober:rador¡ d'ijo que iba á

tratar d.e cuestiones o,ue pod.rían afectar á la honra d.e los
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diputados provinciales. AquelJ.os señores diputacl'os I inter

pretancto creo que torcidamente r cierta Real drd'ea clel ]ii-

niEterio cl.e La Gobernación que no Ee ha ptrbliea¿lo en la

$acetar resolvleron no eÓnsiderar 1egetr- l,a rerrniónt. por-

que la rlttina se habfa celebrailo hace r¡no ó clos mesee r JI

poco ménos que arrojaron de} salón aI señor goberreatLor¡

quien pacientemente eopoz{ó eEta medlicla'

a.los poco.s días se.publigó en-eI BoletÍn ofi-

elal r¡na convocatoria lla¡na¡rd'o -6 Lq Diputag-!6.n 6 -se'sió4" -

extraordÍnaria, cou obieto de tratart asf dice €3e' ColtVo-

-catoriar ile ciertas ir'regularidades oo!6etiila6 por la Co@

eión provincial y de 1os efectos que habla"n causailo en Ia

adni¡cistracidn SnlbLica. Rer¡¡ióse la Diputación en sesidn

ex t raord ' ingr ia , ¡ rs1ndut1apor ,u ¡1o1v id 'o le1gober : ra iLor

no dectaró abierta 'l,a sesidn y principid á leer el capltu

Lo d.e eargos que tenfa qlre hacer contra Ia Conisión pro-

vinciaL. Algunos úiputad.oE qlre se LLa¡nan conselfrailores,

peroqueyocreoquengsonr rad 'a 'p ro tes ta ronenaque l .ac

tor y el goterne¿or ai¡o: rquecla atieita Ia sebió¡tr, cre-

yendo cumplir con esto perfeeta.nente eLprecepto ile la

Iey; pero á aquelJ.os señores no les pareció con¡reniente

oir los cargos que e1 goberl:aclor Ies iba á dj'rigirr y Ee-

gún ¿icen los periód.icos¡ se levantaron tunu-ltuaria¡nenter

salieroa de1 sa1óar y qued.aron alLf ta¡r solo dos eeñores

. diputad.os, ante ]-os que el. goberrrad'or leyó e1- capítulo cle

.cargos que üirigía á La Comisión provincial'

En ese capítrrlo cle eargos aparece que 3.a Coul-

si.ón provincial ha falsiflead,o ilocumentos I ''o h3 publiea'-

d.o en eI Boletln ofiCial las actag d'e quintas t ha explota

üo ó poco ménos Los establecirni entos ile beneficeuciat b8'

publj,cad.o en el Boletln oficial balances falsos ilel estad'o

d.e fondos d.e Ia Diputacidn, y ba üirigid.o al goberzl'ad'or

d .e laprov inc iacomrrn icac ionesen lasqueha fa l tadocoP-
pleta.rnente d La verdad''
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Ante estos hechos verclailera.mente esca¡rdalosos t

cle ].os eu.ales ee ha ocupaclo la prenea¡ pregrrnto a] señor

Ministro ile la Gobe¡nación: ¿gué mecllclas ha adoptaüo? ¿qué

uediüas piensa aüoptar? ¿cree el- sr. Minlstro qtre tratán-

ctose cle 1¡na, Diputacióa que de ta]. suer+e conclüca 1aE 1e-

yes y explOta los lntereses cte Ia provinci.&¡ tLo está, en el

cac o cle tonar neiliclas inrnecliatas, enérgica$ y 6everas? ¿Es

qÍerto ql-g e1 S1r Iúinistro d'e l'a Oobencaaión_se^1? 
"olt"g

taüo con dirisir un telégra.ne aI goberrrailor cle Alicarrter

*oA"oAo tÁ 
"ofo 

que óooooqrr" noé""tente é fa óifnr{ación

provincial?. Y esta pregUnta necesita qna anpliaciónr pog

.que en ¡nrcha.s provincias y en n¿chos pueblos ogunre b¿ce

años 1o que en la provincia y en la ciuüatl d'e All'ca¡rte'

¿Está S.S.. resuelto á exigir á t9q goberrrailores de las prg,

vi.:rcias¡ tépr€sentantes suJrosr Qug tienen con anrgglo d

fá'3.ey l-a alta iaspección sobre Jas corporacioneE poprüa-

reg para ver si clmplen ó no c.,mplen sus üeberest si se

ajustan ó no se ajustea 61as leyes, que eJerza¡r esta ins

pección , T á clictar reso1uciques que se cqmpla'':Verdaclerg

menter co¡1tf¿ estas corporaclones, prescind'ienclo completa

mente cle ciertas reso].ucioneg contradlctorias y absurclas

ctel Coasejo üe Estador respecto á La inmoralidad' que ha

quer id 'oS.S.ev i tarygue l raquer idopersegu i f? . ' .

D.S.C.  lee i= l * tor la  1q81-1982,  19

ile jr:nio d.e 1882, Págs. 4503-4504'
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III

Enniendq cle E. Maisonnave a1 to de ].ey sobqq-e[¡rf¿-

E1 Sr. sEcREtARIO (paeán): Ie clel Sr. trlaison¡'¡a've

dice asf :

. : | t& re lpár ra fopr imerode ] 'a r t .29üe ld ic tánen

de 
.1a'Confsión relativo 'aI'proyecto. de Ley sobre ar¡xiLi'o

y subvenciones á Los cansLes y panta.rros d.e riego ee clj'ce

*que eI Estado ar¡xiliará estas obr€,s con una subvención

del 20 al fO 
por 1oo clel coste ile las obras il'el cana]' ó

pa.ntano y acequias pri:ecipalesrt, y de 
,estas 

palabras se

cteduce que La constnrccidn de las acequiae secrrnclari.as

está excluid¿ d.el qroyecto, á cu¡¡a ued'id.a se opoaen indig

cutibles razones ile justícia y consicteraciones respetables

ile conveniencj,a que no pueclen para el Legislaüor pasar d'e

sapereibid,as.

¿por qué causa no ee incluye la constnrcción d'e

las acequias eecu]3d.arias en el nrfmero d.e las que pueilen

aspirar 6, la sutn¡encj.ón? ¿Es de tal- natr:¡aLeza eÉa obrat

que por su escasa inportancia ó por su, condición no metez

ca e1 apoyo cleL Estado? Ni 1o r:no nj' 1o otro '

T . rasacequ iassecu ]xüar iassonacequ iasd .econdu-

cción, como 1o son ].as príncipales ' porque sj' éstas cotiag

cen e} agua d.esd.e la caja del canal é tos dlstritost aque

Llas la conducen desd.e 10s d.istritos hasta los tértinos

mr.micipales, d.e d.ond.e colocad.os los correspond'ientes móag

los, la tonan }as pequeñas acequias' ó sean '1os brazalest

para lad ' i s t r ibuc iónd .e ]os r iegos ;enur rapa}abra ' Ias

acequias secur.d.arias son iguales á las principales, y aI-

guna .d 'ee} }assea1 imentaú i rec ta ¡oen ted .e lm ismocar ra , } '
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conüucienclo el agUa para e--1 riego á ur¡chfsinas propiedad'es.

Se intenta segurarnente dejar Ia constnrcción de

las acequias eecunclarias á cargo de los regantesr.Colllo eo

ha becho hasta ahora, ad.ernás d.e los brazal-es d'e riegot y

esto serla ult grave rnal que esteriLizatla cuentos esfuer-

zos se hicieran en pró cte la real-ización d'e l-os ca¡a1es y

Bantanos.

Frescinctienclo d,e que Ia natur"aLeza ile lae ace-

quias secunilarias obli gA á asj,nilarlas á J-as principales

y al uisno canal Bar€, los efectos cle ]-a subvenci'ónr bástg

rla para aconseial que asl se hicierar Las elocuentes le-

cciones d,e Ia exPeriencia'

Dejar e} cuid.ado üe los regantes La constr:uccióa

cle las acequias secund.arias, viene ofreeiendo óe mrry ar]t¿

gtró, y en tod.as partes, dificul-tad.es enoraes para qu€ Ee

utíLicen las aguas; porque _1qs propi,etarios ya tienen que

hacer ¡auchos sacrificios para remover 1as tierras y ponel

Iss en estad.o d.e ad¡oitir eI riego; para construlir Los bra

zales ¡ pa,F€ verificar las ed.ificaciones que exige el at,men

to d.e poblacidn que lLeva siempre consigo el ca'lcbio ile se

cano á reggd.fo I y para atencler á otros inr¡r¡me¡abLes gastos

que Ies i.:npone l-a variación clel- cultj'vo '

Porcons igu ien te r€gprec iso .quese ine luya&

en eI número cle las obras subvenciona,ilasr si se'quiere o!

tener el resuLtado á que deben aspirar los sacrif icios

que el Estad.o se imponga; pues Ia práctica ba d'emoatraüor

tanto en Eeparia cot¡o en e} extrapjeror que no tenlenüo u¡ra

bien estuoiada y compLeta red. de acequias I pod'rán -conp-

truj.rse canales y pantanos ¡ pero difíciLnente se regarÉ

tod.o el terreno d, que se d'estinen las agua6'
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A1 mismo tiempo es preciso consigrrar en dlicho ar

tlcuto que eI tipo d.e Ia subvención cl'ebe consistir en 1ül

30 por lOOr que solo podrá alterarse en eI acto cle la su-

basta, y no por vohrntacl d.e la Ad¡oiaistración.

I .e facu l tac | .quee la r t .29 regervaa IÉob ie r r ro

para sustituir la subvención por una ca.ntiüad' equivalente-

en obras¡ podrá ser nuy previsora¡ p€ro envuelve una g1|an

Aís iUa pertrrrbaq i.ón y ütfÍ crrata tode o pel€ciólF-me¡rcanti¿-:

qué las énpresas-tienen que rea-lizar sobre r¡n¿ base"fi ja'

é i¡re.lterable. Por esta t7z6n s1r.ía truy collveniente que d'9

sapareoiese eI párrafo tercero de dicho brtlculot Qué es-

tablece Ia facr¡-1-tacl expregaila'

Fimenente Óonvencid'os cte las verd'acles expüe6-

tas, d.espués d.e r¡n detenj.d.o estuitio ¡ y a.ni-uad.os por eL d9

seod 'eque ] .oscana lesypar r ta r r ' ossecons t ruyanconprove

cho del pals, sin i.mponer á los regantes ul á los conce-

siorrarios cargas que no puedan soportgrr Y Qtlg acaso estg

riri-cen los efectos d.e ,esta ley, Los q.ue suscriben entien

i lenquee ] .a r t .Zgdebequec la r rec lac tadoen las igu : ien te

forrua:

il-Art . 29. El- ar¡xi]-io consistirá:

lgE lu ] t '¿subvenc i r fu .cuyo- t ipo_eerá -de l30por

1OO ¿et coste de toclas lae obras ¡¡-bcesarias para el riego'

2s ErL 'n prenrio ile 1ra á' 250 pesetas por cacla

l.itro d.e agua por segunúo que el- eanal- ó pantano destine

al .  r iegorr .

Pa lac ioüe ] -Congresc14d .eAbr i lde1883 .=E1eu

terio l\faisonnave. =abdon d.e salamanTca. =Fed'erico Bas' =09

tavio Cuartero. =?edro Diz R'omero' =Crlstino Martos'
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(¡.S.0. r Legislatt¡ra d'e 1882-1883'

25 &e abril d'e 1883, Pág.a' 2172'
\

2173.)

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



1740

EI, REPI'BIICAI{ISMO Y I'A NEPRESM{TACION POTITICA I.¡OCAI,

fra" t ctativas eJ-ecto¡Ptlgg :!el

re¡ublica¡rigmo.

candidatrrra v propaFanila d.el- Particlo Republicano ?rogre-

gis.

A!?ARIIDoDm{oCRA[ICo-PRoGnESIS[AAII0ANIIN0

Fuertes en rrr¿estro derecho I é inspiránd'onos en

la kínea d.e conducta marcada por el- Direetorio cle nuestro

par t ido ;abundar rd 'oen ] -asmisnasasp i rac ionesypropós i .

tos del- co¡cité provincial-, vannos eomo ya diginos á J-as ur

nas' y vanos con Ia cabeza erguicla, con verd'aüero orgullo'

pues toquee ] .en tus iasmopor3 'ademocrac iaese lqueaos

anina.

Ig. lucha es desiguaL por tod'os conceptos' Con

listas a¡maíiad.as por eI aclversario r en cuya rectif,icación

no tomarnospar te ' conungensores t r ing ido 'cone la i l ve r -

ear ioen f ren teyprov Ís todepoderosasaraas ,ser la to i lo

es tobas tan teádesar r imaráo t rosqueno fuésemos losque

Lo habenos sacrificailo toclo por e1 trir¡¡fo de nuestros

ideales.

Ene l l i ge roexámenquehemosheehod 'e ] .as l i s -

tas , resu l ta , fa } tae lnombreüemásc iec ienquer idosco-

r re l ig ionar ios ¡ todose l ] -osconc le rechoe lec to r^a l .

Es ] .ap r imera ,vezquee1-par t id 'od 'e ¡ roc rá t ieo -

progresieta va á llas urnas en frente cle tocloe los parti-

dos rycomoe l -c r rmp l in ien toder ¡napromesahech¿a lpos i -

b i l i snoquehaven ic lo tan to t ienpo¡ r rovocánd 'onos .
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¡ Adela^nte pue6 r -demócra¿¿s-progresistas I

úa causa es sa.nta, y serfa hacenros poco favor

perüer tieuPo en clemostr:arlo.

Se trata de el-egir d 1os representantes cle r¡n

¡nreblo tan üigno como Alicante, Í Do poileroos üejar d'e acu

dir al puesto d.e honorr á fin de que los concejaS'est sean

Ja -expresióu de la vo}¡ntad de Los eLectores ind'epend'ien-

tes ¡

1loilas estas rauones poderosfsilqas ba¡r movid'o 4

nuestro conité loca}, aun con tocl'oe Los inconve¡rlente¡ que

d.e ja.raos señ.aLaüos.

No

conseguimos

nos hace¡nos ilusiones, y por 1o tantor si

l.levar aI seno d'e La corporaeión rnu¡ricÍ'paI

r¡¡¿ minoría, se cumplirán 1os propósitos á que aspÍranos'

Respecto á los nombres iie nuestros cand'idatos¡

conociüos son co6o liberales y &enderatas, Y el comitér

aI d.esignarles r interpreta fieLnente Los iLeseos del parti

üo á que nos bonra,rnos perteaecer y euJras d'oetrinas están

clara.mente espuestas en el lfanifiesto d'e l g cLe AbriL del

pasatlo

A t raba ja r todospues 'parasacar los t r iun fan-

tes read .acua tenLamed ' id 'ad 'esus fuerz i l s tquee ld "esa-

liento y Ia d.ud.a ni caben en nuestro peeho, I}i serían com

prensibles en estos insta¡rtes'

Agnrpémonos todosy t raba jemosd 'econsunopara

al.J-egar eJ- oayor número d'e votantes ' puesto que las e1e-

cciones que hoy couienzan son d'e importancla suna'

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



I? 42

Hoy nos pide eI particlo nuestro voto y toüos
bemos clarlo, aun faltándonos, como nos falta, Ia base
cial ile nuestra fuerza y ile nuestra influencia, que es
sufragio r¡niversal.

I¿ cand.id.atura acord.ad.a por eI parti.d.o es Ia
siguiente:

Consistoriales.

IllarrueL Rui.z Carratal-á"... . _.
San Francisco.

Jr¡a¡¡ Antoni.o Rod.ríguez ?erez,'
Cá¡men.

Antonio Orozco Galia¡ro.

José MoLLá lopez.

fersj,¡lamos con Ia advertencia de que cuantas
ilud.as t acraraclones se ofrezca¡¡¡ pued.en lLevarse al pre-
siriente der couité Loeal D. José García soIer, carr-e d.e
San Fernand.o, para ser satisfechas.

(La unión Deaoc¡Ctiea, 1 d.e rnayo
d .e  1BB1) .

üg
eseg

eI

D.

D.

D.

D.
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La clece sibiLista afrt¡. eI frqcaso elect

nr¡nicirales cle 1881 .

Ha ter¡¡inad.o Ia elección parcial- cle Ayunta'nien-

tos. Satisfechos y orgUll-oSoe¡ sagastinos y ea.n'ovistas¡

vafr cotl. gara risueña y nirad'a altivar colllo si la l-ucha hg

bigeg sitlo noble Pqr su Pgrler v c9!ro 1| ver{1493n3n!"

pucliera¡ envanecerse d.e una canpa,ña que ha cle ser fuxestar

á los n:inisteriales por 1a inesperada é inverosinil aLian

za que ha¡ sosteniclo co¡r etus i-npLacablee enernigos, y á los

conset:yailoresr porque eL dla rro Leiano cl'e un ronpinigntol

tendráa qqe sufr5..¡ eJ. nortificante pecgerd'g .d-e 3.a miselgi

bl-e Limosna d.e votos que han merecj-úo ile Los bombres cle
i

,la presente situacióa.

E1 partido clemocrático gUberna'lrental de A]-icart-

te ha probacl.o eon clocr¡nentos igebatibl-es y co¡I d'atos fi-

jos, que las l,i.stas electorales estabar¡ corrfeccio¡aüas por

l-os conserrad.ores d.e nanera que les asegulasen la victo-

ria en los ilÍas ite elección; probaoos cle una nanera terti

narrte al paso que nos habían eLi-ninado gran nrfmero cle elec

toree contrlbuyentes o con tftuLo ppofeeionaL, se -hsbía

incluido indebid.a¡aente otros mucbos; y repetimos u+o y r .

otro dla, que por estas y otras razones¡ tocl.as d.e peso¡

esas listas eran y son falsas, ein que nadie se ]naya cLacl'o

por al-ud.íd.or y nadie se haya tomad.o el tr¿bajo üe entablar

r¡r,¡A ilema¡rila. A peear de t¿ín d.esventajosas cond'iciones d'e

l-ucba y á pesar ile que al apod.erarse ]-os coastj-tr¡eionales

üe esos ilocumentos, log han empeorado aún násr introdu-

ciend.o refor^nas y haciend.o variaciones absoluta'mente Pf,o-

hibid.as, había^rnos prometid.o ít 6. las urr:as porque somos

miembros de r¡n partido d.e gobierleo que aEa el drd'en y Ia

propagarlaa pacífica d.e 1as id.eas é hicimos más, prometimos

II
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benevolencia al Sr. Sagasta¡ siempre que por su parte cLe-

sarrollase el poder, la poLítica defendiüa en la oposición'

contrA }a reaccionariA representada por el, Sr. CánovaÉ...

Pero no ha bastail.o á Los sagastinos cle esta cig

daa la afrentosa serie de arbitrarieclacl'es real-izaclas para

cerrarnos l-as ¡nrertas del nr¡niCipiot porque inqluletos y

temerOsos cle que uno solo cl'e }os ca¡rdiüatos posibil-istas

lograse sentarse en las'sill-as eonceiiLesr haP d'ad'o incon

Eicional apoyo d, sus enemigosr"Los-conservaclores;-;' 
- '' '

( r ¡ Insensatos ! r

rnayo d.e 1881 ) .

E1 Ora,d.uáilotr 6 cle
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clacles c[e]. ceneo

1?45

electoral, una crítica corrs-
tante clel .b].ica.nismo ante la convocatoria cle eleecio-

4?e-4unicipaIes.

f.,oe que sueCrj.ben, eleetores
térnino uuniclpall Be presenta¡¡ a¡rte J-a
J.egio ¡ á protestar contr:a 1a va1.id.eá cle
rra Concejáfes que se están veiifiear¡d.o.

y vecj-nos cle este
nesa d.e este Co-

- 
J'as eleccl.ones pe

AL obrar d.e esta Danera¡ lro se inspiran en tuez-
quinas pagiones poLíticas, les alienta un sentimiento cle
justicia, y tr.atarr ta4 sol,o, de ilefeailer sus d,erechos y
levantar su voz eontra el falsea.miento c[eI sufragio y con
tra las arbitraried.ailes que elr menosprecio d.e 1os e]-ecto-
resr ae cometea.

I¡as actuales elecciones gon nr¡-Las en su origen,
porque tienen por base urx. censo electorar d.eficiente, abg
sivo r contrario á 3.os preceptos d.e ]a ley y o¡re obLi ga á,
las oposiciones á no fomar parte en un€, rucha que á toctos
tanto interesa. Para convencerse d,e 1a verd.ad de esta afig
mación1 basta vex¡ que ese censo es refLejo fiel d.e otro
por er cual están procesaitos los que actuaLmente forma¡r.
nuestro Ayurrta.niento; que en éf háy ñombres ilupLicad.os'¡
otros que nad.ie conoce¡ figu::an muchos muertosr no consta
eI segunilo apel]ido de infinid.ad. d.e electores, nj. se d.iee
si ros elegibles 1o son como capacid.ad. d como contribuyen
tesr nl se hace constar ra contribución que estos ri.r-t inos
sat isfacen.

Tod.as estas i legalid.ad.es, acerea de las euales
rxo acompañamos prrrebas, porque constan en las oficinas d.e
1a Corporación trh:.rrieipal, f,ueron inposlbles d.e corregir,
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per¡uiten cometer boy los mayores abusosr facilitan eJ- que

se bage votar 4 l-os el-ectores no en eI coleg"io en d'oncl.e

tienen su dooiciLio, sino en dondle place á' ta autoridacL

Iocal, y son r¡¡1 med,io seguro para aLte¡ar toda la ley y

fal,sear toilo el. sufragio.

Sajo estas condi-cionesr no poülanos acud"ir á

los courlciosr 3r raS vemos en eL caso¡ bien trister Fot
- - 

ciérton ¿é 
"apartanros 

¿le elLos, aband'onand'o la defensa
- 

¿e fói interesés de-este pueüLo, eépüesto otr"a vez á' qué-

dar d merced de iteteminaclas personalidailes que }e ban s!

d.o ta¡r fi¡nestas. Pero ao hacernos; ésto ein emb¿rgor sin

prote.star antes contra Ia validez de La elección.

- i . 
Eod.o cuanto tengar por funda¡aente ese censo

electoraLr que es la negacldn nás conpleta d'e} ilerecho

cle sufragior QüB sóIo pemite eL trir¡nfo á los ca¡liüatos

mi-:¡j-steriales, y que arrebata á 1-as oposieiones tod'a esPg

ra¡aza de llevar un solo representante aL lh¡aicipio I no "

pued.e ¡nenos de invalidarse por ad.olecer d'e vicio d'e nuli-

d.ad..

Y en nérito á estas consiileraciones, supLicarros

á la mesa se sit:\ra adnitir nuestra protesta y unir3-a á Las

.?c.!a1 parc131*? 1" ":1" 
Colegio' para que en su d'ía' 1a

Jr¡nta d.e e"cátioio acuerd.e 1o que proeed'a'

Alicante 5 d.e mayo ile 1883.- (Siguen las fir-

mas. )

( "?rotesta." ,
yo  d -e  i6B3) .

E]- Grad.uad'orr 8 de ¡ng
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IV

El,retraim:iento posibili"sta en las elecciones ale 1B8T¡ ].a
respuesta a cloce años de exclusi,ón deI republicanismo de
la representación nr¡¡r1.eipal.

A I,OS REPUBI,ICANOS HISTORICOS

- I-a_ proximid.ad. d.e Las el-ecciones municipales que
vaná verificarse, exige que este conité eletemi.ne la rí-
nea d,e eond.ucta que en ellas d.ebemos seguir. al efecto ¡ ha
convocailo á rer¡n1ón solenne á Los subcomi.tés y ha oído el-
parecer ile nuestros correligionarios; y Ia opinión unáaine
d.e tod.os, nani.festad.a sin vacilaciones ni d.uclas, de acuer,
clo con ro que J.as circr¡nstarrcias exigen¡ rlos'ioponé eL Fg ,

¡xoso ileber d.e procla¡nar La abstención d.eJ- lnrtid,o repub1i
cano histórico, en 1a contienilia e]-ectoral que principia
el- d.la primero cLe Mayo.

' siempre ha d,efend.id.o Ia clemocracia guberrramenta]-
la conveniencia, y nás que la converulencia, la necesid.acl
inpresci.ndible cLe acuilir á los comiclos en cuantas ocasio
nes sean éstos convocaclos¡ sostenienclo este pri:rcipio co-
mo parte principal de su progra¡ra y regla invariable d.e su
conducta; pero hay ocasi.ones que J.as circr¡nstancias inpi-
clen realizar aquel"Lo que rnás se nrrhela y Ia realid.acl obL!
ga á, ad.optar opuesto ca^mino al que seguirían nuestras as-
piraciones y nuestros i leseos. Así suced.e en el caso pre-
sente.  Nuestra presencia en los colegios electoral-esr €s
inposible porque 1"a impid.e 1a espeeial confección ile las
listas r eü€ han d.e se:¡¡ir d.e base á. la elecciónr X eJ- re-
euerd.o d.e recientes hechos que aún d.eben vivir en 1a nemo
ria d.e tod.os.

Hace algunos años, dL for.aarse 1as l istas elec-

torales para Aylntanientos, fueron tantas las falsed.ades
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que e¡x elLas se cometieronr tantas las alteraciones ilel nou

bre y do¡¡icitrio cle los pocos e]-ectores legfti-nos que en

eLlas consern¡arorl¡ tAnto el número de inaji.:earios elegtores¡

que nosotrosr nás que por conveniencia p6títics, por ced'er

á, f;as exigencias ile nuestra dignid'ad' persona].r ros retraji

rtrog¡ }l-eva,mos á l-os Sríbr¡naLes á 1os autores cle ta¡ escan

daloso y abusivo hecho¡ y d.ijimos muy alto Ia imposibiLi-

rlacl de Lr á, 1as urnas en esas cond'icion€So Rres bienr cles

üe entonces viene sirrriend.o de base d, tod.as las elecciones

p"o conce¡alesr- Co¡1 l igeras variacionest ese censo elecfo

ral que foroaron los particlos dinásticos; descle entonces

se ven inpedidos los particLoe ile oposieión de lLevar aI

A¡nrate,¡i ento otros representa-ntes que aqueJ-l-os .que tolera

La ntg¡ificencia d.e1 que ocupa e3. pod'ert d'esde entoflces se

han visto m¡rchas veces obLigados Los f.iberal"es y d'enóct¿-

tae á apartarse d.e los comicjosr segufos cle que ninguna es

peranza de trir¡nfo podfan abrlgar coD su sol-o esfuerzo.

Así 1o reconoció en 1as r[tinas eleccion€s Blllli-

cipales eI partid.o que boy ocutrn el poüerr cuand'o fonqó

parte d.e r¡na célebre coalicidn eLectoral y f1mó gu jefer

hoy alcalde d,e ALica¡rte ¡ üx! na¡rifiesto que suscribieron

las representaeioaeg cle toclas Las fraccj.ones poutj'cas'

t rasmismascausasqueen tonees ,eubs is tenboy
coasecuentes, d'ebemos sosteneren dla¡ y aJ. Benos Para ser

en la actuali¿ail l-a mis6a resolución que entonces ad'opta-

I 0O9¡

Cr.:and'o eI censo coloca aI cuerpo el-ectoral á

merceü d.e ciertas pefgonal-iclades; er¡and.o no hay r¡na sola

espera.nza d.e imparcialidad'; cuand'o sabemos que el esfuer-

zo d.e ]os republlcanos históricos, por pod.eroso que éste

s€4¡ ha d.e resultar ineficaz, d.ebenos, por propio d.ecoro

ypornues t robuennombre ,abs tene lnosd .e tomarpar teen
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una eLección en que poco supone }a voLwrtaü d"e ]os el'ecto

f9Étr

üna vez rnás estanos irnposÍbilitados d.e l-levar

aL lútrnicipio d, hombres que salven nue3tra Haeienila mr¡nici

pal, que realicen en Alleante toiLas aque}las refomas que

La inporta¡rcia cle nuestra capitaL aeonseiar que hagan a¿[-

ministrasión; que colgbatan 1as torpes aspiraoiones ile los

concejaLes de oficio y que saquen á este pobre pueblo cle

1á postracción en que Jrace.

Pero Ia responsabi.l.idact il.e nuestra abstenciónt

que ha d.e ser solo traneitoriar mientras d'qren estas Cir-

cunstancias, y que es forzosa y no voluntariat Collf€Spoll-

cle no á nosotros, siAo á aquelLos que t coll sus abusog é

ilegalida¿esr '1os obliga¡ á proeed.er d.e este Boüo.

EI Conitét a! aitoptar tan i-nportante acü€fd'or

cree d.efend.er los intereses políticos que Ie habeis CoII-

fiad.o y prestar un eer:\¡ício á Ia d.emocracia guberrran'ental'

Alicante 29 üe Abri]. de 1887.

José Vicient. -Ed'ardo Carreta1á. -A,oa''d'o Albe-

rola. -JOsé Ausó. -JUa¡¡ ReCiO. -Francisco Morante' -Fran

cisco A,ztar l¡Liso. -Agustín Bay¡ -Rafael Beltran.

a

Secre ta r ios ,Pascua ] .Asens iyRígober toFa ja rüo .

(E]-__Éraduador' 3O d.e abrí I  de 18E7)
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I¿S EI,ECCIONES PROVINC'IAIJES Y I'A I}MOT${CIA DEI.J REPÜBII-

CANTSMO.

I

I,as elecciones provinciales üe 1882 y La participación

gLect.oral d.91 parti$o republic,ano fed'eral.

cANDiDAITTRA DEIJ PARf,IDO REPI'g ,ICAI{Ó T¡DNN¡I: 
-

Vicente E\rgenio Miquel- y l{adeleno.

Vicente López Y Durana.

Rafael- Jord.á Y Gaclea.

¡A IAS IIRNAS I 
- -

.-.-

EI partiüo repubLieano feüeral.r acuüe a l,as

e-lecciones en casi t9d.as las provincj.as d.e España.,

Mucho ti.empo hacía que se eacontrab" 
"r, "r 

t"-

traimi.ento; clescle que la traición artera dió sus frutos

d.e naLd.ición; d.esd.e que un torpe gobierreo narcó en su freg

te el estigfna cl.e !a ilegalid'ad'; d.esd.e que e} monst¡rro d'el

clespotismo envol-vié con su negro sud'ario á' La infortr¡nad'a

pátria.

Comprend.iend.o' q.l:-e Ie eia absolutanénte inposible

inten¡enir en 1os asuntos públicos, fiscal-Lz¿r la fraud'u-

lenta admj-nistración reaccionaria, esperaba silencioso que

llegara el supre¡no monento de las grandes vind'ieaclones so

eiales, eonfiándolo tod.o aI espÍritu creacLor d.e las id.eas

y al- lnflujo pod.eroso d'e J.a'revolucj-ón'

frabaia aun con fe:¡riente entusiasmo por el

trir¡nfo d.e su sania causa, teniendo la convicción profi:n-

d.a d.e que está cercano el día en que han d.e serle eneonen

d.ad.os los gloriosos d-estlnos de1 pueblo '
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No ha pS.egado r txo plegará n1¡l3.c4 La hetmosa ban-

d.efa d.e eus recuerd.os r que 3-1eva escritas en sus a¡rchog

pJ-iegUes las pa3-abras que simbolizan Ia dichosa conilensa-

ción dle tocilas ew esperanzaÉt.

No d.etiene r¡f! momento el progreso su magestuosa

uarcha; no se apaga ¡runea ni lin rayo siquiera del- esplen-

d.oroso soL de la verüad.

El trir¡nfo es nuestlo: La Repüb1íca Fédéralr'Y

se. desta c? yat cgmo 9_i luera e} génio d.e la eter:¡a ventu-

t&t eatre J.as vagorogas bn¡¡¡as d'e1. ponrettir'

El gobierrro que presid'e Sagasta' Por egoísao'

por instinto d.e conserraciónr eoncede á los españoles pa!

te d.e 1a j¡rterr¡ención que les es debid'a en Ia elección de

las personas que ha¡. üe regir sus d.estinos y haJI de mane-

jar sus intereges.

AceptaJnos}a lucha;acu i l j -mose] .cogbates iémpre

con nuestra ba¡rdef,&¡ con la ba¡rder-a de la Repúb1ica y ile

Ia Feiteración.

Cierto es que

no i-mporta; e1 trir:nfo

d.emostrar que estaremos

que nog sobran fuerzas

rL otro las Libertad.es que nos fueron traióoranente &f,¡.g-

batad.as.

¡Aüe fend 'e rnosrepub t i canos l ¡A Ias r . ¡ r : ras ! ¡Acg
dahos todos á protestar con nuestros votos contra la d'e-

pravad.a ad¡rinistración fusionista! ¡Haga.uros cuanto nos sea

posible para evitar que los buitres d.e 1a reaccÍdnt arran

quen la úItilra piltrafa d.e carne ¿el moribr¡rdo cuerpo d'e

combatiremos con arnas d'esiguales;

es 1o de menos. !o que imPorta es
-üeácidos, 

sir más no huniJ'Iados;

y alientos para conquistar r¡n ilía
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esta infel-iz Provinci.a!

si .logra.nos aacar un diErtaclo, ese dtiputad.o se-

rá eL fiscal del pueblo¡ que i-npidierár coft sus terribles

acusacionesr que algun clefraudactor cle los inte?eses !níb]i

cos Levante eI ped.estal ile su nald.ita fortr¡na sobre la ho

rrib1e ui.seria de Los Pobres.

IA- RSDACCION.

(Las Ger^nanfas t
1gB2)  l

16 d.e d.iciembre de
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EI retraimienlo

u

en Las el-ecciones cle 1884 como r¡¡.a, clenr¡n-

ia tÍca á ].a foma en

orovincialeg.

otra vez cotrvoca el Gobiemo al- cuerpo electo-

ral¡ para 1¿ elección parcial d.e las Diputaciones y otra

vez hemos. de lamentar con la, a,rnargr.lra profirndísina de quie

.nes ' . -cononosot . ros¡ . . tan- .par t idar íossonüe}osproced i ra ieg

tos leg,¿les y de Ia luclra pacífica ite Los partid,ost eI r!

d.feulo eimrlacro en que se convi,erter €Il manos ile los eog

serrrailoresl uno cle ]-os clerechos nás dignos ¿tel aprecio

d,eL ciuüad.a¡ro. 
'

citan aJ- cuerpo electoral con aparatosas proxne

sas d.e legalidad y de rectítuil para que brille con espS-en

d.or el sistema representativo, y traid.ora¡oente clavan u¡x

pufial en la espaLda -del p9rtido que acepta e1 con-bate: Eg

te es e1 proceclimiento propioI invariable de e6a agrupa-

ción d.e üescreíd.os, que abusa siempre del poüer para so5-

tenerse en é1, eontra Ia vo}¡ntatl ctel país'

!a esca.nclalosa violación üe 1a pureza d.el sufrS

gio en proveeho propio; prÍ.neror Y €o el- 
'c[e sus protegi-

ilos d.espués, porque cuando siente hartr¡ra cle acllctos¡ tien

cie }a mano á" ]¿s. a¡rblción cle los cuneros como sucedió aqul

en las elecciones üe diputaóos á Có'rtes, lleva¡d'o d'e la mg

no con el utayor cariño al izquierd.ista Pacheco para que

fuese burla permarrente d.e sus protestas de fo:malj'd'ad' 43

ce 1a apología d.e esa ag:rupación que por d.esdicha rige los

d.estinos d.e nuestra Pátria.

Dad.os estos anteced'entes y por nucho que duela

a} partido repubu.cano guberr:a.uental hacer aband'ono d'e u:r

derecho que tantas veces nos ha d.ad'o Ia Vietorla combatiend'o
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lcontr"a tocl"os los monárquices rerrniiLos r oo cabía rnás solu-

ición que volver por nuestra clignidad ofeniliiia y dejar é

1os canovistas que eaboréen Las dulzu¡as cle Su proced'er

atnrsivo y egoista. Comprend.iénüolo asf e1 Couitér á cuyo

efecto se reunió en la tarde cle a¡rteay€fr acord'd el roás

absoluto aleja¡iento cte los eol,egios electorales, d'e cuyas

ufnag eaLe elegido qr¡l.ea se 1e anto ia á r¡n alca1cle cualquie

TA.

Eo su virtuil, tras¡aitimos éste pnrdente acuerdo

á nuestros eorreliglonarios en nombre del Conitér esperag

üo que ni uno solo de Los republicanxoe guberrrarnentales

acudirá á üepositar su sufragio en uinguno d'e Ios üistri-

toe vacantes.

Ie digrrid.acl"r así lo aconseja.

( "Abstenciónr r

d,e agosto üe

E]. Graduaclorr

1  884)

17
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[A CRIIICA REPüBIICANA A LA CESfIoN IJoCAI

E1 ne.L firnciona:qig4lo de ].a Junta !'{uniei

A1 obsenrar la forna y modo como se ejercen en

l-a actr¡aLidad Ls.s fi.mciones eeonómicas ile Las corporacio-

nes rrunici.pales¡ nuestros téótoieb sé babiár 
-fliaito-sin-du-

da 
"r" 

ei carác{er ¿e }a l}anáda Jr¡nta"drrgicipa}r Y én sus

atribuciones.

Yseguranen te laque l logqueJuaguen la ins t i tu -

ción" por sust efectos, einó Ia cond'enaür cr¡antlo menoft des-

contíL d,e su boniLa¿, e1 
"onverr"órse 

cle la iaeficacia d'e

su inten¡encidn en el réginen ecoaómico ile los mtrnlcipios.

?orque Ia verilad' esl Qü€ e1 estableci.miento de

qna jr¡nta cle contribuyentes al lad'o d'e1. A¡rntanientor pa-

ra d.iscutir y aprobar los presupuestos y entencler en la

éreación d.e arbitrios t aQ ha proiiucido los beneficiosos

resrrltad.os que 8e Pronetía el. Legis1.ad'or'

l ospresupues tosseaprueba¡ ¡s indeba te ' ] .ognue

vos arbitrios se imponen sin protestar y 10 que es peort

los vocaJeg asociad.os nJ. siquiera asisten á ias "tésió-neó ?'

que go11 convoeados, y Ia adrainistragión Conr¡nalr Gola ráras

escepcioneg, ofrece, con d.esconsoLad'ora frecuencia en to-

d.as partes, eI triste espectáeu1o del imperio del cacique

y et compad.razga¡ con sus naturaLes efectos, la inmorali-

d.ad ¡r eI d'esPilfarro

Ys inembargo ,g }p r inc ip ioáqueobed.ece lac rea

cién d.e }a ir¡nta d.e contribuyentes es aceptable. ¿Por qué,

pues, aparece como rueda inúti1 d.entro de1 organj-smo nuni

cipal-?.

I

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



1?56

Cr¡and.o se anuncia que está en estucl.io un nuev.

proyecto de 1ey nr¡nicipalr cree¡nos oportr"uro exa¡rj¡ar esta

interesantfsina .cuestiónr siquiera eea aomera'nente .aPun-

tar r¡¡ra, opiniónr hr¡nild.er CotrQ nuestra¡ pero Que estuili&-

ila con detenciónr estima.mosr que quizás cond'uiera 6, ps

perfeccionarniento üel mecanismo ad'ministrativo de Los

ayuntanientos y proclujera e1 inaprecialbe bien d'e conver-

tir á Ias corporaciones oficiales que d'ir igen La gestión

cle 1os asqntos d.e los ptrebiosri 
"t:verdariera 

y fiel r€pre-

sentación d.e ].os elementos locales'

r¿ pr:.nera eausa d.e Ia ir[¡tilid.ad. absoluta de las

jr¡ntgs muruiclpales, .consiste evidentementer €Il su origel , .

lf -elección. E . p-qrteo I quq e-s l-a fo4o'a en que se ilesignan

Los voeaLes, no para d.e ser una sofistieación ¿el princi-

pio que infotua á Ia institucj.ónr y que realj.zado por eL

procecli-loiento que suele emplearse por 1oS ayunta,mientos I

Io raro y excepeional fuera clue óiera naciBiento á ot¡:a

oos-a que á cr¡¿driLlas üe parriagua¿os d'e los alcald'est slem

pre dispuestas á sancionar cuantos proyectos y cuentas

Ies preserrtan sus patronos y favoreced'ores '

ELsisteEa ha i le ¡rodificarser Pü€sr el sorteo

de l,os contribrryentes ha d.e sustituirse por La elección'

si eL nr¡nicipio no es 
"l1o 

uq,cgnjunto 9-e ,individualid":-, ,.

des, sino que á )-a par La constituyen el-ementosr ¡oenester

es que en su orga'ización sea reflejo ¿el cuerpo represen

tad .o ,de lac iud 'a i l l en 'quead 'enásd 'e losvec iDos lco l l s l t s

intereses particulares, existen 1a propieüad.¡ Ia indus-

triar eI comercior Ia agricultrrra, etc., segrln e} particu

Lar carácter d.e las poblaciones r que tam'bien tienen inte-

reses propios en sü esferar atend.ibles en el órden couü-

nal.

Sustitú¡rase ' pues, la ri'üícu].a farsa d'el sorteo I
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irrisorio las más d.e las veeesr para Ia d'esignación üe los

vocales cle la jr¡nta u¡4icipaLr Por l-a elección directa hi

ja de los votos cle 3-ae corporaciones representa¡tes d'e

las fuerzas sociales initicaitaer yq adoptand'o l-a base '[e

Ia egremiaciónr ya otro proceclimiento análogo.

No cabe desconocer las ventajas que proctusiría

esta i¡rnovacidn en e1 régiloen mr¡nicípal. Apr.nta^rrdo el con

cepto , á"!as entidades enc-argad,as d'e velar por 1os interg
-ses 

d.e La iud.üstij.ar-del ebnércioi de-la agricultirla y'üe

Ia propieilail, toca estuiliar el problergl¡ y solicitar clel

Gobie¡no y de Ias Córteer la ad¡aisión cleL principio en Ia

nueva Iey mwticipal.

( "te Jr¡nta MtlrieiPa].tr ¡

2 üe febrEro üe 1887).

EL Graduailot¡

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



1?58

II

I¿ aetr¡s,elón cle Arnmtamientos y Diputaciones eomo mecanis-

nos d.e,control del nrgc.eso elggtora]-.

.., Err tOclag Lae nAeiones nrejor Orgarrizaclast pgr

mucha que sea la i¡rfluencia po3.ftica, 1& calLa¡o cuanclo ile

la adninistración loca1 se tratar Co4Pr€nc[ienc[o que en el]-a

iLescarrsan couo en aingr:na ofra lb piestáción 
-c[e 

los sen¡i-

cioe ¡,rí¡ffcos y Ia Dsnera ite resolvdr fáciLuente y siu cón

fli,ctos ntrLtitucl de prob}ergg social-es I C&cli?, c[ía nás exigen

tes por virtud d.e las necesiclacles de 1a viila Eoclerna.

u¡r¿ vez nás excita¡ros á dar una tregrra 6, la po1f

tica cuanil.o se cliscuta.r¡ ]¿s teyés provincial y nu¡ricipalr

con objeto ile que puedan queclar bien orggilizados Loe se¡1ri

cios que tienen eI cieber cle prestar.

Ervezóepersegr r i rene] .a¡ r r ta ,mientoy l .aa iE l
tación eI propósito d.e que inte:¡¡engan como agentes deL gg

bier:¡o en lae elecciones, bay que buscar el medío parg ($re

conEigan ¡,o EéLo aclninistrar bien, sino atencler 4 l¿s rxece

sidailes prfUticas gue pesa¡r' sobre eIIos.

E] .e44l t rya lgntoenpr jJner térnr lnoy lac l iputac ión
en eegunclo I están llanaüos 6 La prestaeión de selÍtricios tan

importantee como el d.e higiene y ea¡id.ad', instnrcción pri-

mariar obras pnitg-cas clentro d.e la ilemarcación de sü9 feS+

pectivos tér"minos ¡ perfecciona,miento y pnogreso cle Ia agri

cultr¡ra Y deruás ind.ustrias.

Pero 6, nás d.e tod.o esto ¡ Coll ser i-mportantfsj¡no I

está encomenclad.o á ]-a añ'ninistración del nr¡nicipio l-a reso

lución del ryve problena d.e Las subsistenciast que consti

tuye La cuestión batallorra d,e las clases trabajad'oras.
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Bien pudier.a J.l-egArse á. vías cle soLución prácti-

ca si al dlíscutirse las 1-eyec concurrleran con tn¡ena' y dg

ciclida volr¡ntad Los hombres de toclos los particloer deste-

rTando del seno cle los A¡rrrta,nientoe y DiputacloneE las tg

f,luencias naléf,icas deL caciguismor ller¡anclo á sus $restost

no los instn¡mentos d,e La band.ería LocaLr síno Los bonbres

cte prestfglo y Ae carácter t má,s afanosos cte Ia aclninistrg-

eión cle ].oe i-nteresea pútLicos gue d'e los estériles apasig

ramientos cl.e Ia política.

lJos cargos cle aLeald.e, cliputactos provinciaLes y

concejales I mil3d.os actr¡gLmente coa repugnsncia ¡nanifesta'-

cla por J.as personas d.e m'afor arraigo y de nás independ'eneia¡

bay que er¡altecerlos qon el fin d.e ![ue s-tr clesempeño sea ua

timbre para aquelJ-os que Los ocupen.

Er Ia segr.mcl,a legisLatura podrán Las Cortes Coll-

tribuir á obr¿ ta¡ necesaria como patriótiea¡ Ei consaglran

su atencióa prefereate á que ef ¡¡r¡nicipio y Ia di¡rutación

sean centros verd.eflera,mente adni¡ristrativos y en l'os sqe

3-es respald.ezcan 1as virtud.es d,el ciudadano y el d'eseo ile

contrítnrir aI nejorarniento üe los selitricios encomend'ados á

1as corporaciones PoPrr1ares.

(norgenizací6n nuricipa1 y provinciaLt $

Graduad.or, 15 d'e ju].i-o d'e 1886)
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III

Ie falta cle p]striflcaeión cle 10s senrieios lBl¡lsiciBales.

rrasl es qlre se abre el- corazÍn á, La esperanz,a y

cl.ecimos á, ca¿ta ¡luevo Ayunta,niento que ste eliie, rf teaclremos

agugs potabLesrt, nse cuiclarán de que las calJ-es no sean un

i¡rmenso estercolerorr rbñb:rí equidad. en los pagos que se

hagan por las arcas nqnicipalesil, rrcesará e} Caciquismo y

se üedird'á- tbilós por un nismo raseiotrr' €¡1 rirta palAbrat -

nos figuraüos á Al,icante sqrgienclo cu¿I La flor cle loto d'e

enÍ,ed.io d.e las aguas libre de toüa i.mpureza.

pero paesn.Ios d.íasr B€ Suoeüen lss Éeila,nas, 
'é

éstas siguen 1os meses y á Los meses los añosr y nailat

nuestros ecLiLes ]racen d.o:mita¡do en los sj-llones cle Ia ca

sa clel pueblo, sin que aespierten al mr¡nil'o d'e ]-a realiilailr

á. otra Cosa que á Dur:murar s¿ rrs{l en AJ'gIma Votaeión en

1a que interesa clar r¡¡r clestino al Liio üe zutano ó d'e men

ganO. .  . ' l
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IV.- I,AS CUESTIOiTES ECO}TOIIÍICAS DEI/ AIICANTE DE I,¡A B3S[AU-

RACIOI{ A TRAVES DE I,A TBETTSA REPUBIICANA.
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Ira tlefenSa cle Ios intereses d'e1 sector comerciaJ' en eI

publ-icanismo alicaptino.

Decidirlamente eJ- Sr. Min:ietro cle llacienila aspira

á r¡n triste celebrid¿dr y aspira á e[la, con r¡n afdn del

que no exj.sten preceiientes en Ia bistoria cle ]os pueblos'

Con s*s célebres réfoffiás en Lá coatribueión i4

dustrialr h€l provocado conflietos nás ó menos i¡¡portante!

ea ur¡cbas poblaciones cte 1a penlustüar y hemos visto có¡not

merced. á su intr^ansigeneiar algunos industriaLes ban teni'-

clo Ia dol0rosa necesidad. de cer"rar sus estableci-mientos.

peror Co,oO el Sr. Ca¡¡aCho no Ee encuentra bien sin obstá-

. cr¡losr lto vive feliz sino proporcion¿ disgustos al contri

buyente, y 1e faltaría aire á los puJ.laones si d,ejase ile

discrr::cir 1a uanera d.e abn¡¡nar co¿ nuevos tributos á Las

Clases procluctorasr y especia]-mente aI comercior que se eg

cuentra de nil nanera sujeto y üon'inad.o bajo eL peso enor-

¡ae de sontribl¡cioues ilirectas é ind'irectast cuya nomencla-

tr¡ra es intem,inabl-e . Cada oper"ación d'el- conereiante ¡ por

senciLla é i¡rsiguifica¡te que seat es objeto cle r¡n tritutor

no pued^e entend.er un solo üocumento Sinque la ley 1e inpog

ga la obligacidn d.e ofrecerle u¡la cantid-acL uás cí menos im-

portanter'ni mover sus Bercancías, sin que el Estad.o le

exija d.ine¡o bajo el- nombre d.e d.erecho arancelarior f'mpues-

to transitorio (que acaba por bacerse eterrao) I d'erecho d'e

ao*l*o=¡ dereCho d.e d.escargar timbres, d'eclaraci'onest E9-

]1€, et6. 1 Qtc., á parte d,e 1a gontribución, de 1os lgsgx-

gos mr.¡¡ricipales, de 1os lj¡rbres de gíros, d'el papel d'e rein-

t"gro para 1os ]-i.bros y otra infinidad d'e gabelas"'

( "Otra d.isPosición en contra d'el comerciot 'r

septiembre d.e 1882)El- Gradr:ado!' 2 d.e
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II

I€s, yentaiSls del tratado gonerci+l bispano-f¡3ncés.

Ya hemos visto l.a larifa Ad'r¡ene¡:a par^a J,os pro-

dluctos es¡nño}es á eu introclueción en Fra¿ciar y de e]-14

saea¡uos l¿ consecuencia d,e que l-a provincia d.e Aliea¡rtet

ad.quirirá qlg4?: bel¡fi_cios en ¡u agrieultury v tráfico

_ *ipteqggignal-r S_f_ :¿¡ iad'ustrias 1¡'llfactureras d'e PaPeIr

¡nños y esparüerfa, salen ite la prisión en que se €¡rCllell-

tra¡r. por falta d,e com¡nfcaciones; y si el- e,mor propio ó

eL á.nino de }os fabricar¡tes cle Alcoyr Bañeresr CrevilLen-

te y otros puntos se üeciüe. á nejorar LaE obras de sus tg

lares y ta}J.eres I de n¿ds se¡ry1rá 1a ba ja qu-e se 1á á con

cecler á ciertos ertfculos ile tegidos y papel franceses¡

puegto que 1a bond.ad, y baratu¡a cle los uismos géneros cle

fabricacióa nacionsl hsrrá que el comercio nad.rileño se sur

. ta cle nuest:3s acfed'itad'as fábr:lcap d,e" pa'ños y papel'

. ¿hres no se bar¡ visto preuiadas Las fábricae de

Alcoy en }as exposiciones d.e Parfsr Lóndres y otras capi-

taleg europeas para que ternan Ia competencia á 1as DExIll-

facturas francesas?.

dro -que ngceq.ltg{o? so¡q. y!as, d'e cog¡nicacidn rá-
aIp'idqsr cóngdas _V bara!""_' al-

ar"rastre iLe l-as mercancíes.

presten seg:rrriclad.par gue

lambién nesesitanos ba'atr¡ra d.e tr"ansportes por

nuestros '\fapores ¡r ferro-Carri.l-es, y de eSe mod'or CÓmo h€-

nos d.icb.o ántes I las telas estrnñolas ó alicantj¡la's t ngds'

podrán temer á. ta competencla d.e las extra¿gelSst proced'an

d.e d.ond.e procedan.

así esr Qüe eI tratad.o fra¡rco-españoI es coove-

niente á, La provincia entera; puesto que cr¡a¡rto más productot
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se saquen d.e Alieante ¡ má,s ni.ca se hará en eL nalor cle l¿'s

tiertas y de fincas nfuti'cas y urbanas.

Hoy mismo tenemos un importante proyecto en u¡a

cle ].as nás rieas zonas d.e esta proyinciar que recoiefá con

el- tienpo eL fn¡to del trataclo d'e Cooercio.

Ie Socied.ad. d.e Créaito üe femoca:rilesr es 1a

ff.ir,,n"d" d-regéaeái d fos pueblos por doade h¿ d.e ¡nsar eL

fe:ro-carrii'¿e ltcoy é llicanté. 
- '

EI tieuPo nos dará Ia rrazón.

playas d.esd.e Fraacia en busca cte fortuna, cnanrdo por ¿e5-

gfacia 6 sirriestros €lue la natr¡raLeza car¡só en aLg¡¡nas co

¡narcas de ltalia y d.e Ia ulsrna naclón francesar SB perclig

ron todos Los viñed.os ile aquel-3-os países.

I€, aglome¡gción cle coni.sionistes ertrangeros 4i

zo que los Cosecheros aumentasen gfancLemerrte el precio cle

los viaos depositad.os en ricas y renombraclas bod.egAs. T;e,'

bonclaü c!.e cLase y 1a abr¡nila¡¡cia cle aaLalost atrajo Dayor

nrlmero ile especulaclores á, 7-a, provinciar y ahora vegos en

qasi toilas 1as estaciones d.e Ia vía férrea de ALicante á

Maclriü, grancles depósitos cte vj.nos¡ regentados por socie-

claites ngCior¡ales y extre¡geraE r francesas en slU Dayor par

te, cuyos Capitales favorecen gfanilemente a1 país y na¡tie

nen iur'¡merables fa¡nilias , á. la par que üa¡r movirni ento y

viiLa á nuestro ¡uerto con l-as crecid'as y contfnr¡ps espeiii

eiones de pipa.s de vino que uanclan á l-os Bercad'os nás re-

nombraüos d.e Francla.

Si sólanente con

ántes pagaban los vinos en

los d.erechos Protectores que

l.a república vecinar Progresó
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se conozean y se esperimenten J"as

ceLarios que se concecterán por eI
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¡qué no suceil.erá euand.o

bajas de clerechos aran

tratail.o franco-estrnñoJ-l . . .

EI Graduacl.orr( "81 tratad.o franco-español'r ¡
15 d.e abril d.e 1882)
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III

El crédito cono instn¡tepto pat"a el.fomento de ].a ag:ricnL-

gtrt'a.

I,a inportancia cle 1os estud.ios económicos es tal¡

que consta¡rteuente ocupan }a atención cte loe pensaclores y

d.e ]os honbres de Estaclo.. Xl exánen d.e ciertos prob3.emas

so-cÍq1es ¡Lo $rede h-ace1a-e- €in- que 4 su 9qI.ución preste t¡+

i-uporüante concurso Ia economla polftica'

X¿ cuestión cte actualid.ad'r 1,.a quer co&o general-

ueute se clice, está sobre e1 tapete¡ es La que afecta á la

Agficuttq¡"a; base capitalísi-Ea de nuestra riqueza nacional.

En el- eonplicaclo estucl,io cte tan importante cuestión¡ J.o que

princi¡nLmente se desea baLlar es un sisteua baio el- cr¡41

puecl,a prospexar Ia industria agrlcola: ese sistena no pue-

d.e leaos cle ser et crédito: 
.

Y aqul eatra ya 18 gran cuestj-ón, La üif,icuLtad

grande par"a ha,LLar La resolueidn d.e1 problena propgesto i

¿eomo Ee ha de pl,antear en Es¡nña e1 crédito agrfcola?.

En ni eoncepto pobre y ilesautori,zaclo, 1a apLicación deL

créd,ito a l.a Agficultura, ha d.e hacerse por med.io cle Ba¡rcos

loCa].es forrnados eXclusilraaente por y entre agficultolgg¡'r

ife ilicbo anteríoraente que en mi concepto ¡ el- ng

d.io nás ad.ecuad.o para el nejoraniento d.e Ia agricultura d'g

pend.e d.e los Capitales que éste terrga para su clesarrollor

y necesitand.o tonarl-os prestaal.osr erEL preciso busCar r¡n sis

terna d.e erédito gue le fuera venta joso ¡ y lrq d'ecid'ía por

los Banrcos agrícolas l-ocales fund.aitos por y para J-os agri-

euitores.

De necesiüad.-es que d.iga d.os palabr^as sobre este
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particuJ-ar. En ni sentirr 1a constitución cle estos Bancos

no pueóe ser nás sencilLa, más hacedera y nás facil.

suponga.rnos un pueblo A¡ clonde se tl3ta de consti

tuir el Banco. [oclos Los agrieu]-tores d.el- misno constitu-

yen uxs, sociectacLr Qüe bien puüiérra.nos L1a¡¡ar de socorros

mútuosr foruand.o un total d.e asocíacl'os cLe 100r por ejempl-o'

Ira soeiedad nourbra un gerente que 1o es e1 núm. 1 d'e Ia lig

ta cte sociosi y si es preciso un vice-d.irector que "Ie &flr

d.e ó vigil-éi que serd el,'nún. 2'-ri ef rilti¡ro-de La lfsta.

guientet

supLi1Le

Ig duración de estos cargos es aie un año; al. si-

es nombrad.o d,irector gerente, €l núm. 2, y para

el 3 ó e]- penúItimo, y así sucesivamente

E3- capital social- ó fondo cle resenrar pued.e for-

Darge Con una cuota d.e ent3ad.a que satisfarán lOs asOgiad'os'

Iln labraüoi asociad.o Mr necesita'\l¡?a cantidad' ile

te:¡ri¡ad.a que tomará présta,nro t J.a socled'aC. se la entregat

repartiéndose r¡n dividend.o á trnrtes igUales y proporciona-

les 6. cada socior reuliénd.ose la eantid'ail perilidar reinte-

grable á cierta época; eII üño ó r¡arios plazos¡ Co¡1 más ¡n

pequeño estipend.io como interés d.e ese capital.

CLaro eé que estós- bañcos no pod.rían subsistir

si tod.os los asocj.ad.os pid.i-esen capitales d'e iI114 vez; pe-

ro ta¡¡rbién pod.ría d.ecirse 1o rsismo d'e las socied'ad'es d'e

socorros nútuos d.e incend.ios, y sin enbbrgo t se ve que eg

tand.o eonstituid.a baio la misma id.éntiea base I Subsistenl

y muchas d.e ellas tienen vid.a próspega ó i-ndependiente.

¿PorQ.uérpuesr r locons t i i ; r r i rLosbancosd 'ec ré -
óito para la agricultura en esa forsa tan sencilla y tan

factible? ¿Por qué no org'nizar bancos agrícoLas locales
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d.e ta} nanera constituid.os?. Yo creo que es posible esa or

ganiaación¡ y con eLla La agricuLtr¡¡a ter¡d-rla un grand.ísi-

mo me(lio para producirr e€ libertarían nás facil¡uente los

labra,ilores d.e las gprraE cle la ust¡rar Í en d'efiuitir¡ar nueg

tl3a riqu eza se an¡mentarla consiile¡ablemente r y encontr^arfan

resoLuCión mrrchos probl-ernas que aparecen hoy como i¡resolu-

bLes.

cARtos' El*z-valERo

("81 -créüito agrfcolar'l I¡a Uirión Democráticat

3 'de sept iembre d.e 1881)
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I¿ defensa republicana cte ].os inteTeses cle los oropietarios cle Ia

Ifuerta de AEqantg.

IV

iQuó cl.esgrrrcitlrt es uttestra querida Aiicante, vfctima 
l

siem¡ire de }*Ycrueld,ad de todos; quese complacetten 'verla-=--*
r,rorii de sed! I¡rtentft tr¡er ii sus abrasadas tjerras lap-qgpnp . 

' ' 
-

ic¡brintei dél iúcir, y vtteircia, su'herniana, se las niéga; '-
se pcopone remetliai su miseria con las quese-pierdenetr -'..
Jos-lla-nos de Vilient, y los rnÍrs ricos puebloslde su Pro' 

'

sincia se oponelli quier-e utilizar Lu que !9 rqcoS-en e-n el - ,
Itsntnno,'-norouc son stlY¡rs, y coll inaudita insoleusiaEo

' ias usurilair: ilrcteutle ¿Íq,ut 
'propietario 

hacer alumbra-
¡uíentos,I-itte cbn perfecto ierecho los medios, y la despiada' .

. tl¡r ,\d¡niiristracioñ ¡)o so los üri; demand¿r aI veciuo pueblo
ds .Iijonrt irlgo con i¡Ic apngar su sed, y con crueldrrci in'

"on*ébitrle 
se"le riespieci¿r.'Siuto és civiiizacion, y Progre' .:'

so, y fritterfiidirtl, 
^y 

espfritu uroderno-, hai qgo renggal,
clo éskr ciriiiztr:ic,nl üc dste progreso, de esta fraternidatl
v rle este esnflitrr.' 

Eu p:rfs'dotulc la itlea del tlerecho fuese pura, donde los
egoisruoi no s¿ sobrop'usieran á todos; douis Ia adminis
tiacion fuese tnot'tl' verdaderay justa; uó sufriiia Alicante
lo que sufre, Dornue hubieratrá¡:iao ya ouien mandase que
l,rs 

'aguas 
q,ie^ se pierden en el fondó dál mar, vinieran á

¡ l'ertiliz.¿r n'uestros'tierras, y no se eucontrarfan sé¡es des'- 
craeiados. ttue Dor una D¿Is¡on ntezquina privasen aI pafs de
in berefi cio^i¡nienso, ni'existirian funcio^narios t¿n débiles,
ó t¿n suurisos, que consinticran y autorizaran violentas
usurpaciones.

Pero nttestra inmens¿r desgracia no puede ser eterna;
si lo l'uer¿acabarfamospor.morir, y, lospueblosno mus' .- -. '
ren u¡nca. Es fr¡erz.a, pues, flue este estado bottclttya, quo
cesen ias caltsirs clr: ir¡estro malest¿r, que crmbien las
contiicioncs tlc nuestt'a vitll ;Y cómo? Con uniolr .y energil:
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: .lri'r*,lu ol bien, despreciando cuuntos'obstiiculos se oPoll'
san Dar& conseguirlc¡, -r' queriéndo]o h¡rcc¡"'Nuestro 

eiptritu n<¡ éstá templatlo en la lu-ch¿, I'olqo?
.'hace muchos iiios que'vivimos en l¡ más ̂ criminat
,,-inaccion; pero esto, qtre al primer golpe de vista pare'-

ce un mal, puede ser un bien'inmenso' Porque tr1tgltra:
fuerzas no eStfu¡ todavi¿ glslrdas. Como pueblo meridional
.sorD.- os impresi't! ubles, poeo reflesivos; pero .e¡J3 -q?lllclol
ng.au dainos fuerzas uiilizables ¡' poderosns'- No téfémoJ
D¡r¡gurr¿r supeltor inteligerrcia q[re-nos g-uie,-triugu¡¡a i¡r'
flue-ncia decisiva rlue uos defienfa, uinguu ho¡nlrre gel¡eroso
que tros ayude; pero podeqos-tener firmeza y. uD¡on' J¡
e'st<, vale ti¡s o* nadi. ¡Ah, Si esto se cousiguiera, córuo
verfamos irumiüudos I esas soberbits nulidade-s, que solo
l¡an poclido levautarse con nhestro siiencio, y dorninaruos

. Dor nuestra indolencial ;Cómo telldrfanos aguas' rDsfruc'
' 'cion, 

trabajo, riqueza y felicidaü!' 
La cuestiott qu*ios ocuPa, la priruerl entre tod¿s'

tiene, en conceptó ttuestro, rrna fase-por Ia eu¡l.riehc es'

tudiarse y resolrerse. L]n can:rl de riego parrt AllsÍui'r{i, É!i

obra de iargos iliros, que h¿ de consu¡nir t¡r¡tc.l¡o:. n:!iio:r*ii

V eastar nuistraS fueizas en avcnturus, buscr-t:t'i.ü- r:i:r:i"r '.rll

Érr?* ali"1i.rru, es proyccto ¡c oscuro porvclrir.. L,i rs',.'';i,'¡u,

lo fácil, Io natural , es, al l¡lcnos-por ahor-a¡ (uc- r€cÓi;ll¡'r''t:r

las que tenetnds, c1o* ias adminisiremos honrld-a ]r c'litr-ü'

nientemeute, y que'con decisiou v entereza procedarnos ctr-u'

tra los que noi lian usurpado Io que es de nuestrlr esciusl\'ü

;ü;;# ,Y'po[ lr,s':nccesiáotles de la hueiia' h¿rl¡iri

bast¿nte cou esto? Nosotros creemos t¡ue sf, y lO v8mos

u nttfilü"ndono 
en l¡ adrniristr:rcion de ln¡ sguqs dcr pur.

tano estradiciond. Urlos por lrrltrt de.inteligencil'.'\ uii'o^q

por apatfa; quieD por cedel I l¡r 's ¡rl l t ld¡Lts ¡l lueDctlls-l '¡J-¡r '

[ittJ.ti"iJ"' rrát ott^t causas, gue ]ro )rir¡' pa'a t¡té tli"cir'

todoá l6s qu. iau estado al frente de cll¡r' rlttralrte ull larso

;-rtt;;;-,f" onot, han contribuido, poco ó rnucho' ri traer

i-pJiÑ; .ri-il qi,. .tt*r.*ru)ros. ?or este atril¡alqu<i, l¿s
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lñ*fuentc, ,,uu o,,los tc¡'iniuo. ¿JO,tit. Castalla, lUi y tiUi
poseen co¡¡ 

'tftulo 
legftinro los regantes de nuestr¿ huerta,

iro eutrsu euel P¿rnt¡no; los terrenos contiguos á éste' que
son tanrbieu de su propiedrd estítu cultiv¿dos-por el primero
que ha te¡¡ido la oietlra de l¡acorlos suyos; las aguas que
s.rl"n por l'r paleta. se quedan en el Rio de lüonnegre, Y'
con nlirs c,rlti"¡¡u sr¡s hórt¿lizcs Y cañ:rverales.; y fos almar'
ialcs cle O¡¡il; (rüe cr¡ otrn"s Cpocas han 'proporctonado lnmetr¿-
"s:r cnntid:r,l tló agua,. no- 

-ditn 
hoy u-na sola gota.- Ahora

bien; consir¡tientlo csós abr¡sos y tolerando esas dcüentaq¡o'
nes, ;cr¡Íltf rr r¡gu¿r srrli:r dcl I'¡rñtano en estos Oltimos diasl
No l'o sabr,'rnoÁ ír punto fi.io, pero poclemos asesurar, que á
los 17 ditrs que cs[¡i ccrr¡ido. ,v á p-esar delacta del Sr. Juez
de Jijonl, tli que nyer nos octtpamos, se miden -e¡lapared
5? pilmos; cs tlccii que por término metlio se ha reu¡i<lo
cuatro fialrrros tlirrrics: ianlidad inmensa de agua, que ofrece
I nnesiros laLrrldores l:rs m:is risttei¡as esperanzas. Pues
llevenie al Pa¡t¡rno las niensionatlas'tr6 fueñtes, lÍmpiense
los alnrarjlles, tlestrrl.l'¡rnse los est¿rlilecimentos que. abusi'
tamcnte s" han fuudrrtlü en tcn'cuos do )os regantes,'ciértese
herméticnrncnte Ll rlrrlcta. v se verá como en 20 dias se
lleu.r, y conro vielle'lu alcgiirr, l ir prrz y la rirlueza ír estop 

'

tristes _y "('irsi desiertos c¡urpos.
Nósoir,rs creclDos. v crecmos con-la conviccion ¡u*ás

profuntlir, qrrc el ]tutri¡o puede satislhóer ,todas nuestras
necesidad,ls coll osc('s(!. v ieuredi¿rr por completo nuest¡a
tnise¡ia, si sc lrlr¡lir¡istri couo es debido, si'se cortan los
abusos v sc :rcübrr¡l los nriti leeios.

Y ábur',r es l¿t o,:asir-rn ,ie )racerlo; rhora, que la opinion
se ha movitlo: ahorit, ti ltc tnttcltos stt,en .ya Io rlue ern hasta
It:rt:c ¡loct' rlt:l tlrir¡¡i¡lir, d¿ los rnenos; r.thul'it, queparece qxe
despcfuurrí,s rlc uu s¡reii<¡ tle lm'gos afrc,s. Qr¡iensea buen hi-
jo {" estrr nt'rl¡le tierrn, y no .se.deje llcvar por mezquinas
pasiones, qrrLr ¡\yude este moviurieuto, r¡ue apove este ecuer- -
tio, que prcste el contiugerrtc que puerla para esta obra de
regenernciou. Uniuu y "cncrgtt, yn In héntos d,icho: cog-
tra estas ros{rs sc estrelhrrin todos nuestros enePigos;
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'. :..no uo hny tluien, por alto qr¡e sea, -y por fuerte que se eien.
.. - 

'ta, 
clue no cedrr ante uu pueblo uuido dispuesto lia defender

i,: Io que es suyo y der:idido ri eruprender 
-la 

conquista de su
:,: derecl¡o..iQuiéra Dios que no nos equivoquemtlS!
l':-, . El lúrres prósirno I las lC de ia milrana se relnir.i
.'- la Junta general de reganües do la huerti¡, para tratar el

gqave a,sur¡üo ric quc nos heuos ocupado; preócurlada como
:. est"{ }a opinion pública sup(Jnefnos que ni ún solo'interesado
.. rlejfla- do asistir, y tle prcsürr su apoJ,o al actual Si¡dicato,

que. digno es de cllo porhaber datlo vidrr, á esüas cuestiones,
: olvidatlas de muchos é ignorrrdas de }os mas, -y merecedor

de nuestras.sinpatfas poi.babersc resistido cón phusible
energfa á iujustas imposiciones.

(El GBADUADOR' T,a cuestión ctelJpntanor

artícuLoS¡ publicaclos en... r Imp. Rafae]'

Jorclár Alicante , 1877 , Págs. 18-21) .
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v

EL cor¡flicto de Los aLcoho]-es e]. reptrbl-Lcani.smo. Juan

Maison¡rave eI movi"miento cle 'o ieién al- alcoho]- aLenán.

Ia ea,rnpaiía enprend.iil.a contra 1os agnarclientes ig

clustrialesr al Ailnrlg3r los claños que su consumo agapea á

La safu¡d ¡nittica y los perjuicios que origiua á nuestr:a

agficultr¡ra, fué notivo para que eL pals nanifestase s1l rg, .

probacidn á I,a importación de d.ichoe ágr:a¡rd'ientegr -yA po-r - -,

med,io d.e Ia pre¡lsa, ya en oaeeting como Ios de al-icantet tg

d.elAr Gerona, ete. t Y4 en expgslCiones a1 gobierrao Como Las

d.e üerez, Sax, Jumílla, Consta¡tina, etcr ya e¡1 finr por

eL cla¡nor general gue se interesaba para que se pusiese Lf

uites á. la iiiportación de d.ichos aguarüientes¡ y que no se

pucliesen emplear en otros ustos que en Los que la ind'Wtria'

De elJ.o resuJ-tó que el gobieirro se resolvLen á

tomar med.icl.as para aeallar. los ánimos y encargase d'e prese_g

tar solución aL conflicto¡ á los señores ministroS d.e Hacien

cliar por 1o que obtiene eJ. fisco. con los d'erechos d.e acluanas;

de Gobernaciónr por 1o que á la saluct Bública interesat y

cle Fomento por ]-os claños que acarrea 6. La a'gfícultura é ig

dustria estrnño}as, Ia importación de aguard.ientes extranje

f,OS ¡

De r¡n estud,io üeteriüo resultó e1 real üecreto

fecha ile 27 d'e Octubre ú1tino, preced'id'o cle r¡¡ra notable ex

posición, de 1a cual nos heüos de ocupar rás d'e r¡¡rA vezi

decreto dond.e se Xrohibe la eírculación y venta d.e los

aguard.ientes industriales que no sean perfecta,nente puros

y bien rectificad.os, inutilizánd.ose en las fábricas espa-

ñol-as y en Las ad.r¡anas r 1os que no estén en estad'o etfl-ico '

¿Cones téd 'ec re to ¡hanqued .ad .o t ranqu i los losv i
nicultores españo1es?. Nor por cierto'
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81 cl,ecreto que nos ocl¡par si bien contuvo por el

momento 1as a}a¡Tas d.e Los virrlcultoresr llo ll-ena eI obje-

to Ae $uF recLamacionego

Ie, a¡nenaza que afe3I'a 6. La vinicultura españolat

l-a principal riqueza agrfcola ctel pals¡ está compreniticla

en tnrscar soluciones al siguiente probleua:

fenemos u¡1¿ Broiluceión de vinos¡ q1¡e pasa d.e cug

rentá nill,oñes de heCtófitroS; f cobo'ef 
-cbnsrimo iaterior-'

no pueite calcuLarse eás que en veinte ulllones y la expor-

tación en siete nilLonesr iQue vá 6. hacer España del resto

dg su producción ó sea -4s d.e trece milLoaes de hectólitros

cle vino sobrante?.

si notables economistas repiten Éus eonsejos iie

que produzcalgos barato eI vino para que el sobrante ile Ia

exportación y consuno 1o dedlquemos á' la fabricación de aL

coholes y haga.¡xos coapetencia á Los lla¡nailos industriaLest

les contestaremos que antes d.e enitir ta] conSeiot cleben

sumar 1os gastos d.e cultivo iLe la viña, los d'e recoLecÓiónr

el-aboración del vino y contribucionesr y verán si el pre-

cio á que 1-os vinos resultan á Los eosecheros¡ Lo pued'e

pagar el- fabrica¡rte de agrrard'iente'

los que haJl hecho estos cáIcuLos no pod.rán por

Benos d.e apoyar nrrestras reclamaciones¡ y confesar qu.e es

necesario buscar ensegUid.a en las fómu1as Ca¡cillerescast

lo qtre está en su concienCÍa, para d.enu¡rCiar 1os act'ales

tratados d.e comercio por los mi snos med'ios que eIlos nos

porporcionan; pues unos han sido fal-sead.os por las r:aciones

conven1¿asr conced,iend.o priaas d.e exportación para facili-

tar Ia venta al exterior, y otros Lo han sid'o al- exigir

mayor d.erec¡o d.e inportaciónr pa¡a librarse d.e Ia inúnda-

ción d.e su prod.ucto que rechaza tod.o pueblo que no quiere
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su suj-cid.ior porgue aqueS- proclucto acarrea naLes á La. vj-

cta d.el eonsumiclorr á. Ia agrieultup y al comercio ile vinos'

Ira exposición al decreto iLe 27 cle Octubre rfltj-mo,

1o Comobor"a elocuentementer dicienilo que corpor€ciones y

entid.ailes d.el- país han acuclido al Gobie¡:ro r trrec]-amand'o Ia

ad.opción de ned.idas Suer como en otros países se ha hechor

pongan á cubierto la salucl pú¡tica A-ef ilffujo neSlc oso

d.e} a .cohol inpuro r impn-lsar aI eó¡i-¿riio- á desáITol}ái los

principios establecid.os etl n¡estra legislaciónr pero reco-

nociclos como insuficientes pat:a contener los efectos que

en ]as Costumbresr en Ia saluü y en La inüustria puecle

aque3- producirtr.

Este párrafo elocuente d.e 1a exposición del cita

d.o clecreto I nos b.ace esperar que el Gobierno no só}o habrá

tomado disposiciones para inutilizar los aguard'5'entes im-

puros, sino que ta^nbién estudia 1os ned'ios cl'e con-bener 1a

inr¡nilación qrre sufrimos ile todos el.l.oso

si los aguaritientes inprrros d.eben inutilizarse

por los d.años que causan á la saluü púbtiear 1os puros tag

bién d.eben inutilizarse por J-os perjuj-cios que causan en

las costr.¡mbres , á La, salud.r á, la agricultura y á La ind'us-

tria.

Pen¡ierte l-as costr:mbresr porque eI bajo precio

á que se proporeiona al cons,mid.or, 1e hace a¿quirír hábi-

to d.e beberlo, y probad.o está que e1 que acostr¡mbra á be-

ber aguard.j-ente no le satisface eI vino I x fjecesita algo

nás fuerte que Ie excite el palad'ar'

IJi!

gan:Lsrao d.e'l

y  repet id .as

perjud.ictaL á )-a salud'' porque saturad'o eI or

bebed.or por un. prod'ucto tan d'añoso t con cortas

cantiüad.es aI d.ía, sostiene y aumenta 1os efectos
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d.eL aLcoholismo r IIo sólo en eL ind.irricluo r sino en l-a gene-

r.aCiónr como hemOs probado en otras ocasiones.

perjudica á la agricultü"r&¡ porque hoy tenemos

r¡¡r sobrante d.e proctuc{tidn d.e vino que pasa cle Trece niLlg

nes de hectólitrosr 3r Cooo no tenemos nuevos mercad'os á'

clond.e ilesti-rrarlos, no ¡]os qued.a más meclio que transfor¡oar

J.os en aguarcliente.

Y por f,inl.mata á, Ia industria¡ porque tenemos

en Sspaña infinidad. d.e fábricas de aguardiente completamen

tá par"alizad.as á car¡sa cte competencia que les hacen Los

agqard.iente inctustriaLes, 1o que ]es perruite compr"ar l-os

árro" á nás d.e d.os reales arobar segff¡l clistancia de La f!

brica, .á- ór¡yo precio no puede cuLtivarse l-as vi-ñas ¡r e1a- -

borarse.finos por irferiores que sean'

ES lpues ,d€urgen teneces ic t ' ad 'que lasCór tesy

e1-gobier:xo;Eome.4-nei [ id.as-en6rgicas9ontr .a1osaguard' i9ni .

tes que se han librad.or por ahora, de }a üesnatr¡¡al-ización'

E1-pa t r io t i smoy f :aneces iüadex igenqueSees tg

d.ie eI med.io üe inposibilitar que los aguard'ientes índus-

triales puectan mezcLarse con 1os vinos'

tfes med.ios

vat á ].a 'vinieultura
"vamos a proponer que ayudarán á' sal.-

d.e Ia crísis que soPorta.

UnoBsra3-ques insa l i ra losde lascond . i c lones

estipuladas en 1os tratad.os¡ d.esr:atuÍaLicemos tod'os los

agrrard.ientes ind.ustríaLesr Q1¡e se i-nporten en Es¡nñat pues

á d.icho prod.ueto se 1e inpuso d.erechos tan insig¡riflcantes

para que se destinaser Cooo a.-'*ciu-ar d.e las ind'ustrias¡ pS:

ro no cuso Proüucto alimentj-cio '
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Otro meilio r es e]. de d'enu¡rciar ].os trataclos cle

co4ercioreomo el d.e Al-e¡raniar Pox las alteraoiones que ha¡l

sufrid.o aespués ile su celebr^ación.

Y eI otro I pof finr es i-mponer un derecho d.e ci3

crrlación interior á los aguardientes extranjetosl cle 12O

pesetas cad.a hectdlitror cuyo d.erecho es suficiente para

que nuestros fabricantes d.e alcoholes puectan pagar aI co-

se 'che1odev inosuJxr rec - io *u ' " : ,1a .en1 icesusgas tos .

Iros tres med.ios propuestos, llevailoS á vna ri4¿

rosa práctica, satlsfa¡á.n aI cosech'ero ite vino; y poüemos

asregu¡^ar que no ¡¡ab1é, pueblor rr.i alilear que no ponga en mg

vi¡oiento Las fábricas c[e'agr:ard.ientes paralizad¿s d'esde ']-a

Cél-ebración de algunos nrinosos tratailos ile comercio. : ':

No somos

igua]-es á 1os que

nas nuestras.

Nos basta que Las Córtes y eI gobielflo r que tan

clispuesto se muestra para eombatir la- crísis agTariat acuer

d.en r¡no d.e los tres meilios propuestosr y estamos seguros

d.e que infi¡nüiremos l-a confiat\%a á las naciones que touan

nuestros vinos, d.e que éstos no pueilen tener meze}a d'e aguar

d.iente ind.ustrial-, que son puros y que l-os elabor€'mos bien;

y de esta manera Esp.ña, la bodega d.e Errropa, no será ven-

cid.a en Ia crísis agraria que hoy preocupa al viejo conti-

nenteo ,

JÜAI,Í I'IAISONNAVE'

exigentes ¡ri peilimos se iúpongan clerecb'os

tienen Franeia é ltaLia, rraciones berua-

("A g::and.es malesr grand-es remed'iosfl

4 d.e d,icienbre d'e 188?)

E1 Grad.'.raoort
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REPUBT,ICA}TISIíOY CIASE OBRE"iA

I

L,a instnrcciónr - raci.ón mecauismos

cl.e e¡oancipación de la cl-ase gbre]a.

I

No -es posÍble marchar rrac:ta. el progresoi tee'!ízar

el bienestar social, sin d.estnrlr la ignorancia de los pug

blos¡ pofeug sólo la instnrcción d'e las masas es eL funda-

mento d.e1 ponre$ir ile la socied.ad'r €s 1a luz rad.iante que

disipa las tinieblas que enw:elven sus horizontes d'e feli-

cidad.

Instníyase aI pueblo, hágase que J.a sávia vivifi

cadora d.eL progreso circule por tod.os Eus individuos y se

habrácoronad 'oe led i f i c iod 'e1ac iv i I i zac íón .

¡Pero cuánto tienpo y qué trabaio tan inmenso se

necesita para realizar ese ideal!

Genera.lrnente eI bombre que nace d.e pad.res obre-

ros, el rriño que recibe los pri$eros besos d.e Ia esposa

ite! artesano hor:rad.a mujer, pero fatta por coapleto d'e ins

tnrcción hoy en nuestra socled'ad.r Cx€C€ resintiéndose d'e

la ignorancia d.e su madre y 11egá á hombre sabiend'o apénas

leer y escribir, por la premura con que sus pad'res 1o seP3

raron d.e 1a escuela, así que tuvo la ed'ad' suficiente para

pod.erles ayrrd.ar á soportar la cargp de la existencia.

Esoüápor resu l iadoquequed,eenembr iónsuper

feccionaniento lntelectualr ]r si '  eI obrero d'esea sacar su

al¡ra d-e las oscurid.ad.es d.e }a ignorancia, usia vez hombrest

tiene que luchar eon sus escasos ned.ios para proc' 'J.rarse
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I ibros y periódicos, cott los nalos ejenplos d.e Los vicios

de los compa,ñeros y con el ca¡rsancio que le prod.uce su tra

bajo d.iarÍo.

Y sin embargor ese ¡xreblo ignorante a¡rhela Ia J'!

bertaiLr sin comprenüer que ésta no existe donde rein¿ la

ignorancia.

Decif que W1 Pugb]-o-.
d.ecir que..es l ibre.- ,- -

es it¡rs-tqed.or_ 9g lqntg cglrg

IJa instn¡eción dá 6, conoeer aL hombre Ios d,eberes

que tiene que cr:mp3-lr en su trato socialr ¡r aI CoooGe¡. e9-

tos deberes conoce ta"mbién sus d.erechos, ta¡- estrechamente

u¡rid.os 1l¡1os y otros y ta,n necesarios entre sf, que 99,,*""
íntina relación nace Ia verd.ad.era artonla socíaL y la liber

tad. bien entend.iil,a. 
'-'.

La existenci-a real d.e un pueblo ha de revel-arse

por su inslnrceión; sj¡r ella su vid.a es fictibiai es u.na 
-

viila peor que la misma mlrerter semejante á La existencia

que arrastr"a eL presicliario cargado d.e cad'enas y abnrnad'o

üe trabajo.

Por esto e1 obrero¡ e]- artes&Yto¡ i lebe hacer su-

premos .esfuerzos para consegUif sU. regener-ació{rr. intereF?g

se más que nadiq en ,es.ta sqbJ-i-ne .gmp-resa qug hq. d'e acabar

con sus males y crtteles sinsabores; é1 tiene en Sus ma¡ros

el bálsa^no eflcaz que ha d.e cicaf;rizar sus herid'as; aplí-

o,ueselo eon fé, f €S seguro que se cal-uarán sus óolores.

E1obre ro ins t ru idohad .ad-oungranpasoene}

can:ino de su proPia d-icha.

¿Qulere l ibertad? ¿Quiere progreso? ¿Quiere

nestar? Pues nad.a de esto se consJ-gue .:or otro canino

por el d.e Ia instrueción.

lr i  o

c l  ñ ^
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Dedique eI ctinero que gasta en La taberna sellls-

nslnente á procurarse 1os rned.ios que l-e ilustren é instn¡

yan, y tenga la segurid.ad cle que ese tiempo y ilinero que

mal-gAsta lastimosa.mente, cl.estnryendo su saluü y embnrte-

ciendo sus sentid.os, empleados según Le aconseiamost real-i

zarán pronto y feliznente esa a¡rhelad'a revolución social

por que suspira.

üetenoinarán sus costumbres y su aproxinaeión á ta

d.acl.

pueb3-o
felici

("Instn¡cción popularr' I¿ Unión

Democrática, 3 de agosto d-e

1gg6) .
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II

pocos años hace eu€ r ronpi.end.o la revolución de

Septi.embre con los moLd.es y trad'iciones ile auestra anti-

gua poLltica, infiltró hasta en eI seno d.e los partid.os

que nás le combatieron el generoso espíritu gue 1a aniua-

ba¡ l-Ievándolos á su pesar al reconocimiento il,e las verüa

des cJre foman e1 Creilo d.e¡rocráticg. Nqncat como ahorat

prre¿en osteLtarse -pa1pableg -1o9.be-neficios d.e aqueL1a rea

vol,uciónr eüe si otros tí u1os no t-uvie-rAt bastarían á ig .

mortaLiz at¡;a, }a emancipación d.e Ia asocÍeciónr que una vez

Libre es yati.nposibl-e volver d eselavízar¡ nal que pese á

toda suerte de tiránicas escuelas y la Libertad' d'e asocia

cíónr que una vez eonseguidar ¡1o cabe restring"ir 'r::i ant¡f'arr

porque su furia es tal que arrollaría cu-alquier poáer que

intentara d.esconocerLa ó. atropeLlarLa.

Serár cualesquiera las contj.ngeneías porque atry

vesanos, querrán tal vez desvanecidas ó perturbad'as inteLi

gencia atajar la magestuosa y eonstante marcha d.e l-a d'emo-

cracia iná.cia su'compLeto trir.mfo; pero tod.os estos esfuer-

zos serán irnltiles y solo consegUirán concentr^ar nás y más

su potente acción hasta arrollar de r¡na vez y para siempre

los obstácuLos que le opongan.

Cr¡and.o -tm pr.leblo. quiere ser libre, cuando sus d'i
- ! - - -  -  -

versas ,clases adquieren e1 convencímlento d'e que por su so

Lo esfuerzo y ?or su sola voluntad. pued.en al.ca¡:.zar ]os be-

neficios á qre aspiran¡ es seguro que eonsiguen el f in que

se proponen si-n que hayan nunca med.i-os capaces de evitarlo.

Nuestro pueblo, convencido de esta verd'ad' busca

en sí mismo los me¿ios d.e su regeneración, y uti15-zan¿o

aquellos qr-re por la revolución d.e Setiembre cono legales

¡¡;.zO r€CorroCeXr g|var-za en el- car:ino d.e su eaancipación

ccmpleia, y busca Ia areónica .v d.efinit| 'a otganízaeión en

tre tooos sl¿s elenentos.
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Hasta ahora¡ y cuand.o se hablaba d.e d'erechos d.el.

individuo r no faltaba dlguien Qü€ r adversario d.e la d'emo-

craciá, pregUntase como nuestro futr¡ro presid'ente del Con

greso t Ly qué peilazo iLe pa.n d.aís aL pueblo cuand,o le con-

ced.eis r¡n d.erecho? La contestación pueden ilársel-a esas

asocÍaciones ile trabajaclores ya organizad.asr Qü€ r'lantenién

d.ose d,entro deL nás estrecho respeto 6' La J-ey no sólo con

sigUen mejorar su cond.iciones morales por med.io de la ins-

tnrccióri, sino- qué-sin pertr:rbaciqnes, rri crisisr Di desag

tresr' pérsiguéi1--y'várr áfcarizandó- Ia necesariii aimoriía en

tre Los elementos cte la proilucción, inteligencj.at capital

y trabajo.

Este trir¡nfo¡ hijo solo cle Ia deaoeraciar á el-Ia

1o d.ebenos, y si las clases trabajador^as persisten eir eL

camino emprend.id.o; si abanoonand.o siempre fi¡nestos errores,

buscan en sl misma los med.ios d.e su regeneración; ni pi-

cliendo al estad.o otros servicios que los gue como órgano

d.e derecho les ilebe, á buen seguro que- d'esaparecerá para

siempre ese tereible antagorrismo que 1os privilegios había¡r

cread.o entre capitatistas y traba jad.ores ¡ colt g¡ave d'año

cle toclos.

Nosotros r QrB. eStanos profr,md.a.rrente convencid.os

d.e que }a solución deL temido problema social no se eneuen

tra en artif iciosas combinaciones, sino en la conpleta y

absoluta reaLízaeión d.el derecho, á eILa aspiranos, y á'

conseguirla d.ed.icaJrros. rruestros esfuerzos, seguros de q.ue

a1 Obtenerla habremos reali zado la gran ob::a d'e la hr¡nan:i

d.ad..

Los obreros de l iad.ridr aconetiend.o por sí ésta

tan convenÍente como necesaria empresa, y tratanto d-e rea-

lizarla por e} solo esfuerzo d.e sus med'iosr r¡nj-d.os en po-

tente haz por efecto d.e 1a asoclaciónr merecen ttos5tr¡65 más

entusiástas p1ácemes; y Seguros estanos d.e que Su' ilustr^a-

ción y buen iuicio t aqaTtándoles d.e peh-grosas send-as' los
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cond.ucirán a1 logro de sus id.eales que no pueclen. ser otros

que el d.e conseg\rir la equitativa tlístribución de los bene

fj.cios entre 1os tres agentes que concurren á' la proclu-
¡

cai6n: enpr€sarior capita3-ista y obrero.

(, 'Asociaciones

Democráticat
1881  ) .

de obrerostti Ig Uniión

24 de septiembre iie
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I IT

EL rechazo del reg¡blicanismo a La hue].F

l ,eemosque lossoc ia l i s taspreparanunahue lga
qniversaL de dos d tres meses á fin ile hacer capitular d

sus enemigos }a clase capitalista. Para tea!ízar este pro

yecto sóLo Les falta reu¡alr aLg¡nos miLlones nás d'e los

que ya tienen preparaclos. PoT- lq -cup.] se- n99 .o*c,rrrre--P{e-: ,

guntar: -

n¿Adónde tienen Los ¡oil-lolles? Suponemos que- será

en casa de aIgín banquero r Sü enemigo , á. no ser que 3'os

. , - ' u ' * ' ba jo t ie r . ra ' . j
. ttsi la hue3.gp, es u¡tiversaLr deberán entrar ta'm-

bién en ell-a los campesinosr l-os labrailores. En ese caso

estarían d.e más esos millones; pues que en tres meses cle

huelga en eI caJnpo r 9S sufiCiente para que muerd d'e ha¡rtre

la hr¡¡aanidad. entera. No podrán freír los ¡¡i1lones ni hacer

los eon arroz3 e1 eomestíb1e lo producimos ncsotrosr los

l-abradores. ¡0h socialistast d.ejad. esas tonterfas y procu'

rad. hacer inposible ).a gl¡el:Ér Q0€ se disminuyan esoB eiég

citos d.e mar y tierra que absorben la riqueza d'el pLaneta¡

y establ-ece¿ la república en tod.a Errropa y América, y poco

á poeo irenos resolviend.o proble¡oas sociales: 1o primero

ha ile ser ed.ucarnos para ad.quirir virtud. y saberr para que

d.isninuya el egoísmo, la miseríar las pasioneS- aiimaféÉ.

Bn una palabra, ser hombres d.e bien, ni pegar ni matar: be

aquí e1 problemg . Vj.ctor Hugo C.ijo en pleno Congreso: ' |En

el"rnrn¿o no hay más que Ul nal¡ ü¡1o so1o, creer o.ue después

d.e nuerto no qued'a nad'art.

'!RAMOJ{ T,AGIER.'I.

(P. IBAE-9A RUIZr R. Lagier. A¡r:ntes para

i]-ustrar ].a biofirafía de1 bravo cali-

tán de Buenaventu¡^a¡ Imp. F- Terránd'ez,

E l che ,  1901 ,  págs -  283 -284 ) .
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cia].ismo.

IV

Ira cuestión social' .e@ eI rechazo d.e]-

Desd.e e1 principio d.el nr¡nilo que viene perpetuán

r¡na lucha entre los desgraciados y los venturosos;

pobres y los rieosr los esplotad.ores y 1os espLotados¡

d.esh,ered.ad.os y J.os protegid.os pof . -1a,. fg¡t-y¡:,?t*

dose
].os
1os

Esta fo"fr* ha ocasrt"U" üeryib1es catástrofes,

ha l.Lenacl.o de sangre el- mm.d'o entero.

siernpre .Los oprinidos lran quer.ido Levantar la -, ',

tr iste frenter bañada por eL sudor de1 trabaio, y sienpre

ha¡ tenido que bajarla, a^norotad.a por eI }átigo üeL d'éspo

ta rníserable.

A ta lpur r to l l egabanen le . janos t ienpos ] -asobeg

biá de 1os prepotentesr Qüe üespués'd'e-'atar á los honbres

con 1a caclena de La eselavitud., los sefralaban tambi-én con

unamarca 'conos lse t ra ta rad 'e r .mat rah i l l ad 'eper ros .

Y and.an¿o l-os añosr se estend.ió una preocupación

inconcebible, ,nás inconcebibte ár¡n por haberla d'efend'id'o

hombres tan eminentes como Cisneros ¡rr o-trog. gfAndes=fiLd--

sofos d.e Grecia y Rona. Esta preocupaciónr convertid'a en

axiona científico, era que el trabajo mecánieo d.enigrabat

envilecla al hombre.

Tod"avía se nalla estend.ida esa preocupación entre

nosotros¡ toüavla es ecnsid.erad'o e} trabajad.or CofI merloS-

precio por las clases d.e la socíedad.. E1 nisrno jor':ra] ero

de horrr t lo es más qr,-e el infortu:rad.o hijo d.e1 esclavo d.e

3-.t¡e I .
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No suspira d.olorosamente¡ sujeto á la tierra ó

a1 hiego I poro.ue baña su frente un hermoso rayo ileL sol

d.e 1a libertaü. '

IB, emancipación ilel hombre comenzó con Ia venicLa

cle Cristo.

Aquel gran apóstolr estend'j-endo sus cloctrinas

salvad.oras, preparó la.revolución social que no ha tenid'o -

arín su-completo. d.esarrolJ.o.-. - - '- -

Al- conocer los esclavos Los principios fecr¡ndos

ile Ia moral universal, cgüenzaron por sonreir eontemplando

con lástina á. sus verilugos.

Y cua;nd.o se sit ieron l ibres en su inteligenciat

en su. vo}¡ntad., arrojaron á sus piés ]-as caclenas que 1es

r,artirízaban.

Sntonces comienza Ia regeneración ¿el rnr¡nd.o; eg

tonces comienza Ia verd.ad.era lucha entre eL ht¡¡rilde y e1

pod.eroso; lucha qu.e ha venid.o continudnd.ose hasta nosotrost

lucha o^ue hienre arln en las entrañas d.el m¡nd.o.

?ero esa lucha no pueile contlnuar; el déspota ha

caíclo rend.ido d.e fatiga; el hombre se ha sentido fuerte co

nro el. espíritu d.e l-a verd'ad..

Y contemplando su bello rostro en el mand.o purf-

simo d.el cielor ha visto brillar en su- altiva frente una

he:mosa Corona, 1á corona d.e] d.erechor mil veCes más 13¿;¡..-

oe que tod-as las coronas d'e los reyes juntos'

Por eso r col:. esfuerzo inaud'ito, d'espués d'e haber

arrojad.o por tierra los casti. l los, los ba}:artes d.e la

fuerzar emblernas terribles del furiesto d'eslotisnoI ha 1e-

vantad.o multitud. d.e centros r nulti.tud. de universíd'ad'es t
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¡tr¡-ftitud. d.e talleres r étI los que se respira el allento d.e

l-a verd.adr en d.ond.e vive eI génio de 1a gloria.

La'cuestión social., es la primera cuestión,que

con¡oueve hoy eI nund.o.

Y es que esta cuesti-ón envtrelve preeisanente to-

iLas aquellas que nacen de 3.as tendencias civilizad.oras d'e

la mod.eqna sgci-ed.af t

No pueile hacerse Ia revolucidn po]ítica, mien-

tras no se lraga l-a revolueión socia} 6 por üeior deeirr no

. se concibe, no puede concebirse Ia ula sin Ia otl3.

Bajo este supuesto, pues, d.ecimos que l-a l-ibertad

r1o será reina d.el ¡n¡nd.o I sientras no acaben tod'os los d'olg

res, ulentras no cesen tod.os los sufrj.mientos de} hombre.

. Ha existid.o en el mr:nd.o 1a tiranía bajo üiferen-

tes d.enominaciones: pero una es La tiranfa polftica, unA

es Ia ti¡anía rel-igiosa, una es Ia tirar¡ía social,.

Y mientras eI hombre no se enancipe en todos los

drd.enes de su manifestaciónr no triu¡fará, La d'emoeraeia.

Dos ideas están hoy en contj-end.a d.el u¡.o al otro

conf ln d.el r.r¡r-lv€f,so r

Estas d.os i.d.eas se traúucen por las palabr-¿s so-

cialisrao é individualismo.

creemos nosotros que }a una representa tod'as 1as

infamias d.e la tiranía, así como }a otra proelama tod'as

]-as escelencias d.e ].a libertad..

T.¡a r¡¡ra pretenüe en su locura resucitar los tlen-

Bos üe 1a opr.esión, d.e 1a conquista, basad.a en 1as atroees
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leyes cle Ia guennas ].a otra por e1 contrario¡ inspírada

por e} genio del progf€so¡ aspira á concluir con tod'a cla

se d.e imposición.

cierto Bs que han querído nistificarse, confun-

d.irse l-as paLabras i pero en realiil.ait están Las id'eas per-

fectarnente definid.as.

El sociaLisno comienza con 1a tiranfa; e1 ind.ivi

d.gaLisuo nace con el sentimj-ento regenerail'or d'e l-a liber-

tad..

Por fortr¡na 1a victoria está á punto d'e d'ecidig

9 € r

I'a verd.ad' trir:rrfa siempre.

E l t raba jad 'o reshoy l -apr imera f igu rad .e lassg

cied.aiLes i Ia figura gfand.íosa qtle se interpone entre r¡n

mundo viejo Y un mu]ld'o [ü€voe

Para conclui-r clecisiva¡rente con esa lucha forni

d.abte , solo falta que se dé el rllti¡¡o golpe I €1 golpe cle

gracia.

EJ-pobre t raba jad 'o r reJ .pobres ie ls /o r€ lpobre

escLavo, se ha convertiüo en hombre ].ibre'

EJ. solo tasa 1os productos d.e su activid'ad''

No haya pues miedo a} Ponreni'r.

("¡1 Cuarto Estador'¡ Tras Gerroanías,

22  &e iu l io  d .e  1BB2) .
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en el. CasinoraE¡¡ento cle un cliscr¡rso de Ricard.o Yesares

Fei[era1 sobre la d.emocracia sociaLista,

t i ca "" "'.ii " r:, T "ff ,lillll-:fi -:"r' i:'iil:i"'ffi if-
algo d.e los pr.mtos principal-es manteniclos por esta avanza-

d.a üel partido fed.eraL, y 1ógica continuación üe las aspi-

raciones nd:-festad.al én fa 
-Aáa.'n¡féa -d'e 

Láre.goza' d'uiante-'

J.a discusión de la constitución-d.e} particlo.

Y estas aspiraciones no tenfan otro fi¡nüamento

que la firue creencia de qu9 d.entro d'e las fotmas polfti-

cas, mejor d.icho, d.entro d.e La nanera como conciben 1¿

acción iLe los gobiernos J,os clÍferentes partidos organíza-

dos, no hay rrno verd.ad.eramente perfecto. Cuanilo algt"mo pieg

sa en las refomas sociaLesr las irnagina cono un cleta]1et

como r¡n acto más que su{?r con tantos otros en eL prograpa

üel partido; pero no hay un orgaflisno polltico formad'o en

priuer té:mino para esas raodificaciones sociaLes, á cuyos

fines supedite sus il'emás mecanisnos o

Deaqu lpar te ] .a f i ¡ ¡ rd 'ac iónd 'e ] .ad 'emocrac iasoc ia

l-ista que, ha cond.ensad.o en su prograraa tod'as aquelLas refor

tnas co&patibl-es c9n la fed.eragiónt mejor dieho, como complg

mento d.e e}}a d.eben realizarse en bien d.e Ia nación en ge-

nera1.

una d.e l-as más tr¿scend.entales refo:rnas es l-a d.e

la }initación d'e las herencias ' sin qr;e por esto sufra Ia

libertad d.e testar aullque sugeta á crecid-os impuestos¡ y

cuya limitaeión se apoya en razones altar¡'ente fi losóficas

y  soc ia les .

Solanrente esta

nronorcionaría al- Estadot

reforoa neeha en nuestras }e¡"es

á ta'orovincia, a1 rnú:r' icipior 1-¡:La
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palanca pod.erosísima para remover grand.es obstáctüos, poI

que en el}a halLarían recursos más que suficientes para

conseguir el pl-antea^niento d.e soLuciones tam. trascend.enta

les como asegtr:rar el derecho á la existenciar La partici-

pación en los beneficiosl el- establecimiento d.e refecto-

rios en Las escuelas pobres y muehas otras reformas d.e ca

rácter vital y üe resolución ir:med'iata.

Otra de las refonlas trascendentales sería Ia

d.evolucidn.al, Estado d.e tod.o capital -inproductlvo .por vQ--

h¡ntad. del d.ueño ó por carencie d.e med.ios d'e expl-otación.

En el priner caso bastarfa aplicar el- ilerecho civilt conce!

tuando que por no estar ocupad.os eficazmente los bienes no

pertenecen á nAdie (3-laraado en derecho biene-s mostrencos

cosas nr¡l,lius); e"n e} 6egund.o easo se aplicaría-el princi-.

pio d.e utilid.ad pública.

Esta ley abritla grand'es horizontes al- trabaio y

evitaría la carencia qlr-e Óe éste se nota en algunas ocasig

ñ á C

Pod.ría em¡¡erar otros puntos trascend.entales ile

los que forman el prograrna social-ista d.emocnítico r pero

creo que no es propio d.el caso y sl d.e una conferenci-a en

}a que de r¡na nanera precisa y d.etenida pueden exaninarse

'cada una d.e Las solueiones necesarias.

(E]. Crisol, 5 d.e Feptienbre de

1Bg1 ) .
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REPIIBLICAI{ISMO r MAS0NIRI-A Y LIBREP$IT{SAIIIIEIII0'

f

Docr¡mentación de 1¿ l¡og'ia A19I¡a en ].a gue rqtifica 1a adscripción

{t {en.,. .o?.. ..0',10fil.. r¡ derrrrir ol.ic¡or d¿ fo Jto¡,'. 1' 
'tr3crr.'. fof.,

$qr...S![U1H, rrúlrno tl6, cori¡lin¡irln nf '0¡... rlu uAliwttu, $ojo for oui¡i'

tr$qVTAg\T

?L.-,: &-¿zÉ"Vz
a . 2  ¿ y '

7 7 , .tf r'va. '
t r - ' .

a este ta].Ler de E].euterio isonnave Ctr

f,il -O 
Ji lOO

a'
I t

Jl\.

/
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v
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II

I¡a educacidn laiea; r¡r punto de confluencia del republica-

nismo con otros movimientos de crltiea icteológj,ca y Éoclal.

Si Ia constitución clel profesorad'o oflcial- ofrg

ce peligros á La marcha de 1a derroeracia¡ no son menos gLan

cles¡ los que presentan Ia infinid.ad. de colegios particula-

res, ad.scritos á 1os institutos de 29 enseñanzar y bg.st9.qá--

para convencernos d.e ello.r f i iartros.en los tltulo.s.{e1d'i-

ehos colegioe.

Todosneces i tanponerseba joe lan¡n , rod 'eunsa3

tor bajo la proteceidn y la advocación d'e un patrón ceLes-

tial; y hasta tal pr.rnto constitu-ye esto una garantía para

luerar, que no se halla d.j-ferencia algUna entre La lectura

d.e los títu1os üe Ios colegios y }a leetura d'el santox"al.

Aparte d.e que 1a mayoría de estos centros ite instrtrcciónr

está provista d.e r¡n profesorad"o ineompetente cuya misión

se red.uce á toaar la leeción de memoria, no se cuid.a en ellos

sino d.e procurar qu-e los alum¡os cante en su día una ¡nisa á

La ?atrona d.el colegio , Yayar. for¡oaoos en grand'es hileras á

1a iglesiar recen el cotidla¡o rosario y carguen su cabeza

eon gr€.n¿es textos d.e l-atfn.

-¿Yquédec i rd 'e ] .osco leg iosd .eenseñar rzaS ' i r . i g !
d.os por jesuitas J¡ escolapios? Causa ¡¡ied'o é ind'ignación

solo El pensar en los priviS-egíos d-e que Sozar,i d.isfrrrtan

pensiones, elud.en en parte la inten¡ención de1 profesorad'o

oficial ) '  se les conced.en üerechog que no tienen los que

han gastad.o su vid.a en el estud.io d'e una carrera profesio-

nal facUltativa. B.especto d.e ia enseñanza qrie en ellos se

dá, bastaní ccn d.ecir que es puranente religiosa¡ sus di-s-

ei'pulos se d.istingUen. por el ¡oisiicismo que les caracteri-

z',t por su arnaneraaiento y eseoJ-asticismo en pugna con e1

esp í r i tu rn .od-e ] : I ]oJ ¡con t ra r ioen tod 'o ,á 'La l ib re inves t iga

ción d.e los verÓaderos l r incÍ l ios d.e la c iencia.  Tratemos
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cl.e inquirir por el tftulo que en $r€.¡flss earteLones osten

ta eI frontispieio d.e cu-alci.uiera d.e estos colegiosr cuáI

es la naturaleza y estensión cle los conoci:nientos que en

ellos se ad.qui€réo¡ escufriñeaos. sus reglqÍrentos y no cos

ta¡á trabajo üeüucirr que el tienpo Lo d'istribuyen casi en

su totalidad. en prácticas reli.giosas; hasta los estuilios

más extraños á estas CerenoiÉas r se d.an ailo¡nados de m:ls-

terio, crrand.o }a clencia no neeesita auxiliares se0eialxtes.

Nada que_ exija, e] __Lib-r_e xaci_gci+ig r todo fund.ad.o en Ia au-

toridad del padre, qqe e¡ptlca lq. g.sig¡€.tura; con esto basl

ta tan soLo para llenar las jdvenes cabezas d'e los alumr¡Os

d.e las ideas nás extrañas que ningrln profesor láico se hu-

biere atreviclo á enltir sin sentír peso sobre su concien-

e ia .

con todos estos preced.entes y collocimientosr s&-

Len nuestros ióvenes estud.lantes d.e 1os colegios para dir!

girse á ]:as aulas r¡niversitariasr donde La inteligeneia ha

ile tomar nás graniLes rmelos y aLlí . eneuentra,n grand'ísinos

impeüiraentos r vieios de oriben- d.e 3.ás enseñairzas arlteriores;

se han aprend.ido con perfección el- ritual y ceremonias cg

tólicas y Euy someranente las d.emás nociones que debie¡:an

ser d.e sólid.a fr.¡¡rd.amentación. Íod.os los vicj-os ¡ tod'as Las

d.eficiencias d.e l-a primera y segr.rrüa enseña¡rza se reflejan

en 1a superior d.ond.e el a}¡¡no se siente aherrojador Com-

prende o.ue- su inteligencaa. gg!4.g4o-}dqd'a en estreehos lfm!

_tes que-ng ge atreve.á romper;  poc.os_r muy Focos poseen el-

valor suficiente para presci-nüir de la base que les propor

cionan los conoeimientos ad.quirid'osr y fortarse una nuevat

más sóIid.a , m6"s ancha, d.ond.e puede d'esenvolverse con ente-

ra l-ibertad. su aspi-ración, su investigación científ ica; si

algrrno hay que se atreva á ronper con su pasad.o es un hé-

roe de las ldeas l iberales á quien d.ebemos recj-bir  con los

brazos abiertos l¡ alentar en su nu€vo camino' porque é1 sg

rá rs.añana una garantía )r esperanza lara la eiencia'
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En este estailo ]-as eosas, podenos deducir cuáI

serd la educación d.e la juventud española que acud'e á los

estableci¡¡i entos d.e instnrcción á recibir 1a enseñanza que

más tard.e ha d.e fo¡tar eI caráCterr e1 génio d.el"que hoy

es nj.ño y tod.o Lo aprende¡ toito 1o consetrrar grabando 1os

conocimientos d.e ta]. mocLo en su blanilo cerebror Que llo pue

d.e libertarse cle eLl-os ar.mque Los juzgue erróneos ¡ pofQue

La costumbre, Ia autoridad. ile su profesor, constituye la

,-base ,i¡rte'fectu¿l¡-y-sobre esta base verdad'ere' ó falsa se

for¡na su eiLucaclón, suconciencia, su sentimientor -slr gs:

píritur su vid.a tod.a. Urger pü€5, disponernos á. ta lucha;
- 

es üecesario que astes d.e ingfesar nuestros trijos en Ia

escue1a mr.rnicipal-, ó en el. colegio parti.etrlárr nos infome
' mos d.e las ideas y"aficiones ile'1os clue hayan d.e dar la en

- señanza, ¿ebenos hacer una eoncurrencia-ard.iente á las cag. '

teras profesional-es, fi¡ndar colegios á medid.a d.e nu-estras

id.eas é interés; Ios q¿e sentj-mos amor por 1a litertad' y

la instnrcción hagamos patente en tod.as par'üest siempre que

sea posi-b].er ]-a necesidad. de ],a d'esocracia'

i ro d.ejemos á nuestros h:l jos aband.onados á la en-

señanza ultramontarrar lorqlre equivale á entregarle e1 al¡na

d.e muchas generagiones I poIrgx en nangs de la reagcj-ón nues

tra Causa y nuestro porrreni.rr esto €5 r entregarnoS ROSo-

tros mismos á merced d.e los terr ibles enemigos que todo Io

apfOvechan en nuestr?. contra. Reconozcamos q-ue es nuestra

gran parte d.e la cu-lpar QltB d.ejanos La enseñanza d.esamIp'ra

d.a d.e pad.res q.u-e la encaltzen por e} camino d.e 1a de¡rocra-

Cia, que podenosr en f inl iracer nqás l-eve nuestro pecafl 'o¡

venciendo la negligencia con que siempre iremos visto }a ed'u

cación de nuestros hi jos, y aun Ia d.e nuestre, famil ia.

De d.os ¡laneras podremos luehar contra Ia enseñan

za ultye¡rontana; ercpleand-o la ir:iciatrva iBdivid.u'a]t vienC'o

cono !ad.re1 COIxo Fart isularr cu-ien enseña y eono Se enseña

al i : i  jo, yt d.e otro mod.or - l l  eyando nuestra eoollerecj-ón á
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La refo:ma d.e l-a enseñanza ofici,al. Así d.eben haberlo com

prend.id.o 1os republicanos franceses cuando se ha¡ apresu-

rad.o á presentar eI pro:/eeto d.e enseñanza il'e [Ír. Julio Fe

rfyr llevad.o con una valentía digna d.e eJ-ogiÓ hasta eJ-. sg

no de las Córtes francesas, de d.onde sa1:dté trir¡nfante el

proyecto que ha de librar á Franeis d.e l-a enseñanza cleri

ca]-.

(,t81 ultramontanismo en la

zdtt t La Unión Denocráticat

jr,rl io d.e 18?9).

enseñsn-
19 d.e
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LAS EI,ECCIONXS iiiUNICIPAIJES DE 1899 Y IA UNIDAD REPUBLICAITA

I

I¡os brimeros pasos Para ]-a coali.cidn repubLicana.

Cuando á" reíz d.e Las elecciones de Diputados pro

vinciales, en que los ministeriaLes cometieron las mayores

arbitrarigQad.es paTa sac?r trir¡nfante 1a gan-{idatu¡3. leo-

-sagastina, qe ¡eu¡-rigron 3.og reprgs-e-nt-q¡r!9i- de los tres BguI -
tidos repubS-icanos, recuérclese que se hj.zo eL pacto solem-

ne ile luehar en las próxiroas üe A¡rnta¡niento r hasta Coüsé-

guir ver sentados en la casa de1 puebLo á' hombres d.ignos é

indepenüientesr Qüe dedicándose al engrand'ecimiento iLe €5-

ta ti.err^a huérfana hasta hoy, y a mereed' il'e crratro .aventu-

reros polít icos que nás que e1 bien d'e 5rrs ¿ilministrad'os,

no busca¡r si no el neilro personal, elevan á nuestra mad.re

pátria á Ia altura d.e Las prirner"as poblaciones ile España;

pues si tend.enos r¡na uirad.a por nuestqa poblacióR¡ Ve!€!los,

lus cál]es Convertid.as r¡nas Veges en lagosr Ótras en ester

eoleros, porque aquí d.ond.e tanto se regaudar apenas si

nuestros ed.iles procuran enbelLecer l-a capital- y es q.ue el

bien general les inporta un PI[O; la cuestión es darse to-

rror hacer e1 payaso en las recepciones y crear un ejército

d.e enpleados nercenarios qge leq hagan Ia corte, si.n repa-

rar en eI clamoreo d.el yecin4ari.g -que, pidg r-Ignqs pglílica

y Ioás administración, y que no sea el A¡¡pla¡iento P1tling

nio d.e r:n partido compuesto d.e intrusos, s'ino ¡ntrimonio

d.e todos, clue no se enpleen cantid.ad.es eil pagas gastos d'e

abogad.os y en d.onativos á las nonjas, sino en engrafld.ecer

á esta poblaciónr envi¿la d.e proplos y estraños por sus

condici-ones clinatoló,3icas .

los hombres que ho¡' están a1 frente d'e nuestro

mr-irr:ici-pio r no si:¡¡en para llevar á caba ciertas reformas

reclamad.as por e} vecind.ario con ahlnco; pues refractarios
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á toda id.ea progfesiva¡ no consentirán que eI pueblo vea

realizaila ctos cosas que con tanto empeño rec]-a.ma¡ el nau-

soleo á Ios'Mártires d.e la Libertad y eI Cementerio civil'.

EL mr¡n:icipio, tal como está constitu.ido I en su

inmensa nayoría Carlistas'i: d.isfrazados d'e conselsraüores ¡ y

consel¡¡ad.ores con careta d.e sag"stinos¡ no hará ¡rás d'e 1o

que hace I olvid.arse il,e 1a adninistraciónr lara encqnbrar á

cuatro ad.venedi zos sin historia y ,sin- capgciQad' )-ega-l.- pery*. -".

ocupar '1ospues toe .eása l t .osd 'e1aprov inc ia ; . .

' 
El tienpo Se aproxina y por lo tanto es flecesa-

rio que las co¡¡risiones de 1os tres partídos republicanos

Se ponga¡¡ d"e acuerüo I para que eI triun{o sea completo r Pü€e

si, hasta ayer-1a gra^n.fáhj.lia repubtieana pud-o.,estar d'esuni

da, hora es ya d.e que tod.os d.epongan algo en bien de esta

pobre pátria nr¡estra vfctina cle la a¡rbición d.e r¡¡os e¿antos

aventurefos.

" 
Ios ¡lr:inisterial es a,Etr)arailos por 1os carlistas üe

Ia calLe d.e Sa3 Ferraand.o r 11os ni-egan Ia entra da á J'os repu

blicanos y á 1os d.enás liberales, pues bienr fo¡¡remos para

ese d.ía r.¡n solo partid.o tod.os los que aúa¡¡os La libertadr

y a} grito üe ¡toüo por y para Alleante! lucbemos sin tre-

gua ni d.escanso hasta conseguir entrar en la casa d'e}- pue-

blo y arrojar d.e ella á cuanto huela á reacción-y solo.-Agí-

tend.rán los Alicantinos Cementerio civiL y lrtausoleo á-J-oE

Iiiártires d.e Ia libertad'.

( "A los coal igad.os ' r r  A l icante 27 d 'e

enero  d .e  1BB9) .

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



II

n F ü . r , - l z Y f  , K  F : : !  r . :

18 0 f.-

la ldy. qoc ¡o¡ rccucidrcl'óól¿b:e di- :
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Mqr¡:Lfiesto eLectora]. de Ia coalicióg republ-ican¿ de 1889.

L

\'
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proporitor,cooo pobro or _irterr; cl vcr
rla ur . pliu. uhúi¡ial¡rtlro. quc run
¡is¡do.llurorlo lo ofrccicn lr ¡r,rrpoo-
tir¡ do u¡ bicc corc¡oo, l! r¡oo¡rz¡or
co¡ l¡f¡-inr dc lo¡ Juccci I rlru¡cilcr
por ri coocüu frl¡adrdcr-Go'l¡ opo- 

'

eicióo). y frlt¡ I h¡ ptelcripcio^uej¿G

virh al riuo ls-.scu¡.- dol-pozo; eu vct
¿a uu ¡¡¡'¡oelüoi¿¡to ¡iúcc¡o do lo¡
r[r¡vior íufctido¡. rlo lo¡ ¡¡rouollo¡
ciu¡¡rlo¡. rlc l¡r co¡ccioncr ¡urliL¡d¡r
€! oeügu¡ dc lu.lcy y del drrccbo.
co f¡¡l¡o¡o lu vctdrd ] [r bitioriu parr
que prcrrhzco a! cugrüo ó tllulorlc
rirtud. l¡ circul¡r quo coobrtioor lr
¡lc ¡cc f¡¡co lor cluótoror. quc ao dir-
frutu do lor bc¡c8cio rl.r li coorodi-
l¡ri¡, ur¡¡ ¡rucbr clocuootirio¡d¡ lo
quo fucrou, rou y racio lo¡ cou¡rrvr
dorc¡. intcriu. l€. ónta ¡u iutluogci¡
¡o l¡ rd¡¡ioi¡l¡rcirln rnooioi¡nl I

L¡ coolioióo tcpublic¡¡¡ qur¡oo na!.- '
riguc otmr irlcrloi <¡uc. llo_vli rl A juo. .
lrini¿utr, uor reproroutrcióo boorom.
y rbrir bccchr cn es¿s uur¿llqr do ls i
Cl¡ior. quc di¡rJo ol ¡lo I8l0 fov¡¡t¡l ,
roo to¡coo¡cn¡dorc¡ eq li'' c¡.r¡ ¡ldl'
Coec"io. pur¡ ir¡pedl¡ ol ¡i¡p I todi .
riguilcrdioa de.moctltici.- y quc.bicie.
tou. coo ¡ua..totPczrt t.rt¡s. cgortoo¡r
Eat rorccortolcl lor coDt¡¡l0ctootlct.

Frocuri¡ arttcnu,r tlo loq ego:ros clocto.'
rales los erroics quo los porrurblbqot'i
¡es c,sí couo cl Sr. Vinvsi¡. couscliroil
outonc6! dcl S¡, B¡¡. iospirrrlor-. do:;
loucllo¡ oroiasuci;rr. t.lofousor co iEl I
8éo do tE ¡roviocio¡ üc taütl troDo.í
lf¡. r conróiero. i¡¡srrirrdor y defoqiorr

.dol ich¡ql. Coroiüi. irotoudi lovrlfr;
cl nrestiaio rlo lur eoloctividcdcr m-'
Itti 'crs? üor r¡uo orrojlroo ó ruaooe ftcij

d¡r rcsoourot¡ilkladrls.
Pcro i¡c cornitó. p¡r¡q.¡c ¡¡dio mu-

g:r cu duda ¡l¡ r¿c¡ttnrl úo tui prbnó-.
iitor y !g ¡iucoridurl dc ¡u cooir¡oi¡¡"
ducloi¡¡ coo lu inocoot¡i caorlidez dc
uu nlrn;¡ lib¡o tlo p.rcr¡io. .qud srru uo
rso cucr¡tt ur¡ nüó rl,:sd¡r ¡t,rü acurlió ú

.r[¡c uutocitlil ltrr srlrrrirricti$tivu.r t iu-
¡ r l ic i ¡ ¡ lcs. ' lonutrs¡ iodol6s lcs f i l i r ¡
rr¡rro ulvictiero, ou lot cousog parr Dí-,.
rputodor ¡ oo¡ts! y Poviocirlor. wu.;

ci¡ l¿¡lróncido. dc quo iodo¡ c¡o¡ ¿cüardos
tltior l¡or¡. lodo¡ ecol rlcdur-d¡ cluar¡, Drr¿

l¡dar ¡¡r¡ rolituoc! roclodr¡-
tod¡s cci¡ dccl¡¡orlorias vul-

'cr¡loRios 
doodc Dco¡cotou c¡udirlaturc;

Jbob fo¡ trrbaior'quo rou¡úrrucuto or¡c-'tic¡rou 
o¡..'cotdnro,¡otcr I su hvor

{ lo¡ clocloro¡¡ cdn h iuüuetcir quo
d1 cl c¡¡*o (lo ¡utoridld. v con ¡tr óó-
dulu do iótervqocióo. do ¡crr¡rdo ulti-
oudur. oropl.:ootlo los rnirroo procotli
tuicotor y ruliúudoro dc lor m,¿¡aol
tccrr !tor' El currpo olctorol rucl¡rz¡ coó al

(t) Ccr 3rrlc drclrnoor qrr aara c¡q @¡.
. r.r¡¿eca co f au.g. ld d.¡ (:onlt¿ &¡ 5?. G& co.-l l¡rfuol

Alicroto 17
L¡ Comisióo elactor¡l:

l !ún.-A
uures,  Su:h.-
Aurcurlu .tlbcroh. .<Jtüq'

-J0$! Irr:rcúg'ucr.¡

Pl.
rri¡l qÚ o.b¡aücsc racl¡¡ot L¿. htal¡lara¡a ,

99r lc ¡¡a I. dru¡C¡¡di6 |

y. obtuvo l¡-.roii¡a¡ ¡ucrtc; quc .¡o- biii
c¡oreo uucn¿r r@loI¡¡ctooot r¡c lt¡!...
licir y fueron rle¡¡toodidar: cud i¿'
d¡nuueló t¡¡obióo ó Er. OB^orraur¡,!.
óol¡o c¡ lterr¡ror rlc lf¡r. i rotc sl Jql t
rr'lo ?.úoto cl tr¡uun¡l dr Ccsnchoí{.
tlcoói¡rórc. qn..o ISEO rohoro¡D¡oi
lor ¡¡i¡r¡o¡ l¡ór¡bru. diiici¡o l¡¡ oi¡i¡
rnrr iutcligcuci¡s. r¡tiliz¡bsuro : lor.!
lor mlroor-r¡uJior indccorosor y . ro.t
Dron¡iblor quc co t876.' cu. 187I..'.cli '
lE?g t  eo t885.  .  

' .  , ,  l ' i . ; j

ns¡ lo¡ fsrrnoolo. d,r [¿ iurnorrlidrd j.i
cor¡upcióo cloclorules sobrc el or¡u-r
ui¡od rouuicip¡1. uo pued¿q ¡icliur'
l¿ voz dr lc rlifuruaciób. porquo ,o¡¿i
vo¡ c¡ ol qtíüo tlo sü concioqóir ouc¡vo¡ c¡ ol griüo tlo su concieocir qucf
rufro cl poro (ls ¡¡¡ulil t tsu treoco-:

!o pulfs cod¡r¡t¡r. ¡iu el opo¡tu'oo c0...
f*¡i'o: l1g]ry !9lld9f! q..lr lrtilos quc fulii8ciroc uor.idor I tiú váÍ
cr¡i it cerirol'oi!¡ orir¡r dcl ¡i¡fr¡cio i

itT.,'.'iiirHf rllg¡n:H¡lliiHi
¡orl¡d. forotbdo úó loóóblrilüión rla

tiri{u.';Y.-¡¡6¡.u¿¡'¿n
o¡orlj¡o&. ll. Ju¡tlbiii'dbrcoho: lorl riuo lld;.
ri{{ t.qlí{ó|{rac'i.r it

iH"t'*r' n,p¡r¡i.'i";i.,g""?

roó¡ mbcr¡uo rle¡dó¡ cro riifcoto .lir-.
do do iodó¡roocir quo liouc oril dc_.
ipiuriom qst do rcrio: t .i I óúto rlq-
rtiroor. qu- oa va¡ do u¡ prcgnmr 'da

Oobi¡rsó. qud ¡lcjo fuuündir ror¡,r-
cl[r da poctor. cgó¡rt¡.. lo d¡¡ un¡
gerundieia oflcio|¡ tru rltr¡ eu dcs-

( s rFacrnrn TJi  cr{ -Xi . i  aa l  l nn-1  c l ^n  m^ñ^  . r  \
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I.,A IABOR BSPUBTJICANA S{ E[¡ AIIUI{TAMI$I\IIO DE ATICANTE.

Pr.oposicidn de los gonceiales renublicanos Fobg'e nglios de

ir reduciendo el déficit nr¡ricipa.L.

3e

ga.mos aI Exgmo. A¡nrnta.nrientor Se sir¡ra tonar en consid'era-

ción, la proposición siguiente:

10. eue en eL pl-azo r¡ás breve posible J-a Co¡¡isión

cl.e Haciend,a, presente á ta Co-rporación r¡n balance.general

ile ]-as cleud.as d.e este Arunta,nientor clasifj-ead'as en esta

foma:
A Deuda con lnterés.

B Deud.a deJ. Persona.l sin interés'

C Deuilas eonunes tl ordinarias.

29.QuesepropongaalExcmo.A¡r r r tan iento la for
rna d,e anortizar estas d.eud.as partiendo de las bases siguien

tes :

En Las d.eucl,as con interes. = Gestionar con Ios

acreed.ores La cond.onación d.el total 6 parte Ce los intere

S€S ¡ med.iante la promesa formAl d sol-enle d'e que d'estin¿-

reBos eI 25 pf de la consigr:ación anual para extinguir d.eg

d.as, aJ- pago d.e l-as que óevenguen interés '

Destinar á la go.ortízacién d.e la deuda del per-

sonal eL 25 pfr taartién d.e l-a sr.¡¡na total que se destine á

pago d.e atrasos.
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Que el 50 úo restante, se d'estine 6' J'a amorti-

zací6n cl.e las ileuclas. comunes'

39. Que para que Bea iusta y equÍ-tatir¡a 1a a,mor

tízací|n y no se clen preferencias de ningUna clase que

siempre recluncl"arian en descréd,ito de Ia Corloraeión que

representastosr So emitan en eqrrivalencia d.e Los créditosr

obligBciones d,e 25r.5Qt -10-0- y 25-0 pqsgtaq cada !¡3 cle-Ias

treg series por.1¡¡'¡ co19r distinto 9-n- su esta.ropa,do y papeJ-t

Mensua}mente se amortizaté. la cantictad de que dispongq el

Ayurrta,niento y en Ia proporción antes inilicacla en Ia base.

2s. abriend.o concurso entre los acreeclores y adjudiCando

al que mas naLores pomin¿les entregue por eI efectivo que

se ponga á concurso.

49. Que existiend.o un contrato especi.al- escritu-

rario con la fábrica del gasr 3e invite á, esta socied.ad'r

se ad}iepa á, este arreglo y easo cle que no aceed'iera eslg

diar e]' med.io d.e anular d'ícho contrato cle 1e de Julio üe

1889¡ perjud.icial á 1os intereses d.eL A¡¡rntaniento

5e, Que haciendo r¡n 1la¡na¡¡iento á la Co¡risión del-

Personalr S€ estud.ie Ia manera de obtener ]-a reducción in-

meiliata de los empleaüos¡ á fin d.e obtener economlasr ¡r a!

mentar eL fond.o que ha¡pnos d.e.d.estinq,q á La arnortízación

de La d.eud.a mr.¡nicipa]. r rlnica foma d'e que e1 Aru¡rtam:ien-

to ad.qu1era eI Créd.ito que d.ebe tener.

69. Que así misrno gestione pat?. que la Diputación

provineial, coapen-se e1 créd.ito que tiene contra. este Muni-

cipior eon las 5OO.OOO pesetas que la Diputación d'ebió s&-

tisfacer por l-as obras de1 puerto y que han sid'o pagad'as

por el eomercio de esta pLaza seg:rÍn se d'e¡nostrará opotr'ue-

mente.
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PaLacio de1 Anrntaniento ¡

Iruis Penalna.= Gregorio Calrata].a.=

Alberol4.=ff  .  r .

1804

12 septiembre d.e 1890.=

Enrique CarrataL@¡= A.

(A.II[.A. Cabi]-dos, 10 d'e septiembre d'e 1890)

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



1805

I,A DESAPARICION
REPIIBIICA}IIS}IO

DE EÍ.SUCERIo IIAIS0NNAVE Y I,A CRISIS Dgf,

POSIBITISEA.

eseña de q4 riódico local- sobre-el entiqrro de Eleute

Dlaison¡rave.

Per mes que h-achen tr^ascr¡rrit alguns d.ies ilesd'e

que tingué ef ecte- la'¡aanifestasid üel poble' ile Alacant al .

apJ-egar aquf el dinecres úIti.n els restos mortals d.e1 ino!

vid.able D. ELeuterio lÍraisonnave, no loe4 per menos que ren

d.irLi eI tribut de gratitut á que está obligat tot aquell

que atmire aL tal,ent y'al heroisner perque en el mon üe Ia

reaLítat no pot olviilarse nay serts aontexj¡ents¡ 'i-u'posi;*

bles d.e bomar per el- tempsr Qü€ es Ia paLa¡1ca mes forta

pera tots eJ.s easos.

Prof,und,a per?4 mos causá La infausta nov€L üe tal

d.esgfasiar yr Ro pogUerell per nenos que esperimentar serta

pena, a[lá en eL fonilo de I'á¿tima, que mos feu asomar al-s

rrl}s al-gr.rnes LIágrine3, filles d'el dolor y del sentiment'

Perque Maison¡rave era acreed.or cLel apresi de totst

a¡ries y affersarisr Pef mes que estos útt:.ns podrien sero

en politi-ca, en eixe errgañ nisteriós que separ"a aLs ho¡lens

en pensaments y acsions¡ perg nay podrien sero en arnistat'

quiera

perque

tenient
que rlo

D I 4  ¡

No era posibl.e que al. tratar á' D. El.euteri'or s!

per une voltar d.eixar¿ de tenírsele sert efecte,

el seu carácter bonüad.ós afabler sinpátic y atentr

algo d.e atracsió I algo d.e eixe respete nisteriós

pot olviüarse ura,rrt e} trascr-lrs d.e nostra existen

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



1806

Algr:ns periódlics

rro en Mad.riclr enterro que

asó pasá alJ-i, al.go mes se

y en esta poblasió.

han publicat la reseña d,eJ. ente

ha segut un acontexi-uentr trf si

vegué en .eJ. trascr¡rs de1 viache

Nostre Directorr Qü€ d.esd.e vill-ena aconpa"ña a3-

cacl,áver haeta Alcant, tingUé ocasid d.e vore y arinrirz.r les

simpaties á que se lravia fet acreed.or el Sr. Ilaisonnave.

-Eñ 
totés Iés estasioñs ésperav6- el tren wr inmens

chentio que ananra apocl.eranse d.els coehes, antsiosos tots cle

cooperar en el sehau presensla Ia uagfritud' d.el acte; acom-

paira cada conisió de la sehu¿ cofesponeat corona.

A1 apl-egar á esta no pogl¡eren per menos que sor-

pénd.remos A1 vore en l-a estasid al nachor part d,e1 poble

que esperava en ansia poderse iLisputar l-a narragloria d.e

traure del- fi¡rgó l-a presiosa cárra&.

Ia irnpasiensia del púb3-ic no tenía Iímits y ape-

nes pará eL trenr sense agrraritar á que eLs empLeats d'e l-a

estasió feren la maniobra eI natejx pobJ-e, apod'eranse clel

fi:rgó el d.esengaachá", y tr"ansportanilo, Per e1 aire se pot

ilirr eI traqLadá á atra vía; ronpé una trarcha frínebre la

nrlsiea y ... la más que gUia la plorna ¡Ios se paralisa re-

cord.ant aque].]- acte.

EIs coches d.el and.en foren asaltats per el púbtic;

f inestreS, reixes¡ bancs, tot estava cr.¡al}at d.e cbent' Els

&cord.es d.e les músiques foren apqgats per la concurensia;

un ela¡ror chineral de sentiment cor:nogué tots els cors y

en tots els ul-ls se veien l lágrines y en tos eIs semblants

se retr^atava 1-a Pena Y el dolor,..
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InútiL mos pareix eontinr¡ar fent la reseña cleL
entemor publicá ya per tots e]-s periódics y sols pod.rem
concretarmos á fer aLgunes conseiterasions.

¿Cuánt st há vtst Alacant en clia cte trebal.l. tan-
car tot el- comers y ofisines glbLiques?.

¿Cuánt s I há vist en este poble peclre el chorrra
ler y trebalLaor e]. chorrral voluntarea¡nent y en no1 gust
pera .ar¡€¡,r á presensiar Ia úLtina nanifestasió d.e apresi
hásia aquell á que sempre li han d.orrat el honrat titul- d.e
pare d.e Alacant?

¿Cuánt se voran atm. volta el-s carrers il.e esta
poblas:-ó cr¡all.ats de inmens chentió esperant el ¡ns d.e La
filnebre conitlva y cuant torraar*án á vores tots e1s balcons
cuberts d.e cubertors é insi.gnies dle d.ol?

texir,ent tan gran, manj.festasió tan ostentosar'y esta es
la prova mes grand.e que e1 Sr. Maisonnave pogué alcansar,
com ningri pod.rár Les si.:opa.ties cLe propits y estrrfis, d.e
pod.erosos y bunildesr ¡r eh una ¡nr.auJ.a, d.e totes J-es c1a-
ses sosials¡ pereue se vegué en aquel3. acter EescL&ts aJ.
pobrer &1 ric¡ a1 particular, a1- empleat, á totes les au-
toritats y a].s hoj-mens de tots els pa,rtits.

Persr:adlxcas
posible manifestar ¡nes
y recuerdo no sola.ment

ñ:., que el nanifestat á

1a fanj.Lia d.el. fi¡rat de que no es
s'impatia¡ rres respete y nies cariño
en Alacant, sino en casl tota Espa-
D. Eleuterio Lfaisonnave.

¡Descanse en pau el f inat!

( "D. El-euterio
11 d.e nach d.e

l,'laisonnave'r

1890)
r E]- Cu]-].erotr

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



1808

I I

Valoracíón conserwaclore, itel roanifiesto del conité posibi-

lista de novienbre -de 1890.

Encabezanüo su número corresponcl'iente a1 d'onringo

rltti¡co ¡ publica El Gfqduador el docr¡mento que en for-oa d.e

¡nauifiesto üirige á sus cometigionarios el eomité local

d.eI partido'republieano históriso-, 
' -- - -

Disuel.to el- comité posibilista que venía fr¡nci9

nanüo en esta capital y elegiüo hace poco tienpo e1 que dg

bía reemplaaar3-o, esperábase en 1os clrculos pofticos Ia

ocasión d.e apreciar los porlósitos ile:- nuevo conité, y la

tendeneia que éste se proponla imprtrnir á los elemeritos po

llticos cuya representación acababa üe serle confiad.a. P&-

ra consegurirlo era ind.ispensable esperar Ia realización de

alg¡ln acto que pud.iera sel31rir cl.e base a Los iuicj.os que E¿
d.ie::an fo¡uarse: era 1ógico auponer que eJto poilríamos -€r- '

contr.arlo en. eI manifiesto publicad.o el d.omirrgo ¡ y por es-

ta ¡e;z6n hemos procurad.o leerlo cuiclaclosa¡aente ( ... ) . EL

nuevo co¡oité agrad.ece á sus eLectores 1a confianza que Ie

han clispensad.o; ded.i"ca cari-ñ,osas frases aI recuerilo ilel Sr.

Maison¡rave y se soaete á Ia jefatura d.eI Sr. Castelar. [oclo
'esto 

es perfecta.nente Correcto r pero no ofrece nOVed'ad- al-

¿úná.'El Cóúité aseeurá' qoii eI partído posibifista segu¡-rá
'conducieñd.o 

en ad.élanté del-nisiiro mod.o r con Ia misna fé y

con eI mismo entusiasmo con qu.e se ha cond.ucid'o be.sta aho-

ra, pero aI llegar al señalaniento d-e su línea d.e conductat

se li-uita á d.ecir que d.entro d.e 1a localid'ad. obrará eon arre

g|o á l-as necesid.ad.es ¡r á 1as conveniencias d.el momento y

que en l-o d.emás se ajustará á 1o que' d.isponga eI Sr. Caste-

Iar. Es Io nás cómod.o para no d.ecj-r ngd.ar p€?o es 1o cierto
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que aparece que er sr. castelar no será obeil.ecicl.o en eL
1oca1¡ sino en cua¡rtas sus ir:stnrcciones se ajusten a Lo
que eI conitd interprete como conven.iencia o necesiclait
d.e1 mouento.

Ianpoco se atreve eI conité á presentar abier-
tamente 1a eand.id,atura d.e clon Jr¡sn Maisonnave, d.es].iza te
merosamente er conceptor envoLviéniloLe en generaLid.ad.es
cle frases-referid.as a1 paLacio-comr¡aL, á los n¿nd.atarios.
d.e 1a prorrincia y á las carn¿rss.parlanentariasr de ni Lo -
que eg faci.l averiguar Lo que se ha queriilo d.ecir...

("Un nanifiestottr

25 d.e novieubre ile
E]. Eco d,e la Provincia,

1890)
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I I I  1810
gaz-ba'd,e E. Castelár en énero üe 1891 con:firnando Ia iefatu¡a

].oea1 pa¡:a Jr¡an Maison¡lave.

¡¡loru¡nenüe no¡ fultrr ltrlol¡leiio
Mrrilorrun16, olrerlodor db. ctyo

Tut¡¡¡¡r¡:t¡ di¡o un lqcmto' tlicio¡¡l
rloqub nrir.u[rusyo, nruy fttcil eri
llrii ornltneiorrog l¡r-¡c cut¡lo llQ¡¡¡irj ernlt||eir¡l¡(r!t lrqr cut|!O
tnir res¡rouru bilirlr¡tl¡N, sollc
núrcor¡ él riüus f¡ntcir¡ulcs, rlc
h¡s freeucnlcl cu fu¡uitius ¡uuy'
r¡¡irJur.vél sier¡rr¡ro ¡uo oi¡ coo'
rcspcto,' ¡rcnloa'ttnrlorrro cuul'i
quibr vÍoh;rrciu do lcnguule' quoi
iu¡uulsrrbu rle .:o¡l lt¡t¡o tluti ¡otr-l
guir uu poco hi¡rnrbotir:c. h¡sual. ¡
ut crt sü$ lnoyorcscSugcr|¡cl(F;
nc$; .no llnvtl ¡¡inllün Ycueuo. f
nr¡es Io rlulcillc¡¡ üudo l¿ i¡¡leo'I
ói6¡r rle rro horir, y lur rccii0co. I
cioncl ir¡n¡ulirrtu.r tl euaü¡uicr
hi¡r¡l¡¡(rbolp, quo no tiorro eonce-
cuo¡iclo, cr¡ rnls lú,bios da horrrbrs.

nuosltuü doetrlrruSr pot !u . nll..
torio slo¡losfsi¡¡¡o tlel o¡lo sctco-:
tu y ircr. nor los iouuu¡erublc!,
snriiciosl¡r'cstudor ó lu Noeión y
ú la Pruvinciu; l¡r¡r su tr¡lr:¡rto do l
¡¡rguni'¿rutor, prir ¡u iufl ueoela.'
soüro lt juvcrilurl. lpr el 'vnlol 

.

o¡rtes do crlsis ttu dolorosu crj:'.
rno lt hoy ctruvesudn, sú jovca I
y crpcrío g':utttul, tan justo-
¡neutc obcdccir lo y neut¡do. i t ' .

quo iulirrirlin, por luir csporauzor iquo s(ltul¡rt¡Ur¡ (.u krruo 8Uy0. DOf.¡.
siu ouü¡cirlud pcrBonol. tii¡odúo:.
olcunu vez e¡besog do eelo ó I¡n ,'
uoitiencinspor ol bicu l¡i hiciorao'.
tquivocursbi.rro tiruo. rcernpln¡
zo ul¡orrr. v l¡r:¡ros rlu. rer. cot¡'
dolor, fulid¡ ¡ruc.rlros h'resto! rlc
ruqtrcl orupuje r¡uo hublctan"lo- I
uitlo, tl no hubcr trruurto pgoo*

sollo tol

Lo! cr)ocrs dif ici les' l ieüen

ro¡O,
o¡ Cooiclo¡ ottol, eopiezoo
¡ oósioor ouRurlot. 0q m'
oo'. ¡l rcr üoótor ugororlor
'orss!. ?olt€rlogo 0 ru c834.
orlmer lucor. ¡o ha dndo lo

:iocion dcl-palr so lc quovc
r quc toJ io,abro' .1_lg: !-._Tóotrnisoi del votó u¡iveisnl.

er¡lor ¡o h¡olemtudri uoo¡ rl c

lñüffit

.  . ,1  
: . .  

' .  
i .  .  ' .  ' t  . '  

,  i , !
ció¡ vcrdurlc¡¿ y poraqucl s¡lo | | vóhpor esa quorido ciudtrl coi
d0 rclirteucis 

-lrrbonti¡stoblo, 
| | n4Júoo l{,$lioq¡cvo. ¡lólotl¡t

iolvurno¡ on tristo utufrnglo a | | to du^ror¡to lodo 
- 

ol. p:rlodo. cq

ñ;;¡ciñtt"ñ".ñ; ñ;añi i I cdüpctoobfrrulglrtrolci on loii
d,cl¡ortq niil homl¡rd¡ do rcscr- i I ¡su!¡to¡¡nlat¡vot,l.r-'ü-'eor¡¡erc¡o.

- iii, rtul-¡;d¡¡ í cudoo ¡o n I I y qiritul-rura rcgió¡¡nler. Y cu.''
Ouurrllo clyil,-quesc rnirltlpllco ll coruolmentp .r¡o ro trqto¡Ó dc

, cst¿¡do cu tr¡d¡in n¡rter nl'rnir- | | otn ouüa cn ol prórirnuCuogta-,
mo tinrup. rluru¡ie oauoJlo cc- | | ¡o. l,o, olev¡cion tlol rlerebl¡o
trcul rllsfurisución, r¡rio orsdi¡- I I 11o:tlq{9=l9tt! i:!11!t_I- tt
zó lo noliilcti. (lut óuüo ¡¡nfi,ri¡c¡ I I gor' ¡¡l cou¡o h¡ rlcr-¡u¡¡cío do
cl relígioso rbipeto it los lcycs, | | lor truturloe morc.cotiles, eu¡'
!¡nt¿c;ú sü:urürs bicn rlc hípo- | | bnrgnr.uo el .püblico irrterér y

:gJ"ffjili:,ü*,',:ff ltj,,lt,{ll¡t,H,l.i:i*"¿:,','i:i"!ro,$l1u,ol
et¡ lo¡ ¡,(Eiiiu*¡;'oÑi;ii iiJ- | | Inrued.lcturncoto dc errtpeilrrrso
tOrln. E¡ .ol tcsou oUe n¡o¡tró I I cOü YlvCzOy proluotl¡dorlstl0rc
eir¿o,¡cw, tto¡iñió coii s,.euildii¿ | | tulcs tcmrs.-Aiú(ltr3e 0 osto lo

, cl tttulo irl o¡rl,rrrso rlo tñ po!rc- | | ycesi{u! ilq*.td-'!lt1::lt:
I tidud ia iri'oruiri,,t" ;á¡ie; | | 'juroc los tc¡-uibft:r y teruidor
.racióddo ouiconrpntrioür.r. . | | l$*:--crfl.:*.::li:,S ::::f,:il;e, '1":qi;üñ;;;*: I I :lli:,lllt" f3Jlllfil5,,ilf;fi:.yc privrúlO tlo nuc¡tfO tll '-'- I I l¡|.r¡er qrr &Gvus

í¡ó,'iu¡óro .¡cc¡i-qoó',fóiffiffi ll lor |lsttl'l',s-Unirlos y ¡c voróto.'.
óil¡i irii .¡il',,i"rY; ü ii.;iü' I I g: i*ni*::Í:.",r$gn:L.::,*g

buuo, y cuerón todor voncllor' I
eR lt|stn y t¡¡creclco ttcoq ttq 8u . I
err,írrnn'firltr¡. Itc¡o ei¡|. ao ¡ll-¡ |
eurrtc, nrlrt ltureceo Ins circttt¡.¡-|.'!
tuucirú u¡úli co¡rhurlus.'

IpUEL¡OADA Eil (g¡

r0EAs 0E!|0cnAf[A$
r Dlrecüor dc t¡ O¡¡ou¡-
r.-Alic¡otc.
rorldo or¡ko: loporibllitu-
¡r coro¡lob dc órcrcolor-
,bl. eooio de¡de loi cooleo-
lo lr elcroló¡ ¡¡c hobftr p¡o-
to, dlrüolc coo prcmu¡e cr-
loorr. guc.lc ruegg publl-.
c[ lu c¡otlo! puút lo! cleg

icrooler ó'uucrtra cou¡¡
lüo¡crltioo¡ dlo¡ dc ooÍur.
, lucbo por le llbettqrl r¡por
ogrcro. No $oy quc forjorro
ooGt: lo.lqt lo! t!?lolcfl¡t co-
r dc l¡s ldor¡¡ ni¡er¡¡ rc¡ul-
li0clle¡ t oellr¡osa¡ unrh
oi¡¡oqi, ó¡ad¿¡nAt j. po-

so {'! eo est¡ ou€strs ¡!lgc-
d¡ l¡ prio¡r l¡fanci¡.
l lor oueblos ul¡ ulelqut¡-
cooo loglohrro, lo¡ nri+
lua traJoro.o uo cuctpo elcc.

oco¡lóo quc votes bdos 0
ro lor Coiulclot, ro tollo
VOOGO]. COII(I PA'A G$orcl'

l coo eopcüo eiu lor rliflcl-
rú¿tico!.üel dottcl¡o norlcr.
rncoozadrr por uil cotrup
r snaisura
enci¡-n¡r dc lorto ésto. vio'

lr victorie. bio¡ veoirla
uodlc ¡c bolgoú coo tu
siqicntoco¡qo yoi poro tro
€o tao lEDortaotc por¡ lo
eolr,. oodo cl go¡ilco,.de
tr¡¡ fucrz¡¡ go el rccuo¡to
oto!, o[ l¡ qu¡uenrclóo do
¡do¡. o¡ cl orrcgto do- lor
¡¡ orro¡iu¡clooca, en o¡ !c'
rl to¡-Coolclor. cu ol voto

lado ú tas uroor, eoel culto
[ico 0 todo¡ lo¡ Cs¡ecbo¡.
ero debeoo¡ buir de ltrg

.s¡lto pellSrcslsi¡uo dentro
s tiqisbl¡s.'Veiutidcr ¡[o¡

0¡uplló. ll¡ooma ü cu eu-a¡üp
¡s¡ll

rltó Nsclón dc suyo tso
ro y tso llustrods eo¡Do
rcioi p-or.o mrypor lor ligo-
iüü"í¡i:ü¿üiiíüi'it AOmlOttlrAr|v0.! YlGl C[r¡-
¡or ollclulc¡ eo el-cicn:icio

-¡FF. .lsí gp.f glcc¡c+ Jt¡
No? a|If r¡aceÍlo to r¡cou'
'f, lor elcctorel Buelt¡o! ea

'ivnrlo v ou ¡nir cot¡vo¡goclonc¡
rnih'nrie. Ptrrtllrir'¡qñfi ri:':

tcligeucit ¡tolltictr. por su ropt['.l
turl nurticulcr. por su culto 0
nuaitru¡ doetrluú¡. por ru . hl¡..

_¡'i30. quo . ce ltqsu¡Ls.o. e[a3¡ll--
cl¡t¡s rlolure:r. llcro' turnbltl¡¡ ac':
or¡ulstnn nlt fslu¡o¡..  tent¡¡ob¡oa. : .
Crin r ¡ r lo uu orucrto l l t ¡ : l t ro. . r lon- ¡
lr trttrtluozrrliio. tlesrlo cu rillón,:
ltreci(ll¡¡eiul cor¡ tu elocuottclo)
iObr in v corr( .c t r ¡  quo lu putr lq !
dol¡ tu lñn¡cu¡or ¡o iv lc loc Ál l l . f ¡ - i
ttrio. tl 'rjo ln verdud. Loqucnun,ll.
cu ho pcrdurrado yo rt cuooto!
fuerou- Mlnistros ccontigo el o,[o.
rctor¡ttr v tter. tilo erotrtlorr.ol
que eusi-torlos cllus, si¡¡ exclulr
ti Elcuterio. cruqi torlos ullo¡, eoo
luoxce¡x: ión do oi l  l lcrgczysonr.
dcl Rfo.iuu¡ós cornprcodioiouoo. l
nrr¡ uqdellu rxr l f t icu, esouololtL'
mcntejcouscivr¡rloru, lc¡: ¡ndi;o,l

eDetniROl del Yolo uDlvers¡r¡.
scrunto lurct. lor partldos
lr¡lor ¡o h¿olemtudri uoo¡ rl c cubu con sr.l lo indclel¡le, veonto

luego.[riciorun cultol,0 rlttísirtrdr]'or, cuoodo deblerco [r tlcotq-
,!c usldo¡ oomo le legióo to' ¡nr'rqur:tlo poUtlcs ; de : Xl..l,H

nor. Iiuguuo do sut biios Éo des'

u8 ENERO DE r8or,. ' . i : i

I ti,to y cou su ¡uitido l¡osld Ia
l. .rnuerto. Pe¡o. si  ¡ror(:sto razó[
. del¡oo volorlo to(los los ropu-
blicu¡u¡s. r¡or su uutriotisrno de'

I bcn votoilo todrls lor ulicnntl'

I o uuirio. y r¡ac'o,no, oon Hloui | | ;il i1ill'¿ff""?1,¡,1;lilülo??
to vsnlurlóio ó lr¡ uustcrirlurl. Ul | | co¡iiu ltrtnrésrs proplos toúos tod

.lovoo Uloirlro rlc- lo Ooberoo- ll iutcrc¡o¡regioríalc;r, No cncoo{
tióu ouo uoli¡ó too cnc¡qlcn- | l:truo es¡r óircungcripclOo otrol

: ¡¡¡cuto lus lóyes dc ordeo ¡ii¡bll- | l'¡reprcsont¿i¡to t[Ucoóocodot ¡lol
co. duo r¡¡¡riituvo froolo htrc¡ ll ¡ui nee¡sirluder y tan ¡¡ltolto!
crgi¡¡ clvlle¡ ol Esr¡do loctl- i I oc.st.lltlctl ooottoio ornpc[ord.a

l,"uni;,tt:",tttl3t,;'&$l'j,*ll":i$",*':tliiüjor'.13,l"iilllu"l
hanrndm q¿rtlolrer-ou¡ ¡ncó tor i I cdóocüoobf¡ ¡¡¡o¡alrtrulci on lo¡;

cbo trem¡ro eu seguurto.l,érrnino'y eu u¡¡o cslrccic ilo ¡rorumbnr.
lhro'no pucdo, no, du¡larsc lo
llr¡nczo i:r¡¡ que soglueo !u!
conviccioocs icpublicun,rs, lo

' lcr¡ltr¡rl lucoutrocluble 0nur:$tra
, doctdiqo y tl nuostro histo-.
ria, los. sei{icios dierior por cl'.
prestodo! 6 Duelttt cougo. .' 

No ont¡cn lo¡ n¡ivllcsior hü-
rcditurios eo piccticü y eo,
tso¡lu¡ lan rleruirc¡ttllcu¡. co¡¡o
fng uucttrcs, noro sl eutrc coruo.i

. fur:tor l¡llurlulils. ls histo¡lu dc
. eurl¡ ettol y k¡c tttulog adquiri-'
. doson ol seíviciorle nuestrcs con-
ciutl¡rrlonos. Cuurrtlg Juao Mui-
sor¡nuvo bo de¡oruuéiludo nque-

. llur represcntnciou'es debirlui ul

. Nunco 6l truos¡rrrsrrrrllc ma-
dltlcquo C co(lo ¡xlrlodo do l't¡n
la¡uooto e!tü r|.ilo¡rrdo¡ ouucÁ
¡e elucincrrl coo ideulor ¡¡¡ol
Bo¡¡os v eon os¡renrnzu! enc¡¡Io'
rr¡r. ltóuubllbtiro hlrto.irxr ilo to-
tln ¡o'vi,lu, llcl ¡rorututtcccrtl
sieupro A nuestto toorftl Y ó
nuesiru l¡istorir¡, jurrlo ó su ¡tur'

¡IürJot. rlo.ltt l¡ l€ tr¡ hor$¡ur¡O O lO I
eteccro$ uc rol eorre¡rg¡o¡rono9.

. Uneultoy un res¡rctoilrturclel
húeis 16 llrcccioü lrnn¡esu r¡or
tltcul,c¡io, t¡nlunlo rluiqulct ¡i¡u-

lar hnrucbo glo r$setvo Y ucon-!
¡clo d ml¡ rcorrell¡hoorlos quo':
t,risor¡ por cuqutdél huyu co-u:i
ieuirlo v la obedczcna, conro dc'l
bo obetJócoruc tt lor ietir tlc ludo-'
uocruch, cou u¡rd obcrllcnclo'
t¡u(o ¡ncrtos rolublcr cucotoülts
roluuürrlu. Bn cl lo -v eon'tr l lo.
¡¡&ulrrúu tauclto k¡g ltrteresescq';
lui¡u<¡s do k¡ libertnd, rle l¡r tltl'.
uoclftc¡o y rlo In.ptthlrt.'l'uyo.'

voto y oo¡uióu rlo sus coneiurlc-
doogi.. f¡'1.p¡qppdirlc.cpq loL la-,
tetlq-cncl¡i ilo ütit .¡lebs¡e¡ y lol ,'
0r le l i r lud t t  rur  pr incip lor ,  euc hl
corrollglorrurloi purxlcr _llbrcr' 
er¡ ru di¡ov¡ rellri.scntacloo. ¡i

; lo obtloua, Justue eR¡.rerauzul.

(A .M.E,  Tesoro  H is tó r icor1B00- lgo0r lomo I I )
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Tftrs0lltl /lI,ITll
lr.fcób¡ gg qug el¡ueblo espa-
¡gir' por -libéiriruo iufragio, 3us
rtes Cu Cortes, cs lleg:uda la
que,lcuatrtos uspireo ó le se¡ia-
ora dc tom&r ¡sieuto en la C6-

ulrr, bagen poblicc profesióo tle
xar y 0o tus prcpósitos, pofE que
electorcl vrló¡e'los me¡ecimión-

zca¡t esag aspiroeiones y ese eo-
I.uladqq, deun n¡odo Íireoto, ó
lqafl.y ote[estor do estu querido
rantina.
y por ella, - arroigaron los mfis
r¡ecros eoel cornzóu del que hoy
presenüarlu eo el purlaménto: 'v
lg se bella- no sólo mr lno oiílo se belle, uo sólo por los vio-
olubles del nocimióoto. si oue

j pCs pmfunde y seotida, dediceodolc uo út-
I llTg lli9gto' bosüa¡¡ts ó.former .époes eo | | teuderlo ast, p6n *rber euvi¡r f, las CoF| : tes mon(lutorios prob.tdos v resuelto-q rt d*t*x mandutorios.prob.rdos y rcsueltos ú de-

.rcnqer.Io-ugrrcultur¿ y los iote¡escs mate.:  -  ionderlougricultun
I r riales de ld Nacióo.

tenderlo'ast,
los auales dd uo puebio; ¡tL"a ñi-[Íúo il
¡ervreute gratitud, me impulso O ser conüi.
nuedor entusiasta do Io obra uobilfsima de
mi djfuqto heuuuoo, inspir{udomJ;;;";
tceales, paro asf seguir la mi¡me seoda

lllÍ1" 
portao predilecüo ó itusrre olieao-

i i En nuestnr provi,rcia, lo vioicultura es.
i ; tÉ atra.vesaudo uoe crisis eupremn; y hoy
l; que salvarls.

|' "i:lJ[:tien#q? #:ffi'i"tilt$ila:
| , Tes oxtruuje¡r¡.g, h¡s Córte¡ espaiiolas hau

'Pu€-
v ó ú
Euy . Por eso he aceptodo l¿ degicnsción he-

eha por itis correligiooarios, y for eso hoy,
eo¡no candidato É i-o Uiputoói-ori ¿ Cortci.
prüo ot cuorpo eleetoral de esta circuns-
cripciún sus sufrugios, pare llegor al par-
Iamorl_o espuriol, y ostdotsr osl, O rn¿s de
Ios. tltulos de l¡o¡nbre de eutern y dceidirla
volt¡ntod y de sobrodo indcpendénci;ü;
oocirla poc todos, el cargo-oteiel de L¡iou-
gudo É Cortcs, necesario pora mejor seriir
l9:^rl_tef:ns rte mi pute, toda v-e¿ que él

-gJj¡un,d¡n.,rl!ndes,'d{.[asó-¿ siiios o-ui riner soo lnaccesiblesy-logra concesion'es que
l9:I"l?l91geseo¡ y tos ruás fmprobos ria-ouJos obtener no noedeo.

A los electores de esta' eireuuscrinción.
corrmpon.le. atro_ra, deeidir si soy nérecl(lor 0. no do la hdora tl que aspiró.

" biiá "f¡f !"i:rr ff Jt':i:TÍ fi 1."# $iTI;
rros€ tlmb¡gu¡ he de scilalor:mis oóno-slros, nt con folaces promcsrur exugeiudüs.
ue ue mover ¡t¡ yolr¡tud de los. el¡ctorcs.
{¿,ucoe eso, eB bneo hora, poro los descono-
:lp:11_ll9lrra rierrs,. ó¡ara.tos quo oece-

. sit_ao v.iyir al a-rnparo,ie la póliiicd. 
- ----

, La crrcuuscripción dc alíeante, reelanro
oetensores e0tusinstas de su prosoeridad v
grundeza:.fo,lo he querido sbr siemóre-. ícreo t¡aberlo demosürodo en todo,g mis irctoí.
coarlyuvonÍ.lo al ¡lesarrollo V mejor¿ tie 

-i¿

pr¡r¡etpol rrquez&_de esta ¡egióo, Ia vini-cultura; y ore eo Jo prensa, oro.eo Conere.
sos noetoooles.yerfronjcros. es log que-to-

,me porte Bct¡vg; oru en el seoo de ímnor-rout¡slmaf¡ osociociones, que me honr¿iron
con scñ¡rlados. cargos do eón0onza, ;ñ;.*
movtendo é iaiciaodo manifestueionei v¡meetingso (eouro el ¡eeiento celéúra,to- eáuuestro Teatro p¡iocipol, ol_gue ocudieronl
solo { mi hurnilde Il irmomidoto. milinrólqe_ prop¡orar¡os y viuieultores, sin distin-
cron 0e matiz polftico, pora protestor con-tro te rruportucióo del'eguaidieqte indus-
rnol.l; ora en los eeqtros o0eioles y en losestableci¡nieutos de:crédito. aonitó tr i- ;;;
na srdo siempre'blda coo oteqción mnni-
Iresfa; h€ vivido en bstallar eoustonte. v
Ios lotereses ogrfcolas de mi pofs. me Éairreor(ro como paladfo deqonadó.

.r loJ{mús que nuoct, debo opercibirme

. e esos problemas de tun copital im¡or-
ton_ct& lre de eonsogr¡r mis ordimientos. Í
no be de- tener mtls espirucioa que eoe,lvü-
var ú so¡uciooarlos del ¡¡odo rñ¿¡s beuÉfl-
cioso para nuestms intereses.

l)eo.[ro de ls vida polftiea, no ¡eee.sito
ptofesióu de fé_ poblicri porquti tacooséóueal
cra mrls rnquehraoteble ha sido l lo se¡ú
q empce, to. notarcflcue.terfgtic¡ dá mi mo{o
ae scr; y ol lodo .del ilustre reprrblico ñoi
$ürLro (;ASTBLaR_,. sulleoté, eq tórlo oeasión.
¡osideotcs. repuhjicaDos,;y coo él voté .ed
e-n.lns Córtes üe t8?3, y'o'suiUtolió.i.pol
Jt¡lco-que represonto I¿ Democrocia. la ii-.
bortedye¡'Orrle-o eo nuestrc paf¡, he de.
permnoecer F.filiurloy orgullosd de contar
!_oI J9.r,e, 6 quien es gloria de España y ad-
IDrrl}ctón del muDdo.

l¡ los uo meuos cstrechfsimos'de
i mús eeotida, que lrace brotar
ua erpresivas frases, unidos al
el nuoea bieo llorodo hi.io de es-
BUfEE¡o M¡¡souxrve. oue fué uo
, todos, uo amigo del ulrna, uo
tcctori uu eeriñoso ber¡nono...
Bos.pera siempre; pero no he-
roauo uunca; y, en su me¡no¡io,
,do que ta proviocie de Alicsoto
tloeote esta eireuoscripción, á
esentó eu bueo uúmcro de legis
tvo por_a el inolvidable mueito,
rosos dlss rluya tristeze ouu no
do, I¿ oenil'eatocióo. de duelo

. Asf me preseuto ó los eleetores de eltc.
crreuoscripcióo, .f csl espero obteuer sus su_
lraqros.

Si la libérrime decisió:r del eucrpo eteztv
rB¡, sin eoaccióo ni presiones oi ménsuo¡los .
mrtnejos rue del¡e Écl¡azar torlu nlniír bieo
Boerrto, meeuvfo É lo Cdmn¡o nopular. la
gt'.ttitud mds ¡r¡ofu¡1ls Ileoorú ¡i¡i 

^corazbn,
y s&llré corresponder dignamente ó lo coo- ..
lonzo que se me otorgr¡e, repitieodo á, to_ r
08 l¡ora, eomo lemo elttrrattsimo de com-
bate., le frase augurrtn quo comprendió toda
Ig vidn de ¡ni molos¡ddo her'muno. cuvo
nomirc torlos bcndeóinros: n¡¡¡¡¡¿¡ti, m-o-
rolided, arlministraeión, I jbertad v ¡lemo-
crncio... ¡Hé aquf lc¡idecles do ibáo ¡ni
vidal¡

Juet 
, Mrrsomriv¡ Cstrr¡e. 

. .
Alicante, Eqem de lq.q¡. I

que

_ .r ¡lo{müs que nuoct, debo opercibirme
& I& .tucl¡ar y eI cuerpo elecüo¡el' ha de en. IIIPI¡EN'IA ¡¡E .EL OB¡DUAL¡08r

I¿S E!ECCIoi,IES DE 1gg1 y 1Bg3 : ra DEcEpcroN REprrBrrcaNA

Itanifiestb áibCtor¿il üe Juan sonnave de 1

I  r l

I I

l ' l

--4.
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DE I.A

a

}IRCUNSCRIPCION t}E ALICAI.|TI
rmsdo, por aclamcción, candidato tlel parti-
rliénno federal de la circunscripciórr de Ali-
la próxima contienda electoral, cumplo un

o debcr envirir:dole la cxpresiún rlc mi pro-
rconoc¡m¡ento por tan sef¡aladn distinción,
tmás me lrubiesc ntrevido i solicitar,. rccol¡o-
nis escnsos mcrccim¡cntosf no fucdo dcco.
¡te rehuir en las nctualcs circurtstÍrnci¡ls fror
n las que todos los republica:os que dc lea.
rrecian ticncn ln includible oblignción dc
:l pucsto guc sc les señale, para rc¡iir rt¡da
:ontrc los cnemigos del progrcso, trcmolan-
rioso bandcro de l¡ libertad y de la dcnro-

nos establccido el sufragio universal, pero no
s prómesas de los conserv¡dorcs. Iin nnálo-
unstancias prescindieron de todn ctasc de
aciones y atropellaron indigrrarnente l¡ san-
gusta dc las lcyes. Abrigc la- conr.icción fir-
de que han de utilizor los misnros procedi-
en estr lucha electoral. Solo aeí pueden tc-
¡concebiblc audacia de presentar batalla ¡i
blicanos de esti. circt¡irscripcién
o cifro la bspcranzá de I¿ salvación de l*
r otrns soluciones, de las cuales no puede
irse mientras sc hallen conculc¡rdos los dere.
lividuales.
so soy francarnentq revolucíonarir¡.
que la política es una cicncia.
:ncia es la r¡erdad.
rdad es el bicn. 

':

In se cumple por la aptitud que tiene el hom-
'ealizarlo ó sea por medio del derecho.
bnsecuencia, el derccho es inherente ó la per-
,d humana, anteríor y superior á toda con-
social.

no el derecho * igual en todos lus hombres,
iones sociales se cumplen por medio de l¿

lo que menoscabe en lo nrás mí¡limo la
I sacrosanta del'dcrecho, const¡tu]'e r¡n tre-
:rímen contra la libertad del honrbre.
Llneració¡r dcl derecho, es una r'íolación ínfa,
r justicia.
so combato los privilegios.
so combato la monarquía.
so coloco la suprema magestad del hombre
mo de todas las majestades dc ln tierra.
recho del hombre no se extingue cn la fami-
l'municipio, cn la provincia, en la nación.
pór lo tanto, en la libertarl é independcncia
l i ferentcs agrupaciones.humanas, que con-
stts relncioncs por mcdio de la ley st¡blime
r¡nonía.
no creo que et dcrecho del hombrer se man-
la hunranidad por ese concicito unirersnl

:iones, deñendo la Itcpública denlocrática
, po corno formn, no con]o nrodo, si¡ro .conro
lscnciirl, conro lreclrg neccsario, conln ley

| -eterna dé la vida, iuera dc ta ct¡al no hay justícia,
I ni ordcn, ni derecho, ¡¡i l ibertad.
i l ista terdnd cientifica, es ln nspiración m¡is hermo-

sa del porverrir.
l!¡l nrateri¡r de conductrr y para conscguir lo qtre

á todos nos cs común, hc I ¡r¡6sl¡¡¡¿r<lo, sicmpre ln
conlición republicnna sin confrll!9ncs de ninguna._e:- -_ -pccle.

FIe dcseadrr sicnrpreque los republicrrros se unan
cn cstt'ccho abrazo, er'¡ cl se¡ttinríento prrrísimo de la
m¡s sarrta fratcrnidad.

Anlrelo quc llegue cl srrspirado nlonlc¡lto en que
todos los republicanos vaJ'nmos juntos á clavar la
crlseir¿r tricolor sobre cl muro de las libertades espo-
irot¿rs. .

- Condcnando toda tiranía, claro es qtre condeno la
fúncsta oi'resión dó ln conciencia.

Rechazo'er:érgicamente todas las irpposiciones del
fan¡tismo político y religioso.

Protesto contra el abst¡rdo poder tenrporal del
clero.

S o y l i b r e p c n i a . d o r .  - '  '  . , ' ;
- S_uspíqg por la pronta redención del puebto.' ,,i..i:. '.:..

Y como el pueblo está ccnst¡tuido en su totalidad'. :l
por fa honrad-a clase ttabajadofn; de'ctryos derechos.::l
he'Sido- eternamente infatignble'propagan-diSta, lo-' ;.
charé si'n descanso para qu; acaUi sri mlnrtirio y .o- "
mience sti glorio. {.

Abogaré por la disminución de lhs horas deltfar
bajo.

Condenaré todas las infanles esplotaciones de la
torpe burguesía.

Pediré la dignilicación coirrpleta del obrero. ,
. Reclamaréque'o.cupe-en-la soeiedad el p-Uelto qne , ,,
de justicia le corresponde.

Defenderé todns sus aspiraciones legítimas y ra.
cionaleS.

Consagraré mi pensamiento, mí ahna y mi vida
entera á la emancipación del obrero.

\{is hechos pasados son prenda segura tle garan-
tía para el porvenir.

Los qtte me conocen, saben perfectamente cuanto
amo á csta noble tierra que me vió nacer y que es-
tá regads por la sangre dé mis mayores, que la ver-

.ticrOn generosamente en'nrns de srt íd,.n, cayerrdo
algunos como buenos en el lugar del cruento sacrifi-
cio gue rccuerda la triste hecatcmbe de l<¡s mártires
de la l ibertad

¿Qué no haré, pucs, siempre por esta Ciudad y su
provincia? ¿Qué no hriré por esta perla de España' condenadn al criminal olvido de los gobernantes? Ja.
más fi¡í acostumbrado ó'prodigar promesas. l-os
hechos son más elbcuentes que las palabias.
': I.l,n l¿ defensa de los intereses regionales,'óstcrrta-
ró sienrpre el siguiir:ti lemn: "l 'odo ,por Alicante y-
para Alicanfe: 'l 'odo por mi pátria.o .

V¡c¡xre M¡euur- M¡p¡¿eso.'
.  Al icnnte enero t891. ' ' .  ,  :  .  .
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III

Resr¿ltad.os de los oandidatos de 1a coalición Republicanu

en las eleeciones genel€fes de Febrero ile 1891 por Seccio-

nes en Alice.nte BLr Sart rLr San Vicente Vi].]-a-

Jr¡an Maisonnave
(posibil- ista)

V.E. Mique3.
(fed.er"a1)

Vlcente Rodriguez
(zorril].ista)

franoueaa.
#

Alicante Seeción
i l t f

Iviucl¡amie1 Sección 1 e

2e

San Jr¡an Seceión 1e
n f f t r 2 a

San Vicente Seccióu 1 e

n n t . 2 9

VilLafrarrqueza Secc. única

5o
39

93
-  1oo

154
131

96
67

t J o

73
102
94
97

133
, , . -124 ! . ,  - , - : . .  . :  ;  : : :

,  : -  
'

14
6
6
^

20

ft

il

-.. tt

" t l

It

ll

r i  - -

1c
2c
3e

.4c
t re

6e
7s
8e
9e

10e
11s
12s
13e
1+"
15c
16e

130
119

79
18? ,

159
221
220
157
108
1st
141
199
144
163
179
19o

28
)o

119
115
122

) Ó

43

27
--36-

33
27
17

36
28

,22
24
27
44
22
20
1g

,30
2

l
I

19
14

f t

ff

It

t l

fl

t l

n

0l

t l

tt

tf

ft

It

It

ft

t t

It

lf

ll

lr

ll

(FI IJ I {TE:  A.D.P.A. Sec.  de  ELecc iones¡  l reg '  315)
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ff

Manifiesto eJ.ectorql de Juan Iriaison¡ave en 1as' eLecciones

c le  1893.

A IJOS EIJECTORES DE I,A CIRCUNSCRTPCION DE AI,TCAI{[E.

No lra mucho tier:opo ¡ cuando aspire por vez prime-

ra e1 atto honor dq representaro+ en La E&n¡a--Poprlart hg --

be -d.e - diriginre' á-vosotros para salud'aros coll tocl'a la- efu-

sión d.e ni al:na para interesa.os en mi favor, Y & que no

pot la val-ía de mis escasos mereci-nientosr por-Ia sinceridad'

y entusiaspo eon que aeepte la d.esigna,ción hecha por el- par

t,iúo posibitista de Aticante aL corrfiarsle eL título d'e 
""Y

didato 
-á' I¿ díputacidn en Cortes, que era 'l-o misno que se-

ñaIame un primer puesto en la vangu"ardia d.e los que .d'ebdn

sacrificarJ-o tod.o por e1 ponren'ir y por la grand.eza d'e 95-

ta hemosa reg:ión d.e nuestra uad're lmtria'

iloy nueva¡cente mi voz á vosotro se d.iriger y otra

vez lnteresa en apoyo d.e ni nombre La nis¡aa misión, iguales

esfuerzos que Los realizaüos en cuantas ocasi-ones á }a lu-

cha legal de los eomicios os aprestaís sin vacilacionest

sin üesaU-ento y sin que logie,ra inquietaros Ia ídea de una
' 
derrotar horrrosísj-¡aa si.emprei

. ' . - . ' ' . ' . ' -

Ya] .ped . i roshoyco loo} {e t ¡ ' rn ¡es t rossu f rag ios '

si e1 eirmpli¡¡iento d.e rrn sagraüo d.eber me impone la red'acci-ón

d.e ur1 progr¿r.na electoralr e'l eariño con que cle d.istin€¡riísr

y üel cual tengo inequivocas señaLes, la publicid.ad. que he

d.ad.o sienpre á tod.os mis actos y la Lealtad. con que he sa-

bido expresarr eII cqalquier ocasiónr mis aspiracj'ones y nis

sentinrientos r Er€ relevan d.e tal d.eber y hacen ociosas las

d.eclaraciones ]r proBSSE.S ¡ obli-gadas en cirgu.nstancias coroo

éStas, euando 1a Cont' iend.a electoral- se aveci-na.
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Nacf en este pueblor y d'esd'e mis primeros años

me interesa en sus g::andezas y en sus infortunios.

AL l-ad.o d.e ní¡ DlJrrc? olviilaclo ELE'IIIERIor cuyo

nombre es promesa cle so].icitud patennal para todos l-os aLi

eantinos, aprenül á no tener más enseñ¿ üe coubate que e1

recuerd.o cte ni tierr"a nAtiva y e1 de Ia región o.ue garece

yace rel-egada al indiferentismo d'e propios y extraños.

&cumbrad.g- -{egpréq por infq¡'stgg -qq9ltec1ni'91t9 1
que $¡nca henos de saber LLorar debidenente los hijos d'e

ALicante ¡ &I sitio de mayor corrfianza en e1 partid'o republi

car¡o histórico d.e esta provincia, acentué mis fimes propd-

sltos de desrrivirte Por el'lar Y
uis afanes, ni Posición socia3-,

años pude adquirir en l.os altos

á este región ded'icar tod.os

e1 favor que du:rante largos

c entros ad.ministrativo s t

n1s expefiencias en las nás interesarltes cuestiones ag1.lco

las y conercial.es, y Bi constancia y mis d'esveLos por com-

batir la crisis económica en Qü€r por desgqaciat arÍn nues- -

tra r¡aeión se ve asunid'a.

Hoy, arraigad.as ¡oás y nás tales aspiraciones en

¡ri a-r.--ar ,'o por vana ostentasión a¡:helo el título d.e repre

sentante del paísr slno que quiero buscar en e1 ParLa¡nento

sitio d.e asiduo trabaio, d.esde d.ond.e poder J-ograr que. sean

ef icaces mls esfu e¡1zosr coad.yl¡vand'o asf á Ia reaLización

de La gran obra d.el gobierno liberal ha d.e acometert si quig

re salvar á Espafia d.e la angustiosa sitr.lación en que se en-

cuentrar n colxseguir, al propio ti-empo, que los pueblos de

mi circr¡nscripción¡ mi Alicant.e querid.a, hallen el sostén

necesario para abri:me ca,nino Cuand.o sus intereses lO re-

claman.

Ta lconosoymepresen tean tevoso t ros re lec to res

d.e ]¿ cirer:¡rscripción oe Alicante. A mis an:igos, á los
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posibilistas, á 1os entusiastas soLd.aclos d.e Las filas que
d.irige el m¡nd.o d.e la porftica espa"ñ.ola er g3an triunfo
cASrEraRr g]-oria incliscutibre ile la nad.re patria, nad.a ha
cl.e d.ecirLer porque ell-os son r.os que 4 mí me ro han d.icho
toito aL proclanarse canclid,ato y al ver sancfonacl.a tal pro
cla¡¡aciónr con alientos d.e trir.urfo, por nuestro ilustre
jefer eü€ ha dad.o r¡n soremne nentls á los propal.ailores cle
noticias falsas y cle pueri.Les inventos.

A1 cuerpo 91.e9tora1 en masa una sofa frase¡ l_os
iterroteros porltieosr bien ¿efiáid.o" y sénara¿ós en nues-
tra époea actr¡aLr nos han Ll-evad.o á vivir 1a viil,a d.e la dg
mocraciar lf [o necesitan mayor suula d.e esfuerzos, para que
Ia gran obr"a se coxon€¡ que el- respeto á l-as leyes y l.a
consetrración d.e 1as Libertad.es en hora f etiz conseguid.as;
pero en eI caarpo d.e la administración¡ en eL teryeno d.e ].a
mora3.i.ciaiLr en toilo 1o gue se re].aciona con e1 d.esenvolvi-
mj,ento próspero d.e nuestra ¡:atria, qued.a mucho por ha.cer
y necesitanoq que la obra ile regenere,ción empieee

lratad.os eomerciales, protecci,6n á 1a agricultu-
re , d.efensa d.e nuestros intereses vinícoras, niveLación d.e
prespu,estos conseguld,a recionalmente y sin artificios men-
guad.os ¡ compl-e¡[ento d.e ]-as red.es femoviarias, apoyo á las
grand.es enpresas j.nd.ustriales realización de 1as roejoras
que 1os pueblos necesitan, alivio d.e las cargas que sopor-
tan, he aquí los ú¡ricos iileales que d.eben lr-evar á ra re-
presentaicón Nacior:al cuantos consigan ].a honrosísima inveg
tidura d.e d.iputad.o, y he aqr¿í e1 únid.o l-ena escrito, como
d.ivisa d.e conrbate r €n ra band.era que ostenta quien¡ a1 pe-
üiros rmastros sufragios, se pronete ser d.igno d.e ellos¡ y
correspond.er¡ con su grati,tud. elevad.a ora ys¿ged.or, ora
vencid.o, á Ias muestras d.e eariño con que le d.istingue eI
pueblo d.e Alicante.
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JUAI{ MAISONNAVE CUIAYAR

Al-icante, 28 d.e febrero de 1893

Imp. cl.e EL Graduad.or, á ca.rgo il'e R. Be¡zlabeu.
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v

Resultados ile ]-os ca¡rüiilatos republicanos en 1as eLecclones
generales gp narzo dé i893 pór secciónes eg A]-icante, ttr¡etra-
mielr San Juanr_San Vicente y Vi.llafr^anqueza.

Juan Maison¡ave
(posibil ista)

Nicolas Estévanez
(fed.eral.)

l, Alicante Sección 1e
f r n l 9

n r r 3 9

r r r 4 9

i l n q q

n r69

f f  r ,  79

Í i l 8 g

r f t 9 9

n  "  r  1 0 9

r f  r t  1 1 9
r f  1 Z C

I r  r  1 3 e

r f  n  149
n  r t  1 5 9

r r  n  1 6 9

Mucha¡¡iel Sáeción 1e
f r n Z g

San Juan Sección 19
f r  n ,  n  Z C

San Vicente Secci-ón 1c.
f r n t t l ?

Vil-lafranqueza Sec. única

No se han recibid.o Ios resúmenes.

ó {

90
B5

139
15

150
i jz
179
125
120
127

140

161

9B
100
161
115
12
16

) o

-19

20
41
44
53
37
40"
48
1g

39.
1B
25
16
17
1

34
16
14
1

(runwr¡:  A.D.?.A.S a , ^  A  o  E ' ]  onn iv v v .  - * - - ' * O n e S  t T.reg. 227)
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1. FIISNTES II{EDITAS

ARCHWo DBL CONGRESo DE los DIPUrADOS (A'C'D')

gerie Genera].:
legs.: 12g (Exp. ¡xe 13) 177 (Exp' ne '259)

131 (Exp. ¡1e 35) 178 (nrP. ¡19 110)

134 (gxp. ne 13) 225 (Exp. ne 15)

13g (Exp. ¿g 5) 245 (ExP. ne 127)

157 (Exp. ¡¡g 1) 254 (HcP. ne 81)

165 (nxp. rle 64) 27o (FxP. n! lo9)
176 (Exp. ne 20) 319 (ExP. qe -82)
177 (Exp. ns 96)

ARC¡¡IVO DE L,A DIPUTACION PROVINCIA1, DE A1,ICA1¡[E (A.D.P.A.)

libros üe Actas üe La Diputaeión provincial..Años: ..

1868 r  1869,  1871 a 1894.

I¡ibros iLe Actas d.e l-a Comisión provinoial. Años:

1 g?5-1 876.
Secci.dn oe Fomento:

regs': 
i: 

'.iZ 'r:; tll

46 127 221 391

79 128 256 392

95 143 322 400
100 159 340 461

115 18? 34+ 501

1zo 188 346
121 191 347

' Sección de Elecciones:
!egs.  z  52 127 368

83 139 377

BB 142 395
1o7 147 42a

12A 1?3 46A

121 227 478

122 315
124 342
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Seccidn d.e Gobierrro, Qivil:

!egs . :  43  68

44 227

60

Sección de Quintas:

Leg.3  135

Sección CentraL:

!eg. t  82

Seceión d.e Contabil-i-d.ad Provincial:

legs . :  153
- 

482
Seóciéñ dá Stininibtros¡

I,egs. ¿ . 25

27

ARCHIV0 CET{EnA! XíII,IEAR !E SEGOVTA (A . C . U. s . )

Sesr¡nüa Sección:

le Dívisión¡ Leg. 36.

9e Divisiónr Eeg. 30.

12? Divi¡ ión,  Leq: 151.

@:
3e Divis iónr legs. :  833

847

Expe'üientes personales. E. I'laisonnave'

ARC}IIVO GEI{ffiAL DEI IdII{ISfEts'IO DE

(A.Grl '1 '9,:P'ü- ')  -  ,--- .  . . , , ,

ryelól l?,,fry?"
59

Seceión d.e F¡ertos:
I ,egS.  :  15 ,366

15.367

AECi{IVO HISTORTCO };ÁCrONAr, (A.i i '} i . )

Seeción de i{aciend.a:

I,egs. : 2220 3383

2238 3640
2263 4434

Sección d.e Gobernación:

t egs . :  5

OBRAS ?I]BT.,ICAS Y URBANISMO
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Seceidn de Masonería y Guerxa Civil (Salan¿nca) '

Exp. 587/29r E. 1\iaison¡'lave.

ARCi{IVCI IIISIORICO ?ROVI}ICIAL DE A]¡ICNTÍCE (A.}I.P.A.)

Sección Eg.cienda
libros 473-474¡ Ad¡rin:istraeión cl'e l{acienda Prlbtica.

Contribución üe Subsiilio. A1tas y Bajas en

dicha eontribución. Año 1867-1868.

fribro 487 t liiuelle. Factr.¡ras d.e esportación. Estrangero y

América.  Año 186?-1868.

:, 
* Í'ibros 22fo-2251: 

iiiifliffirff"";:';:':r*:lT:'orr.o,,r*.
Año 1860.

Tribro 5111, Administración Econd¡aica. Registro d.e Fincas

vendid'as y censos reiLi¡aj-itos.
-Año 

18?3-1 874.

ARCIIIVO DEI, }Iü'IISIERTO D3 ASMNOS E (TERIORES DE FNANCIA

(A. l t .A .E.F .  )
Cor.respondencia consul.ar y comercia]. deL Viceconsulado d'e FraJl

c ia en A1icante.  Años 1869-1 871.

ARoiirvo i\Ín'IrcrPAl DE ATJTCAI'íIE (A.]Í.A. )

Fad.rones nrrrn:ici¡rales de habitantes. Años 1846, 1'866 y 1889.

Libros de Cabi ld 'os.  Años: 1843-1844, 184?-1848, 1850 '  1854t

1855, 1856 y 1867 a 1894.
- Exped.iente üe ensanrche d.e }a población d.esde e1- ¡n:nto q1¡e ocu-

sta eJ- Iorreón que existe Pa'-para el Saluarte d.e San Carlos ha¡

sad.a La nLaza d.e San Francisco r incohad.o a instancias d.e1 Excno.

A.* .s+on l ien to  d ,e  es ta  cap i ta l .¿1-V t¿l ' I  U6L¿j¿¿V¡l  uv uv

Sala Dlrección3
o Arto. 50: !egs. Ind'.  Años: 1840-1844

1844
1 858
1 870

Ar^u'. 512 Legs. Ind-. Aflos ¡' 1859 (ieg' nQ 226)
4 ^ - ^

I  O O U
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: '

Am. 522 !egs. Ind.  Años. 1845 1861

1852 1e71_1872
1855 1872
1859

. Arro. 53: tregs. Inil.. Años: 1848
1868

Alm. 552 tegs. Itld. Años: 1864
1866
1869

ia].a Histórica¡
A:m. 3: leg. 32, Diverson¡¡o.

' A:m. 5z l,ibros 97 ,- 1O7, 1OZ Y 109'

Faetr.¡ras cte fubarques (s.a. ).
Iribro d.e Registros de Buques. Cabotaje y

A¡nérica (salidas y esportaeión) ' 1856.

Atm. 122 Expecl.iente para 1a reorganizaeíín d.e Ia Guard'ia

H':r:, T*#"" ;:"ffi;"Jffi:"nT;3" "lo "-
práctica por R.D. d.e 22 d.e agosto cl'e 1836¡ Año

1 936.
16: VoLr:ntarios nacionalgs' 18?3-187 4'

Registro de Ia ltlíl-icia Naclonal-, 1842.

Iiiili.cia r¡acional- , 1854, 1855 y 18g6 .

Ats. 222 T,egs. Ind. Años. 1840-1843
1644_1847

Arm. 232 Leg. Ind. Años: 1848-1854 1880

1860-1865 1881-1882

1866-1869 1885-1886

1B?o-18?1 1887-1888

1B?2-18?3 1889-1890
1874-1876 1891

1877-1879 1892

Ars.. 36 : ?olicía Urbarra ' 1866-1 869 .

Fomento-Obras púol icasr 18t6-1898.

Sala  3c¡
Attn. B: Leg. Ind. Diversor¡:¡a'  1893-1913'

Atro. 9: Docr¡mentación relaiiva a1 Ferrocarril d.e la Esta-

e ión a1 nuer to  (1E58-18¿3) .
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h: 21? !eg. Inü, Diverson¡n. División d.el térnino muni-
cipal d.eL 4 d.e enero d.e 1889.

Band.os y proclamas (varios años).

ARCHIVO MIN\TTCIPA! DE ELCHE (A.Itf.B.)..

Oli¡x. 3, lre FCilII¡ !eg. D¡ n9 1'.-.

01i-8. 4t ng lOfl/II¡ Lreg. Dr nQ 26.
OLi,n.  3r  ng I ¡ I ¡  leg.  D, nQ 12.

01im. 3r ne IOOOIIVT leg. D, ne 13.

lesoro Histórico d.e Ped.ro Ibarra, 1800-1900.

Coirespond.encia particulaf ile A. Ibama l{anzon!.
ttDiario de úi prisióntr -d.e 

A. Ibarra irianzoni.

ARCHWO DE rA pRSSrDEtrCIA DEI G03IERN0 (A.p.c.).

, libro de Aetas d.el Consejo ile lrii¡ristros. Año 1873.

Expeclientes. Serie [f inistros. Excr¡o. Sr. D. Eleuterio
v€r  leg .  19 ,  Exp.  n9  208.

ARCTÍIVO DE T,A RSAI, SOCIEDAD ECOI{OIfICA DE AI,IIGOS DEf, PAIS
crA (a.R.s.E.A.P.V.  )

C-g¡-v, varios, re ,:
C-1O4-I, AgricuLtura, ng 13.

C-145-Ir  Agr icul tura,  ne 11, 15 y 25.

S!RyICIo HIS[oRICo tlII,IfAR (S.H.ti.)

Segurrd.a Sección, 4e Divisíón:

legs . :  9O 189

93 190
159 1gz
178 193
180 19¡
181 2oo

Colección d.e Docr:mentos:
Ca. ja  4 -4-4¡  Doc.  5 ,
Ca ja  4 -5 -12 ,  Doc .  8 .

I\Íaisonna

DE VAIJtrg
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2. ACTAS T INFOR}SS Y Iiffi'IORIAS.

Acta ite Ia Jr¡nta celebraita en Al¡ransa para tratar cle La canali-

zación deI Jrlcar en benefieio de Ia provincia de Aaicantet y

espOsición que sobre el eismo obietó it ir ige á S.A. El.negente

deI Reyno la Escna. Diputación provincial ilé Alicanter Imp. Ca

rrataLá, Alicante' 1841 (¡P¿).

reu¡rido en LIad.rid. e]. 31. d-e m?yo d'e 1B?B' Est. tipográfico d'e

M. üe los Ri-osr Ltadr id,  1B7B (3PA).

A¡ruario estadlsti,co de. España (1859-186O) r Conisj 'ón estad'fsti-

ea general d.et Re3'no¡ lt¡l. Nacionalr I'iadridr 1860.

Diario d.e Sesiones del-.Congreso (DSC)r l,egislatr.lras de 1869-1871,

18?1-1 872, 18:12-1873, 1B?3-1 874t 18?6-1 879, 18?9-1880r 18BO-1881 '

1Bg1-1882 ,  1882-1883 ,  1883r18E4r  1884 ,1885 ,  1885-188? '  1487-188"8 '

1888-1889, 1889-1890 (erC v AD?A).

Eff,,oslcloti UI{IVERSAL DE SARCEIOi{A, }Íemoria presentada por la_

Conisión Eie.cutiva de ALicantgr Est. t ipográfico d.e I '81 Libe-

ral't , Alicante, 1889 (¡f.g) .

CUERBA¡ J.R., I ' lenoria redactad.a por el Sr. D... r JOfe Su'oeriOf

PoLítico d.e Ia plovincfa de Alicaate' 9n ].imiento d.e 1o

Actas d.e ]-as sesiones -celebrad?s por eI so fi.Ioxdrieo

Leu¡úd.o en I'Iad.rid el 31. d-e m?yo de 1B?B' tipográfico d.e

d. ispuesto por eL Dr. 'D.-  José I , i .  i leL Cast i l -Lot  Inspector d.e la

¡O*iJutración Civir de}' Xistr:ito ; - - d.e iu-

Iio, 1 v 14 de septie4bgg--11]!jggg;'Imp. y T,itografía d'e José

i\Íarcil i , Alicante, 1848 (¡Ci¡) .

IN¡ORJ,1CIOI'T VI]TICOTA. CONSEJO SUP¡RIOR DE AG?ICUITU.DA' T}iDUS-

IRIA y coi,TSRcIO. I,iiliIsIERIO DE tr'oif3]',TfO, Dictamen presentado por

J. I i iaisonr:ave, Conseiero-ponente, Est." t ipográfico de "El Glo-

bo",  i i iad.r id ,  18E6 (gP^S).

Tyrf  ¡ r rna e- i  t i  d .O
. I I ¡ r  V  ¿  f -v or Ia Junta d.irectíva üe Ia C4¡nara d.e Comercio

a1 interrogatorio d-e l-a Coraisíón ra-

tratad-os ce eonercio, IrnP. de A.
d.e Alicanie en

. ,
c o n t e s t a c a o n

ra ].a reforne d.e arancel-es

Reusr  Al icante,  1090 (gGi ' : )  '
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JITT{TA PRoVIT'TCIAI., DI AGRICÜTJIIJRA, II{DÜSTRIA Y COiIIERCIO DE AI,I-

CANTE, Resr¡men de-sus trabaios clurante el año. 1861r con arrg-

g1,o a] artfculo 32 del Reglamento orgánicg del 14 de Dicien-

ure ¿e 185g¡ Inp. y Litografla d.e 1a viuda d.e J.J. carcata];át

Al icante,  1862 (3PA).

arreglo al artíeulo 32 del Reglanento orgánico de1 14 de Di-

ciembre de 1859r Jmp. y Litografía d'e Ia Viud'a ile J'J' Carca-

taLá., Al-ica¡rte' 1863 (nP¿).

affeglo a1 ar-üfcu].o 32 de1 Regla¡¡ento orgá¡rieo del 14 de Di-

cieqbre de 1859, Inp. y litograffa ile ]-a Vluda d'e J'J' Qarl.^e'-

talár A].icanter 1864 (¡P¿).

- : . -: :. . ., itesune-n de sus_trabaios durante el año 1864r eon

arreeLo a]. artículo 32 deL Resla'nento orgánico de]. 14 d'e Di-

cie¡rbl:e d? 1859r Imp. y litografla d.e la Viud'a d'e J.J. C¿rra-

ta]-:á., Alicante' 1865 (BPA)'

, Ru=1*"r, de sos tr*baio" dt¡'attte 
"l 

año 1866, 
"ott

arreglo aI artfculo 32 del Reglaroento orgánico del.14 de Di-

ciembre de _185_9, Imp. y LitogSafía ile 1a Viud'a d'e J.J. Ca$a-ciembre ite 1859

ta1á, ALicanter 1867 (gGtt).

_, 
-Resumen de Sus. tl'abaios durante eI aiio 186?t con

affeglo a1 arbieulo.-32" áel-'R€glaxxentct orgáuico del 14 de Di-

clembre de 1859r Irap.--y Litografía d.e l-a viud.a d'e J'J' carra'-

ta¡'6,, Alicante' 1868 (¡Pg).

JUI.{TA ?ROVIIICIAI, Dg SAI{TDADDE AIICAITIET Infonr¡e-resumen d-e las

memorias pres-entad-as Por 1as Jr¡ntas ntinicipalg@

d.el partid.o

n F.r¡r¡inr:e Fernánd.ez Grau, Est. lipogfáfico d'e tt¡ll Grad'uador"r
Y a  ! ¡ r ¿ q 4 v

Al j -cante ,  1894 (¡r¿).

IIGA )E CC:iTRIBUIEITTES DE AlICAl,t¡ Y SÜ P:OüI1;CIAr i;:enorla leí-

daen la j l ] ro taGenera lce lebraxae l2Tdeeneropore l
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sgcretario-eontador D. Enqique }Íarí3. Ripolt, Est. lipográfico
il.e Costa y l i ira, Alicante, 18gj (Sp¿).

IWAIS0I{I'{AVE, E., Iüe8e¡.ia cle la Soeied.acl. CÍrcu].o d.e Artesangs,
].efd.a en ta General {eL d.ía 4 de Diciembre d.e 1 baio
la presideneia cle D. I l1anuel Ausó por el Secretario D..., Est.
Tipográfico c[e José l,,,iarciLi, A]-icante , 1864 (np¡.).

r lier¡oria presentada el 2 de enero de 1864 a ras cor-
tes Constituyentes por e1 l,iinistro de la Gober:raeidn d" 1" R.-
úb iCá 

-il:";, 
Iiñp. Naéiói:all.- frádlid,' 1'ATq- (sc¡i) ;

en Jr¡ntq Gener¿!¡[{q_eionistas el d.la I ae Diciembre d.e 18
Est. [ipográfico de Coqta y l¡'iira, Alicante¡ 1877 (¡p¿)

, Ieída en Jr¡nta General cle Accionistas el dÍa B d.e
Diciembre d.e 1878, Est, [ipográfieo il.e costa y liiir.a¡ alicante
1878 (sp¿) .

Lel¿a en Jr.l¡rta General cle Accioni.stas d la
snero d.e 1F80r Est. f ipoglcáfico d.e costa y irl ira, aricante, 1gg0
(ep¿) .

, leíd.a en Jr.¡¡rta General d.e Aceionistas el d.ía 16 d.e
E:rero d.e 1881r Est. ' [ ipógráf ico i le costa y 1\ I i ra,  Al icante,  1Bg1
(aria):

r Lelda en-Junta General d.e Accionlstas el d.ía 15 d.e

Iriemoria Anr¡s,I d.e Ia Caria EspgciaL d.e Ahorr_os iie A]-iga;rte, l-el-

Enero d.e 1882, Est.  I ipográf ico d.e Costa y } i i re, ,  Al icante,  1882
( ¡p¿) .

, Ieíd.a en Jr.u:ta General d.e Aceionistas e1  d . fa  14  de
Enero d.e 1883, t rst ,  f ipográf1co d.e costa y l r i i ra,  Al icante,  1BB3
(sp¿).

,  1eíd.a en Jr:¡rta General d.e Accionistas el d.ía 13 d.e

Enero
( ¡p¿) .

d.e 1884, Est.  Tipográf1co d.e Costa y l i i rar  Al icanter 18E4
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, lefd.a en Jr¡nta General d.e_ Accionistas eI d.ía 11 i le.
Enero d.e 1885, Est. I ipográfico cte Costa y i i i ira, ALicante, 1BB5
(np¿) .

r lefd.a en Jr.¡nta General de_.Accionistas el d.ía 10 d.e
Enero d,é 1886, Est. [ ipográfico d.e Costa y Mira, Al-icante, 1886
(¿¡ ¡¿) .

ro d.e 1887 r
(¿r,n).

, Lqlda en Jr¡nta General iLe
Est . Tipográfico il.e Costa

Accionistas el i l fa
y l iÍ ira, Alicante, 1887

d.e Accionlstas el- día 1 d.er lelda en fir¡rta General
Enero d.e 1888, Est. fllpográfico cle Costa y l\ i ira, A1ieante, 1888
(np¿).

r 1eíd.a en Junta General d.e Accionlstas etr d.ía 12 de
Enero d.e 1890, Est. Bipográfico d.e costa y Liir^a¡ Alicante, 1B9o
(rm'¡.

I 'Ienoria d.e Ferroc?rrilesr a4o J86Tr_rmpi; y Estereotipia d.e Il.
Rivad.ene¡Ea, l,Iadrid., 1867 (ep¿).

I{e¡roria ile Ia Cánara d.e Cq¡rereio {e Alicante, leíd.a en Asa¡rb]-ea
General celebrad.a el üía 12 d.e febrero d.e IBBE' Imp. de J.J.
CarntaLá, Alicante, 1888 (gct',T) .

I,ienoria de la Jr¡¡rta de Senadores y Diputad.os creada por ReaI
Dec'ieto de 18 de octubre de 1879 para la distribueión de soco-
rros á las conareas int¡ndadaF dg las norvlnei-as de Alicante,
Almería y iriur.ciar Imp. y lj.tografía d.e liieo].ás GqrLTglezt i,iad.rid.
1BB3 (¡Ctr i )  .

i\'lenoria de la Crd.enación de paggs de1 Ayuntamiento de Alicante,
dtrrante los 24 Eeses y ?0 días que ha estado á qarso del AleáI_
de Presid.ente D. Manuel Gon{aOrts, presentaia a la Excna. Cor-
porac ión  I '1 t ¡ : r i c ipa l ,  en  ses ión .d .e l  15  de  febrero  de  1893,  Es t .
Tipográf ico d.e Costa y i r t i ra,  Al icante,  18g: (¡p¡, ) .
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irlenoria d.e l-os .le¡rqggrf¿Ies d.e Alicante a 1a L[alqinar Imp. del.

asilo ile Huerfános d.e1 s.c. dLe Jesúsr I'iadridt lgoz (rctr) .

Iiemoria leída en Juxta General de Accionistas de-14 Sucursal

de1 Banco üe España en Alic?Jlte celebrada el d{a- 19 de Febrero

ae 1888¡ Imp. d.e J.J. CarntaLá¡ Alicante, 1888 (Al"ÍA).

I,Sesroria lefda en Ia .lr¡¡r

Alicante eI 18 d.e i'riarzo de 18 r eI secretario d.e 1a

&t€r¡ar Imp. cle J.J. Carre.ta!6., Alicanter 1891 (¡cl:).

Cánara d.e.Comerqio d.e Ali-LTerroria Ia Junta General d.e 1q

cante r coDVocS.C.a el- 3 d.e Abril d.e 18 2, Imp. d.e J.J. Ca'-

lÍe¡aoria presentad.a por e]- Al.calde-presiüente del E5<cmo ' A:'runta-

xxiento Constitueional de Alicantet del estado de la deuda murú-

ciIal en 31 de Dieiembre de 1BB9r y aErobada lor la Corl]oración

en sesidn d.e 8 de Bnero de 1890r Est.  Tipográf ico d 'e ' rEI  f , ibe-

ral,f r Alicanter 1890 (AItfA) .

I:enoria or'-e ira de leerse á Ia Excma. Díootación orovincial en

su prlmera rewúó:1 ordinaria' o sea Eara Ia de1 3 de Noviembre-t

Imp. de la Viurla d.e J.J. CarcataLá, Alicante , 1872 (¡Gtti) '

IiÍenoria y estatutos Dara la creación de u¡ra Caia Especí4l de

Ahorros en Alicanter Est. lipográfico d.e costa y lriira' alican-

te ,  1877.

PARDO JInmlO , ?. , Iriernoria escrita Ier-d'a r D..  .  '  in lc iad 'or

General óe Acei.o-

rratalár ALicante, 1892 (gGt¡).

de la  S.A.  l .os Diez A-n igos en la  fercera Junta

ni-stas celebrada e} 1? d.e enero oe 1886,

A l ican te ,  1886 (gP¿) .

L¿JTJ ' de J,J. Carratalá,

r i-enqna.-gscrita I  a { r r e  r . \ ^? r
* e ¡ s e  P v ¡

T \  i ¡ i n i q Á n z .  ¡ l o  1 a .
U c c c ,  L ¡ L L V L a S V ¿  s v  ¿ s

General d.e AceionisiasS.A. los Diez A¡r i os en l-a Cu-arta-,¡-::r!e

cel ebrada eL 2 d.e f  ebrero d.e -1 ü,  InP. d.e J.J. CarrataLá, Ar¿

,  4 C t ó -  / ¡ ¡ ¡  \
can ie r  l óo l  \ 5 r¿ / r

?TJ]RIO )E AT..,ICA.;TE ' ir'Íenoria so cle- +-ssiado
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obras d.urante ,los-años 190?-1908r Imp. de Luis Esplár Alicante,
19og (sp¿) .

sAiTcmz sAl;[Al{A' E. , GUARDIOT,A PIco , J., i,{enoria higiénica d.e
AlicaJxle Dor... r -escrlta _en virtud de Ia R.O. d.e 20 de l{iarzo de
1894, Est. [ipográfico d.e Costa y ],firrar Alicante , 1Bg4 (gf¿).

La Republica y el orden: Burguesía y republicanismo en Alicante (1868-1893). Rosa Ana Gutiérrez LLoret.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.1987



3.

183i

LIBROS Y FOLLEIoS DE fA EPoCA Y 03RAS CoN VAIoR

D0CUI¡IilN$AL.

A 1a ciud.ed d.e cante. Fotesta d.e número cl.e accionistas

del Barrio de 3e¡:a'1uq á la' gestión y.narchq de la Sociedad and-

ni¡a Los Diez A¡B+gosr y al-$¡f¡as obse:flraeigq9s Éobre e1 iliscurso-

fo].]-eto de icl.ente de l.a*nisnar Est.

tip"S"ático de El Graduacl.orr Aliea¡te , 1894 (np¿).

Alicant e' Ina$¡rac ión of ic¡al d.e].,apPstgc¡4i,,e,nt=9,Jl9,, ?ff?Í=.-F
Sax, 16 de oetubre de 1898, -Fs!r lipgg$fíco- logl' se111 v Cía'

Aticante' 1898 (alra)

AI,IiÍIf,lAlfA, Nr r OA*fRICHffAl E. r Gula genera]. *¡ 1as provineias d'e

de Aliearrte v }Ír¡rcia .v cróni-ca-inil'icad'or cle Alcoyr ¡ara e]. año

¿"t tAAl' nst. t.tpo,eráficp -{e Cggta { Lfi lar Al,Lcanter. 1886: (¡C¿)

La, c orespondi ent ej-l,ge incías

c[e €r Albacete, Cas,t-el]-ón de ]-a Plffi com¿rcas ¡oás im:

nortanteF cle Valencia y lvir¡reia por..-t¡ Imp'

Vilarr cabtellón d.e la PLá¡a' 1888 (AJflA) '

A f f c ^  r ( ^ T f 7 ^  T . f
l \ U L J \ . /  l i r v l \ g V t  : ¡ i a

d.e  1880 en  e I

V !ib-r d.e Vicente

ALIAITÍIRA Y CREYEA, B. r

lar de la provincia d.e Alicarrte¡ Imp. AsiLo d.e Huérfanoé d.el S.

C. d.e Jesús, Iviad.rid., 19CI5 (BPA).

Anuario Re icano 3ed.er^aL. Q o red.aetad.o rE CasteLar,

F, Rooue Bareia, F' Pl y MargalL y otrost Ed' J'

] , f iad.r id,  18?o (9.D.1{.C.ü.v.  )  .

Castro y Cía.,

, Conferencia agríeola cel-ebrad'a el- 25 d'e enero

ABAI{AZ ¡ J. t Corona f'Úlnebre ó r¡n !0artir d.e Ia Repúbliea. Im¡rovi-
'sación 

Fantástico-Dr^a¡¡ática e?erita espresa'nente en 4 horas po5

... para ssrinemorar Ia lxuerte del inovióable Froilán Car'\¡ajal

fusilad.o en l i i  el B d.e octubre de 1859, Est. [ ipogrdfieo J'

e i l i r  A l i can ter  13?o ( ¡P¿) .

Salón d.el Consutaqo de esia eiudad por ¡ Imp'

José I'iarc j-]-i r Al ican te '  1680 ( ¡P¡ ) .
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Las barricadas republicanas de Valencia, Zaragoza y Barcelona'

Solleto,poLftico por rrn hiio de1 Rreblo¡ Imp. d'e R' Isbaiosr

Iüa i l r id . ,  1B7O (B.D.H.C.U.V. ) ,

Bases de J.a La S.A.

gf Carm.Aeltql.et doloiciliada ,  Est.

fipográgico Such, Serra y Clar Alicante, 1894 (fru¡ '

Bases v ReFla¡¡ento del Círculo de Artesanos de Alicante, Est'

nipog"¿fico d.e José üarcil. i '  1864 (gp¿)'

tod 'e1aS-oc ied 'adA] . i can t i r 'ad .eEstud ' iosPs ig ) -

i*i"o"¡ Imp. d.e V. Costa Y Cíat Alicante' 1872 (¡p¡)'

,***ff"s de fos Diputados á cortes üe la Asanblea coffitit[ven-

t" i le 1869r con ].os retratos cL.e los 1i'smosr Imp' á cargo de t'

BLASCO $AF¿EZ, V.r

Ger:.a de Ia Independencia á Ia Rest?Trración en sa€grrto r La En-

cicloped.ia Demoeráticar Bareel-onar 1892. (¡l¡)

BoIXr V.r Eónica d.e la provineia, de Alicantet Ed'' Rubior Gu:llo

y vitturl, Lladrid' 1868 (rcu).

BORREG0T A. Datos historia de le-rgyg.lugién d.e la inte-

ri-nidad Y de]- 9.q¡¡gPlg¿ento d.e 3-a Restau¡acii4r InP. d.e ]-a Soc.

fipoetáf íea, Iladrid' 1877 \ J)\¡.til/ . '

BUSHEI¡!, Err E]. créd.ito cola. Contestaqién--al folleto Pub].i-

cad.o en llad.rid Pol-gl 9n uds de Riscal-r ImP. de Carre.taLá

c¿iillo JOVER, N. ' E¡ frasatas insrrreetas y el. bombard'eo óe

d.e J-os sucesos ocr¡rrid-os en esta ciud'ad'r d'esC'e

Alonso, triadrid , 1869 (¡Gt'i) .

Gad.ea, Al icanter 1BB1 r  ( ¡PA).

Alicante. Reseña

el 20 i.e juJ.io-{e 1B?3 hasta el- 31 d'e octubre úe]- misno año por

Constitucior:e1, inaj-vid'uo corres¡ond'iente de
u¡e red.aetor d"e El

la Acaoemia de la Historiar Inp. Gossart y Sevar AJ.icanier t ó l J

\ 5\-rrrr,f r

,  R.eseña histórica o.e Allcante¡ Ina' y l .JÍt '  r / iuC'a i 'e
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1833

d.e J.J.. ca.-:¡. ¿i,:aLá, Aricante, 1863 (ngl,t) (Reed.. fácsi¡oil alican-
te '  1978)

ca¡:á.l cle la const"ttoi" s.o., 
"oo"*'ttt'u" 

qn san Jr¡¿n de ALican-
te poq escritr¡ra.públiqa ante e]. notario p. Vicente Berlpbeu y,
I,Íarco¡ frop. d,e Gossart y Seva, ALieante, 1B7Z (gCM).

OAI{OVAS DEI cas[rlrr0, a.r De cóno he vgnid.o yo á ser d.octrina]--
mente proteccionistar Imp. de Fortaner, X{ad.rid., 1g9i (AL,IA).

gAÍiAi,,taQuE, F.r ¡o" o*¿o""" á. lgáé, li¡"ó"i" ¿" io" s""". si-
raón y Os1er¡ lúad.rid, 1B7g (¡Cir:).

cARRrrm,O FlIirI[ESr E.¡ sobre 1a filoxqfal s.i.¡ Alicante, 1B?B
(neir) .

CASIEI"ART E.r Historia de]- añ.o,1883r La l lustración Españo1a y
Americar:ar Madrid., 1 884 (¡¡'flU¿)

r Discr¡rso pronr¡n_eiado por... qn la rer¡nión republica-
na celebrada I_q noche d.e1 18 d.e septierobre,en el Teatro de Ali-

Constitución Democrática d.e la l{ación Españo]-a promul-gada e1
dfa 6 d.e junio de 1869, Ed.. oficial de l-as cortes, }iad.rid.r 1869
(sp¿).

I¡a Constitueión Fed.eral, Imp, Costa y Cía,  Al icante,  1B?3 (gp¿)

crisis gg1¿?r19. Infor^nación escrlta d.e Ia Comi-

crisis porque atraviesa la asieultura y 1a F,nad.ería, Imp. Su.-
cesores d.e Rj.vad.eaeyx"a niad.rid., 18BT-1BBB (ffe¡

cuElraRr F. de, Antologí3. de las cortes constitqventes de 1869
y 1870r La l\Íañana, i{ad.rid., 1913-1914 (¡sir:).

DE I,ABA¡ D.iri.I i i . (cop. y ord..), El cronista d.e la revol-ucíón es-
pañola d.e 1868r r., ibrería d.e verd.aguer, Bareelona, 116g(gw).

cante¡ Imp. R. Jorcl.ár Alicante, 1872 (nre¡

sión cread.a por R.D. d.e1 T d.e julio d.e 188? para estud.iar Ia
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Dr?uIACION ?ROVINCTAI DE ATICAISIE. Lista cle ]-os..Fres. DiButacl'qs

1834

d.e esta sión del distrito donC.e han si-

do el_egidosr_jpartidos iudieiales á-que cor:'es'ponden lr residetcia

habi tualr  s. i , ,  Al icanter 18?1 (g¡ l ) .

s pintaclos sus hechos. Col.ece¡.ón de estudios bio-

OáfÍ"os s.bte .1.s elsFidts ...r suJ'ra*i. universal et las gtnt-

t i tuyentes de 1869.. . r  R. Iabajos Y Cla Ei [ . r  ntad'r idt  1869-1870

(spa.) .

nOiiifUCO OCONI J., Apri+t,e.9 sgbrq, l-ip-rflin's s!'besos. pol-fticos d'e

v?Lencia por eI ciui[ad3,no...r ],farséLlar 1869 (Ed; fácéiniL va'-

tencía'  1980) (Brff) .

Epiqoü,ios intelpaciengttes y ca+oFalgF ep 1Q?3 egr un gts'tiso

ocular, R.'Jorilár Alicanter 18?8 (¡cl 't) '

Escritr¡r'a ile la sociedad -coooe¡a,tiva ilenomi¡rada de 4rst¡rreciin

y srabajor Est. Íipográfico d.e Rojas¡ soler y lrlartínezr Alican-

te r  1BB5 (BGIú) .

Esposic ión han elevado á S.l¡i. ],a Re r condueto üeI $r.

Éoberaad.or Civif ¿e esta Provinc

ciedpd Gener"a1 Espaiiola üe. Descuentosr Imp. á cargo d'e I'i.

c'ue.Ir Alicanter 1863 (¡P¿).

- Estatutos d.e +a Asociación VinícolF. Re$ional dq Va199cia¡ Inp'

d.e la Casa d.e Beneficiencia de Va1encia, Valencia, 1884 (Bru¡ '

Estracto de¡las levesr -estatutos v reglasento porque se ri ie le

sucu:sal de]. Banco de España en Alicenter en la. parte oue se re-

fi""e á =t¡= orrer"u."iorru"r llad'rid-, Imp. y ftlred'ición d'e D' Ilusebio

Aguad.o r l"iad.rid.' 1858 (nCl¡) .

lra E"rloredora. So"iedad ar.ónina oara ].a exoloraciótt r¡ atrove-

ciraniento de a¡nras, IIop. d.e Costa y l{irar Alice¡rte' 18?9 (gpe)'

Ex¡¡osíción provineial. Catálogo ale las SecciÓnes de Asricultura

e Ind.ustr ia,  Al icante,  1903 (Ai 'É) '
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sición Universa1 d.e Parfs, CatáLo d.e i tores üe La

provincia d.e Alicante r Imp, d.e Costa y I'firat ALicante' 1B7B

(gpa.) .

FER,NANDEZ IÍERSERO '
breve reseña, -del levanlaniento rqputlieano de 1869¡ rmp' viud'a

e hi.jos d.e M. ALvatezr I',fadridr 1B?o (nW) '

EJ- Fomento. Soc!e!a¡! el d.esarrol-lo d.e ]-os intereses mora].es

materiales de Ia bad.a por el

cpbgl',nadol 9i,v+1 9]}, p. .d9.; ;i1r+i9., de,'! 8JB. Ifr!' Antonio Reus'

carrte' 18?B (nP¿).

GALDO , L., SencilLísiJuo
-  . a
la creacLon ,blica-

g!ón de egrj,ódicos demoq4ticos eLtqd'ars La,s cg'ellaleF F'9, e$o:

_víncia por... r -I¡ap. d.e la Viuda d.e. J._J.,. Carrat?t{,' .lUc3nter_
1865 (sp¿).

GAüDO LQPEZ, A., ReCuerdOS deI vie'o t 'ernpo. seatrosr autoresr

actores y urísicos, 81 Gr"adr.r.ad.or, Al-icante, 1905 (¡p¿).

AU-eantinos iluslqgs, E3. Gra-GAI,DO, Acr I\TO¡IJAI 8., l ' f , I ,EcO¡ Iü'¡

ih¡ai lorr Al icanter 1BB9 (Bfe¡.

GARTRIDOT F., I¡os Estad.os Unid.os d'e Iberiat l-Íad'ridt

C  .U .V ,  )  .

1881  (B .D. I { .

Salvad.or Hanero Ed.r Sarcel-orrar 1868 (¡Cl¡).

GIl,rEilO Y CABAfrAS ' A. r

1a }i istoria. I i ienoria estensa y detallada úe los sucesos de octu'

bre d.e 1869

cias que 1o motivaron, Valencia, 1B?O (3Gi' l) '- _

El GP,ADIIADCRr I,a cqeqtfót de1 tano. Artículos blicad.os en

- ,* ,  e.  Jord.ár Al icante,  1817 \ Drr1,r,/ I

GUABDIOIA r'Ico 1 Jot &licanie en el sigl-o ve-i-d'ero' I¡lp' de Gal-

dó chapuli l{nos., alicante ' 1897 (ep¡) '
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HB,,íAO ir,ruÑOZ¡ 1,1.¡ lros Borbones ante la R.evoluciónr

Labajos r l l iadrid' 1869-18?0 (nr*¡ .

, Cuestionario propuesto por el Excmo. Sr. I'[ínistro

de la Gober:ración y contestqgiones dadas al mismo por el aroui-

tecto mr¡:ricipal...r Est. Tipográfico Costa y l i l irnar Alicantet

1895 (BPA)

. ' .
GUERRA, J.R.

! , Iup. d.e N. carratal-ár ALic¿inter 1844 (ASRliA).

Irop. C.e R.

ISARRA RUIZ, P., Ra¡nón l,agier.. Apu¡rteP pará iluEtrar la bigfrrá-

€ia d.et bravo capitán de1 Br¡enaventqggr F. Fernán&ez Díazr Elche

l  go l  .  (nPA) .

fnstr*r"Ciór, oara el establecimierrto del ltPo"sto de Cotts*ro"'-

Para el año económico d.e 18?2-18?3, aprobacLa clefinitivamente J¡or

la Jütta lfirnicipal de Alicanter en sesión púbtica ilel 14 d'e iu-

rio ¿"-rarz, Est. [ ipográfico d.e J. Irlarcil i , A].iearrte, 1872

( ¡p ¡ ) .

Irey itfl¡nicipal y l,ey Orgánica Provincial-, Imp. José i'larcilit Ali

cante'  1868 (gPA') .

sta d.e etarios re tes con il.erecho eoncurrir á laq

r¡ntas les, corrf orrre a1 artículo 49 del R to de1

Sind.icato t s . i . r  A l i can te r 30 i le septiembre d'e 1883 (sr¿).

Lista de, prooietaríos reg'antes elegibles pal'a individuos del

Sinüieato, con-florrre al artículo 12 del Regla¡nento del nisnot s'

i . ,  Al icanter 30 d.e sept iernbre d 'e 1883 (ep¿) '

LCLiA Y COP,PAII t

r ia, Imp. d.e J.

B. r Entrad.a en Eslaña de Ia Rej-na i'iarí.a Yieto-

Gossart ,  A1icante,  18?1 (¡P¡ ' ) .

LIoLIBA,Q.T, C. , TreCe d.ías d-e si t io ó l .os sucesos 4e Valeneia '  $a

rracíón histórica e!-}a cd se ref:-ere d.etal-l-ao@

trÍstes accnteci¡ : rentos de la 9iunente ].os tan menorables eo¡:Lo
días oue ned.íaron desde eI 26 i '€

d.ad.r duranie ]-os- aciagos trece

;Lulio a]. ? de aeosto de 1873r

1873 ( ¡W)  .

In'p. A.C. Ra¡rón Ortega, Valencía1
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11AD0Z, .Pr r Diccionario Feogr¿ffico-estadlstieo+istórico d" Es*

oafa y sus poseáiones en Ultra,n¿r, Est. Tipográfico üe P' l'¡iaüoz

1r

E.r Discurqo y rectificación del 4iputado (...) PTo-

La oesión de]. üia 23 de novienbre de 1872t Imp' de
ffiaISoNNAVE'
nuneiaclo en

i.A. García, Iüadridr 1872 (gP¿) '

I\IAIS0NNAVE CUIAYAR, J.t Carta a?iert? á los E4cmos'Sres' Don

@f,o* J,éti* Sná""u gtt.f"n, bott Aoó"rs?lt-Ao" t,mtl$lÉ9..*é

üe Vadi].].or elministros de Aggculturat Industriat Copercio Y

Obras Prlblicas, con motívO 
-deI 

orovecto Ae 1ev oresentado á las

6r.bes oor el- Excmo. sr. Ittinistro de Haciendar, reforrnando la.

ffio.iOn 
""o"":-*f 

A"f 
"f"oftof 

¡ Imp' d'e Los hijos d'e Iü'G' Ileg

nández, Illadrid', 1904 (¡Ctc).

I\iAl{lRO r .8., Estudios sobre to fa ¡nédiqq-{9-Alicanter ImP.

d.e Carrata3:á Y Gad'eat Alicantet 1883 ( ¡c i * ) .

Llanifiesto-progzzma deI Conseio del ?arti&o Feüeral á la Nación
t -  ¡ a ' l  a -

ial de Sevil.]-a d.ía 12 d' sto

d.e 1gg4r Imp. Gavidia, seviLl¿r s¡8. (¿1 8947) (gr¿).

¡ ¡ARIINEZ, B.r  IA cuest ión d.e1 pantanor,por (" ' \ r  dueño de la

o"u"a 
"u*t" 

qr¡;or-a pt"t" d" It= qoi""" IJ-*t*da" 
"tttiooisio""

üe J. I\tarcil ir A1ie.nter 1877 (gp¡') '

E1 i,{atri*orrio ReUio, relaclótt de 1os Ore}imittares' actos ofici¿

les, regalos Ñli_cos relacionados con el enlage de
n r ^ - ^ ^ ¿ {  a ó

ffi n*orr"o *r, 
"or, 

t.r,t. oa.. t*."tr uu t"u.ur""""uu=

de grleáns v ¡or¡ón, verificad.o el d'ía 23 d'e enero de 1B7Bt Iml

d.e A. R.eusr Alicante, 1878 (¡Gi';) '

tilf-,EGO E II,TGL|.,DA¡ J.iri., castelar. su viila' ¡ruerte y glorifiea-

ción. B.ecuerd-os e impresignes por"'r Imp' de Costa y Liirat

A l i can te ,  1899  ( ¡P¿) .
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ll0tItES¡ ?.D., Histo"ia de la *loriosa revolue-iótt esnañola 
"tt

septienbre de 1868 con las biograflas y retratos de los liber-

tad.ores. ile Ia pátria¡ Ed. E1izalde y Cíar Alicanter 1868 (nl)e¡.

} IORESSGOtBZrS. rProyec toc l ' eCanP ' lde r iegopara feq t i l - i za r

terrenos en Los té:minos de CaLlosa de lh$¡arriát Altea' Polo

Nucfa, AUaz, BeilidoI'er VillaJoyosar Campello t San-Juant l¡iucha-

n:iel,r ViLlaffangBezar Alicante y ELche¡ Inp. Viuda cle P' Ibarra

Al-lca.nte, 1 866 (¡e1t) .

1838

,- ta ciudad. de ALicante

Iritera-

y su térrÉno r Imp. P. Ibarrrar Alicante r 1850 (nP¿') .

Order¡anza y Reglament_o 'Oarsu el. régj¡ren de la. I'[ilicia Naeionalt

Imp. J.J. Car::atalá, Alicante, 18?3 (AIli[)

OR!V$, S. de, y VERA GOIIZAIJEZ, fi., fra Ssa¡lbLea Federal de 1893'

Reseña detal'lada &e sus sesio+eq precddiüa de aIfl¡¡as cgnsidexts

eiones sobre el,_siste*a fedelal y adiciottada con doc',-entgs de

inportaRcla por...¡ lrrrp. | l81 Comerciortr BilbaOr 1883 (Al'{A).

QRIEGA Y FRIAST 8., y ]¡T,QI'RIU SAGA,¡RA, E., Insr'rrecciÉn f ed.eral

d.e 18?3. Sus Narra-

Or-dene,nza -d.e

PASTOR, DE

Amad.eo I

ción iqparcial escrita para todos lgs partiüosr Galerla

ria-l\ir¡rcia y ltiartf Ed-.r Lfadrid., 18?3 (¡ct¿)'

?ARDO JII'|EN0"--P', Itoyeelo d.e tralda" .üe agrras ,dg 14 Alcora¡¡a a

Al icante p.or. . . ¡  Es, t , . . I ipográf- icq A. Regsr Al icante'  1880 (¡p¡)

IA ROCA, J.¡  Crónica de1 viaie á Al icante d 'e S.S' I ' t . i r i '

Liaría d,e la Vietoria en narzo de 18ilt Inp' d'e la

Viuda d.e J.J. CarrataLá, ALicante , 1871 (3GIJ) '

r Felicileg¿gn dirigid.a á S.i i ' i .  D. Alfonso XII por ].a

Ori-:rue3.ar e4-fe
. . ,

egtael-on ül
ia üe Alicante diócesis d.e

!a S3.cina' 1íl$9--Ée le q i  q m t cronista d.e l-a provi:

É, Imp. d.e 1a Viud'a de J.J. Carra'talá', Alicante'
{  ñ - -  ¡ / ¡ ¡ ,  1  \
t ¡ - . ) { )  l 5 3 r r , / o

' euía del=4l¿te"ntino d.el forastero en Al.isen!fu

Inp. J. l , farei l i ,  A1icante, 1875 (ggt;) '
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?EBEZ PUJ0fJr E. t

rrechr Val-enciar

1839

Imp. J. Dome-IÉ, cuestión social en Valenciar

1872 (nW).

Petición dírigida,-@ ntes en üefensa d.e ].a

pI y IúaR0A!!, F., !a Federación._Discl¡f¡so pronxxciado ante eI-

nriU¡¡raf Ae t¡mrenta. e

Uniónr y sf,36s trabaios acqrca d91 sistena federativo precedi-

¿óS_-pót ='ra nq¡icij:Fio*g¿iica dii,:auto¡ *qI'.r-aqro ssqfea y aa-

l"iir", rmp. ¿é g.vicente' t'taar:-a' 1880 (ggA).

uruidad católica de Eslaña; Imp. d"e ffl'a

(gcl'f ).

Esperanzarr r S[adrid., 1869

(recogidaq por Jt Pf Y

s .8 .  (gpa, ) .

y !ib. d.e E. l¡ártínez, M3

r I¿ecciqnes de f ed.era].ismo

Arsuaga) , Casa Ed. Seguít Barcelona¡

r Ies liaqienelid.adesr LnP.

d.rid., 1877 (gp¿).

PI Y Ir.ARGAT.,I,, F., PI Y ARSUAGAT 3.¡ I¿s gTan4es cor:¡rociones po:

f t loas de1 síg1o XIX eAEspaña¡ Aasa Ed. 'Segul¡  BareeLonar--s. '

E!¡ (BIJV) .

, Ilistoria de Es¡paña en el siglo xlx¡ I\1. seguí¡ Barcl

Lonal 19oz (nci¡).

PIBAITAT A. r l{istoria te d.e Ia Guerra
i - 1  . ! . L - .  - _ -  . .  - -

Civil. Anales d.esiLe1843 hasta el- fa1lecin4!9n'!q d.e Don AlFonso

@, Felipe Gonzá'lez Ro jas , liaóriü ' 1906 .

POnBUA LloREi',lo , J.,

cia con rena]- de Al¡oradí á torrevleia por ("')t ingeniero Ir

arquitectoo¡¡r Imp. y l i tog::afía de Ia Viud'a d'e J'J'  CarrataLá

Au.cante , 186i (sP¿) .

Itol¡ecto de, estatutos del Banco Agrícola de Ia ¡rovincia de

AU-cante, f*p. y f.,itogfafía de }a Viud-a d.e J.j-. Qarratal:á, Ali

cante , 1861 (BPA) '

. ""g1 d 'e J.  l izo,  Al icante'  1859 (epg) '
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¡Alnos, R.r Algu¡las icleas sobre la iEportancia y utiliüaü de

&rs Cajas d.e Socorros Y Bancgs AgrícoLas¡ Imp. de Costa y Mir^ar

AJ-i.cante' 1880 (¡Cu) .

9b9' Est.
, Caja Rur.a1 de I)I.éstamos y AhoEros del. Ca!0po de El-

l ipogáfieo d.e A. Reusr ALi.ca¡rter 19oB (Bent).

eEl¿mento d.e Bolictq e1 ser¡¡icio d.e Los muel-l.es d.e-eg!e

ciudad redactado con el- acuerd.o d.e la Autoriilad. I[unicipal v de

la l,Iarina y eon la aceptaSión del Sr. Ad¡rinistradgT de AdP'?naFr

-Imp. CarrataL{ y G-ade3¡ $1ica,4te¡ 1B8o (Aqe¡t

Reglamento de la Com¡añía de Somberos votado por el Exemo.

A.rnxrtamiento y aprobedg.-Io¡. -ql Sr. Gobe¡rrad.or d.e la provincia¡

Imp. J. Gossarü. Suce5ores ile lbarnra, A];icentet 1868 (¡p¿)t

RegJ.a.nqnlqje' ta Cr¡a

@ótr,a"t z ¿" *"uo a" t8?tr Imp. J.J. Carr^atal-á,

Alicante' 1BB? (¡t¿).

ReUlanenio de la Secretarfa de1 Excno. Ayurtamiento de Alican-

jg, Est. [ipográfico cle J. [iarci]-ir Al-icanter 1872 (np¡')'

Regla¡oento d.e la fertuLia de Alicante¡ Imp. de la Viud'a d'e J'J

Carcata]:á, Alicante , 1864 (¡P¿) .

,,,- Regla¡Oento de1 Guardia L[r¡nicipalr Imp. ile J'J. Cana1¿ta]¡a, Ali-

cante , 1852 (Ai''lA) .

cb.a¡Tiento d.e ]-as d.e riego de Ia'

Huerta de Al icante '  a bad-o por e1 Sr. Gefe Superfor Polít ieo

en 30 d.e abril d.e 184 sto en ejecución ¿eqq9--9.L-1 de

su Señoría feeha 18 de mal¡or in-
ñ 1  ^  o 7 l virtud. d.e circula¡ de

serta en e]- Boletín Oficial óe1. 21 del mismor ImP. Agustín Pla

nel- Ies,  Al j -cante,  1849 (¡ l3-)  '

de  Soeor ros
Reqlamento e l  me. io r <éFtr . ]  nt  n d.e la lie:r,and.ad.

Iriutuos d.e 1a I'ábriea d.e

c.e lbarra, 1868 (¿i' i¿).

Tabacos d.e Al icanter  Inp. d.e ].a Vi-ud.a
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RegLamento para el sen¡icig de serenos cle la cludail y del co-
mercio cle Alicante, Imp. cle Carratalá y Gad.ea, Alicente, 1A7g
(np¡) .

Regramento para el senricio y ad¡ninistracióp cle las aguas po-
tableg de esta ciudacl formado por e1 Ayr¡ntamiento y ¡nglores co:
tribrlventes y aprobacl.o por S.If.r Imp., lib. y Litograffa d.e p.

Ibarra¡ AU.cante , 1861 (AI,IA).

F.egl?ngpto q?¡a el,.sindicato de Riegos de ra Huerta {e Alicant
865, (neinp. en Alicante

1961) (ASRriA)

eI uso interior d.e Ia Socied.ad.d.e PescaiLores
ge a Is].a d.e labarcar Imp. Such, Serra y Cla, Alicante, 1g1Z
(¡p¿) .

Regla¡nento para los empl-eailos d.et rmnueglo d.e goT.sur.ros, rmp.
d.e J. I{arciJ-i, Alicante , 1872 (AIvIA).

Reela,nento rara Los gua.rdias d.e pol,ic,ía urbána d.e Al,ióánte, rmp
de CarrataLá y Gad.ea, Alicante, 1B8O(tspA).

Representacj.ón elevada al Serenísino Sr. ReFente d.e] Reino por
la Dj.putacj-ón provincial y Jr¡nta de Comerci-o de A_licante en gg.
vor 4e la introilucción d.e manufjcturas estranjeras en España,
fmp. d.e D. l i icolás Carratalá, Alicante, 1642 (gCill).

Reseña d.e la Esposición AEríeola, fnd.ustrial_ y Artística cele;
brad.a en Alicante en oetubre d.e 1860 baio 1os auspicios d.e Ia
Soci.ed.ad. Econórnica d.e Ani,qos del paísr Est. f ipográfico d.e J.
I,farciJ.i, Alicante , 1 860 (¡CU) .

REVIL,LA, I, i. d.e La, Historia y defensa d.e 1a Declarabión de 1a
pre: :sa re¡ubl icana por. . . ,  Inp.  oe'r la Discusión",  I l iad.r id. ,
187O ( ¡U) .

RICO GAiiCIA¡ I ' i .¡ Bocetg del- Excmo. Sr. !. E]-euterio !. ' laisonnave
Cutayarr  Tipográf ica d.e Á. Reus Pasiorr  A] . icanter 1€,90 (¡gl : ) .
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RICO GARCIAT M.r MONTERO PEA,EZ, A., Ensayo biográfieo-bi?liogrr

fico ile escritores cl.e Slicant.e y su provj.nciar Est. lipográfic'

üe A. Reusr Alicar¡te, 18Bg (¡P¡').

RIVAS }lORHfO, I¿" cajas R*rales. El 
""édito 

a*ícola. .la_ 
"oo-

¡eración. El aho:ro¡ lup. üe Fra¡rcisco vives $orar val-en¡lia

1go4 (Al,1A).

ROCADETOG0BES¡ I . t r r l Jemor iasobree l -es tad .od 'e laagr i c t r l tu -

r-?_ en J-a provincia d.e Alicante"r el,i noretír-r.9figia:'r ¿e],,1t'it?l.s:

lerig de coneTgio r, I+strycgj-ó4,Y oFlas*,FiFl=ic,qst lt?d-r¡'d'' 1B-a9
romo VI (gPg).

ROCA DE ÍOGORES Y SA3ABIAT J,A.r "Guía de Alicarrte. I6anual de1

aLicantüxo y d.el for¿stero'rr €fi SoLetín de 1a Real Socie,dad

Econónica d.e A¡eigos d.ef País d.e Alleanter oQ 1Or diciembre d.e

1BB3 (¡cti:) .

RoDRIGIIEZ.SOT,IS, E.r Biografía d.e]. mártir c.eLa causa republi-

ca¡a Fgoilán CalrraiaL Rged.a¡ Est. Ílpográfíeo. J. Liarcilit Ali-

can te '  1870 ( ¡P¿) . '

, I{istoría de1 partido repl¡blkano español. De s'us

stas, de sus tril¡¡rios, 4,e sus héfoes y sus t

Imp. üe F. Cao y Domingo de Va]-r l{adrid 1892 (gN).

ROII8E, C., Reeuerdos de mi Largp yid"a. .Co,s-buqb.{eFl, a,+É949.!?Fr

acontecinientos y sueesos a,caecidos en 1a ciuda-d. de Barcelonar

¿@¡ Imp. Garrofé, Barcelorle, 192' (glgcw).

RUBIO, C., Hístoria fi losófiea de Ia revolucidn esDañola de

1868, Imp. y t ib.  de l r i .  Gui jarro Ed.r  l iad.r id,  1869. (3CA).

SS¡I],A iIiiAB.SS, R. , Obsenraciones sobre 1os rlltimos Sucesos dt

Al-col¡  (aountes para 1a hj-storSa\ ¡or ' , . r  Est '  f ipográf ico d 'e

V.  Costa  y  Cía¡  A l i -eante ,  1B?4 (ep¿) .

SOCISDAD ECQliOl,]fCA DE AIIIGOS DET, PAIS DE A!]C¿]'TTE' Programa é

instrucciones para Ia eeleblación de 1a Esposición Agrícole'

Induetria]- y Artística que ha-d'e inagurarse en esta capiial-
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el 16 d.e.octubre de1 corríente año, Est. [ ipográfj.co de J.

cí]-ir ALicante' 1860 (AI'1A).

socIEfE DES EAIII( DTA1JIoANIE, s.A. constituicla poq iniciativa

üe Ia Compagnie Gendre,le des Conduites dtEauo Centro Soeial.

trie.ia_(Bé1gica). 4eglanento d.e Contrgtaeión' Inp. de la Viud'a

cle R. Jord.ár Al-icanter 1898 (¡p¿).

VAICARCEtr' A., qistena üe gobiefilo rep aLcance cl.el

.!**&. Imp. *q JoF9" {osuerar lrS$}g 1q69_ (lt!)1

VARCAJ, J., ¿1icánte-ttr¡r.cj.a. Viaie eor Uspañ:a, gst. fipográfi-c

d.e "81 l,iberaltf , ilIadrid., 1895 "(¡p¿). -

vEnA Y GOI{ZI'IEZ, 8.
Srraristo Ullastreg Ed.¡ .3arcelona, 1886 (¡C¿ y BIIV). -

VILA Y BI'AI{CO, J', Isabel en ALicante. Reseña- Ligldli-ca.-gg

esta ciudadr desd? su origen' y de1 viaje qus a e].+a. se digpa-

r.oi h.""" S.p.li.Id. toO 1* +""1 F"*i1i. 
"O 

o*"o d" 1B5B oo" p.

, r., Imp. y Litografía de la Viud.a ile CarrataLá, Alieante;

1858 (sc l ' i ) .

VIIAnAASA' X.II.t Y GAIEI',Lr J.J. r Historia de Ia fevolueión de

ir'iar

septiembre' sus causqólr sus rsona jes ' slts doctri4aq r- slle-gg

sod.ios y sus resultad-os¡ IuP. ¡r
d.el hered.ero d.e D. ?ablo Rieqat

Lib. religiosa Y científ ica

Bg¡9elo na,_ 1s] 2 (are.),

VIBAVS]'{S

ciud.ad C.e

?AS[OR., R.

Alicante t

, Crónica d,e }a liuy l].ustre y Sie¡rpre Fie].

Irnp. Czm.taf:á Gac-ea, Alicante, 1El6 (¡C¿

, ldernoría de ]-os festeios celebrad'os con motivo d-q

i¡caguracrón ferrocarril ée Ali-qante a ,lÍureiat

Seva,  A l i can te '  1884 ( ¡P¿) .

Imp. d.e Antonio
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4. PUBIJICACI0NES PffiIODICAS

Boletln i le la Cánara de Conercio d.e Al-icante (g.C'C.)¡ 1890-

1894 y 1894-1898 (sc[i y B?A)

Boletfn d-e ta Qociedád Econó¡aica de A1igos de1 Pafs de Alican-

@r  (g .s .E .A .P .  )  1  1881-1885  (npg) .

Boletln de la Soeieüad Coo'perativa de obreros frlnstl'ucción y

Trabajor', A].ieanie' 1 886 (get'f) .

soletin rtunltipár- de ¿llcanle , i}gl-1893 (¿lrrr).

Boletln OficiaL -de 1a lt.ovincia üe Alic?rrte 1f.O.f.),

1843,  18441 1847,  1848,  1852t  1854,  1855,  1864,  1867

1893 (Ep¿-, .ADPA, AL'I,A).

Eoletfn üe ]-a Soci Económica d.e Amigoq del P?ls de Val"en-

gE, VaLencia, 1841 (I['ÍV) .

El hlensajero¡ Boletín-de la conpañÍa Alicantina de ¡¡omento,

dt icante'  1846-1848 (¡P¿),

Años:

a  1891  y
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5. TREI{SA PERIODICA.

+ry1 
Alicante, 1852 (nct'r)'

Ii} A].ertar A1ícanter 1868 (ge$).

E]. Alieantj¡ror ALicante, 1888-1889 y 1893 (¡p¡).

El- Alicantino liiasón, Al-icante ' 1893 (l[uu,f) .

rra ,¡¡ren:.d.a¿r Alicante,..1848-1849 (i i!,Si ). ,- -,-.-

Arral-es -@r [{ad.rid' | 1877 (gp¿).
-

I¡a Antorch&r Alicarrte' 1881-1882 (epg).

EI Bien General, Elche' 1886 (¡elt).

E]. Bostez¡r Alicante, 1862 (nCU y li l,&.I).

Buenas Nochesr Al icanter 1886-1887 (¡p¿).

E} CantóTr Valenciano, Valencia, 1871 (HI'IV).

Oentro ?opular¡ Valencia, 1869 (m''ÍV)'

EI Comercio d.e Ai-i-qenLq r 1868-1869 (nP¿) .

4  a ñ ^  / r n a - \
t óO¿  \ I ü r J . I t . /  oE1 Conseeuente, A}icantet

E Const i tuc ionaL,  A l i can te ,  18?1-1  877 t  1879 '  1BB1 '  18E3 '  188

y  188?  (eP l ) .

E] .  Correo C.e Españ4, A1icante,  1869 (¡ctr l ) '

!? Correspond-erlcia Vínícola, Alicante, 1E87 (gei:) .
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E]. Crisol-, Alicarrte, 1891 (nCnt) .

EI Criterio Espirista, If iadria, 1873 (¡p¿).

E1 CulLerot' Alica.r¡te, 1888-1890 (¡Clt).

Distiq _de Aligggg[g, i886 (sp¿).

Diario Llercanti!_4q_V*elencigr 1868-1869 (gW) .

EL Eeo il.e La Provincia¡ AS.icante, 1879, 1BB1 y 1890-1891
(sp¿ y BGM).

Fíearo, ALicante , 1865-1868 (nGIri y BpE) .

Las Gerqanías (revista), ALicante , 1882 (gp¿ y HL[,{).

las Gemaníaq (¿iario), A1Ícante, 1884-1885 (gp¿).

E1 Globo, L1ad.rid., 1887 (gp y lfl',t,I).

E Graduad.or, Aticante, 1876-1887r 1888-1gg0r 1Bg7 y lggg
(gp¿ y BPE).

ta Hu4gaidadr Al-icante, 1883-1884 y 188?-1888 (¡nm¡i y BpA).

La Ilustración Popular¡ Alicante, 1B?B (¡p¿).

E]. Ind.epend.iente, Alicante, 18?3 (Ap¿) .

E  l ibera l ,  A l i can te ,  1886-1887 y  l \g l  ( ¡p¿) .

!a l ibertad de_ A]- ieanle,  1882-1883 (¡eU y BpA).

Ip T,ibertad R?gjtona}, Alicante, 1897 (¡p¿).

EI Luce4tlno, A].icante , 1866 (nn.) .
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E} I ¡uchadorr  Al icante'  19181 1923 y 1$28 (¡ fg) .

!a LÍorrarquíar Alicanter 1892-1893 (¡p¿).

El- l\Ir¡ricipio, A1icarrte, 1872 (g,t¿).

la Naver Alicanter 1848 (¡clu).

I¡as NoveiLad.es¡ Alicante, 1881 (npe).

EI Nuevo-Lh¡nicil¡ ior Alicant9r 1873:1874-(BPA)'-. , - --

Ojo Alertar Alicanter 1886 (fOl't).

Ia PatriS, ali.cante, 1890-1891 (nolt).

El- 3ol-1or Alicanter 1869 (gcl' l) o '

El Porwen:ir, Alicanter 1886 (¡P¿).

tas Provinciasr Valencíer- 1868 y 18?3 (Ii¡ ' ff y BIIV).

I 'a Reforroa T¡ibera].r Alicante' 1883-1884 (¡p¡,).

!a República Espaíiola¡ Alicante¡ 18?o (sN)'

I,a Revelaciónr Alicante ' 1872 (gpg).

l,a Revol-ución, Alicante ' 1868-1870 (lcti i) '

E1 Semanario Ca!é-l¿-co., Al1eante, 1875-1876 (¡pg)'

L,a Tertul ía,  Al icante,  1872-1873 (ep¿).

E1 Tiburón, AU-cante ' 1862 (¡si ':) '

1,a un ión Denocrát ica,  A l lcante ,  1879,  1860,  1881 ,  1883 t  1886 '

188?,18g7 y  1898 (sp¿) .

La Vinicultr:ra, A1ícar:.te, 1BB7 (ACl':) '
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.6 .MoNoGRAFIASYTRABAJoSDEI } IVESTIGACIoN.

ASAD DE sANlIlI,aN, D. r i{istoria cleL movimiento oErero españolr

Zero, Ir[adridr 1970. :

AGUILI¡O !üCIA¡ I!., EL sistena d.e parbits pblílics qL ?afs Va-

lenciá, ALuudinr 1980.

AJA, E. r Democrracia y socialisgo .en .el siglo XIX españo1. El

pgnsarnj-ento político de Serreando Garrid.o, Cuad.ernos para 9f liá

.l-qeqr I ' [adrid t 1976.

AIARCON CA3ACUEL¡ [1.R. r 91 derecho de qsoeiaeión obrera en EspS-

ña (183g.=lgool , Ed. de l-a Revista de frabaio, I', ' iadrid' 1975.

" '

AI,BEROI,A, G.r.@i Maqqia, 1950t

, Se¡rblq r Maclriüt

r, Eleuterio [T+ison¡:ave (Senbla4za) r Inp.J.Rref,o r trfiaclrid,

1920.

AIBR0IA FI0RAVAI'TfI, Iúf.V.¡ La revolución de 18fB v la rrenga.frap'

iésa., Editor"a Nacionalr n'lad'rid,' 1973.

AI,BEROLA ROLiAr A. r Jurisdicqión y propied'aü d-e la tiqrra en {1i-

cante (SS. Xt¡lI y,:ffIII)1 Ed.. A¡runta,miento y Urtiversi¿a¿ de Ali-

cante, Alj.cante, 1984.

rE l ,tano de [ibi Y eI sisterna d.e rie d.e Ia Huer-

ta cl.e Alieante t Inst. Juan Gil-Albertr Alicante, 1984'

F. r Alicante y- su Caia de Ahorros, Gráf. GutembergAISER,OI,A SIJCH '

Ai- icante'r 1949.

AIBXRT Bffi,¡l;GUP,, !., Biblio l a  Á a  
' ' l :

¿ k  s v  * w iódi-ca de AIi-

cante y su provincia. üLgILIIIT
tos ;  A l icante ,  1958.

Instituto

Comisión fovincial d.e l\Ior¡¡nen-

,  la Innrenta en 1e Erovineia de Al icante (1602-1925) t

C.e Esiud.ios A,l ieanti nos, Alieante, 1971 '

^r..p.¡errrr q - q'l r o.nr:1¡'' l .iea.nlsme cataLá i Ia restauració nollérq

ca. (18?5-1 92Á, Arberti Ed'' r Barcelona ' 1973'
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ALB0RI{OZ, A.,  de,

canas en España y sus 4gnbrqs, La .Revolueión üe 1868 y Ia Repú-

bli"a de 1B?3. Los republicanos después cte ]-a Restauracjón. La

crisis d.eL repqll iganisno. Biblioteca Nuevat l l ladrii l t S'&'

Aü,IuriiA FER]íANDEZ, c., ,fAnárisis práctieo iLe r¡n periódico 'trra

conciliación" de vallado]-idr ilustrativo d.e]- d-rana polÍtico pog

revolueionario (Noviembre üe 1869 a marzo üe 187o)"r en Aetas

d.e las I Jorrnadas

tóricasr universidad' d'e santiago d'e compostela' 1975' rv' págs'

2Bg-301.

rfT,a prensa periód.ica'tr €o A]íDRES GAT,],EGO, J,, (Dir.¡t
t .

Historia general d,e España y América¡ Rialpr l\Tad.rid', 19BZr X\IIr

págs .  135-154.

AIr'VAREU, A.r "EI corporativisno, eI sind"iealismo y }a acción so-

cial eatóLíca en Vafeneia (úrtimo tercio d.e1 sigl-o XIX)'' r en gg-

3 ,  1982,  págs .  133-173.

' His!éria 3e1 rc9 rativisme al País Va!e4q¡¡{' kvi

nia,  Barcelona, 1968.

A IVAREZrJ .T . rRes taurac ióny 'p rensad 'emasas . I ,osengrana jes

uu *r@¡ universid.ad. de Navarra, Pamplona, 1981

AT,VASEZ JU1{C0 r J. r La Cornr¡na en Esnañat Siglo ICXI' l,{adridr 1971 .

¡ Ig ideo log íapo l í t i cade lanarqu isnoespa .ño l (1868-
1910) ,  S ig lo  l c i l ,  l [aür id '  1976.

AI,VAREZ I,AZARO t T'L't

d.e l.q

t i f ic ia d"e Comil las,  I ' ' {adr id,  1985'

ALVAREZ VIILAI' iIL, V., y L}QPIS, R., Cartas de qonspiradores' La

Revolución de Septiembre¡ Espasa-Calper Lfad'rid., 1929.

A}{ES¡G.¡rrL& agricultura española d-esd-e comienzos de1 siglo XIX

hasta 1868: al-gunos problemasff r e1.i gnsayos sobre ecol:romía es'paño
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pa,ñae liadrid, 197-0, págs. 235-263.

AAACIIJT R¡ r Pro]-ogo

ILOITIBARÍ) r I¡rEstelt
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Valencia, 1973.

( d.e C.

ABACIIJ' R., y GARCIA SONAFE, M. r íclase obrera y rernrelta socj-al¡
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Historia Social, Irfad.rÍd't rLe 7t 1978 páS". 163-183.

r rtEls i:¡icis d.e La i-ndustriali!3a9í6 á Ll.coi"r e3

Recerquesr BarceLonar 1974¡ págs. 2J-45.

r Industrialització al P¿ís VatencSá e].  cas d 'Alcoi)r

Eliseu cllnent Ed'' valenciat 1974'.

r Procés ind.lrstrial, d.tAlcoi, Banc d.tAlacantr Alacant¡

19',14.
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631-640.

ARAIIGO , J ., "IÉ crítica d.e F1órea Estrad'a a

d.e LIenc[i záW.I: u¡a oportun:ld'ad' perd'ida para
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256.

AP.OSTEGUI sAl'TCiiEZ , J. '

1370-1E?6,  D ipu tac ión
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t  197A '  págs .  113-
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"ff i,, 
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