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LA RAZON DE LA RAZON. 

Ya que boy se nos echa en cara la 
circunslancia de haber elogiada al ac
tuii.l gobernador civil y aplaudida algu
na df3 s us ac los, nos crecmos en el caso 
de dar explicacioncs sobre el parli
cular. 

Con la llegada del señor Ochoa a 
esta pt·ovincia lerminó un pcríodo, de 
funesta mernoria, duranle el cuat es
tuvo en su apogco la polilica de cama
rilla ó pandillaje, dejandose sentir el 
peso de la aulol'idad con mayor fuerza 
que en Jas siluaciones moderadas. 

La fama atribuïa al señor Ocboa 
cualidadcs de hornbre emineotemente 
liberal y democl'illico, y por cierlo que 
ni sus palabras ni sus actos dt::smen
lian la exactitud de aquel rumor. No 
nos hacíamos, sin embat·go, la ilusion 
de que la oueva aut01·idad, a pesar ~e 
sus antecedcntcs, vinic•·a aquí à bac.er 
política republicana; pero al oir sus 
protexlas diarias en favor de la lil>er
lad y de los dc1·echos indiviuuale~; al 
oirlc hablar de sus principios rigorosa
.menlc democraticos, de su deseo do 
o•·ganizat· la milícia, de su inquebran
tablc propósilo de no inclinarse en pro 
de ningun pa•·Liuo y ga•·antizar à todos 
el libre ejercicio de sus dcrccbos y sus 
lihe•·Ladcs, con absoluta independencia, 
y sin mas nortu que la ley igual para 
todos, creimos que el señor Ocboa lra
taba de enmeada1· los actos de una si
tuacion que habia enlronizado en la 
provincia los elemenlos reaccionarios, 
·bol'rando las huetlas de la •·evolucion 
y dcvolviendo al país la fisonomia que 
perdiera al soplo del alzamicnto de 
setiembre. No podiamos, pues, dejar 
de aplaudir la conducta de una aulo
ridad que en tan levantados y liberalcs 
sentimientos se inspiraba. 

Pero al ver que el señor Ochoa, 
,Jéjos de organizar Ja milícia, dispensa 
.Ja mayor proteccion à una fuerza mo
narquica, hija del privilegio olorgado 
à unos cuanlos cont•·a el derecho de 
todos, organizada sin los requisitos de 
la ley; al ver que, llamimdose partida
ria acérrimo del sufragio universal, se 
encaríña decidídamente con ciertas 
-cot·poraciones que no son p•·oducto del 
.sufragio, sino del cap1·icho guberna-

mental, manifestada en ci•·cunstanrias 
escepcionales ó de fuerza, tan conlm
rias a la nalut·aleza del dogma demo
cratico; al ver que protf•ge el ('jercicio 
de los derechos individualcs punicnuo 
dificullades y rniJanuo con recelo ac
tos tan sencillos como el de l!·ibutar 
un recuerdo à la mc-moria dc los que 
sucumbieron en Balaguer dur-anle la 
insurrecion republicana; al ve•· la fre
cuencia con que nos lleva anle los 
tribunales, dando a entendrr que tiene 
en muy poco la libre emisioo del pen
samien to, y al ver. en fi n, que tou o lo 
conserva en el mismo èstado; que le 
rodt!ao hombrcs de g•·an significacion 
política y administ•·ativa duraute las 
situaciones hundidas en seliemhre de . 
1868~ à las cuales p1•cstaron constante
menLe el mas incondicional apoyo, y 
que no se inspira siquiera en los con
sejos de la ag•·upacioo dernocratiCa, 
nosotros habíamos dc abandona•· fo1·zo
samente una actitud benévola, que no 
podiamos continuat· sin hacet•nos tmi
cion a OOSOli'OS mismos, a nueslr·o ¡JUI'

tido y a nuestras conviccioues. 
Testigo es nuestra conciencia cJe 

que la pt·imera vez que combalirnns 
al señot• Ochoa, con motivo dc una 
circular' que luvo a bien publicat'' 
experimentamos un disgusto profundo; 
pero, abrando a impulsos de un deber 
ineludible de nucstra mision en la p•·en
sa, censuramos el documento t~n la 
parle que creimos digna de e~nsura. 
¿Y cómo lo censuramos? Con dignidad, 
con delicadeza, con miramieuto, basta 
con respeto. 

Hé aquí nuestro primer pecado. ¿ Y 
cómo se ha pretendido vengat· Psta 
ofensa? Recientcs estan los hechos, que 
entregamos a la conciencia pública sin 
comentaria alguno, para que juzguc1la 
conducta de unos y otros. 

Si despues de cuanlo dc)jamos di
ebo, si despues de haber sido Jlevados 
tres veces al t•·ibunal , hay touavta 
quien crea que nueslra oposicion hàcia 
dctcrminados actos del goberuauor es 
apasionada ó sistemàtica, manifestare
mos, en conclusion, que no estamos 
dispuestos à imitat• a la ovcja que con 
lànguida mirada y balidos de dolor la
me el cuchillo del carnicero . 

Abandone la autoridad la senda 

que' boy sigue, lleve à la política los 
principios demoe~·aticos puros, sin mis· 
ltficaeioncs que los deslruyen, y ya 
vet·a e•l scñor Odwa y vt•rà el país en· 
Lm·o que nu cscasParemos nuestros pla· 
cemt!S y a\abanzas. 

EL PARAISO ESCALADO. 

En un arlículo, muy bien escr·ito 
por ci('t'LO, se nos dirigen cargos masó 
menos fundado!' y amcnazas masó me
nos encubiP.I'tas, v, stn olvidar las for
mas Lempladas y ·de<~o•·osas que suelen 
empleat· las personas que en algo es· 
timan su dignidad, cu·cunslancia que 
hacemos nota•· eumo un caso VPrda
deramente escepcioual y ra1·o, dadas 
las condiciorh~s dc la guerra que de 
algun tiempo a t•sla pat·te sc nos bace, 
se nos diee lamhien que la Dipilacioo 
pt·ov•ncial es hoy pa1·a nosotros el Pa
raiso pe rdido. 

A lmilimos con gusto la ingeniosa 
comparacion; per·o habra de permi
lil'll 1s -:u auto•· que nos tomemos la 
lilwrtad de ampliada. 

f•·anquilos nos hallabamos en el 
parrr,iso cuando hé aquí 4uc, envi<.liosa 
d.: uuesll'a uicba la serpiente ministe
l'ial, pllr\Ía a prueba nucsll·a virtud 
incitàudonos a comer la f¡·uta del àr
L>ol de la t•ebclion; y como diz que los 
míst>l'os mo•·tales sumos tan fragiles, y 
el di .~hlo tentador reuoblaha sus esfuer
zos, nos fuc imposiule rl!sisli•· las su
geslilHI•'s de la aslula y maquiavélica 
serpu•nl•• que, incitante y provocativa, 
se u••s tH'I·scnlaha en lraje de miuistro 
dc lü gollct·naeiUO a lo Gonzalcz Bravo; 
y uu:, dt·crdtmos pol' la ..... manzana. 

Nueslra rlcbit-idad irritó no al Dios 
T·Jdn¡.¡odct'oso, si no a un dios t.le came 
y llueso, horlllit·e dc g•·an fibl'a y mu
t:ho pelo, quic·n sin lanzarnos del pa
·rtu:~u por Ult•dro de su voluntad omni
JlOlt'llle, con11• lanzó el Creador à Adam 
y Eva, s<' limttó à ocupa•·, con el auxi
lio de alguuos balallones del ejé•·cilo, 
lo que nosnlt·os hahiamos abandonada 
voluntarianw111c. Y como a rio revuel
Lo ganancia dc pescado•·cs, el gran 
VulCit llO ent•·cgó el paraiso à .sus Cí
clopcs que ha ticmpo andaban inquie
tos y turbulenlos y acosados por el 
hambre y el deseo de atravesar los um· 
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bralcs que la voluntad sobcrana del 
pucl>lo les babia ccrrado a cal y can to. 

Y he aquí qur el paraiso perdido 
por nosotros en ar-as de nueslro amor 
hacia la santa .causa de la lJbrrlad y 
de los derechos drl hombi·e, se ton
vir-Lió rcpenlinamenlc para los dtmo
cr(llit.:os pattidfts, pa•·a los dcft·n~or<·s 
del sufrHgio universal, (?) t'Ot I PARAJso 
ESCAI ADll. La di feren ria consil!-lc en que 
DO:'Olros abandona mos espontanPamen
te Jas dulzuras drl paraiso péll'a ,jcfen
der· los fueros de la lt'Y y la ju!:.lieia, ó 
para probar la rr.anzana de la rebelion, 
si à nueslros allvt'rsarios les parece 
mf'jor, al paso que oll·os se aprt'SUJ'a
ron a ¡·ecoger el botin para ddén'dcr su 
eslónwgo y su an1bicion. Y mit>nlras 
el tu·bol de la rcbclion no dió para 
nosoti·os mas que sangre, perse('ucio
nes y ~enlcncias de mucrle, rxislcn 
òll·os sercs q'tte, a fuerza de l't:'l.H'larse 
en lòtl<1s üt•mpos y en tliversos seulitlos, 
ban lo'gratlo pttl!-ai' dcsde la esfem mas 
uscUI'~' y humilde à los pues los mas ele
vau os tle la admintstracion. 

Por lo dt:màs no::. place que el atli
culisla se las pi'Omcla tan felices y que 
su oplimtsrttò 1 ftr·e~uptrMtí'v"ero lc cic
gue ha!:-ta el extremo de no reparar· en 
lo pf,mc!'Ò y fír9~JZ dè su exi::,Lt>ncia. 

Acancic en bu'C>n hora la ~speranza 
de que <(nos agúàrdan mucbos di·as 
scr·enos par·a deükamos al arrc:-prnti
miento y la pr·t'litPrlt.:ia.»; duérlna ll'llO
quilo con la ilu~tdn ln'sen~ala c.le t'fue 
tcllc~tic 'ttn dia en què no y{•amos de 
cerca 'ni de lejós el t·écln lo de ~a repté
scntacibn popufà'r; en que la pàtria 
nos a1'?·aje de ·ru suèlo y \1ay11m'òs por· el 
munuO disper·sos y abandonados COrtlO 
los DeiciJas dc JerusalènD; pcro bueno 
Sera que, par·a COrl'l'SpòndCJ' a quien 
tanta indulgencia nos dispensa y tal 
dósis de caridad evàngélica manifiesta 
bàcia no·sotr\os, le advirlamos que hay 
un refran que dice «dontle las dan las 
toman»; qué la pàtria n'o son cualr·o 
doc('nas de sére·s cncaramatlos en el 
presupUI~SlO, y que llcgai'Íl UO dia, 
muy tt'rcano 4uizas, en que esa r'r'lisma 
palria , tan t>xplbl<tda y escanlcc·ida, 
ai'I'Oje para sicrnprc dc la rcptcscnla
cion populal' a ILIS negncianles políti
cos, a!:li como Jcsoci'Íslo a¡·t·ojó a lali
gazos à los mur·cade1·cs que pt·ofana
ban el lcmplo. Y no it·àn por el mundo 
disper·sos y al>andonudos, p01·que la 
pàtria d1' Sísto Cumura, Guillen y Car
vaja!, la palt•ia UC los OJ ÍH'lÍn'S del puc
hJo, no tleslicnn ni ase::.iua à sus cne
migos, como la pàtria dc los esbirl'os 
de lr\ li&ér(ad. 

El tlo'r\tl1\r ·souru lalll'eles y llacer 
castirtos IJn él aire li l' nC sus inconve
nicnlbs, póh:¡'Uc como ccdonde menos 
s.e piensa salta la liel>n'l>, los mas do
rados cnsueños stwlcn lt·oc·arsc à ve
ces en ama1·gas rralídad<!s. Y ya que Ja 
basc de esa felicidad, que se <:n·c ctcr
'na, dt•scansa en un Paruíso t•scalado, 

- h~r·cmos punlo eon olro rcf1·an que 
llico, <rlo mal ganado sc lo llcYa ri 
diablo.l> 

AQUI ESTOY. 

Est:i visto q~e los desinteresados defen
sorrs del duqué Je Ao!-lta saben aplicar :i 
las mil maravillas la ley del embudo. 

No de otra m:tnera se concibt que dPs
pues de haber di•·l10 con la tnas cómica 
gravedaJ que t:l príndpe Amadeo de Sabo
ya es espnñ9l ba!;ta la méòula dl\ los hoe
sos, nieguen el españ"lismCJ del Ter·¡¡o por 
la circunstancia de que su padre D. luan 
de Bnrbon, se naturalizó en Inglaterra y 
perdió, en consecuencia su condicion de 
español y todos sus der·echos a la ' prot~c
ciou 'del pa be lloo de E~paña. sflgun prPvie
nen las disposiciones del derecho interna
ciona I. 

Y bé aquí que, apoyados en semejante 
argumento exclaman: ¡ Provisto debe est~r 
este mozo (el Terso) de cualidades españo
las, cuaudo es necesario recuiTÍJ' a su padre 
para atriuuirle alguua I 

Cr·eemos inútil manife~ar que para no
soli'()S tan estraujP.ro e¡:; Càrlus de Borbon 
como Amadeu de S;~uoya y que si nos ocu· 
pamos de este asunto, lo hacemos con el 
exclusivo ohjeto de ponPr en relieve hls 
contr·adicciones en que incUI'reu los que 
defienden una mala causa. 

¿Con que razun pretenden n~'gar· a don 
C:idus la condicion de èspañol. que al fiu 
y al cabo es hijo de padres españole~. los 
qu·e no vacilan en atribuir esta cualidad al 
duque de Aosta, que PS cstrailgt-ro éomo su 
padte y su abuelo y todos sus ascendieñtès 
mas alia de la cuarta generarüon ~ i,Donde 
esta el'te tir·a y afloja del derecho interna
cional? Nosotros si que podemos decir, 
parodiando a los aostinos: ¡ Provisto dt:be 
estat·· este mozo (Amadeo) de cualid:~Jes es
pañolis, cuanJo par·a lltr·ibuirle alguna ,es 
necesat·io •·ecu1Tir· a Jairne el Conquistador 
que, p<ll'a èl caso presente·. significa tanto 
corno el rey que rabio!. ...... 

T~óg:•moi Jàgtima tlt> los que, alucinfa
dos p6r su att1br al presupués'to, iJiscurréh 
con el estómago y caen en las mas absur
das y ridículas contr·adicciones. . .. 

* * Estrañan los móu:irquico-demócratas 
que el alcalde Sr. Roca no hllya explicado
làs palabras explotadores de la Nbertad que 
usó en cie1'ta cart~1 que rwsotros publica
mos, y C<'n la iuteul'ion sin duda de con · 
tinuar la tarea de lastirnar individualidades, 
tr:rmin:tn con las síguieutes caritativas pa
labras: «¡Si habr:i enmudecido el ciudada
no Roca por no nombrarse :í si mismò h> 

Adversarios polítiêos del Sr. Roca, re
conoéellJOS no obstante la inqueLr·antable 
rectitud de sos principios libHales, y nos 
doele en él alma que tan iujust:~mente se le 
maltr&te por los que est:ín moy léjos de 
igualade f'O consecuenria y liberalismo. 

Hay cit•rtas censuras que, segun la ca
lidad de quien las bace, producen eu el 
:ínimv público el efecto de un gr~n elogio. 
Y esto pt·cèis:u'nente sucede en el prE!seute 
caso. 

* * Sépase, que por grande que sea el ca · 
riño, et· respeto y t:l apoyo .del periódico 
saboyano bàcia el gobernador civil, no por 
eso dejarà de ser el colega propiedad de. 
sí miswo, y de segui1· las inspiracioues de 
sus redactores. 

Convenido: per·o como el gohernador 
t:ivil y el periódico y sos redactoJ'es pueden 
ser t1·es cosas distint~s y una sola persona 
verdadera, nada mas justt> que uno y oti'Os 
dispenseu hàcia el S.·. Or.hoa la mayor dó
sis posible de r¡•sp,..to y de cariño. 

¿ Entiendes Fabi o? ...... . 
... 

* * 

Si no estuviéramos convencidos de an
temano de lo aficinnados que son ciertos 
patr·iotas :i la política de ¡viva quien venza! 
nos bastaria leer un suelto del Impa1·cial 
en que, af'eclando uu gr·aude es1::índalo, 
atribuye al despecho y ú planes liber·ti
cidas de los montpensiel'istas las silvas es 
tudiantiles. 

Esa soelto b11 sido cuidadosamente re
producit.lo por el colt>ga aostino, cuyos hom
bres I.acit.n lo mismo con los artículos en 
que El Ag.ente del pueblo caotaba las exce
lencias t.t~ Montpensier, all:i por aquellos 
tiempos en que se ballaba en alza }¡_t can
didatur<~ del duque de lus naranjos. 

Como estamos convencidos de que ven
dr:i otra época en que vueh-a :i subir 
Mr. Antoina, eutonces sera cosa de ver a 
esos furibuudos anti mootp~nsieristas carn
biar de r·umbo y llama•· pPrturbadures y 
liberticidas a todo aqut·l que no se avenga 
a quemar el iucienso de la adulacion anta 
el vastAgo ilustre de Felipe Igualdad. 

¡Oh fuerza del turron a lo que obligas I 
• 

* * 
Los estudiantes de l\ladr·it.l animados por 

sus Ull il nÍmt>s sentimientos ho&tiles al can· 
didato del Gobirmo, han heeho manifesta
ciones de crnsura é algur:os de sus cale· 
dril ticos que le habian otorgado sus votos. 

Como despuPs de todo, las ÒPIIIOstra
ciones t.Jesfavorables de los rli~cípulòs son 
el mas justo y legítitiJO castigo para un pro
fesor·, así t:tJmo su cariño y entusiasmo és 
tambien el supremo galardon a que todos 
aspi1•an, cr·eemos quP el hecho de que nos 
oeup;¡rnos hahr·a hecho profunda impl'esion 
en el ànirno dt} los int t! r'esados, alguuos de 
los cu<dcs hau podiJo uc:~so ellos mismos 
sembr·a¡· dul'anle laq;o ti empt> antè sus 
oyèntes las òoc-'rrinas· tll3S radicalés y t'é\'O· 
luciónarias, s••gòros de captar-se HSÍ las ae . 
üèrales SÍtnpcitías, )' faJseuudo)as en Ull r~ó
mento dado. 

Algo parecidosucedió en Francia cuando 
CO!l ocasion dal plebi~cíto fué silblidu el an
tes quer·idísimo EJuaJ•do Laboulaye, como 
a:;í mismo el catetlratico qu~ h;thia prPbi 
dido <·I jurado de que salió ahsuelto Pt-•h·o 
Napoleon. Algo senwjautt• tamLien se vf>ri
ficó en Maòr·id c:uaudo Zafa·a y Campillo 
ocuparon vi,lentamentt: lus puesto11 de q ne 
hauian s~tlo lanzt~dos M.Jntalban y Castt·lar•, 
y por cterto que eutunces las rl~mostra
cioòès estutliantilès no disgustaban a La 
lbetia y sus patr·ocinad•H•es, •¡ue son hoy 
dia I•JS hombr·es de la situacion. 

Pu•· cieJ'to tarnuien que -cntonccs como 
aho1•a los pcriódicos ministcriales asrgura 
ron con gran aplomo que no eran estu· 
dtantes los autores de los tumultos y que 
todos erao manrjos de la revolueioñ como 
ahora parecen atribuit•se al oro d~: Muul
pensier y a la mano oculta de la react·ion. 

Despues de todo los profesures silbados 
apteciar·an en su justo vi.llur las t.Jernos
tración'es de sus alumtJos, de esa tlà~e jó
veu, decante é i!ustrada, que ni se alucina 
ni se vende. 

• 
* * flijimos nosotros que el batalton mo-

narquit:o es 1lrgal y se nos cuntesló que 
estaha ya pel'fectamente légalizatlu por ha
bea· at·udido al gobierno en solicítud de que 
se apli•·ardn a su organización viciosa las 
prescripcitmes reglarnentat·ias. 

Hemos dicho dt>spucs que la Diputacion 
intrusa es tambif'n ilegal y que dPhf'n ser 
nulos s~s acueròos, y se nos coutesta que 
su legaltdad descansa nada meoos que en 
el voto indireclo de las Cót·tes, toda vez que 
estas aprobaròn la conducta del gbbiei'Oo. 

• 



Causa ver·d~tdera làstima ver a esoR des
didHtdoR JE>mórr·a t;;s qne, llamanduse par·· 
tidar·ius 1le la ley y Ut'l sufr·agio universal, 
apelan a senlf'j:wtes suhlt>r.fugios para tle
feudt'r' aetns l'apaces de rul.Jul'izar al mismo 
Gouz:dez Bravo. 

Mas va le tomar·lo a broma. 

* * Alia van los siguit'ntes símiles que so-
metemos a la tonsiJeracion de nuestros 
}eCtOI't'S; 

¿En que se parecf'n los gohernadores 
de la E~paña con honra :í los fisc:¡les de 
imlH'f'uta Je la Españ·a de GonzaiPz Br·avo? 

Eu quo denunciau los periótJi,·os. 
¿En que sc parece la situacioo de la 

Espuña revolucionaria a la situacion de la 
Españi\ do 1\"Hvaez '? 

En que esta hacia a nomhr·e del órden lo 
que hace aquella a nombre de· la libertad. 

'f 

* * 
Diceu que dicen que la circul:tr quo pu· 

blicó el gohernador cou motivo do la vota 
cion de rey se nos ha indigestado porque 
est , Lieu escr·ita y es libe•·al. 

¿ Habrnse vis to guasa lllayor·'? 
~n cuanto a lo de bien escrita, uo tene· 

mos eo•pefio en negar·lc, por· mas que eso 
de elaborar leycs trllscienda à buti ra ; pe1·o, 

· po1· lo,:; daVtlS del Cr·isto, no digau •1::.tedes 
que es liberal el d•)Cumento que Je¡,causa 
en un ¡viva el Reyl capaz de excitar el 
sistema uervioso, no ya de un huen demó
ca·ataJ sino de uu mediano progresista. · 

POl' Jo demas uo he~y p01· que li lar mar 
se con J't'speeto a la iuòigl'5Lion que se nos 
achace~, put's ya heni(IS derno:str·ado que te
neuws jdJCho-P"' doneu los Ilipó('l'al( s y 
Galeuos si 110 dccinlos estórnago-para di
gerir ci•·cularP.S de mayur bultu. ,._ 

* * La dunuocia del número .2;22 del Aouí 
EsToY nu es por i11juria y calumnia, como 
equivocadamente habiawos dicho, siuo por 
haber indieac.Jo que hay qttien queLt·aute 
el art 171 de la IPy electoral. 

Nos place en I'Xtremo que la nutor·idad 
civil sc m:1nifil's te tau cetosa de la libre 
emision d ... l sufr<!~Ío y sentimos no podcl'le 
enunciar· lus r1ombn:s de los que en las 
circuustancias aduales pretenden dt•slum
brar· al país con pomposos ofrecimit!ntos. 
Pero creernos que con un pnco dc pacien
cia y oll'o poco de Luena volunt~HI, podria 
el gohernador descuiH'iJ·, sin gran t1·abajo. 
si es ó no cierto el hecllo que hemos de
nunciado, sin conocer a sus autor·es 

Acer·ca de efto y despues de escritas las 
anter·iot·es líneas hemos rer:iltido el siguiente 
comuuicado del señor secretario del go
bierno civil. 

•Gobierno de provincia, Lérida,-SPrrPtarÍ3.
Particulor ,-26 de Noviembre ~ 870.-Sr. Dtrectnr 
del AQut EsTOY.-~Juy serior mio: En el número del 
periódico tilulado AQUI EsTOY que V. dirije corres
pondieule al dia de aycr, :1parece porcabeza un suelto 
en el qt~e se m?nifiesta haber &ido denun••iado por 
el Sr, Gobernador t.le la provincia el uúmero '2~2 
correspondiente al dia 13 del actual. Aüarle el sucllo, 
que es la 4.• dE>num·ia que sufre el pPriódico y 1:, 3.n 
que deb .. al Sr. Ochoa.-Como quiera, Sr. Directvr, 
que esra afirmacion sea inex~cra; prescint.lieudo de 
]os comeutarios cou que la acompaña pura darle un 
colorido de política versonal de que no me es permi
tido ocnpnrme, cumple à mi deber recrificar el error 
inV•Jiunlario, sio duda, eu que v. ba ioiJurrido.supo
nicndo en la aotoridad a cros que no oxi~ten. -El se
ñor Gober·nador denunl'ió al J.uez de 1.• In~t<~ncia de 
esta capital en 25 de Seliembre último el núm. 212 
de su (leriórlico por considerar que ~n un suelto del 
mismo ~e cometian delitos penados por los artícnlos 
"64 y 472 del código. Esra es la ilnica denuncia que 
se ha hecho del AQUI EsToY desde que el seitor 
Ochoa desempeiia el Gobit!rno de la provincia.-En 
~ del aclual se pasó al mismo Juzgado el número del 
!QUI EsroY en que se manifestaba conocer à los au-

tores de un pasquin, para que procediese con Ira los 
misntos. Con fecha 19 se pasó 111 Juzgnllo el número 
222 de l>U periódit·o en el que se denunci~ba el hecho 
de que por algunos se coartuba la voluotad de los 
eleclllres para impt!dir el libre ejercicio del ~ufr~gio 
en 111~ próximas eleccic.nes, ~ fln de que, aphcu~e la 
sancion penal de la ley elecroral à los que la infirn
gHlll ~egnn aseguraba el Aour EsTnY.- Como V. vé, 
scsior Oireclor, en estos dlls últimus castJs no exisre 
deuuncia alguna contra el AQut EsTOY sino u1.a es
citacion à los lribunales contra los :tutores t.le delitos, 
dennr•ciddos por el periót.lico.-No dudo que en 
prueb:• de rectitud y de conformidad con lo est:cble
cido en el on. 584- Jet códico, so servirà Y. insertar 
en el primer número, estas lineas qntl en nombre de 
Ja ttUtoridad iuteresarla le dirite su muy atenta S. S. 
Q. B. S. M.-Fn.u.cisco Coao"UJO,o 

Como verà el gobernador, ya estabamos 
dispul"stos a rectiticar lo qtJr, pm· ur1:1 mala 
inteligencia, habiamos calificado Je t.le
nuucia. 

Per·o no df'ja de ser cierto que ya por 
medio de denuncia ó en ot1·a forma, nos ha 
llevado t1·es veces al Tribunal. 

Jam:ís habiamos visto que los dir·ectores 
de los peJ'iódicus fuesen a próst:~r declara 
cion ante el juez de primer·a instancia por 
cualquiera de los hechos que denuncian en 
sus colurnnas. Esto podr·ia pasat• en aque 
Jlos casos en que el hecho sc imputa a per
sonalidades deter·minada!'!; pHo cuando solo 
se tr·ata tle abusos en gener:1l, a la autori
dad toca adopta!' l¡¡s oportunils di!lposicio
nPs para averiguar si son ciertos, sin per
juiciò de llamar coufidencialmeute aJ 
prriodista que pu~da cootr·illuir· a su escla
recin.iento Así se ha pr·actic<~dn siemprc. 

Oiferc•ntes veces ht-mos deuuueiado abu
sos ya por' declamacionrs de los cm·as l'On
tra el matrimooio civil, ya por· olros con
c~ptos; pr.ro ¡quo ci-l~tndidad I nonca se !e 
ha oru nido al 1wñor· Ol·hoa af·udir al ll·iLu
nal mas que cu;~ndo lu•mos h:.tblaJo de un 
pasq nin seJicioso, que seg1111 se aice, se fijó 
al público. y de los muòidores elector·ales. 
que audau por· el munuo ofréciendo el oro 
y el muro . 

¡Que casualidad! 
'f 

* * Se ha estable<·irlo en esta ciuclad un 
Ateneu destinado a abrir conferencias sobre 
Jift'rNltes ramos del sabPr, fomPntando de 
e~te modo la instrucl'ion y el estudio. 

La su('iedad ha CPieLrado y:t lrt>s secciones 
para consti.tuit·se .Y h~ nu.tllbr·:.ulo con este 
objeto una JUlita d1rect1va 111trrma de la que 
es pr·e:;irlente nuestro apr·eciado compañero 
Car·! os Nad:ll-Ballester . 

Cr!Pbramos que la juventud de Lér·ida 
se mueva a impulsos de ideas tan nobles y 
levant •• das y cstamos seguros que tal pro
yecto sení secundado por todas las per·so
nas amantes de la insuuccion, sin distin
cian de partidos. 

Por nuestra parle ofr·ccemos a la nueva 
sociec.lad nuesW1 mas h·al y entusiasta coo
pm'al'ion, y c.lcsde luE>go porH·mos te s.u. d.is
posiciou las columnas de nucstro pl'rtOdaco 
por si quiere utiliz;trlas en benefioio del 
proyecto de que hahlamos. 

V ariedades. 
CAPITULO APARTE. 

Como no faltan ser·es maliciosos y anti
patrióticos que de una manera insidiosa y cri
minal han p1·eteodirlo rebajar los quitares del 
regocijo que el pueblo leridano expel'imentó al 
tener noticia del coronamienfo del cdÍficio, pre
ciso es que fijemos las cosas y Llagamos una 
reseña tiel y exacta de los acontccimicntos 
para evitar que se exLr·avie Ja opinion del pú
blico. 

¡Atencionl 

* * .. 

3. 

Era de noche y sin embargo llovia, como 
dijo cierto no vel oovelista. 

Era de noche, repetimos. y sin embargo se 
extJ•entecieron los postes del telé~rafo produ
ci~r.ulo un rumor· parecitlo al eco de un trueno 
leJano. Er·an los bilos clêclricos que temi.Jiabao 
al contacto de Ja burlla nueva, que iba a inun
dar cie gozo el <~o1·azon de los leridanos. 

Llel{ó la noticii\, y en bnwe se esparció 
por torlos los :i111bitos de Ja oiuJad. 

. Una banda ~1ilitar y olta bantla municipal 
saheron ea;po11taneumentc. de ò1·den de sus je
fes, à IJ•asrnitir· el entusiasmo por medio de los 
ecos del traga/a y ot1·os ait·es nacioualcs; pero 
cou!~ era d~ noc~e y sill. embargo hacia frio, el 
pambco vecmdar·so tomo el prudente par·tillo 
de quedar·se en casa. 

Mas como nunca faltan curiosos. y nosotros 
nos con_Lamos entre ellos. hubo valientes que, 
despr'PI'r :lnrlo l'I •·igor dt• una. pulmonia, salie
ron à la calle. 

¡Qué animacion! ¡qué entusiasmo! 
¡ 000004.0! personas, entr·e 111úsicos y dan

zantes, :wmenl<ibamos con nuestra presencia 
la solemnida(J del r·cal lcstt~o 

jQué illlport;lba que un f'l'io dP. 3 bajo cero 
bela .. a la m:-.tel'ia, cuanrlo el alma se acbicbar
raba en una almósfera de 191 gr·adosl 

'f 

* * En el palacio de la plaza de la Paberia se 
destaca ban nuevc enor·mes blanrlones. cuya ro
ji~a luz •·etlej<~ba de una manet'3 ópatà y si
mestra sob•·e Ja sellli-gòtie;:~ tiwhada munici
pal. Tudo era alegria y teticidarl. 

La cera pl'ovincial arclia de igual suerle en 
el ex-conveuto de Sau Francisco al paso que 
el clasico aceite de oliv¡¡s iluminaba modesta
mente los balcones del gobierno civil y de la 
comandancia general. 

En cuanto a los edi!icios particulares, nada , 
¡ni si4uie1·a un m:~l ranrtil! 

Sin duda tculicr•ou eclipsar el br·illo de la5 
luminarias oficialt:s. 

• 
* * [n bcnemér·ilo patl'iota gritó con toda Ja 

fuer·za de sus pulmuues: 
-¡Viva el ú<·sceudiente de Jai me el Con

quistado•· I 
LcJs veinticinco ó l1·einta ciudadanos, que 

hacíamos de JHH>Iico, dimos 11 entende•· nues
tr·a lor·peza en eso dc descifl·ar logogrifos ó 
charadas. y rniràndonos unos a otJ·os con un 
palruo de boca abierta, nos r·eimos del ·chiste, 
y nada mas. 

'f 

* * Cesó la música y reinó en toda Ja ciudad 
el silenéio do las turnbas, interr·umpido tan 
solo po•· el uak••ta~ tic los centinelas del cas
tillo, por· el canto de los serenos y por el la
dr·ar de los pen·os. 

Síntoma inf¡.tlible dc que· el entusiasmo y 
la aleg•·ia embar·gaiJan todos los co1·azoues. 

A1gunas so111bras chinesca:-. cnvueltas en 
Iar·gas capas y con el embozo basta los ojos, 
vagaron basta alt:~s hor·as de Ja noche por los 
pórLicos bajos de las plaza. En su pausado paso 
y misteriosos ademanes pal'ecian gentos dia
Lólicos Janzados por Luzbel en traje de fe
derales . 

* * Un dato importante y terminamos. 
Durante toda la noche ardió el gas munici

pal, y considerada la cuestio~ bajo este pu~to 
de vista. no hay po1· que decrr que el públtco 
aplaudió la idea. 

Y como no dcja de ser arduo y trascenden
tal un asunto que nos trae la felicidad a casa, 
bien merece que Je hayamos dedicado un ca
pitulo aparte . 

0EOGRACIAS. 

Noticias. 
Oice un ccliTesponF~~I madrilefío: 
cc A Ja bora t'O que t>scribo no s~ sa be si se 

ba elecluado ya la inevitable 11alirla de Frguerola. 
La difil'ullad està rn que el sefior ~1orel, <~nles 
lan tlispnt>slo à poseer la cartera de Oacienda, 
ahora se espanta porque los· t-conomislàs sus ami-



gos lc dic~n no aceple una cartera que por la 
mahsima admioislracwn de Figuerola sera la 
deshonra para el que la bm~de. 

El rey no quiere vPnir si no se asegura el 
pa,ro iomediarn 1lcl cupoo l'orque nò quicre unir 
a ld im¡NpU[adtfatJ lJUe sabe fe prececle. el cfe la 
inevitabla bancarrota. A·d que Iodo son angu~tills, 
todo son cunOicros. Moret, cuya r11pugnaocia se 
traia dc veocer, umia el proy~clo de harcr un 
empr~slilo de 800 millooes de teales con ~arantia 
de Cuba y Puerto-Rico, sio pedir la inrervNJtioo 
de las C1~rles, prro brtílla para ~sro bay dilicullall, 
pues los qoe han dt~ dar el dinero ROD mas rons
tilucional .. s qne PI ~nbiernr. y l'Xi~• n, como es 
natural, la aulorizaci~rn corrt•~<p~tudii'DIP dl! lils 
Córtes. Estas 1lan mil•do al gobil•mn; asi es que 
despnt>s da nombradu el rt~y, volvemos a encoo
trarnus ~'t• on callt'joo sio salida, como diria el 
general Prim. 

Continúan las princ.ipales poblaciones de Es
paiia dandu pru .. bas dl' dh:guslo por la t>lerrion 
de rt>y cstranjeru y arlemlls ~e t•bserva que los 
armerus V1·ndeo mucbas armas y muukiones 
estos dias, lo que llama la atencion à l11s periódi
cos de] go!Jierno. >> 

* * 
Dicese que han salido fie Madrid numerosas 

tropas en t.lireccion al norle dc España. 
... 

* * 
De lodos lo11 poutos de E~paña recibPnse feli

citacicmcs tributadas al Direclorio y a Ja minoria 
rt'publ1cana por su digna ar.lilud en la sesion 
del 16. 

• 
* * 

La Cmnspondencia de BspatTa dice que el 
gobinroo ba p~tlido à los gobernadorrs una nola 
de lus cuucPjdlt•s y diputadus proviociales qua no 
ban m<~nifes:ado loddvía su adLesion al duque de 
Aosla. 

L14 cl'isis ministerial queda aplazada dl'finili
vatut-nle. 

• 
* * 

En Saria, provincia de Lugo, ba babido una 
flsct-na sangrit>ola, pr .. tlurilla pu•· lai rootribnrio
nes. U 1biéndulcs conminatlo cie lloa manera ini
cu • el jefe t'COIIÒmico dc la pro•Viocia a que las 
pag,lfolD en uo brevisimo plazo on con.;ignió su 
obji'IO pur imposibilidad material de los contribu
yeoles. En,·ió entooccs comisionados de apremio,.. 
lo~ cualos, ayudados de alguna fuerza qnisieron 
lle\ar a rabo la órden a Iodo lrance, embargando 
y com1•' it>Ddo tn1lu ~énero de violt'ncias. Se npu
sieron ituligoa,Jos lvs veciD(IS, v ••nlonct•s la frwi'Za 
armada bizn fui'~O ~ubre los ii,defnisos conlribu
yentes dejando muertos en el acto a seis hm¡rados 
padt·es dc familia, heridos gravemente a 50 y 
encarcelados d~::pue>~ como a criminale11 a lodos 
los r(>stantes. 

Asu¡¡ra y sublt>va a la Yez un proceder tan 
villaoo por parle de los agenles del Gobierno. 

• 
* * 

Es cierlo que en la escnadra del Ptfedilerr!meo 
reiua el mas profuntlo dh:guslo, y con razon. 

t'areca que la causa roosistu' en (11 leléA"rama 
que el comandante ~ener;tl de Ja misma dirigió 
en nombrd ~~e Ps a al Gobierno felicitandole por 
el nombramtt'oto dd lluque de Aosta para rey de 
España, que no merece sus simpalfas. 

• 
* * 

. Olm di~gusto de la escuadra, y fundado !am-
blen. La mayor parle dl' la oticialidad ba sido 
df'sbaluja.Ja para acomullat· a la comision de las 
Córte;;, pur considerar que esle privilegio, segon 
las ordeoauzas, es esclusivo de la casa real. 

* .. 
Nolirias de Paris atirman que el aspecto de 

Paris Ps'à muy tranquilo. 
FlourPns no ha suJo lleleoido. 
~e .d~ljm.iente terminantemente que se trale de 

arm1shc1o Dl de rendil·ion. 
Bay carnede cabdllo y legumbresa discrecion. 

COMUNICADO. 

Lérida 21 Noviembre de 1870. 
Sr. Director del AQuÍ Esror. 

l\tuy señor mio y de mi consideracion: otra 
vez el periódico La líber/ad se ocupa de mi 
persona en un suelto del núm. 9 corTespon
diente al 24 de este mes; v oti·a vez he de 
pedirle un lu~ar en las columnas de su perió
dico, que sera la última sobre el particular. 
porque no me consiente el decoro sostener 
polémica con un periódico de las condiciones y 
proceder de La Liberlad. 

Ya diJe :i esle periódico en mi última carta, 
que como la anterior guardó en su bolsillo, 
que a sus comentarios entregaba mi vida pú
blica y privada, bastandome que el público 
conocicra el nombre de los comentacfor·es; pe
ro no le eonviene por lo visto discutir y le es 
mas cómodo herir cubierto el rostro. 

Entenderia rcbajarme contestando la pro
caz invectiva de su úllit11o número, y me limi
to a entregal'la con el desden que merece a la 
conciencia pública . . La Libertad solo quiere 
herir privando :i sus abonados de la lectura de 
mis cartas; pero es ~n vano, el pafs me conoce, 
y solo consigue ser la serpiente de la f:ibula 
mordiendo la lima. Ya lo he dicho y no he de 
añadir una palabra mas; que el público vea el 
nombre de los de La Libertad y que juzgue. 
Eslo me basta. La saliva de La Libertad no ha 
de llegar basta mi; cae donde debe caer. Este 
proceder se califica por si mismo. ¡Qué peque
ña es La Líber/ad! 

Esperantlo, Sr. Director, que tendra a bien 
insertar la presente en su periódico, me repito 
de V. afectísimo atento S. S q. b. s. m., 

RAMON RocA. 

Gacetillas. 
V. dispense. ' Creyendo sin duJa que nos 

quejàbamos de que ,e~ ~ol.lern'ldor civil no hubiera 
tenido la amabílida~ de comunicarnos el relégrama 
relatï~o al resuhado de la votacion de rey, Jicen los 
amigos de S. S. que solo un senlimienlo de delica
deza inspiró al Sr. Ochoa en e~ te asunlo. 

Y a propósíto. N,o ha ce muchos dia s que se nos 
trasmilió un a rento B. L. M. del gobierno de pro
vincia pidién•lonos rtn ·ejemplar del número 222 
del AQuí F.sToY. Nosotros no pudimos resistir un 
mensaje tan delicado y entrega mos el número con la 
major volunt3d. ¡Pe ro quien habia de suponer que se 
nos besaba la mano y se nos saluJaba ta o delicada
maule coo la piadosa intencion de enviarnos anle ol 
juez l Pues si serior; algunas horas despues el suso
dicho número 222 se dirigia al tribunal de primera 
iustancia como cuerpo del delito de la denuncia que 
lo acomp11ñaba. 

AIJrumados nossulros haj·J el peso de tanta deli
cadeza, hemos adoplado las oporlunas disposiciones 
para que no se repita el hecho, y hemos dispuesto 
tambien que cesen de enviarse al gobierl}o} civil los 
ejemplares que de cada tirada venia mos remitiéndole 
por mera defurencia; pues à la ahnra a que se llevan 
las cosas creemos, como Jice el adagio, que centre 
frailes y ~oldados cumplimientos escnsados. • 

Curarse en salud. ¡Y aun habra quien se 
alreva a negar a la DlpUtacion provincial y al Ayun
tamieoto de Lérida las mas dislinguidas cualidades de 
prevision y celo, c.uando en las oficinlls de SS. EE. 
se destaca ya, radiante de juventnd y de belleza, el 
retrato del futsro rey de España I 

¡No falta ba mas si no que S. M. no viniera y se 
malograran los reu:atos I 

Francamente, deseamos con sinceridad que ven
ga, auoque solo por llos retratos. 

Lo que corre. -A ver ¿que trae el AQuí 
EsToY? • 

-¡Que ha de traer I Lo de sierupre: descaros, 
imperlinencias. A hora di ce qoe andan por esos poe
bios algnnos muñidores electorales ofreciendo el oro 
y el moro en cambio del volo de los ciudadanos. 

-¡Habrase vi l'to deslenguado I ¿ Eso di ceT 
-Como lo oyes. 
-t Cbico, sospoeho que eso va con nosolros. 

. -Ciaro està. 
-Pues se me ocorre una idea. DAmandémo¡,Je 

de injuria y calumni11 y al juzgadu con él. 
- Eso, eso: al jnzgndo. 
-Nombremns prut·Urador. 
-Quita allà, no huce falla. . \: 

-¿Por quéf 
-Porque yo lengo uno que !o harà gratis y con 

mucho gusto y fina volumad. 
-Pues anda, anda; elllanlo sobre el difunto. 
-Allà voy. Mira, entre tanto e!\cribe à los elec-

tores del di31rito Jiciéucloles que cuenren con carre
tera, ferro-carril, canal y te!Pgrafo. 

-Corri11n1e. A nd a, Anda. 
- Vuy. Mira que no te se olvide lo del canal y 

tltelégntfo. 
- Pierde cuidado; pe ro no te deteng:~s. 
-Allà voy. Y ya veràn esos calumiadu.res ... 

Has la lu,.go. 
-llasta lut>~o. 

Ahi vera V. •Con enanta razon decia un u· 
pirante à ulguacil. 

En esla picara EspHñ• tudo anda 11l revé:! . 
Para Silf alguacil s~ nece&itu: 
Ser espo~1iul. 
Mayor dtl ed:td. 
SaLer leer y es•·rihir ul,•a,:tt!ilano 
Y un c"rlific~tdo del ah:alde y cura parroco, de 

buena conducra moral y po'illca . 
Y para ser rey no se uecesita: 
Ni ser aspaJiol. 
Ni mayor de ed~d. 
Ni saber le11r ni est·riltir el cac;tellano. 
Ni siquiera el dichuso cerlificddo. 

¡Dios nos asista I Ahora si que và de veras. 
Ahora si que peud., suhre nueslras rahe1.as la m:oza de 
Fraga ó la espad:J de Oamodt•s ú ambas co~asà la vez. 

'fenumos noticia de que s11 nns prepara una nue• 
va denuucia d instancia de parte, que no todas hnn 
de ser de oficio, pur haber dicho que no fueron 
3~000 rea les los fondos quo dejó en arcas la diputa
cio o republicuna, siuo nJ 'IS de oehenla mil. 

i Esto si que es gravt~! ..... ¡Oios nos asistal 

ANUNCIO S. 

EN LA Z ·\P~TERIA de lgoar.ío Agu,lo, cnlle 
Mayor nt'un. :)9, se ha recibi1lu un gr;•n .. urtido le 
calzatlo UJ;trlnloJi•> clavateado• y cf., ,J,tble rlurat'JOn 
que el co~iof o l. ll11y ~•lt 1~ 1 bntill;lq y Z;ip.!lf)~ JlRf,l se
noras, Cdb11llaros, n11iu~ y uuias asi cu,uu varra, ela
ses de z:~patdl<Js .¡,. lllvit~t·u•J. 

Los p·,rrOtfUÍHIIII'i q;tlltlal'an ~ali-f('chus ~P. la elo-
gancia, b1ratura J olnr·ocÍoln oft!l ~i}uur, ,. 7 8 

CEN~rltO DE CUitlCION. 
.Cun .la mayur brdve•lad y segnr• ld•l, ::·· r.nran las 

lup1as s1n opt!racinn y r.un un esp1wi:,t mo~wtio, laa 
enft~rf!!eJades pruce~entec; •le Iu-; OI'I{<~IIIJ~ •I <~ la ge
neracJOn, tanto d11l homhre cun1o1 •l 1 la muj,.r. Sa 
apliG lO br¡¡guero:; a tmlas ed:t•I<JS . tamh Mil para 
bombre-; .:o)JO•J •uujere~ y ni rio~. S~' lll~ 1:•11·an lohi& 
clase dA hernia:; 6 tren :alo; C:uu 110 1hlti fa ,•ilidad sa 
extraen lai mu~:~las, dit~ule- y raic·~-: 'e limrua eon 
el m~yor esiJl~:~ro ld tiPola lura. tl••jnu.J .. Ia m•ty blan
ca J lJU~Ifandu la~ encÍ •S fit\ 11•'~ I!HII IJ t l hMtnUSO f 
agrudahl., colur. 

Precios económicus.-CIIIie ~r:.yor, 6. piso 3.0 -

José M.Juri . 

INTERESAfiTE. 
Por au~enlarse stH dnt>ño~ l>r. \'••nde la lif'Dtla 

de modas llalllaricl de la luw··nl-t Rt~ro:dunesa, ,na 
en la calle Mayor núm. 6ti, d•: es1 ,, l)ufl .d con 1udos 
sus efe~los y ex1sleocia, a prec1vs surnamenlr> ba-
ratos. 4. 

TEA TRO. 
Funcion par:¡ hny domíngo.-f o La comerlia en 

tres aclos LlBERTAO E~ L.~ CADE.'U.-2 o Cava
tina de la ópt~ra LUcRgCIA ROitGlA.-3 o Laco
media en on acto UN TlGRE DE BENGALA.-4 • A 
peticion de varios ~eñores cantara l.t senora Chiarlini 
IL BA.CCW.-A ! rs.-A las 7 y media 

LÉR10A.-1MPU"'" Dl Josa SoL a auo. 


