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. ·RESPETO A LA tEY. 

El dcct·ctò dc 12 de Novirmbt·c de 
186'3, PICVado a la calegol'ia de. Jey por 
las Cói'LC~ cnnsliluycules, dispone que 
las dipulacioncs pt·u,·incialcs sc coo!)ti
tuyan inll~l'inarncntc poe nwdio del su
fl'agio univel'sal iodif'eclo, ·~wrcido por 
dos compt·omisat'ios dc ca.Ja ayunla
micnto; y con arrc!.l,lo a cslo manrlalo 
sc t'('Orgauizó la diputacion rcp'u!Jiica
na y se cubl'ieron cuanlas vacanlt's re
sui lttJ•on en ella. 

A pesar, pues, de que el or-ígeo de 
aqul euerpo de,cansaba por comp\Plo

1 
en Ja ll'galidad cxistcnle, fué dit;uclLo 
cu Yi1·Luu Je providcncia gubc1'11ali,·a 
y su:-.Lituido eo igual fonua; y aun 
cuando csto abuso potlia jusliíicarsc 
hasla ci(•t·Lo punto en aquel l as r.ir·cun;3- ; 
tancws, yn qu' la espcricnci;t 'iènc 
demoslrando que los "sléldos dc sitio 
sut>len nslalllever5c. en Espar1a pn.t·a , 
comèle1· bn.jo su arn paro los mu~s gran-1 
des drstlfut·l'o::.:, del ,ió dcsaparccer al 
re~ LaiJI, ·c:imíenlo ' de la~ gn. ra J.1\li<ls eons
tittieiorwlt-s, rn aemonía con Ib .qup 
acons<'J. a la di~nidad y cxigS el t'cs¡ltHO 

v ! I 'I 
ú 11\ lt'Y. 
' , Si u cri1bal'gü, la diputacion monar-
q~tiea coulinú.a <·jhcicutlo un cargp 
popular qu,:uoobtien:c p~t·l.a \'Vl.l(rtlad 
del país, ~i no por ui c.apl'ldiO gubcma
menlal, y es lo da una idea llc quo los 
homl>t·es que sc llaman parlidarios del 
órdén y de la lPy. no liènen (·! mcnol' 
e~¡·r·ú¡Útlo en cpa'bt'Rrttai·la cmmdt• así 
COI1\Ït'l1(' a lílt'Cttl\zaeil)t) dc sus' m.h'a ·. 
n ¿Ilay disculpaqu~jlislil!qu~ la <;on · 
tinuidíld d~ una cprpl,racwn H'llhba, 
por· tau ''.·iolPHlos nH r.li~:-; co~~tiltaicla, 
sin or·gunizu.l'la con SU.J '\'lllP u. I\>~ pt'('
ccplos ~l'gales? ¿,Pum (llle sit;''"') la lcy'( 
¿Con que dcJ·ccho S(' colJarl:lla 'Ol!-Jn
lad so!Jp~·atHt del pu11ldn, pl'Í\ 1,.udulc 
do qm~ rxprL'SL'. su opinio.n y ::;us d~::.~liS 
y dt> que dcpo~1\c ~u eonlwuza en e¡ l~Jen 
tenga por cunvemcnLe, en vc!z Ül.~~m- 1 
poncrln admini~lt'adott•s que ül no 
nombt·a Hi cligc'? ¡Y.todavit~se Jiee que 
el gobr>rnadm'1 ciYil ha ~oljcilado aul.o
riza-cion para enleeg:ar a los lt'ibwm
les otcl¡,a}'[ns it Iii" dipnlados rcpubJi.:. 
canos por las infracr:iones que GÓOJC

lic·ron cu el r.jrrcieio dc sus ear·gos! Lo 
C!:llt'UllO CS que 110 SC i,.tlu: a la YCZ tll'la 

sr.ñulada rccnmpcnsa para los qtw, pu
dicnd.o y dcbiendo hacc,·lo, no han 
pueslo Lét'mino a la gr·ave ín(raccion 
de l0y, que es objelo do cslas líncas. 

Muchas veces lo hemos dicho y lo 
ropétimoS' hoy: somos amaolcs del óc
dco, de 1a igualêlad, dc la j usticia y, 
SObl'C toflo, del reSpQlO à. la ley, púr 
que sio respclo a 1~1. lcy no es posiblc 
el ót·den ni la igualdad, Qi la justícia; 
pera mal podra inc;uleal'se cslc sano 
principio en las coslumbi·es de la so
ciodad, ni anuigal'lo en la conciencia 
del pucblo, si el cjemplo no se mani
fiesLa areiba, quo ounoa el qnc manda ' 
puetlc exigit' con mzon que so rospclc 
lo que él pisoloa ó mcnosp l'Qcia. 

No se Cl'Oa que obmmos a impulsos . 
dc roscnLimi0nLos pcr-;..>n!!les hacia. J.as 
ind.ividualidad es quo constiltiycn iwy 
la Lli pu laci on in lru:-;a, porq u e nosolros 

·00 dcscendemos . j:un\s a esc ltH'I'eno 
tan indigno dc la mision .de la pt·ensa 
como conll'ario al UI'COI'O del c~crilo1'; 
juz3a.mos solamentc la col 'c.:lividatl de l 
un cuct'po bücial, cuy l I'azon dc 1 set· 
os, \ nucslt'O juicio, 1 cotil plclatnl~tllc 
ilrgal, y corn!)'ttim{s un hecho que 
00 Ull DCI'Íodo ll1dS Ó ~n enóJlltl'gO ha dc 
traci: fo1·zosamcn tes us naLt tralt>sdcclos. 

Quo la. ¡J.ipu t~tciçHl tl10~l{tl'q ui<:a es 
ilcgal. tJUe su cxisteneia. t:s diamclml-
111'-!nlc opuc:slalÚ. lus inslilucionus de un 
pais que toma por busfl de su ortsani
zacipn poli~icn 'él sufrugit5 univu1·:-;al, 
~tln YCI'lladcs la;1 evi\ICtlles eyYnu la 
luz del dia; y si la ·d1ptilaeioh r\o es' 
lcg·d. no hay por que d }Cit· que son 
lambieu ilcgalcs sus a.cue1· lus .• !\:¡ lul 
[WL:misa no cuadt·a oll'a comwcuenciu. 
•. Y l'In UI'I'Uigall~t se balla esta l~h.:en 

cia {}O la opinion, C[üÜ llhtehas I)L'rsonas 
SC! ,PI'upvrwn n.<.: ut\ i l' à la~ <JÓI'lQ::i y al 
gdbit!t'llO en <¡I)L,jtt dc l.l ilc;pli tlaQ¡ ço u 
que fué '1/.0fltbl'arlrJ el tt1Cl'[IO pt'() ' ÍUGiUl 
y ('11 snli~ikud tle que ~e ,anul\'n Lodns 
HIS I'O:whwionCS y 'Se oxija ademÚS a 
quicn cm· ·espl)nda la llt'hidn. r s pon .. 
sabilidad pot'lt'(lbc>l'io .(C0Jl>;l'1Vadu hasl¡t 
el dia en t;OilLI <t[JO&i'CÍof) illo tJI.ie ltclel'
nÜiHtn los pPecq>Log \ rg(•rflr:s. 

Po:iiblf' es qur ~stac: gt'slÏonl's no 
alranecn ltr"Jy r<'&Ull1do · lguno; pel'o 
de ludos mOÜl)S las e'onSJd(.wamO~· rnuy 
opòi'ltmas siquit'rli. sca tn·jo el pt111lò dc 
'vista dc prt>lctltir pública y sòlcmnc-

mento .co11lm loclo abuso y haccl' com
pt'enuce al pais quioncs son losp"tltH·
brdotes de ofir.:in que exigen ul cumpli
micolo dc la ley y t(uiunes los,pctlriotas 
de conV¡eniencia q11c la infringen. 

q 1 I 

En Ja imp)sibilidad d'! ; . ._.pi'Oduci~: 
íntegm, pot' r·llta dl} espacio, un nola
ble al'li culo quo bajo el c¡Hg1·afe da 
EN PLEN.\. Rtuccto'l , publica nnusll'O apt·o
ciable colcga La fgu(tldacl, Lt'a.5cribi
mos los siguicnlcs pi.\l'rafos: w 

Todas las Jifieultades dt; la situacion, 
todos lo3 males de In interi ni,l.td, toJas las 
causas de la creciente per'tUl'bacion en que 
se encuentt·a el ¡)!liS, dependen de

1
la amui

cion, de I~ vaniJad y, de la ignot·ancia de 
un col'to uúu1~ro ilu judi\·idu:didades, 1ue 
se apoderarou del G1J bien1v eu 1868 para 
falseat' la I'6volucion, v que d c~de entcnces 
han pro1cUl'adu sicmpre sobl'eponcrsc à la 
vo'u ·n 1d nacional v ct·igit·!¡¡! en 1írbitt·os de 
los d·~stiuos 1de est;; patl'ia inf'Nlu n':hla. 

Si hemo::. dP salit¡ alguna vez de esle es
taüo de itH'Grtidumb ,·c, dc m'ot·t·d ausicJad, 
de dcsc¡uici:Huien to y de ana t'I]UÍa, es pre-' 
eis-'' el •s.m m.l:c;cn l·ar· rll' una V(' Z :í los hipó
critas, pone 1· en' evi lcncia 1 los traïdores, 
y decit• :\ Io's puehlns ' la ver·dncl! Lóda1 '1a 
V'erd,¡(J, po•· 111as' ar~:Hga, Lt'l' t'iblc y dt.:sga t',.? 
raJo l'a que sea. '' • 1 

S . I ] ] • b 
l \'Jt¡lla t'~'pt·csentau l o ~r1ce ttempo una¡ 

farsa in~Í~Ila LJli C UO:J h4111ÏIIa y OIJ\'Íie_cc a 
los ojo.s dn prqpius y ?.SLJ'alios; la Jlc,·olu ~ 
ci(l\t ~~~ S~tic.tuhl'c sJ h~ e,onvHtitl", p 1l' )us 
que a SÍ. pt~pi s S~ c~·isi~L'Oil (1ll j>I),U t'l', en 
ll\( ett0!1ato dl( I[ ~~~lllll~ , fO 1111 ju¡ ~~ de 
az·.t:, e11 l}l nuu ~~ l1111 f11'9J1U,t: \U rnbrltr çl 
bru·ato los m.as Mfldos, los mas pérlhf¡ls, ó 
lo:- mos cot·l'ompidos. 

Ei Gtlbiét·no J>q:p'i'ii ,na! t:jl·n;ió libre
mcntc ;y si u L;outr·, ll''SJ :dguno la m.::; ~~ i1! 
pli1, l¡t ¡nas' ot'tl¡IÍrn•~d,., , I~ mas i'Pl)u,rl~11 le 
di~tatlura ; lll\'O ~~~ ~~~ mano la stwrt.: del 
p·IÍ", y solo ~e ~;ui I 1\o '> U propi., Íltl\•\·9s

0
y 

Ull c~t,.t,tecct· e HI\ ·¡ti' lll>lll~'lllC ~~.'tiC: a ·u .. 
dos y p:'llÍapuaclo ... ; fil lo' hal't'l' ¡•p{'u¡ llHlS 

ben'éfil'<lS y graud,•s e ·ouumías, y 111 liti 
pliró nn ll'lflE' y r.ar,I'Í<'I~ ~::flméutf Jns g:>c:tòs 
eúhiÍC(~<:, hll:,la Ullií tlfra llt~l'l':t\ltr~l;_. dPhÍÓ 
t•r.prin u· l'ou m<~yt. ft!t r~e los :1lh\s1t& gt Jas 
atlrnin islrnei' ne:-. ~nt I'Ïi)1~l'S, t ,tbu::ó m< s 
qut! toda$ rlhs el· f 11 rouel' di~t&tÒri d. que 
uo l'e<;onocíò li uit • 11i fr·éno. 6o•·<¡•¡P no 
hahia podercs ni ínflul'llcias 1}U" pndi11' In 
mou (:f'l\ l' Ó CUll I l':tl);¡ la 11 (':I l' ¡lo( SÒ

1
JO, Cj U ' ha

hia lft·g,uio Íl sr t• ~ñtn ipòteut~, pth cu.,uto 
se ejèrcia 1fa r·ishir.anll'Ute do nnmlJ¡•c tte la' 



2. 

Iibertad que profanaban, y del pueblo a 
quien miserablemente burlaran. 

No se pensó en otra cosa dura~te aquel 
triste período de una gran RevolucJOn abor
tada, mas que en repartirse el botin, en de
vorar el prepuesto, en. desgarrar a pe~ azos 
las entrañas de la nac10n, que, atómta y 
sonrojada, asistia :i los funerales de su anti
gua opulent:ia Ilenos de làgrimas sus ojos y 
el corazon de amargo y pavoroso duelo. 

En media de tan acerbos males y de tan 
tristes desengaños, el país abrigaba una 
esperanza, ~l:~s Córtes.>> Veia. desap_arec~r 
su libertad a manos de una ohgarqma mi
litar, corruptora, que ensangrentaba las 
ciudades mas florecientes para desarmar al 
pueblo y cohibir la V()luntad electoral; veia 
bacer almoneda de la fortuna pública en 
operaciones ruinosas, envueltas en c:íbal~s 
y misterios que todavía no ha conseguido 
penetrar, pero se consolaba con la idea de 
que sus representantes pqndrian remedio :i 
tantos males, y darian fin y remate a tantos 
abusos, haciendo olvidttr las desventuras, 
los eso:indalos y frecuentes desafueros d-e 
los gobiernos borbónioos. 

¡Vana esperanzal Las Córtes so reunie
ron, y los abusos se reprodujeron de un 
modo prodigiosa, y los esc:indalos continua 
ran en mayor escala que nunca. La mayo
ría, compuesta de indivíduos pertenecientes 
a las admini.:;traoiones y a los parlamentos 
anterior•es, no quiso ser menos que el Go
bierno; pidió su parta en el botia, y la ob
tuvo, a cambio de abdicar, su voluntad y de 
ser mas ministenial que el ministerip. 

Mas de cien dipu¡ados se, distr·ibuyeron 
los destinos importantes de la nacion; otros, 
los mas inverosímiles obtuvieron ca1·teras 
minis te ria les y al tas posi<;iones honoi'Íficas, 
y no pocos Iograron a poca costa satisfacer 
su puei'ÏI vanidad, eogaJanandose democrd
ticamente con tíLulos nobiliarios, con gran
des cruces y ariitocraticas condecoraciones. 

Desde entonces, la dictadura del Gabier
no se hizo m~s violenta y en o josa, porque 
se ejercia en nombre de la mayorí:i de las 
Córtes, q~e asumió la responsabilidad de 
los actns de aquel, viniendo :i ser por este 
media su auxiliar y su cómplice. 

El país sabe ya por esperi':lncia :i que 
extremo de exageracion pue<.le ll egar la ti 
ranía de un Gobierno que Liene à su devo
cion UJ"\a rnayoría de empleados, cuya suerte, 
cuyo bienestar, así como el de sus familias, 
depende de la voluntad de los minisu·os; 
la insurreccion federa l del año pasatlo, pro
vocada deliberadamente por t>l mismo Go
bierno, segun ha confesado un ministro, y 
el desarme de la Milícia nacional, que tuvo 
por principal obj eto aquella p•·ovocacion, 
son un testimonio elocuente de esta verdad, 
que no olvidaran en mucho tiempo nues
tros lectores. 

UerceJ à esa mayoría, a esa provocacion 
y :i esos tril:ites acontrcimientos, el Gobierno 
actual h~ consolidada, ha robustecido, ha 
lega lizaJo , di gamoslo así su odios::t dicta
dura; y, por una série de lamentables abdi
caciones, el GoiJierno es hoy el general 
Prim, el dictarlQJ', el omnipotente, el cuasi-
soberano ..............•... 
. " .................... . 

No existe verdadera mayoría, porque no 
merece el nombre de tal, ese conjunto abi
gar¡·ado de indivitlualidades cosmopolitas 
que obed~cen :i una consi~oa y solo se 
mueven pot• un resorte egoista; no se reco
noce la soberania ni se respeta la voluntad 
del puehlo por los que se llaman sus re
presentantes, porque todo obeòece fatal
menta al poder personal, al capricho, a la 

AQUI ESTOY. 

dictadura de una personalidad, y esa per
sonalidad es el general Prim. 

A. este estada nos han conducido loB 
ho.mbres que se elevaron al poder en alas 
de la Revolucion de Setiembre 

A.unque tarde, para los espíritus confia
dos 6 crédulos, la situacion se ha despejado 
y no puede ya of1·ecer dudas el porvenir 
que el Gobierno nos depara. Prim se ha be
ebo arbitro del país, y, para sojuzgarle mas 
f:icilmente, preteode imponernos un rey ex
tranjero becho :i su im:igen y semejanza. 

Es, pues, llegada el caso de que el pue
blo decida si la España ha de ser de Prim, 
ó de los españoles. 

~ 

* * Con la insensata alegria propia de ciar-
tos seres q.ue gozan con el mal ageno, 
anuncian algunos caritativos situacioneros 
que los gefes de la sublevadon fed eral pro
bahlemente babr:in de reínte6far de sus 
hienes particulares lo que recogieron para 
el mantenimiento de Jas fuerz~s que man
dahan. 

No comprendemos ciertamente en que 
pueda fundarse un ¡·eintegr·o que no esta
blece el decreto de amnistia; pero de tJdos 
modos no nos sorprende una idea en la 
cua) se refleja bien ostensiblemente la per
versidad con que los neo-demócratas y los 
demócratas renegados tratan de vejar a los 
que mas se han sacrifica do por la causa del 
pueblo y mas directamente contribuyeron 
a d'estruir la tiraoía de los Borbones, 

¿Se ¡han reintegrada los desperfectos 
causados en otros tiempos en las vias pú
blioas y las exacoiones hechas por el que 
hoy es presipente del¡ Qonsejo de ministros, 
p.o1· Contrera~, B¡¡ldrioh, Escoda y otros 
jefes de fuerzas insuneclas? ¿Existe acaso 
el ejemplo de que entonces se pretendiera 
absurdamente ¡¿ separacion de estos inci 
dentes del hecho princip~l, para calificarlos 
y perseguir! os en concepto de deli tos co
munes'? 

Si lo que boy se pretende contra nosa
tros se hubiera pretendido en aquella época, 
hah•·iamos protestada oon todas nuest1·as 
fuerzas ante la conviccion profunda, que 
aun tenemos, de que ni Prim, ni Contreras, 
ni Escoda ni Raldrich cometieron delito al 
guno al emplear todos los medios, a que d:i 
derecho la guerra, para d sostenimiento de 
las fuerzas que luchahan por el triunfo de 
una id ea. 

Esta es nuestra opinion con respecto :i 
nuestros enemigos. Sin embargo nuestros 
enemigos no opinan de la misma mane•·a con 
respecto a nosotros. Por algo se han de lla-
11\ar parti~arios de la y'ust1'cia igual para 
todos los que esceden en saña y en rencor 
:i los esh~rros de Isabel. 

* * tYa se salvó la candidatura de Aostal 
La diputacion intrusa monúrquica de 

esta provincia ha acorda do prestaria . su 
mas decidida é incondicional apoyo, y la 
fama de esta notic1a ha cruzado los ambitos 
de España inclinando de una manera deci
siva la balanza de la opinion en favor del 
saboyano. 

Suponemos que las actas de S. E. ar
rojar:in un uúmero de adhesiones igual al 
de candidatos pr·esentatlos y aun creemos 
que no parara :1quí, porque, francam ente, 
el entusia!lmo rea lista es inagotable y va 
adquiriendo proporciones alarmantes de una 
ve1·dadera mono .. ... mania. 

... 
* * Parece que a todos los empleados de 

esta capital se les ha comunicada un telé
grama, en que se participa Ja aceptacion 

del joven A.madeo, y se les ha exigida ade
mas su opiniou sobre el particular. 

El resultado, como era natural, ha sido 
altamente satúfactorio y vivas y aclama
ci•mes, salidas del fondo de estóm:~gos agra
dt:cidos, ban resonado por todas partes sa
ludando el advenimiente del futuro amo. 

¿No fuera mas oportuna y puesto en ra
zon consultar la opinion del país que paga 
que la voluntad d., los que cobran'? 

* * Tenemos el sentimiento de participar a 
nuestros lectores que nuestro estimada cor
religionario José Cots (a) Platots ha sido 
muc::rto en Cubells, pueblo de su natura
leza. 

~las de una vez habia manifestada Pla
tots sus pr·esentimientos de la suerte que le
aguardaba en Cubells, y hajo este concepto 
vivia alejada de dicha poLlacion desde que 
fné amnistia do del movimiento republicana, 
en el que haLía tomaJo una parle muy ac
tiva; pero asuntos de f,unilia · hicieron nece
saria su presentia P-n aquella localidad y 
Platots, que era hombrc de animo sereno y 
esforzado, no se detuvo antela rea lidad del 
peli~ro y en la noche del dia en que llegó 
se VIÓ inesperadamente acometido. 

Nuestro amigo se defendió como un 
béroe matando a dos de sus agresores, pero 
él sucumbió tambien al siguiente dia a con
secuencia de cioco mortales cuchilladas que 
recihió durante la 11efriega. Se dice que los 
autores de semejante hazaña perteneeen. al 
partida carlista y que uno de los muertos 
desempeñaha hace poco el cargo de alcalde. 

Deploramos con toda el alma un acon
tecimiento que ha arrebatndo :í nuestro p:tr · 
tido uno de sus mas lea les y valientes pal'
tidarios. 

... 
* * Nos confesamos vencidos y aplastados 

ante la fuerza ü·resistible de la lógica mo
narquica o 

Para entt·egar :i la execracion pública los 
actos de la cliputacion republicana, digeron 
que habia recargado un 15 por 100 la con. 
triburion territori:~ I y un 20 por 100 l11 de 
subsidio; pero que atenta la corporacion 
inti'Usa :i proporcionar algun alivio al con
ti·ibuyente habia rebafado aquel gravamen 
a un 24:4-8 pol' 1 00. 

Dest1·uido por uosotros este argumento, 
cuya buena (é comprendimos desd!l luego, 
dernostram os que la diputacion monarquica, 
lejos de disminuir los recargos, los hauia 
aumentado en grande escala imponiendo un 
2-4-•48 soLre teJTÍtorial y otro 24-'4-8 sobre 
subsiclio. 

En la imposibiliJad de combatir este 
dato, qne se ha lla j ustificado por medi o de 
Jocumentos auténticos, se pretende variar 
el car:ícter de la cuestion y. dicen que de 
poco sirvió que los repnblicanos cargasen 
un 15 y 20 por 100 respectivameote cuan
do el gobierno de S. A. desapr·obó unos re
cursos que escedian los limites de la ley. 

En vista de esto sc uos ocu1·re pregun
tar: ¿si el gobiern o desechó el 15 y 20 por 
ciento como tipo cscesivo, con que ,razon 
se elevó despues al 24-'4-8 en Jugar de redu
cirlo? 

>#o 

* * 
Dígase lo que se quiera no fueron 

34,725 reales los que dejó en caja la dipu
tacion r·epuhlicana, sino mas de cua,tro mil 
duros en metcí lico y mas de un millon de 
reales en billetes hipotecarios y bonos del 
Tesoro, gran parte de los cuales fueron ad
quiridos con el p•·oductv de las economias 
realizadas por aquella despilfarradora cot'
poracion. 



Si desde que esta ceso hasta que se 
constituyó la diputacion intrusa se gastaran 
algunas sumas, cuenta sera de quien duran· 
te aqnel interregno invadiera las atrihucio
nes del cuerpo provincial. 

De todos modos volvemos a asegurar 
que si los despil(arros republicanoi dejarou 
tan considorables existencias, las economias 
monarquicas dejaran las cajas limpias de 
polvo y paja. 

El tiempo se encargara de demostrar al 
país esta dolorosa verdad. 

* * 
De abundante en notabilidades exóticas 

califican algunos monarquicos la situacion 
republicana de esta provincia. 

Esta visto que esas gentes se han pro
puesto parodiar constantemente aquet ada
gio que dice: «saca la holsa Iadron .» 

¿Cuando se ha visto mayor número de 
escandalosas i mpr·ovisaciones que en tiem po 
de los siluacioneros de la España con honra? · 
¿No hsmos visto escalar los primeros puestos 
de la admioistracion y del ejército a jóve
nes completamente oseuros sio mérítos ni 
servicios? ¿Cuando se ha vista improvisar 
goberoado1·es y diplom:iticos de repartido
res de periódicos y ayudas. de cam:ua de 
)os prohombres de la revolucioo? 

Siga n nu est ros ad vers:1 ri os escupiendo 
al cie lo, que en el ros tro les ca er à. 

• 
* * 

Ya sabemos que las gestiones que se 
propone practicar en ~iad1·id la diputacion 
intrusa para la pronta terminacion de las 
carreter:Js de Tarrega a Tremp y Seo de 
Urgel coosisten en solicitar que el gobieroo 
conceda fondos para empreode•· (l)s lila
bajas. 

¡Medrados estarnos si las carrete1·as no 
han de hact'rse hasta que el gobierno las 
subvencione! · 

Las circunstancias no pueden ser mas 
oportunas. Precisamente el señl)r Figuerola 
anda mohino y cariacontecido sin saber de 
òonde saldl':in las misas para pagar el semes
tre de la deuda y satisface•· la primera men
sualidad respectiva a la lista civil del amo 
que nos preparan. y no es faci! que pueda l 
bacer el mas leve desembolso en favot· Je 
los intereses de esta comarca. Si se tratara 
de adquirir alguna ametrall ad01·a o cual.
quie•·a otro chisme necesario para proteger 
la soberania del pueblo, quizàs se intentara 
un esfuerzo ..... 

Corno la diputacioo no cucnte, para ha
cer Jas C<li'I'Cteras, COll Oti'O l'eCUI'SO QUt' el 
que le dé el gohierno, le anunciamos desde 
luego. con pr·ofuuda pena, que, à pesar de 
los pesar·es y de toda su influencia y vali
miento, no realiz:mí. s·us miras, po•·que ..... 
estan verdes. ,. 

* * Desde que nos balla mos en pleno periodo 
electoral no resamos de recibir· cartas y no
noticias de diferentes puntos de la provin
cia dandonos cueuta de que algunos rnuñi
dores electorales andan por esos pueblos 
vfreciendo el oro y el moro en cambio del 
Toto de los ciudadanos. 

A. un pueblo le ofrecen carretera, :í otro 
un puente, a otro la condonacion de alguna 
multa y a todos la dispensa de los mas gran
des fa vores y las mas distinguidHs mercedes. 

A.consejamos al país que no se deje se~ u
cir por semejantes amaños y que no olvHle 
a Jos que en cir·cunstancias an:ilogas pi'O
metian la abolicion de las quintas , supre
sion de los consumos, economÍ:JS, y vota
rondes pues las quin tas y los consumos y au
mentaron los impuestos públicos en la pro
porcion exhorbitante que exige el inmenso 

.A.QUI ESTOY. 

número de empleos y de gruciaq repartí
das con extraordinaria prodigalidad . 

Creanos el pais. Esos atardes que boy se 
hacen en pró de su bienestar, obedecen tan 
solo a planes interesados y egoi~tas, y ya 
vera como esos seductores of•·ecimientos y 
esa especie de furor con que hoy se habla 
de carreteras y pueotes y otras obras colo 
sales, se disipara como el humo, queden
dose convertido en agua de cerrajas. 

Ofrecemos la dernostracion completa de 
esta verdad para mediados del proximo 
Enero, época. en que si el tiempo lo per
mite, se habràn vei'Ïficado las elecciones. ,. 

* * Aproxim~ndose el dia señalado por el 
gobierno para la eleccion de rey, mañana 
saldràn para Madrid alguuos de nuestrosdig
nos díputados constituyentes que toda via se 
hallan en esta provincia. S us votos demos
traran la aceptacion que tiene en este país 
la candidatura saboyana. ,. 

* * Con motivo de ciertos insultos que se 
han hecho al partida republ icano de esta 
Ciudad, publicamos a cootinuacion los 3 
acuerdos tornados por el Ayuotamiento po
pular en 18 Agosto y 28 Setiemhre del año 
próximo pasado, copiados delBoletin oficial 
de la provincia. 

Dicen así: 
«Leido el presupuesto de la Comision de Milícia, 

acoerda s. E. que Je aprueba y que faculta a la 
misma Comision para invertir su importe en los con
ceplos qne comprende sin sujecion à otra cosa mas 
que ~> I limite de la cantidad aprobada.l) 

cDada cuenta del importe de las ropas empleadas 
en la construccion dP; trescientas siete blusas que as
ciende a q111nientos oc hentu y ocho escudos trescien
ras cincuenta y seis milésima~: acuerda S. E. en 
vista dc que estos lilusas son para los voluntarios de 
Ja libertad de esta capital segon lo resuelto por la 
Comision, que se pague dicha suma con cargo al ca
pitulo ouce arJii:ulo tercero del presupueslo vigen te.• 

«Tambien acuerda S. E. que la Comision de mi
lícia con los señores Comandantes de los batallones 
de volnntarios queda encargada de repartir las blu
sas ll los señores Capitanes para que estos con los 
señores Comandantes las distnbuyan entre los iudi
viduos de las compañ ias del modo mas conveniente.:t 

• 
* * 

Los periódicos de Madrid han publicada 
la siguiente declaracion: 

GReunidos los que suscriben, representantes en 
la prensa de todas las opiniones políticas, despues 
de una detenida discusion, han acordada unanime
mente seguir combatiendo dentro de sn esfera y con 
toda energia la candi,Jatura del señor duque de Aosta 
para jefe del Estado.- Por La República Ibérica, 
Miguel Moraita.- Por La lgt~aldad, Francisco Gar
cia Lopez.-Por La Discusion, Bernardo García.
Por El Pueblo, Pablo Nougués.-Por La Opinion 
Nacional, Manuel NUJiez de Prado.-Por Itt Resú
men, Federico Moja Boli\'ar.- Por Las .Novedades, 
Iuan Ruiz del Cerro.-Por El Tiempo, P. de Jove 
y Eévia.-Por El CI.Jrreo Extraordina1·io, Eleuterio 
Llofrin y Sagrera.-Por El Populm·, Joan Garcia 
Nieto.-Por El Cenceno, Luis l\1aranes y Alfaro.
Por La Independettcia Espafwla, l\Jauuel Ilenao y 
Muñoz.-Por La Correspondencia l.iniversal, Manuel 
Cr,espo.-Por El Eco del Prog1·eso, José Rodríguez 
Alvarez.-Por Las Noticias, Manuel Sala.-Por El 
Pensamiento E'spañol, Ciriaco N. Yilloslada.-Por 
El Cascabel, Càrlos Frontaura.-Por La P olítica, 
Salvador Lopez Guij¡1rro.-Por El Voh¿nta?·io de 
Cuba, Joaquín de Palomino.-Por El Rigoletto, 
Leandro Derrero.-Por La Espe1·anza, Yicente do 
la lloz.-Por El Anteintermista, Leopoldo de Alba. 
Por la revista Allar y Trono, Yalentin Gomez.-Por 
La Regencracion, Juan Antonio Almela -Por El 
Pais, Fr~nc isco do P. Ilidalgo.-Por El Criterio 
de la Nacion, Manuel l\1. Porso.-Por La República 
Fedetal, Luis Blanc.-Por El Eco de España , Fer
min Figuera.» 

La redaccion del Aour EsToY se adh iere 
completameote à lo acordado por la prensa 
madrileña y combatir3. con todas sus fuer
zas esa malhadada y :~ntip atriotica candida 
tu1·a. ,. 

* * 

3. 

Con gran sorpresa hemos leidos en El 
Imparúal las siguientes líneas: 

«Anoche ó última hora recibimos el siguiente des
pacho telegrófico: 
. •Lérid~ 9 (a las cnatro y cinco de la tardè¡ reci

btdo el ~O a la ona y 49 de la madrogada.-Director 
~PARCIAL.-EI periódico la o:LiberladJt de esta ca
p_rtal, d~fiende la candidatura del tluque de Aosta, 
stendo tnexacto lo que en contrario han dicho la 
dgualdad» y otros periódicos.-EI director, Sol.» 

Es tanlo mas significativa esta protesta, enanto 
que la Libertaà, periódico que desde hace mucho 
!tempo represe~ta en aquella provincia, tan trabaja
da p.;r el fanat1smo neo-católico y el inconsciente 
federalismo, el elemento mas ilustrado y liberal de la 
poblacion, y es ademas el órgano de los comitfls pro
gresisla-democraticos organizados dosde el año 4 843 
y que tantas veces sacaron eu las urnas diputudos 
progresistas a resar de las coacciones de los gabier
nos moderados., 

No nnssorprPnneeldPspacho, quesindu
d:. alguna se habr·à t1·asmitido por el bolsillo 
del señor Gasset y Armite, ni nos sorprende 
tampoco que el periódico situacwnero de 
esta ciudad aproveche una ocasion para ha
cer alarde de su en tusiasmo realista en fa
vor ·del duque de Aosta. Con su pan se lo 
coma. y por cierto que no le envi<.liamos la 
gloria que. tal vez por equivocacion, han 
tratado de arrebatarle. 

Pero lo que nus sorprende en gran ma
nera son las palabras de El Imparcial. ¿De 
donde ha sacado que La Libertad repre
senta desde hace rnucho tiempo el elemento 
mas ilustrado y liberal de la provincia, 
cuando cuenta tan solo con lol'ho dias dé 
exis tencia? Nosotr·os sa hemos que ese pe· 
riódiuo no es brgano de la fraccion radical 
ni de Ja progt·esista. Se inspir·a en circulos 
oficiales, y aun cu:~n do no ha d~l do la lista 
de sus redactores, la opinion designa como 
tales :i algunos empleados, cuya pt' t·manen
oia en la provincia es bien rer:iente. Estas 
seràn quizas apreciaciortes ma¡; ó rnenos fun
da dus que podrian acla rarse public:tndo el 
personal de que se compone la redaccib n ~ 
ptJro lo que es cierto y eviden te que ha ve
nido al estadia de la prensa para hacer po
líti ca casera ó de chismes da vecindad pr·o
cm·arHlo rebajar en el concepto público el 
prestigio individual y colectivo de los re
publicanos y tratando de CJ'ear, por seme
jante sistema, atmósfera !electoral pa•·a que 
Ja representacion popular continúe en poder 
de las co rporaciones que un año ha fuo•·ou 
nombradas de real órden. 

Ese periódico no puede ser ó•·gano de 
los comités progresista democraticos que se 
organizaron en en 1843, por·que su inmensa 
mayol'ia milita hoy en las filas federales, 
como lo acredita la elecciou Jde los diputa
dos constituyentes Ferrer y Garcés, Llorens, 
Benavent y utr·os que en aquella época ocu
paron puestos distinguidos. 

En resúmen, el colega monRrquico no 
representa mas que las aspiraciones de sus 
redactores. Si estos suo ¡la parte mas ilus· 
trrda y liberal de la provincia. convenga
mos en el lo ya que asilo afirma El Impa?·
cial; y pues lo Jijo Blas, punto redondo. ,. 

* * 
A. propósito de lo que decimos con res-

pecto alte légr·ama :í que se refiere el suelto 
auter·ior dice La Discusion: 

•Los ao~tistas, dice un colega, eslàn de enhora
buena. Uno de sus órganos en la prensa, el mas ar
dieote, ha recibido anor.be un telégra ma que se 
apresura a publicar en lelras gordas, y que anuncia 
nada menoe que la existencia en Lér1da de on pe
riódico que deliende la candirlatura itali:10a. 

¡Se salvó la situacionl ¡ya hay UN diario aostista 
en Cataluiialo 

Tiene razon el colega madrileño. La 
candi.:latur·a A.osta descansa desde hoy 'en 
una columna de Hércules. 



Algunos periódicos dict•n que ro los docu
m.entos publtc.Jdos en la Gacela, refcrentcs à las 
ncgocinnes bObre la nuela cundidaluru. fallan 
los leléwamas dt• Montl'lll31' rt•lalÍ\011 a la ('Oil
firmaci on por m!'dio del plcbiscito de In eleccion 
de Aosla por l,1s Có1•1es. 

El genNal Prim signe al'egurando qnc el du
que de Aosla serà rey. 

* * 
El g(lbiPI'DO pro' isional de Tou rs ba da do 

ÓHII'n UI' prcndt:r a Bazaitll' r dc que sc lc con
duzca escoltado a .lquella ciudad . 

1Q 
• 

* * 
Una COJ'I't'~pondeoria dc ñludrid que insfl'la 

El ludependienfe dc Barcelona, termina e· n los 
siguit•mrs pill'l a fos: 

(.;1 dia 16 se aceb::a; yn no podcmos csl¡u· 
ruucho liempo t•n duda. 

Ca~o tle la eleccion de r('y, las Córlf:'S no se 
di~ohf'l'an loda,ía; put•s parecc que ha do discu
Lir uo s~ que impnr1ao'isimas rcformas, qn1• pro
pontlra eon el carÍic er de m·grntes t'I mtlts•ro de 
llat•it•r.da . Prnbablt•menlf' un corfe de cuenlas 
Uisfrazadll,· primera ca]aOfÍlhHI QUP SC enlral'Ít pOl' 

las put·r'&s a las clases conservadoras con nto1i
\'O tle h'rh·~c1on Ul' nwnarcn . El l'l'\ im pot tara 
las si~nif'hle~ economias: Su lista civil; do'acioo 
para Iu -.oiJdna de )Jcrorlt•; doraf'i on pa ra el 
príncipc de Asturias que su·a Lambit-n fion nlino 
y dn1af'ion piiïa el futuro vú~tago, purfl parece 
Q\lÍ' la prinre:;a dc la Cis'crlla t·~:il t•n meses ma
yor,·s ¡Qué nws fPiicidadf'~ dc:~;a11 los O)':pañvlc5! 
;Con que gusto aflojarau la bolsa los wouan¡ui
cos ¡.rril;.ndo ¡viva el rcy! 

I• n l'I Clln,ejo de lllinislros de ayt'l' ¡:e trató 
de In pt·cn~a. llay qut> conitnr.rla, hay qne· amor
dazarla, p111·que tle lo conlnnin, capaz FI'IÍ<t de 
llam.n a AtniHINl rey y lodn, Nacarron I o to;;a 
parccida. Prepàrense Vds. pues, pata ncibir pa
liza~. ¡Vha d rey deruocratico y sobre Iodo viva 
la Cisterna! 

* * 
llor. doiH' cdebr:tr~l'l <'n ~lndrid nna nwnir~s: 

taeion ton 1t•a Itt cautlitla!nra clel du,¡uo do Aosla, 
à la çual coucurdr.an lotl ts !us ellt mi¡;os u~ csra. 
candida lut·a, sm disiincion de partidr:s. 

Por IO'las parles el G•1bicroo impui~a · mani
fe~tacion<·~ olidales a fa\OJ' dl~ dut¡ue U(' Ar)Sia, 
recomencJ¡¡t)dO a SUS Ul,!l!'~a josp:sj,.(atJ a las ~l'G
oe~ lc .ju~ 'rl ~or ·s, Ui\CÍt:udo propagao t'O fa,·or 
de dicha cantlida,ura. 

La fr¡llnltlad dice que S" ban P''orncli :H doli 
añto,; tí•• lébaj·t ;tl¡rjércilo, pc~ra cuanub nsoietda • 
al lrouo el doquc de Aosla. I 

(. 

* * 
El Sr. Cast~lar ba salillp pal'<t T(ms, segun 

!'e Cl'Ce para conrcrem;iar t:on el Gobi er no de la 
dcfrn:;a naciontll. 

I 

' Son fnl~os !(os rnmon~s quo han circmlado ~ó~ 
brc hab~r o~urritl? Jesónll•ne~ en Andalucía. 

... 
* * I 

Se anuncia la dimi~ion cic los capilanr.s gcnc
rah·!i c¡ne no es àn conformt!s con la conclidnlnra 
del dut¡üt•tht..AoSia. 

* * 
El gnbiP-rno ba~ e:;fucrzos in~ndilo.; para 

oh •ner m:wifeslacione.s \)tlhliC'as'cn p1·ovincias en 
pró cie I du que de A osta. 1 

Aseguran los minis.Prialcs que los uniooi~las 
desidentcs so inclinao a los republicanos. 

Apnesto y gt>nlil gaiAn, 
hrigame usletl la m~rcdti 
de dejar Jo que le dan 
por conducto tle Gu:mwn; 
yo se lo aconsejo ti u:; ted. 

Gu:m.an es homhre de trelas, 
un anlic¡u•> mignelele; 
pero eslan al~o incompletas 
esa• cien mil bayonclas 
qu(' osad•Hnentr pNm~te. 

Y dicen desJe Gcrona l 
basta los campos de Huelva, 
cuanlos lamot. la iulclllona, 
que es f acil ~u e so I e vuelva 
la criaJa rospondona. 

Iese mismo llranu·~lo, 
qne le da :• I !>u!Jir el hombro, 
culm Iu vrnga uslo>~l al snelo 
lo lll ll''l l':t cuu :,sornhro, 
pero sin gr.tn olq•consuelo. 

11 -

Y pasar:i :i olrn tramoya 
y preoarara oir<~ rrrl: 
¡por Dio;;! fll'lS qu e se arua Troya 
qué.\o~e usluol en Suboya; 
yo se lo aconsejo a usted. 

An~i no qtwrop1os rey, 
, nos hemos u ·cho ú e~ltl mal 

crunico pro\ isional. ....... 
j_}fll'll f3har a 1-t lc)' 
nos b:~~t1 un Lnen genere~!. 

J.érhla 1% Nu~iembrc 1870. 

Otro curi~a. 1 ~o~ O$.Gflb9n de B;\ronía òe la 
B:lll~a dt.:l •' 1 onu:: quu çl c~l't1 p1rt'•)CO de aquella 
lu~.:c.~liuaJ !int. tJrf!P.l·'' ntaqw:s coutra el matrimo
ci~il: 31llOII:Illtll.lO ~•JI~ fll'Ï\'JI' ~\l lÍ.:rr.a SJtil'aJa Ú 
aquellos r¡uelo ~.:unll'iJÍ¡pn. Si lvs auLJl'tdu.le$.1lO an
dmieran tan•¡n·e lCUf'~•li. , , èo.1 111 ~mslio n de momtr~ 
ca, le;; suplíc,u·írt•n'tl~ ~ I<! a lbprñr 111 I~ ~ O{ii'.Ttllnas 
Hisr.osícion~:>'-p;~ra iptpc lir ~·> r¡U¡O on esta prbvincia 
os ya Ull Vl:rJa,1!!ro c.s~Òn!hlo. 

Un festih en e Apucl:iinós, ¿Saben usle
dos al¿o lfe r:ien tiO ,¡ faJa a !o, .~biJres, gracias IÍ 

la can hi púultca, ulhi p •I: 1.1 tÍ¡l¡OCH 1¡.: la~ niaves; st~

p~ <JUB al Jucit· Iol vuld '• ~ reJr'•·i6 ~n champr¡gne 
[li)l' àlóOII''" ¡•ieus?. " 

dc l~rracio Agudo, 
Mayor núm. :)9, ~e hn rl.lrihiolo ¡¡u gr.lll ~nrtido de 
cal1.~1IO rHulrile•iu d,11 C!llaiiO y d(; tlolJle rluraei.on 
1!~6 el r.o-itlv. J,lay ~~11~1 f~'! na~.~ znpalo~ r.nra se
nqr~', c.1G tilF"'s, m •<>s y put~s ~s1 cJmO \-ana:; ela
ses de zapa1if111s lle in\'iunro. 

Los parror1uianv:o r¡l:\.e,lanín snlí~fcchos de la elc-
ganeia, baratura y tluracinn del género. 3-8 

CE~TRO' DE CUR.lClOl 
Con la mayor hrevedad \' seguridad, se cu ran las 

lupias siu operacion y con un especial métodó, las 
enformedades pròeedentes de los órgatl\)S de la ge
neracion, tntllo dtll hpmbt·e cotho de la mnjcr. Se 
3(lfÏ..:111 bi'à::lUIJI'O~ IÍ tudnS Odades~; tarnbion para 
bombres eo1no mujere~ y níiios, se les cnran toda 
clase de hernias ó trencals. Con notable facilidad se 

D E Gl.L Y ROYO. ·u " ,. u 

Est e lllf!tliearucnw, cu¡yos prod igios 11u ta cura
cio u de toda cl.tse dc enfcrmedades bc: pélicas son 
bi Pn cooocidos, asi como 'lU toda enfermedad con
sistento en VICIOS dç la sangro, h•l vcnidJ a sn.stiluir 
el rob, zarL.aparrilla, ciC , y cuaulos medtcamcntos 
sc han lemdo por dtlpura ivos y atemperantes basta 
la fecha. Depura y atempera ~in dt:bihlar al enfermo, 
y es tau grato al p da dar, que has la con a vidcz lo 
toma el pttcicolc. 

Se ven•le por eajas à aO r~., y cada eaja eontiene 
tm pt·ospeclo, en el cu I! s· da una ext•nst.L instruc
ciou p..tt•a la foru1a r.u !Cftle In de hacer¡;c uso del rue
dicamenlo. 

Los farmacéulico~ t¡uc dt>seen rxpenderlo, hien 
en comi->íon ó al conlado, ·"e tlirigir.m al adlllinis
lrauor O. Jleuigno Gult~'rrez, Goslanllla de Santiago, 
núm. 6, tcrccro d •recha, \ladrid. 

En lo,; p~tl1•Jos al conlaJQ hay gran rebljí\, ha
eiéndolo por e neu en la ca Jas al 1uenos. 

El prof~sJr Gd y R'lyo rec1be cons,t!tas en su 
habi1aciou, plaz' dd Pu••ule d \lcoh!a (antes de 
San \hrlin, n'm1. ü, prin;:'¡nl, los mart~s, jueves 
v -nb•t to~. dc nu 'VC it once, !?ralli i ,tm·~nlr p:tra los 
pobr;!<> , ~ quicncs r··cdari\ el l!leJic.uu:·nlo cou la 
dtsp~I~S'L dt! 2:i 1~s. ~n eaj~, ticmrr~ que a·;rcditen 
esta Clrcnnstanc.a 

' 'En I ts f;trnucia~ tl· provnci.J sc les facilihrà el 
Ol ~d:carneJJ!IJ .i I 1S p ¡!Jri),lli'>JVÍll la rc¡•tificaeiou del 
aie ld~, <Í 3.l rs cada caja. 

Ot•pó.;tlu c~1nlral cn1~li\1Jt·iil, farmacia d.tl Hodrig1> 
Laharla, lllill.l de l'op1tc ant ·s de "anta :\.na¡, nú
m 'ro 7, y {hnnun, fli\1'110 nu ·vo, t'I. 

Al l'annacéutieo D .. J ui o Ib rz, calle de 1la Cruz, 
núm. 2!.1, sc lc h,t l'l'!Írado el d•~tJÓ'>IIo y vcnla, por 
~xpenrlet cajH-: que no ~nn la., dc Gil y Royo, pcrsi-
gòiéndo,clc crihlinalm(!nlc. ' 

~L.-~-· ,.J ..L..l.L J ? l .. 
I 

EST.\DLECilliEHO DE LOS C.\l!POS ELISWS DE LÉRIDl. 

arhyleS. fnthl•·s d'! I;_~~ .m ·jnrcs çla.ses; 
d~,s 1lnht·a, ~u¡tdrmiJl :s y !]~ n~[omo; 
mol'e;m¡;, olÏ\'lh ai'!H..:I{uinns, etc. 

f>rcr.i·)~ e · ~tdmic·~~ -Lo> <;m'iores aoeionados 
que Stl 1pmc11 l·t molcslia dt¡ haClH' sus po:dtdos con 
·la d ·b d.t anlit:l[HCioll podran quedar ..:ompl••lamen-
le s .li ¡.,fcchos. 6 G 

TEATRO.l 
Fnncio•1 p:~r·• h.)y •l.Jm in,~o .-El drama en 3 ac

tos y ~ Cll~ 1.-.>~: u~ OltA 'I.\. ~UI~VO.-Finali7.an
du con la comc1lia en un aclo, «Pobres mujeres.»

.A hs i y metlia.-A ~ rs. 

- - ~ -....!.l.-


