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J.Jo que pasa en provincins. 

. D_e nue~I.J·o ilustrudo cnlega rna
dr~leno, La /lep,tblica Jbérica, toma
mos el ~iguienle escr·ito: 

«Lo que pas a en pr·ovi r1cias, des
p.ucs dd lt~vanlarnit•nlo de la suslll'n
swn Jo galanlias, t·aya en est:anunlo· 
y si es que. los prugJ't~si'l~s anhclan qu~ 
los t'epulJIJCanus se rd1·argan y 110 <H·u
d~n a las elt•t:cinnes municipal«'s y de 
dtputauos à Córt.-s, cu iu ado que lut•go 
no Jo Len~pn que llural'. 

Ya cu:wdotd alzamicnlt> rt•puhlica.
no fueron las provineias cnH'Itnt•uLc 
lastimadas pur los ma.Jrtlarint•:; Jllililares 
q.u~, nu aviniéndost• con su dt~vada po
SI_CIOn, p~rque pur sus mcret.:Íillll~J.lo~, 
m en sucnus contaran eon ella, no ::w

bian CÓrtlO Jar a CUilllCt'l' al IIIUIIdO 

que ellos no emn .ql/bernanles d•~ bro
ma, sino aulócra.ta~, com, lo fu••ron 
siemp1'e. en. E-5pari .L las a.11ltH'tJa.tl•·s q1JO 

en pt·ovmctas 111anòatL 
Si quisiéscmos roncrl'larnos ¿qué 

no dir·iamos Je cuanto ocunió, ¡nH' 

ejemplo, en las ¡..>J'uvincias ealalanas? 
¿Don de sc ha vislo cunJt!nat' à ht pena 
de rnuerle a un diputado t•cpulJiiGano 
por halJHrse pt·eseutauo ante un ent•mi
go Vt:'nciuo y humillado, piuiéndolt• que 
se t'elll'aJ'a, que no se In haria dañu al
guna, y 4ue nó detTamase sangrt• t•spa
ñola? ¿ Oónde se ha vis lo conuenai' a 
otro Jiputado. republit·a.no tambitm, 
que po1· ha!Jer ido con los C]Ue en las 
barricadas sc hídlaban, p1·endet'le, y 
~ondenarle à quince aòus Je pl'esidio, 
pol' haberse hallado en elias? Pues eslo 
que pa1·cce mon li 1·a, es lo ha pasado con 
los .dipulados Caymó y Scr-raclara. 

Auerni:l.s sc pusieJ'On pl'esos, rubor 
causa el decil'lo, en . la misma casa u el 
señor general Gaminde, a los ·ciudada
nos L0gues y A1'izon, que allífucJ'On 
prolcstando dc las pr quisas que en 
Granolll'J'S hacia el jefe dc la columna 
del Vallés para prcndel'les, cuando sc 
les habia dadu un salvo co nducta. 

Sí; nucstra dignidncl nos acons,,ja 
callar' ri¡•J'los hechos, p ' rO son tan tos, 
que fallai'Íalli!!S a nUt':< ll'a COncienc: ia, 
si no pusiést•nws de IJianifi cslo las ar
bitrariedau¡·s qu e cad<1 din ocutTPn en 
la des\'enlun1da Catnlu i1a; pr't'l)U hoy de 
aquellos LIBEH \1.1~:- C]U • han nsado dt•ei t' 

en pública que burlaran la ley siempre 
que les acomode J. 
, Se lcva~La la suspension de gai'an

t•as, so pub.ltcan de nucvo los pci'iódi
cos l'ep u bl!canos, y «La Razon » pot· 
trasladar a sus pàginas un suclto en 
que, .cc Las CórlCS)) se ocupa del general 
Gamtnde,. se ve petseguida y visitada 
su r:edacc10n y la casa del dir'eclor, por 
polrzon l~~ que à la fin y a la postre no se 
sabe quren los mand~b~ allí, de lo que 
resulta una causa crtmwal por conalo 
de detencíon arbitraria. 

Ahrénse ó quieren de nuevo abl'irse 
los Clubs y aquí de la AUTORlDAD PRO
GRESISTA. 

Ab1·e .sus puerlas el Club centro
fede?·al de Barcelona, y la au loridad de 
1~ p!·ovincia. les avi.sa que quier'e asis
trr a la r'eumon temtendo un conflicto. 

O.uiéres? abrir el Club de llfataró, que 
sosltene catedras de primera enseñan
za etc; y no se encuenlra quien lenga 
la llavu, que llevó la autoridadjudicial 
cuanuo selló sus puertas pur mandat~ 
de la aulor>idad mililat', Así no puede 
¡·ean ~ tl a t'. s us tare~s y por si ac as o se 
pt'evien4:: a s u prestdente, que si se abre 
y continúa siendo republicana sera 
disuelto. ' 

Quil'J'e hace1' Jo propio el Club ·de 
GranollPrs; hacen la convocaloria 
nueslms ami gos Sres. Legues y Arizon
acu~e ~ran nún;tero de per'sonà.s, se ce~ 
lebt·o u1!a reumon, prévio per'miso de 
Ja aul?mlad, con. el rnayot' órden; y al 
otr.o dta, la _au~01:1dad à pretcslo de que 
alh ~or. 'ttn mdtvtduo se gritó cc¡ Viva Ja 
RepuhiJcal» se prende a los Sres. Le
gues y A1·izon, y se les manda a las 
cai'Cl'les Je Barcelona. Y al ducño del 
local en que se celebró la reunion se 
I e. im, . .>One como pena la clausura' del 
mtsmu, que es un café. 

I I 

. Es decir, .Y segun la opinion de ju
rt .., Las enlendtdos se comete una deten
cion ~~rbilr'aria y un despojo. 

V rent·n las elecciones municipales, 
y por poderle regalar· à Barcelona al
gu nos ~uoccjales p1·ogrcsislas, que para 
nada strven. sc forma un nucvo padron 
dt·l ~· rci~dario, que como pad1·on pro
grl':-.1 ::-. la JUZgucn nu est1·os lectores cu al 
ser·n, y se lJ'asfOI'm an todos los colegios 
cl.e<'loml(•s, y porque en Ja calle dc Po
nH·nt l' , hay por cjemplo quinicntos 

cleclot'es rcpublic:anos, se les dividen 
en tres colegios amen de' altas casas 
que callamos pot' falta dc dalos . 

E~ta es la situa.cion do Calaluña. Es , 
~el'dad que. el gobtCJ'no pi'Ogt·esista no 
ttene un amtgo, que las clccciones ame
nazan se1' J'eñidas y en consecuencia 
no habra arbilt'ariedad que no cometan 
los. estómG:~os agradecidos al general 
Pt·.•m, auxtiJado del procónsul Sr. Ga
mmde.-P .)) 

Nosotros poddamos Lambicn adicio
nae la anterior· rcseña dc una manera 
considerable relatando oteos hechos 
anàlag?s OCUl' I'idos on esta provincia y 
e~cannna4l?s a cohibie el libt·e ejerci
cw d ~ lrts \~borlades públicas. Eslu pa
l'tJee unpus!ble que su.ceda Jcspues de 
la l'ev~lucwn. de SelJCmbl'C y de las 
garan t1a~ consignadas en s u pr'og,·ama; 
pem lo CICI~lo es que la acci on oprcsora 
d~· I~ aulort,d~d se dc ja sentir en la pro
VIII Cia d.e Lm:tda con mayo1' fuerza que 
en Ja-. slluacwnes moderadas. 

Los !llonarquicos estan locos de alegria 
por el tnun(o que han obtenido en las elec
cion~s municípales de esta ciudad; y tanto 
es as1 que, en un ar1·anque dt:J verdadera de
mencia exclaman: 

<(Ya es ho1·a de que cesen para siempre 
?iertas pt·esiones y de que se restablezca la 
Jgualdad en la lucha, a fin de que el sentido 
recto ~el pueblo no se vicie y la emision del 
sufr·ag~o sea el rt:Ílt'jo fiel de la opinion y 
de las aspiraciones del pais.» 

Los q~e estan al ,co_rríeote de todo Jo que 
ha ocurr·1do en las ultunas eleeciooes no de
jar:ín de comprender cu¡.J es LA IGUA.LDAD EN 
LA LUCH.l :í que que aspira ban los monàrqui
co-demócratas, merced à la cual han conse
guido que la emisic,n del su(ragio sea el re
flej o fiel de la opini on del paú. 

Asi lo comprendemos nosotros y asi lo 
comprenderan ~egu1·amente algunos cente
nares de electo1•es ¡•epublicanos que no han 
podido votar por falta de las oportunas cé
dulas y otr'os que se han abstenido de ha
cerlo en vista de tanta igualdad. 

Jf. 

* * A. los momírquico-demócratas no les ha 
extrañado el resu ltada de las últímas elec
ciones, que habian previsto en vista de Ja 
poderosa vilaliclad que han venido demos
trando en estos últimos tiempos los elernen
tos liberales. de ÓRD EN . 

A nosotJ'os nos ha sucedido Jo mismo 
desde el morn ento en que pudimos observar 



2. 

que la poderosa vitalidad de Jog nlementos 
de órden se reflejaba en las caurionejas de 
rnat•ras y en los dem:ís hechos qui! dPsde en
tonces vienen sucediéndose con freCUl'ocia. 

... 
* * Al anochecer del dia tres se hallaban al-

gunos nJUchachos en frente de la casa con
sistor·ial, atr·aidos sin duda alguna por la cu
riosidad que debiel'on experimentar al ver 
el inmenso número de federales que aguar
daban la GRACIA de obtener sus cédulas elec
torales, cuando uno di! ellos, niño de r.orta 
edacl, tuvo la ocurrencia de decir «viva la 
República». 

A pesar de que este hecbo no podia ser 
considerado mas que como una ver·d<1 dera 
niñada, irritó de tal suerte al inspector de 
vigilan ci<~ que, abalanzandose b:ícia el oiño, 
lo condujo :i èmpujones hasta uno de los 
cuartos bajos, en dondc: quedó detenido, sin 
consider·acion a sus pocos años ni :i sus in
fantíles làgrimas. 

Omi1imos todo génrr·o de comentarios, 
por•que astamos c•mvencidos de que el pú
blica participar·à Je la impt't'sion que nosa
tros experimenta mos al presenciar semejante 
escena, 

'f. 

* * 

AQUI ESTOY. 

sejàndoles el retraimiento en las votaciones 
municipales. Las causas que :i ello han pre
cisado son casi las mismas que en Lérida 
tenemos que hunrnta1· 

Esdusiones iujustas del paoron, falta 
de cédulas electorales y sobr·e tudo el empe
ño de evitar un couJlicto à que acaso se nos 
invitaua en mas de una ocasinn 

Al congr·atularnos por la victoria alcan
zada en casi tuda la pE'nínsula por nuestro 
par·tidl), apel;.mos al buen sentido de todas 
las per·sonas booradas de esta Ciudad para 
que juzguen de parte de quien ha estado la 
razon y la justícia en la pasada épora elec
toral, y elijan ante el p:~rtido republicana à 
quien tan to se ca lumtJia por sus supuestas 
doctrinas de desorden, y ni que con sus actos 
se I e ha obligado a adoptar la política dt: ¡re
tré> imiento. 

• 

El Cóòigo fundameutal de la Nacion ga-
rantiza :i los ciudadaoos el derecho de emitir 
libremente sus ideas de palabl'a ó por escri
ta; pero no obst:lnte, boy por hoy, no nos 
atrever·iarnos a decir en públicoque la Repú
blica es Ja única forma de gobier·no c~ paz de 
dar al país la tranquilidad y el bienestat• de 
que carece, ante la cel'teza de ser objeto 
de alguna ca1·icia por parte de los que tie
nen el deber de proteger ellibre ejercicio de 
los derechos cootituciouales. 

Hasta ahora se tiene noticias de haberse 
ganaElo las votaciones 'por l<ls repnblicanos 
ea las poblaciones siguiente: Barcelona, Za
ragoza, Valencill, Sevilla, S<~ntander, Gra
nada, Huelva, Gerona, Badajoz, Jaen, Ali~ 
cante, ~E'jar, Reus . Sabadell, Alota del 
Cuervo, l\1ontilla, Villllfrllnqueza, Almen
dralejo, .Aiburquerqu!', Bllrcal'r'ota, Zafr·a, 
San Vicente, Bejar, Ubeda, Baileo, La Ca-

l 
rolina, Linares y San~ Elena. 

* * 
Tenemos el sentimiento de participar a 

nuestros lectores que la nocbe del 6 del 
actual fueron muertus a balazos dos indivi-

... 
* * 

!Ya escampa! Y llovian generales. 
Parece que est:í.n acordados los nomhra

rnientos siguientes: par·a capitan general el 
Sr. Cór·dova, para tenientes grnerales Bal
dt·ich y Gaminde; para mariscales de campo 
Pavia, Merélo y Gutierrez, y para brigadie
res Urt:-~zur, Rubio, Sasut y algunos otros . 

A este paso pronto serémos generales 
todos los españoles. 

* * 
Segun las noticias que nos comunican 

los perióJ icos y las particulat·es que hemos 
recibido a cerca de las elecciones municipa
les vet·ificadas últimameote, el partido t•e
publicano ha obtenido un triunfo completo 
en casi todas las poblaciones en que han te
nidolu g.a r. 

Bal'celona, Zaragoza, Valencia, Sevilla 
todas las capitales de importancia en llonde 
nues tr·o part i do ha pociido I uchat• Pn los co
legins rlt>etora les, han demostrada que el 
gobi• r·un !'P va euagt>u::tndo cada vez mas las 
simpalÍ ;•s df'l país y que la idea republicana 
sigue P'"' t>l cootrariu abriéndose paso y ex
tendi"Jndu UHIS y mas Pn las clasP-s todas de 
la sociedad. Al lado d1 t .. d,,s t':-lox triunfos, 
en C:idiz y Lél'ida, la" d :.: • apil<des de pr·o
vincia mas decitlid;nn ,, ,,. ""'t'"blic&nas el 
triunfo completo ha stdu para 1":- lllnii:Í.r·qui· 
cos; y los t' •puhlicanns 11i ¡.Íqui. ra se hao 
preSP.I!l.od" • la lucha· 11"" ll i!Cesat•ia menLe 
hab1·ian l• utdo que e111pn·u drr en condicio
nes sobrauo dt'sventaj,.::.;,,., 

En una y otra pohl:~ i ·n el p:ll' tido rc
publicano se ha reteaido P•'I'!'-U:luido de que 
era irnposible luchar ~:u .. ndn !'t' llegau :i 
agota!' pot• sus advet•sat·ios tudns los recur-

1 

sos que la pasion de partitiu put:ut• :sugenr 
para cohibit' el derecho elector·al. 

El Comité t•epublicano federal de Cadiz, 
ha dado un manifiesto ú los electores acon-

duos de los que mas figuraban en el partido 
republicano de Vilagrasa. 

* * 
llan quedado constituidos los Comités re~ 

publicanos-federales en la forma siguiente: 

San Mm·tí de .Malda. 

Presidenre, cindadano Francisco Roig. 
Yice-presidente. » Francisco de Asis Oliacb. 

VocaJes. » l\figuel Plana. 
» » Antonio Pallàs. 
» » Francisco Pallàs. 
» » Manuel Cañelles. 
» :& J o~é Castelló. 
:& » Antonio Domingo. 
:1> :. Roque Felip. 
» »' Jaime Sauch. 
» » Ramon Felip. 

Secretaria. » Francisco Oliach. 

Baronia de la Bansa. 

Presidenle, ciudadano Mateo Caslella. 
Yice·presidente. D Gaspar Gascel. 

Yocalcs. D Agostin Giti. 
D » J uan Rocaspana. 
li » Miguef Rocaspana y Curiñ. 
11 , José Caslella. 
» D José Famís. 
~> I) An10nio Parramon. 
» , hdro Canes. 

Secrelario. • J uan Santa creu. 

Tvra. 

Presidenle, ciudadano José Parrnmon. 
Yice·prcsidente. » José Vila. 

Vocales. n Jsídro Vilaplana. 
D » Anlonio Blanch. 
I) » PeJro Casas. 
& >I Ramon Marlí. 

Secretaria. » Miguel J?ont. 

Presiòenle, ciudadann 
Vice-p¡·esidente. » 

Vocales. » 
)) » 
' :·> 
l) )) 

ll » 
ll » 

Secretaria. » 

1llayals. 

·é Orril. 
Fran~isro Jové y Gort. 
~:~mon P11rd••ll. 
\"aiPnlin GaiPU. 
Jo:lquin LopPz, 
Luis Jnvenell. 
José Por.~. 
Ar.tonio ~brtí. 
Antuuio Lopez. 

Noticias. 
Dice nueslro colcga El Telégmfo: 
11 Esta mañana a primera hora no SP habian 

podi do constituir a un las mesas interinas en Iod os 
lus col~gios eleclorales que nos ha sido dado re
currer. Eslo no obslanlê observamos que esta
ban apostado~ en las puerlas de los colegios va
rius iodtviduos del ramo de policia que ati~baban 
à los pocos electores que t"nlraban 6 salian de 
aquellus locales. En Jas Casas Consisloriales he
mos oido arnar·gas qu,,jas a los electores que le
nienuo dtJ recho elector¡¡ I se ban visto privados de 
sus cétlulas ppr los cortes que ban sufrido las lis
tas. Eslos vicios radicales de las lislas que algu
nos explican de una man~l'a desfavorable para 
los eocargados de confeccionaria~~ y el reducidísi
mo tiempo qr.e se ha dado a los ciudadonos para 
apr·estarse a la lucha legal de las elecciones, han 
disgustado sooeranarnente à los vecinos de Barce
lona, avezados ya a las vicisiludes de la vida pú
blica. Esta m¡¡ñ,wa en lodas las esquinas de nues
tra populosa capilal han aparecido canrlidaluras 
de los comilés progresisla y republicana federal 
qut: e ran I ei das con a videz por parle de los elec
tores.» 

¿A qué ernpiezan nneslros lectores à creerque 
existe la secreta circular del Sr . .Ministro de que 
tantohan ,hablado los periódicos? 

• 
* * Leemos en el misrno periódico: 

uSe nos ha rn:\nifeslado que las fuerzas mili
tares francos de Cataluña, que ocupaban los ba
jos de la Audiencia, se reltraron ayer de aquel 
edilicio una Lora anles de ernpezar las eleccio
nes, volviendo àocupar el mismo püeslo una hora 
despues de lerminado el escrulinio. Se nos añade 
que esta misma conducta se seguira en los demas 
dias ue l'lect iones. )) 

Lo mismo ha sucedido aquí, pues segon te
neruns en lc.>ndino se ha coristiluttlo una guardia 
de movilizados «'fi las Casas Consisloriales duran
te los dias de eleccioocs. 

No salimos garanles del hecho aunque nos 
han dicbo que el nuevo romisario de vigilancia 
turo que intervenir en algun lance ocurrido con 
individo armado de fusil. 

'f. 

* * 
Dice eiEstado Catalan en su ediccion de ayer 

tarde. · 
«Esta mañana ban 1113gado a es la ciudad dos 

batallones. llablase d·~ la venida de mucba tropa 
y de la in1encion deliberada de provuca1· un con
Oicto en los colegios eleclQrales en el caso proba
ble de gaoar las elecciones el parlido .ft>d eral. 
Tarnbien se habla de las vcnida d~:~ lropas con el 
pí·opósilo de tene•· mas electores, pt>ro esta noli
cia no Ja creemos cierla, pues los soldados no tia
nen t.l erecho a volar· en las elecciones munici
pales.» 

* ... ... 
Dice Et Telég1·a(o. 

..Sigul'n en aumenlo y sin ser alendidas las re
clamaciones de cédnlas de votacion; casas ba ba
hido en que à ninHuno de sns vecinl)s ba sido en
lregada, iLJdividuos ha habido a quienes se ha 
dicho que no estaban empadrooados y sio embar
go tenian en su mano la cédula de vencindad y 
el CtJrlificado do padron. Dc voz pública se dice 
que son de diez a doce mil las cédulas que ban 
dejado de reparlirso. 

No ven usled<'s corn o es cier·lo ciertísimo 
aqul'ilo dr la lrgalidad, la moralidad, Ja liber
lad, y la .. ... 

* * 
Lf'emos en la Discuswn: 
cc Eul re las varias sol uciones qne a la presenle 

crisis sc l.Juseau, so cupnta la de coolinuar el mis
mo gabinele. 

Esta no es solnrion, sino aplazamiento. 
En t' I eslado l'U qne las situacion se encunlra 

es preciso tomar desde luego una delermidacion 
pron•a y decisiva. 

No ha y medi o. O ser rHo:trcionaJ·ios y esla
blecer desde luego la repübliea, ó ser r~acciona
rios fuodando 1·oo los uniooislas la monarquia. 

... 
* * 



En las Córles se prl.'senlara una proposicion 
espnlsa ndo a los Borbones. 

La Jun la revolucionaria de Cuba aroosPja a 
los in~urgt!nle s à que abamlonen Ja lucba: la in
SUIT('(·don esla lerminada. 

En Zaragoza los republicanos han ganado las 
mesas. 

~ 

* * Por lo vistv el reparlo de céclulas electoralcs 
se ba llevado à ca bo con irrl.'gnlaridad Pn lodas 
parles. Hemos vislo en los periódicos tle Tarrago
na , Sevilla y de ,algJn olro punto qu e las recla
maciones era o rnu y numerosas. 

Efeclo sin duda de una ci rcular que segun 
parece sc remi liòno sabt>mos por qnien ni a quien, 
pero que dà g··andcs viclorias a los amigos del 
órden. 

En el Estado 
lo que signe: 

~ 

* * Catalan de ayl.'r tardC:leemos 

«Juslicia anl e lodo.-EI confliclo que aye¡· 
a prime1·a bora snrgió en el local colegio de las 
Capucbinas qu edó resuellú a Jas pocas boras, 
gracias a la energia y al celo del concPjal presi
denle ciudadano A~uslio Feliu y Mil alies. Esle 
concPjal se negó a presidir la mesa si la tropa no 
abantlonaba el local y gracias a su firmeza de 
cadlCter la tropa tliVO qu e Cbder el puesiO a los 
electores . Así debil' rao obrar lodos los progresis
tas y enlonces la lucha seria lea! y noble. >> 

* * 
Leemos en el Tarraconense. 
"Ayer a hora prrfijada se dió principio a las 

eleccioues en los cu al ro culegi os de los ol ros ta o
tos distri tos en que se balla dividida la poblacioo. 
Votabase, con arreglo a la ley, únicamPnle para 
la conslilucion do las mesíls. La concurrencia ba 
sido baslaole num t" rosa. Nos dicen que muchos 
electores no han pl'dido concurrir en razon de no 
baber recibido todavia las rédulas dc votacion. 
Ba reioado el mayor órdi'O. 

Aooche à las sicle y a las ou~ve procuramos 
adquirir de las oficinas de la alcaldia ootas exac
tas del resúmeo de la vo!acioo; pero se nos ma
nifcsló que no era posible facilitarnosla porque 
todavía no se babia eoncluido en razon de exigir 
gran lrabajo, y se nos ofreció mandàrooslas De
cíase que los republicanos habiao ganado las me
sas en los dislrilos primero, ¡:eguodo y cuarto. 
Añc1díase que respecto del primero habia duda, 
por cuanlo los repnblicanos habian elt>gido para 
presidt'nte y secretarios à personas qu e no eran 
de dioho dislrito. 

Nos dicen que en Tortosa, Reus, Poboleda y 
y olros varios pueblos votaran solamenle los rt
puLiicanos." 

* * La Jbe~·ia pide el restablecimiento del tribu-
nal de l<lS órdenes mililares. 

Es lo úllimo que nos podiamos figurar que le 
ocurricse a «La lb';!ria. >> 

>f. 

* * 
Entre varios obsequios que bicien•n las auto-

ridades barccloncsas al Sr. Ruiz Zorrilla , fué una 
la de colocar· en el silio de Ja presidencia un re
lrafo del genl'l'al Espartcro. 

Cuéolase que de tal manera ent l.'n1ió el ~rñor 
Ruiz Zorrilla Ja iodirecla, que parece fueron diri
gidas al general Esparlero aquellas palal.Jras: 
«mochos hay que nada hici eron por la Revolu
cion, y como no la quieren, la v~rian desapare
cer ~in drl'l"amar ui una I agrima.» 

;¡. 

* * (.; . n gran razon podt•mos aplicar al comilé 
elt r n• al monarquico de Badajoz el conociclo re
fran de los escarmcntados nacen los avisados, 
pu ps•u qu : abora pn gunla.n préviamienle :í cada 
aspirH.tiO, el candidata qu e piensa volar pm·a el 
ll't llll . 

. \pla urlimos sinceramPnlc esta dclerm111a r'Íon 
de Iu~ rnonr'rrquicos dem ócmticos dc Bad¡¡joz, ¡wro 
pr··~ u•nin11•s que no ha de producir t•lrt'SUIIado 
por t' ' u~ ape.ecido, pneslo q•"' algunos candida
tos, y pn¡· cicr to UJ\1 y nnilloo- il algunos de los 
que se preseotan por Badajuz, promelieron so
lcmnemenle votar un dete1·minado rey, y à la 
pri mera ocasion olvitlaron lastimosamen le su cum
promiso y vola ran al duquc d~ Géoova. 

~ 

* * 

.AQUI ESTOY, 

Dice anoche la Política: 
"hi Sr. C.:astelar lla inler¡relado es la I arde 

amislosamenle en el salon d~ conft!re::~cias al ge
neral Prim subre lo que se hnria ahor.s , des¡>lles 
del fracaso de los dos ca nt.lida los pre .• entados por 
el parlido radical, y e~ci l andole a acPplar la solu
sion rPpublicana , que es, ha dicbo parodiando la 
frase de los conservadores de Francia despucs cie 
la revolncion de 184 ~. la qu e mcnos nos divide. 

El general Prim, con la calma y firm eza que 
le dislingue, le ha conteslado que los rl'publica
nos, con sus úl limas desrabclladas inleulonas, 
han a~uslado al pal-; que ésle, que fué si2mpre 
monàrqoico, lo es abora mas qu e nunra, y qu e, 
si han rracasado dos cantlidalos, él liene siete de 
repu cslo. ' -

Aun~ue un poco exagerada respecto al nú
mero de reyes pos1blrs, la frase del presidenta 
del Consl.'jo ha sidn mu y aplaudida, por la firme
za dt~ coovicciunes qu e re~ela. » 

~ 

* * Se ha recibido en l\Jadr:d el siguen te é im por· 
tante despacho telegràtiico: 

IIabana, 3.-EI li tulado general Césper!es, 
con sus 1500 hombn•s, acaba d<~ entregarse en 
las Tunas. 

Gran desalienlo en los insnrrectos. 
En i usiasmo general en el ejércilo, volunlarios 

y particulares. 
~ 

* * Dice un periódico monàrquicn: 
<< 11av Lai diversid ad de opini ones entre los 

diputadÓs en estos momentos, que apenas se po
dria ballar, sin que anle:~ se pusieran de acuer
do, una solucion que reuni era la octava parte de 
los volos dü cada parlido. >> 

~ 

* * La idea de Ja dicladura ha pr oducido lan mal 
efeclo entre los dipulados üniuois;as y republi,·a
nos, que f:sta !arde ell una casual y curta confe
rencia que luvieron públicamenle los :::ires. Cels
telar y olros mucbos correligionarios con los se
ñorrs Rios, Vega- A•·mijo y otros, decian Ludos 
acordt>s: qu e la dicladura es una c\~mencia, que 
no la ac<.>plarào ni surriràn, pueslo que el gobier
no purde formar mayoría, desde luego, para la 
monarquia o para la república, antes que la dic
tadura. 

* * Tambieo algunos progresistas como D Pas-
'cual Madoz y olros de su importancia, y espedal
mcnle los esparlerislas. rechazan cnérgicamente 
la idea de dicladura, idea que en el salon de con
ferencias de las Córtes ba prududdo boy grande 
escitacion. 

I ~ 

* * En Liuares han vencitlo los republicanos en las 
elerciunes municipales, y lo mismo en Valladolid 
y Zaragoza. 

* * Aye1· celebrarnn una conferencia con el gene-
ral Prim los dipuladns rt'publicaoos Sres. Casle
lar, Figueras y Pí .Margall. 

~ 

* * La Discusion no Lilubearia en dar su apoyo 
al gt•neral Prim y al gobieroo siempre que se so
prima el lí tulo coostilucional rela li vo a la monar
quia y a la regrncia, mJrcha ndo despues nnidos 
_rad icales y republicanos en el ministerio. 

* * La lberia de boy hace una declaracion que 
ha de dar mu cbo que u~ bla•·· El periódico pro
gresista dese a el conco rso de los rep u Jlicanos 
para que el gobierno ll eve adelan.e sus propó~i 
los, y para ronle ntar a Jo¡.: federalcs presenta la 
signienlu solucion: 

«Es el aplazamirnlo de la cueslion que nos 
dividt>. 

>>No podcmos ¡·a~gar de nn& plqmacla 6 con 
una pa!abra el arlít u lo 33 de la Conslilucioo res
pet<•bilí· ima que .. 1 país ault·nómicamen le. y en 
uso lt>g lmno de 1<11 snbPranía , sb ha decrclado. 

>J PPrn si poJt> mns aplazar su cumplimicnlo ; es 
mag: la fuerza de li!s c1 rcunstancias no,- obliga à 
hacrrln. 

,.podemos todos fundar una siluacion transJ
Ioria q•1e ni es const• rv!'ldora Gi t!S desl ruclora, que 
no 1·s monarq uia ni es república. 

))Esa siloaciun da ra cima a la obra revolucio-
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naria , y a ella va encaminada el desro dl.'! grne
ral Prim al qu rrcr conservar à su lado à lodos 
los miembros dt>l acl ual gabinele pam lleva¡· a 
cabo los principi os rad icales . >> 

~ 

* * Los rPpublicanos Pn su reunion dc boy han 
oido las ('splicncioDI'S dadas por lfls Srcs . Figue
ras, Sorní y Caslelar, aet>rca út• Ja confen•ncia que 
tuvi en•n ayer ("On el genPral Prim, y dl' la cual 
no parece re¡:lll iar cier to qu e sc llegiu·a b. pmpo
nerlt>s la dicladura. 

De l'pues ~ e aconló q uP los S res Figueras, 
Caslelar y Ru •• no fueran :í t'onfereociar con el pre
sident e de las Cór les para sa bt>r si era cbrlo que 
se trataba de ~u¡;pender las larl'as parlamentarias 
y parece que t•l Sr. Rivero I:Js ba dado s••gu rida
des do e¡ ~o no serà as i y CJ u e el Iu nes ha brà scsi on. 

En st•gnida arordaroo llamar à los dipulados 
ausentes para que ven~an à asislir a las sesiones, 
en vista dc la gravedad de las circunstancias. 

* * La frase de ayer la llizo un nionisla. 
Al ba biar ta n to dc dictadura dijo: "desenga

ñarse, señores; l'rim ni dicta ni dura.» 
~ 

* * En cartas de Ja1iva se nos dice que apPsa1· de 
no haber porl ido volar mas quc 400 rC'publiranos 
por no habl•rles sido enlrl.'gadas sns c~du l as , y 
apesa r lambien de habe•· sido cen ado el Circulo 
·republicana de órden de la auloridatl , lndas las 
mesas han sido ganadas por nueslros amigos. 

~ 

* * De El J'elégra(o tomamos las siguientes no-
ticias: 

aAycr los presidentes de mesa do elecciooes 
pusieron a disposicion drl alcalde primero olros 
dos polizonlcs. Se nos dijo que. la causa de esle 
suceso eslaba en que aquellos se babiau pl'esen
tado à votar con cédulas fal sas. 

Tambien rué deiPoido un individuo de cuer
pos francos de Calaluña que sP preseoló à volar 
con nombre snpneslo . A eslc úllimo indi viduo lo 
vinros arrestada en el cuartelillo municipal. 

En una correspondencia de To1·1osa del dia i 
que inseria el « L)iario de Barcelona>> se di ce lo 
sigu iente: 

ccAyer Ja mesa defini liva para las elerciones 
muoicipales quedó constiluida toda do republlca
nos. Votaron 924 republicanos y 64 monarquicos. 

lloy ha empezado la eleccion de concl'jales y 
han emilido votos 871 republicanos y 80 manar
quicos. En Lodos los pneblos de esle distrilo en 
que se el ig-Pn ayuolamienlos llevan inmensa v~n
Laja los rep u blicanos. >> 

* * En Rt> us los republicanos han ganado todas Jas 
mesas y .,¡ prinll'r dia lenian 600 volos de mayo
rla sobre lus mnnàrquicos. 

Remitidos. 
Sr. Director del Aom Esroy: 

Viella (Vall e de Aran), 26 Diciembrc de 1869. 
Mu y Sr. nueslro: Esperanws ae so amislad y 

de eu buen crllerio s~l dignara dis pon er se insHte 
en su ap1·eciable periód1co el adjunto comunicado 
quedandole de ello agradecidos ~u:. afcr l í~rnHJS 
ser vidores Q. B. S. ~1.-Luis Lafonl -Andrés 
VidaL-José Uoqué.-José Narl.-;\n i•·nin S.t~n
beat.-José Sirat.-Manuel Sirat-PaLl•> Pt•rot·s. 

Viella (Valle de Aran), 26 D1ciembre tic 1869. 

Trisle, en t·~ i rPmo lrisle, es el periódo alra
vrsatlo desdc metliados de Octubre hasla la fe
cha: lo:; hcchos gravadoil en nueslra historia. r n 
esla V1lla y Valle de Aràn, puede servir (I• • gran 
leceion para el ci udadano honrado y lllYl<•n.t de 
la liber!ad: los r¡ ne ¡;uscribco se hallau pn·-o~ t' O 

Ja càrcd d tl esa Villa, y sn siluacion solo ad•n1 e 
que consignen algnnos hechos, con el l<,conJs
mo pro¡.•i n Ò\l esta rerl ucida atmosfera en este lo
cal, que solo les permilc recordar de que fueron 
afihatlos al General C.:onlrcras en el mo\'imiento 
Jl hèl'!atlor de A gos' o de 1861, que fueron decidi
t! u:- parl i.Jario~ tle la revol ucion d~ Sct icmbre de 
1868, y r¡ue clicron su voto al ayun tamieolo po
pular fic esta Villn (de3tit uido en OctulJJ'c úllimo.) 

Cuaolo arllficio emplcado por los rcacciona
rios !. .... y malvados¡ ... .. 
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En rsta Villa, desde el Gobierno de ia Jnnla 
revolucionaria basla mediadns de Ocr ubre úlri
mo, Lodo era paz, tranquil:dad y llbe•·•ad l>icn 
pm el i cada . . . . 

En la úllima quicena dc Oc! ubre fne deSIJIUI
do el ayun lamienlo popular, y reemplazadu a sa
tisfarcion de los qne lo de:.eal>an, siendu alcalcJe 
el que reoenlaba la akaldia dc esLa \'lila , cuando 
se forma1c-on las célebres cau..,as con Ira los li hura
les, sobrê la entrada del Extmo. Sr. General tlon 
J uan Conlreras en el 1867. 

Uoa comision mililar, c¡ne se d(• cia , "ino :i 
esla Villa para recogt'r las armas, que alguuos 
tenian compradas de dinero propio , y d1ó por re
su llado poncr en (a Carcel a do~ sugeiM y ~wpir 
del1genc1as rriminale¡:, babiendo callfinu· lfm•·s de 
que eu e~la Villa ht~bia volunlarios r.•publirauos, 
siendo asi que ha no babiclo mil1cia alguna nw' lli
zatla; hllnrados, probos y l t>ai••!:IJbl'nill'~,l ublt• ron 
que enl regar las armas de so propicdaJ, ti••Jaudo 
à olrns las que tenian. 

En la nocbe tlel tlocrdPI aclual algunos niñus, 
que por cos' umb1 e Ft'COITian la¡:, calles C<llllaJI!Io 
cancinnes patnóiiras, d.· homhres qnt· o¡·upan los 
mas eleva dos fJIH'SII•S de la Narion, a usi' as à la 
honra y gi ona de la revoluri o1: d 1! 11W8, fut'ron 
dclenidos por la Guardra eivll IJP PSIP 111••·..: o y 
condu.: itloc; ante el Sr.Akaldt• rult•l i no aclual, 1 t'D 
su pre¡;encia unn de los nifio:' fuè mal lralado , · rP
sullandu rhnrrearle saug1 t> por la nM iz; •·I tPño 
mallratado al salir dt•l ll•lïll 11 .. 1 .S1. Alc·al-1" ha
lió a un honrado riudaclano y lt• Cn111111jo a :-U 

padre, quien al wrle y enh•r:HI•I <J ., (,, l'illl~a. s•· 
diri gió à la rasa d" llicho alcaid" pa;·a ¡wd1r qut> 
se adu.ïnisrrasn juslicia; ~a lio un l'l'f!Ïdnl qn·· ~e 
hallaba t'O ditha ca~a, y d1j11 I'Jllt' no l':'lilba t'I al
calde; al poco ralo se supo qn1• &e lwbw llll'n
lido, pnt!s el ald!lde t'S ab,t en su easa, y v~ol\11'· 
ron para prdir que se hki•· ra ju:~ l ici v, y , ;tli •· tl(lo 
enlonccs el alralcle clijo que la ha1 ia al Sl¡!lli•·nle 
dia: apenas rrascu1 rit:•·on cualro mi nu ""• la f111•r
za de la Guanlia cl\·il e pre~t·n ·ó alpn~>n ' t• •lt•l 
cenlro de e:;la Vllla, serian ~obri' las orho tlt• :a 
nOt·h e, 6 itllimaud:• que Sl' dt'~'Jit'ja:-c el lo.-al, 
prcodió fl C\HIIrn inrli\ldllo_!:, cn\rt• t'llos al padl't\ 
deJ OIÍÏO mallra atie,, \' ru••I'O!I COIIdUrttlns il Ja 
carcel de e::la VJIIa: al dia Sl~lliPnlt• por la lllél
ñana Y la rd t' pl'l'llclÍl'rf'lJ :Í I 1'1'.0: ~UgefO~ IJ,U.; , Y t'I) 
Ja mañana Uf'l14 IJrt'llllii'I'O:l a d o~ Sll ¡.!l' ' "" llliiS. 

Colocados t'li es·a dlrct>l, han ..:rdu IJ •• nwdm: 
ante el juz~acln, y ~ .. le~~ nolilko un au lo cie pri· 
sion fnntlado en r¡ut' dl' la~ derlaraCif•n•·s dr• don 
Josè Furga. (aclual tJipnlacln pruvinrial noluhra
do en Oct ubre úllimn ¡wr \'(llnnlatl ,¡,.¡ .\1. l. g,,_ 
ñor Gobernaclor ri,·il). de D. Anlouio Dt·mig-ur·t , 
(alcalde qne fué en la úllima duminari 11 dt· liun
zalt•z Bravo,) del aclual alr'aldè in l,.rino () José 
Calbetó y dos guardia~ civilt•s, I('Sullab;¡ t¡lll' nu 
grupn lnmulluoso hahia iut,•nl¡rdo violt·Uiar la 
m111 ada del rt>pelido ~r A lc·alde inlt·rino, y que 
baLia babido provoc~acion é in~u lto a la ru.·rza de 
la Guardia civil en t>l tojt•n·i¡·io clt' su~ runcion• s y 
por lo tanlo aparec·ia lh·~aca((J grave y alenladll a 
la autoridad y sus agt•n t P~. 

La narracion de los ht•chos es exacta , y la Ió
gica puede sacar las C•III:Wl'll~'OCias ; P"~a cun!ra 
nosotro.s ona denu ncia, 'f p-:ppramo¡; lranquilo.• el 
esclarecimieulo tle los he·rhus. !Cuau1a pac·il'ncia 
y resignadon para (•( inrrcPnle que sufre! .. 

La causa esla en sumario y nada mas por 
abora se puede exprt!$ar. 

Un saludo d~ Mmislad y union a lodos los li
berales de sus afeclisimos hPrmano¡;: Lnis Lafoot. 
-Aodr~s Vidai.-Jn•é Hnqué - José N.u·t.
Anlonio Sambeat.-Jusé Su·at.-Mannd Sn·at -
Pablo Peroles. 

' Ciudadano Direclúr dt>l Aou1 EsToY: 

La bajC'za y la calnrr.nia. enfernwdad incura
ble de al mas débiles la primera, pr11pia de toni os 
y m~l vados la segunda, :;on en esle país los únicos 
medws pueslc,s Pn ju··Ao para parsl'guir y cnl'ar
colar a los fiepublicanns. 
Personas de l_ndas cnnclirione': ·de giganlesco o•· 
gu llo y salàn1ca ~ohrrbia una~; de in1·ansabl•· am· 
bici?n y ego~ sm o t·¡-of1n adu ol ras; la ma yor P·ll·lc• 
de 1gnorancJa supma . y lorlas illllnl<Hia- ¡J,. los 
mismos deseos, forwan elnúclco dt• ntwn ns Nlt'
migos. 

Anloridades sorpn•ndidas rnn f.d~;h dt lw,n
nes, Obrando a impulSOS dll la impreSill ll p111olt' r,l 
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AQUT ESTOY. 

y ruallratando à lus qnP lit'nen la dicba de ser fe
deralPs, sinen à su t•bjclo dc una manl!ra aJmi
rabh·. 

Agen leE pagado~ con la t>Spt•ranza de un des
tino qn t• no b.nl de oblencr !llOO e,; en cambio de 
iodignJdacl e.o:, sinPn guslosns de inslrnmenlos mi
serobll's p;n·a l't·aiJzar proy¡•c·Los IJIIe siembren el 
Jlanlo, la deSíiJUCittD }'la riiÍIIil l!llll'e las ramilias. 

Subre ran t·l'ímira y rl•pnguanl·· ua~e. dt·sran
sa nucsl ro capi1al euc 111i~o. el u nevo lea ro de la 
Li1éra, qu .. t'n su ci•·ga IIIS•·ns"ICZ no colliprende 
van t.lern riPudo ~u~ a las la inclifert•ncia y el dPsden. 

A in.pulso dl'~ ~~ \'olunlnd, se IIJUeve csi:! iu
fornal maqullla in l!'lll dllflo . aunque t'O vano, des
truir Ulli' ' • ro parl1clo qu e por c.ttla dia es mas po
telllc y nunwrn,;n, no l li'Cl'~Í · ••ndo ma s para su 
completo J t'sarrollfl, que olro par de l)ioses p"r 
el es1 i lo. 

Pruce!'os 111j u-lifit·a blt•s à los "jns de la razon 
y del de•rpchn; dt•P nrinnes arbi lra rias por lérnli
no dc \'t•inlit·na l¡·o ) m.r~ dl,r:' ~in que sc t1 1ga la 
can~a l'jlle l.r mn' i'a y aulo1 idad que la di'Crela; 
embar;w.: de IJ¡, '"'" y Jl•ht'O• dc prPsos dl' una à 
ol;·a prn\'inl'ia para llt•\'arlo~ Slt'lllpre por d cami
no m,1:; l~rgu a dispnsleiun d(•l Jut•z que los recla
m.•. Iodo r~'" '"' ··~ :-:11 !it·1e•' ~· ¡nu·a ealmar la sed 
de t•:ïterllliu o qn • d. ·vó• a la 1Wgra al ma t.le nues
I ro . .; an íp•orlas pnh lf'us, 

Qu• """ orlo~\¡, r h•r111lrn•,; que se romplaePn en 
visi ;, r a ln- p• · '"'• o·nn •.l lin dt• d t · :.csp~rarlns al 
Vt'r..:•· l;rn ''" ,,.,., ._ burl,,tJ,,, ruanlas son la,: que 
le:; ul'n·<'r·n uu.t prÚXIIIIa lihl'r lad que nunca llega. 

Tanrlll• 11 I· ·~ l. •• y d·· aqu.•llus que ofrecen 
m~·n.rtla p1n l'rn"n a lo~s d c 1:nas pur ellos sacri
fi radif~ 

1.:1 ••·~·" " 1 1.· jn" icia se sub ••van al conlern
plarl ull ; I •ll l •• e·i,l; IItH'" ro t• . .;píritu ::e con mne' e al 
cuu,itl•·r ,,, no· I,,.,,, •lt- la l··y. y s1n olru rami no 
para hat'l'l' púnllt'n,. nut •:- ros hlropellos qu e la 
prr·n"a ,.,..,,m. r111' pnr l.r~ humbres de la Espmia 
con honru. 

,\l'or.ll l'il"·" l P il li ' lo~ n.·publieanf•S Allo-Ara
¡rnll t'SI.'S ) 111 •' pdl' io·u oli 1111'11 tJ los t.leJ pa rliUO de 
U.trhil:'ll o, p··s···· ul••:- un a m,l .. s;óica contra la 
cual S•· ··~ n·I!Man l\11 ,. ,Jd~ n0asitntes los que por 
itléu tt•o,; m · '"'' S•! prup••ngan abarli:·nos. 

L.ts f! '"' lntt•' ' dl' Z •ra¡.(nta y lluésca saben 
per fc>c a "'' 'n ., 11 ,,.. · •J!)r (' ,.u,,,.. la p.clab <~de ci er
ra 1wr.-un '· 'I ! -; · u:> 'lli .!. 111 a cl u,; lru1r el par
lido ""P'' l ,, .,.,, • de a1nl>·r•, v a ta mar1.l locura 
cun ··sl.llll •·S .. . Iu- cun una cJr,·.lj·Hia de desprecio. 

AuntiUl' o ·· ~ •ucs o 6 1,, lll.;'_oria exacta de 
cuan o lll'•ll rt 1 · .·..; ,. I· •r 1 Iu j. ltCial desde que 
el G,Jl!lt' rnn soï ,,·n ia ú l h ·ll·lll'rcccion republi
ca. llll f'l'f'it V •lÏl tr ¡ ) • lli' ()U • IIU li~II'O animo 
dr~IIIIIIUra. au .. ~ ll ·11 t .. rL,tlece y nos eviden-
cia que lilll èl ¡·,¡ uUlid :td 1111 PIHira lérmÏIII) mieO
II'iiS à l;•s mouaquí.t u • lt• -u:;.i ruya el reiuado de · 
ia l;.(u,drla ~ Fra!eruidad. 

Sohi'P sr•,;•·n a pt'l '"'';, ;lll ' í ien~ nns enco•1Lramos 
en(':< a càrt·el SllJP OS ali O J fll!PtfiiOillii iO Criminal 
qu ·· :-;i~lll' ,., e .l w·z a 1'0:1• 'l' lh'llt:lil de los sucesos 
liL' Ü"l ub:·e ú\. ¡mn, p.·ru el r¡u · suseribe y los 
ciurlarlanu~ AnOll f) Cdl'll'itu y F· oiiiCISCO Zai~in, 
despu e.; rl · h.t h' l' •HI •r I 'ili-JITtldns por el C<1pi lan 
GPncral de A <t..ton, l;uan.Jo e:; ah,tu eumpliendo 
SU C'Oll l••lla, rueffl ll lllleV ol lll ' 11 e fJ"I'SIIS y CUIJdUCi
UtlS a ~;l as ràn•eles para St\1' j uzgdt.IO~ segunda 
vez por un mr.mn dul11u snpu·~t o. 

Com¡ll'endn es:a cl ase~ d'l ••ni.{ltla y no juzgo 
eslo<; momenlo.; oporlunos pant di'•Cifrarle. Cuau
do la liberlad lloJ sea una vana palabra, cuando la 
st•guridad personal se h.tiiP ,.uficienlem.,nte ga
ranlida, cuando al l errori ~ mo de que boy somo.s 
vlclimas baya succ•d ido la calma y el so:;icgo , la 
confianza y lranr¡urlit.lacl, en1oces me pro1Jungo 
d"c·ir al que no lo st•pa qui t•n es el au Ior y cómpli
ces tle mis p•·J·secncJOnes y de las que sufren ol ros 
muchos amigos y curreligionarios de esta Ciudad 
v sn parlido. 
. Hés:atue para conr luir hacer pres11n'o a usted, 
qnP consll•rnado PI país y movit.lo de un sr•nlimien
to nal uraiPn ubsHIUio à los presos, Pste Ayunla
mie•nln bubn dt• rnandar a M.ulrid una comision, 
l'IlO •·I solo y ,.,wJ ustvo objt·lo de snl icitar indnllo 
dt•l Gnbi PI'IIO para ln nln tlr•.•grar iacln y oLros mu
cho~ fultit hos \' I migrados t' UY<l~ familias surren 
P"~" •• nn~llla r''' " ' '' · Empt'rO P ~la c·omi:;ion com
pu' ' a d• I 1! Jnwr t\ lea dc, clt·l Rt•gidor J>Prol y do 
un 1.) • .I uan 1'.11dina, 11111\ cnnocicln l'll su casa, 
no llrv'r lrier 'u l'li "'h ~··-tio:lf •¡; , ó ma~ bien se 
c!J .. 1 •J•• 'n P''"' ur ar .. · v "'11• ·•'..( llir dos c. uces de 

Carlos III y un empleo para el hermano de uno 
de ellos, con lo cuat se dierou por satisfechus, re
grcsaodo despues de haLer gaslado seis mil qui
nienlos reales del fundo municipal y sin baber 
LJ·aido el menvr alivio para los presos y perse
gnidos. 

Rnego aV. Sr. Director se llirva insertar eslas 
lineas en su apreciable periódico , recibiendo an
licipadauH•nle las gracias de su srguro servirdor 
y corrdigionariu Q. B. S. M. 

BERNARDO CARIELLO . 
Càl'cel de Barbastru 3 Enero dc 1870. 

Artesa de SPgre G, Enero de 1870. 
Querido amigo: llec ho el escrutinio del ülti

mo dia y apesar de nna gran opo,idon hau oble
nido un lriunfo completo los individutiS qu e com
ponian el Arunlomicnlo di~· ue•l n con molivo dd 
las úllimas ocurreocia-;, en lulalidad republicana. 

EL CoRRESPONSAL. 

Gacetillas. 
Lo mismo da. Nos han referida que uno 

de los comensales Jel se tïor Ruiz Zorrilla le dirigió a 
los poslres la preguura siguie nt~ : 

- ¿Como es quo V. E. h.. r. nb1 o Jo la caza de los 
montes de Toledo por la peregrmacion à provincias? 

Y que el señor minlslro, pa¡·odiando al Felipa 
IV de la zarzuela, conlesló: 

A cazar voy 
y es la VE' rdad , 
que aq uí ó alia 
todo es ca.Jar. 

Teatro. Por falta de liempo y espacio no nos 
hemos ocupada hasld hny de la compal'iía de ópera 
ital iana que actua en nucslro coliseo, cuyo deseo en 
cemplacer al pública mercce indudabl ernenle resulta
dos mas benefi ciosos de los que obtiene. Seis obras 
ha pueslo en escena en ocho funciones. síeutlo la úl
tima Un Ballo in t\1aschera y la que se ha represen
tarlo con mejor ejecucion. Su m!J ~ica ;n·moniosa y 
difícil, està admirablemente col " a l.t ··u diferP.n tes 
situaciones, nottindo;e desrle l ur .~ r 1111 ··aracter espe
cial y que difiere en mueb , 1 ~· '"" . que lan de 
relieve Jeja ver el 1\l:testro Y ,. I ,, •Ira s obras. 

La ejecucion como anles Jevnoos fué esmerada, 
al tenor Serri·Chiesi canló la barcarola del 2. 0 acto 
con mucho guslo y afinacion. La Sra. Cia dini estuvo 
feliz sir.mpre. En el acto lercern en que ; mpieza s u pa
pel, rayó à gran allu1·a en el a 1 ;iendo de notar la 
limpieza y facilidad con q •1~ r• "' la cadencia que es 
sin duda lo mas arriesg I • ,¡ ·t.a, v en el duo 
con el tenor, no IJUbier~ 1 I 1 "' ' ' • la qÚe desear à 
baberse poseido ambos ar ._ ' 

0
o mas de la espr~

si?n que requiere el asunto que representau. El 
terceto de este mismo noto se interpretó de una m J

nera súblime, contribuyendo à ello poderosamente el 
barltono Sr. Carni, que con sn simpàtica y aGnada 
voz, su buena escueta de c:~nto y sns condiciom·s 

. dramàticas lleva al corazon de los especladores la 
amargura que sienle luego que reconoce a su esposa. 
Distinguióse nolablemenle este artista en su arirr. del 
cuarto acto, cuyo fiual le valió una salva dt~ avlausos 
bien merecidos. 

La señorita Rosina Tor hizo su debut con el pa
pel de page que interpretó bien: es jóven y bon i ta; su 
voz aunque no muy eslensa, es de un timbre agrada
ble; egecuta con gran facilidad los trínos y carreras 
y deseamos verla en otro pa pel, para apreciar mas 
sus cond iciones, cuando hay~ perdido el nalura l en
cogimienlo con que se presenló anle el pública que la 
saludó con sus aplausos. 

El Bajo Sr. Coll muy bien, secundada perfecta
menle por el j óven aficionado Sr. Segues que con 
una galanleria digna de elogio, se prestó en obsequio 
de la empresa, a desempeñar un papel de esta obra. 
No habíamos Lenido a un el gusto de oirle y por cierto 
q'ue poseo ~na m_agnífica y robusta boz de hajo pro
fundo que Sl cultivara y desarroltara, podria promo
ter~e un gran éxito. La orquesta bien y los · coros 
meJor que otras veces. 

Anles de terminar damos Jas gracias à la prima 
do ona Sra. Ciarlini que tuvo la ama bilidad de en car
garse repantiname nto do la parle de ma"'a en el se
gundo aclo por indisposicion de la S;a, Camins 
merced a lo que desaparecieron las supresíones co~ 
que se represenló el primér dia. 

J?esgracia. En la noche del dia de reyes, fué 
bertdo de un balazo un honrada ciudadano que pasa
ha casualmenle po~ la plaza de los cuarleles. Supone
mos que las aurondadAs, encargadas de la se"'ut·idad 
de l~s personas, _h abr~n inslruido las oportugas dili
gene~as en averrguac1on del autor ó autores de un 
becho, que ba dado lugar a diferenles ver siones. 

LÉRIDA.-fMPRI.lNTA DE José SoL f! rrno. 


