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DEJ.J DICH() AL HECHO. 

Cerca de un mes ha teascurl'ido 
desde que el señor Rivcro en tr·ó en 
el minislerio dc la gobcrnacion, y a 
pesat' de los ofrecimienlos y promcsas 
que hiciera en su programa, no ha 
realizado basta el dia reforma alguna 
notable ni digna de sus alardes libe
ralescos. Todo continua en el mismo 
ser y estada, sin que el famosa sis
tema sagastino haya sufl'ido la mas 
pequeña alleracion. . . 

Esto no se conctbe ctertamente, 
tratíwdose de un hombre de los an
tecedentes de don Nicolas, y nunca 
hubieramos creido que quien sc balla 
dispuesto a exigir que Ja ley sea fiel
mente cumplida por gobernan\es y 
gobemados, conservara cic~las c~rpo
raciones populares cuya extslenc1a es 
a todas luces injusta y at·bitraria. . 

Imposible par~ce que el actu_al mi
nistro no haya fiJado su atencwn en 
la diputacion pt·ovincial dc Lérida,_ y 
eu las dcmas que se hallan en el mts
mo caso, y no haya tralado de evitar 
las consecuenciéts propias y naturales 
de su viciosa origen; pero por mas ex
traño que parezca, lo cierto es que 
aquellas corpot·aeiones subsisten con
tra lo que aconseja el scntido comun 
y las mas triviales reglas del derecho 
y la justícia. 

De aquí resu~ta~ verdaderas ano
malías y . contradtcct~n~s que.r~yan en 
lo ridícula; porque rtdi_culo ~- I,n_com
prensible es qne una d1putacwn l~tru
sa é interina, nombrada gubernallva~ · 
mente en circunstancias excepcionales 
contra todos los preceptos y requisitos 
de la lcy, sea la Hamada a decidir acer
ca de la validez ó nulidad de las elec
ciones municipales legalmente verifi
cadas. ¿Que autoridad ni que criterio 
puede concederse a los que de tal 
suertc se constituyen en jueces de ac
tos que emanan del sufragio universal? 
¿Como han de comprender la practica 
de este gran principio aquellos que de
ben sus puestos a la voluntad ó al ca-_ 
pricho de un gobernador civil ó de un 

. capitan gener~:d? Una corporacion, en 
tales términos constituïda , carece , a 
nuestro juicio, de autoridad y campe~ 
ten cia. 

Esto sentado no nos extraña ni sor
prende que las elecciones municipales 
de Lór·ida fueran aprobadas por la di
putacion provincial, y desestimadas 
todas las protestas y r·eclamaciones 
hechas contra su valide~, porque ya 
suponiamos que la cueslion electoral 
habia de ser juzgada con un Cl'Ílerio 
verdaderamente monarquico. Verdad 
es que centenares de electores asegu- · 
ran hajo su firma no haber poúido ejer
cer su derecho por falta de las corres
pondientcs cédulas; pero ccResultando 
que el Excma. Ayuntamiento en sesion 
del 1 i del actual n·iega sean ci er tos los 
supuestos de que parlen las protextas,)) 
laDiputacion,en vista de un argumento 
tan contundente no podia dejar de de
clarar validas las elecciones; porque 
exigir lo contrario fuera una golleria. 
Ademas el ayuntamiento, que es como 
si . digéramos la par te interesada, ase
gm·a haber repartid~ las cédulas con. 
esmero, y pues lo d1jo Blas punto re
dondo. 

El srñor Rivero se proponia levan
tar el espíritu pública y hacer otras 
cosas buenas; pero el señor Rivero de
be estar profundamente convencido de 
que el espíritu del país no se levanta 
d_ejando los ~ntereses políticos y mate
naies de los pueblos en manos de cor
poraciones intrusas é ilegales. 

SOBRE UN VOLCAN I 

Podemos asegurar que la revolu
cion de Setiembre se halla en su pe
riodo mas critico y que en los actuales 
momenlos es cuando precisamente es
tamos espuestos a perder por completo 
las escasas conquistas que en realidad . 
debemos al alzamienlo de Cadiz. 

Sugierenos esta consideracion 
la reseña de las conferencias que en 
los últimos dias han celebrada las di
putados de la union liberal; los que 
segun los sucesos importanlisimos acae
cidos en una de elias puede decirse 
que se ha confirmada por completo la 
idea de que la union rige ya como 
arbitro los dèstinos de Ja situacion 
pseudorevolucionaria en que nos en
contramos. 

Reunidos los diputados de dicha 

ft·accion para tratar de los proyectos 
del ministro de Gracia y Justícia, la ma
yoria se habia manifestada alJierta
mente hostil a dichos proyectos que 
como es sabido eran acaso las mas 
trascendenlales reformas que habian 
intentada los radicales en pró de la 
libertad. 

La union; reaccionaria por esencia, 
y catoliquista por calculo, no podia 
aceptar esas reformas, no podia ad
mitir de buen grada proyectos que 
tendian a copsolidar el régimen libe
ral, y se oponia enérgicamente a votar 
los proyectos del Sr. Ruiz Zm·rilla 

.Partidaria un instanle de la liber
tad religiosa, arrepintiéndose sin duda 
de su voto arrancada en un momento 
de entusiasmo revolucionaria, dirigia 
prificipalmente sus ataques al espan· 
toso matr·imonio civil, necesario com- 1 
plem~nto. de la emancipacion de las 
conCienCias. 

La aètitu~ era imponente; los con
ciliabulos se sucedian, crecia el mal 
estar en el gobierno, a quien llamaban 
tanto su atencion esas conferencias 
que se veia precisada hasía a preparar 
revistas cuyo objeto no se ha aclarado 
aun del todo. 

Sin embargo, los diputados de la 
union conservaban aun sus buenas 
relaciones con el gobierno y la prueba 
es que cabran de buen grado sus pin
gües sueldos, y que acudian todavia 
a los angustiosos gritos del ministerio 
cuando este corria por los pasillos del 
Congreso gritando con acento dolorido 
«¡Que se pierde la estadística I 

Pero las reuniones no disminuian 
y se presentia un rompimiento. 

·Para evilarlo a toda costa se ha 
acudido a un remedio heróico; à una 
nueva humillacion. La conciliacion es 
la vida, su rompimiento Ja muerte. 
Conservemos la conciliacion aunque 
la revolucion deje de ser lo que de
biera. No ha-y sacrificio que no sea 
laudable en aras de ese pan-liberalismo 

· de mal género. Este debió ser el razo
namiento de los hombres de la si
tuacion. 

En consecuenQia parece se ba pro
puesto una tregua, una transaccwn; 
por cierto que ella ha sido vergonzosa 
para la libertad. 
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Los unionistas abandonaran s u rey, 
su Montpensier; y el Gobierno olvidara 
los proyectos del ministro libe~al, es 
deci~· ~a causa del pueblo. Lo pnmero 
es VlVIr. 

Recordamos que otroJproyeclo con
trario al clero tuvo tambien que reti
rarse por la oposicion de los unionis
tas, a cambio de su voto a D. Fernando 
de Coburgo. 

Hoy un nuevo sacrificio se trata de 
llevar a cabo para que desistan de su 
candidata actual. 

Esta nueva prueba de debilidad de 
parle de los radicales, dóciles siempre 
à sac1·ificar la causa del pueblo para 
consolidar s u situacion, nos hace tem er 
sinceramente por la causa de la revo
lucion de Setiembre. 

Afol'lunadamcnte, no vacilamos en 
decirlo; la union liberal posee una 
gran dósis de altanería y no se dobla
ra fàcilmente a abandonar al rey único 
que ella cree posible. Por eso sus 
acuerdos han distado mucho de acce
der a los deseos del Gobierno. 

Los resultades de estog hechos no 
son dificiles de preveer. Si con arreglo 
a su sistema la union liberal se obsti
na en su fidelidad el duque de Mont
pensier, el rompimiento. es in minen te; 
y el ministerio radical, débil por sí solo, 
se vera precisada para sostcner la ver
dad de la revolucion a buscar el com
plemento de su mayoria en el elemen
to ve1·daderamente revolucionaria de 
la càmara. 

Si la union accede a las prelensio-
nes de los radicales, con mas ó me
pos concesiones de su parle, estos re
tiraran los proyectos presen Lados al 
Congreso: es ta nueva humillacion sera 
la señal de la preponderancia del ele
mcnto unionista y de que la revolu
cion ha muerlo viniendo el sistema 
reacciona1·io a dominar por completo 
los destinos de la patria, y esta a mel'
ced de los ametralladoees del pueblo 
en 18o6 y 1866. 

La situacion es pues como hemos 
dicho en esttemo grave. 

D. Ramon Codina, alcalde que fué del 
ayuntamiento interino-impopular, y elegida 
concejal en las últimas y célebres elecciooes, 
parece que ha presentado la dimision de 
este ca rgo. 

,.. 
* * 

Tenemos a la vista una carta de n. Eloy 
Novau, vecino de Foradada, dàndonos cuen
ta de los abusos y arbitrariedades cometidas 
en aquella localidad con motivo de las últi
mas elecciones municipales. 

Parece que la mesa inter·ina fuè pres idi
da pot· uno que se titula alcalde de barrio, 
no obstante de hallarse en el colegio el pre
sid ente del ayuntamiento y algunos conce 
j~l es . La existencia de semejante fun ciona
fiO en un pueblo como el de Camarasa no se 
concibe ciertamente, con al'J'eglo :í. las dispo
siciones de la ley, y esto nos hace suponer 
que debió ser inventada para secundar los 
planes de la tàctica monàrquica. 

Con efecto, el referida presidente se per
milió negar el derecho de votar ·a algunos 

AQUI ESTOY. 

electores, que se presentaron provistos de 
la oportuna cédula, fundàndose en que 
aquellos habian tornado parte en la insur
rec.cion republicana; y esta arbitl'aria inter
pretacion de la ley y otros abusos parecidos 
escandalizaron al vecindario de Foradada 
que no puede explicarse que à tales medios 
acudan los que se Jlaman partidarios del 
sufragio universal, 

¿A proba ra la Diputacion provincial el 
comportamiento del exótico presidente de 
Foradada? 

* * 
El T1·ibuno de Valencia, periódico pro

gresista, ba publicado un sU<.•lto que ba de 
dar a los extranjeros una idea lastimosa pero 

, exacta de la manera como se trata en Espa
ña a los que estinguen sus condenas. 

Dice asi: 
«En l el presidio correccional de~[San Agostin, 

existe un gran número de confinados superior à los 
que pueden estar albergados, asi es que sobre tres
cientos se ven condenados a dormir en los claustros· 
En ellos pasan la noche tendidos sobre el duro suelo 
y expuestos à los rigores del frio, porque carecen 
has ta de ·cama y manta para cubrirse, y est o ha da do 
ya los funestos resultados que eran consiguientes, 
pues en los dias 23, 24 y 26 del actual, han muerto 
helados tres lde los infelices confinados. Esto es un 
escandalo que e>..ige pronto remedio. » 

Nosotros parodianJo aqui a nuestro res
petable amigo Pi y Margall, diremos: «¡ira 
de Dios! ¿No podríamos emplear en un im
portantísimo y n m U NI1'A.RIO set·vicio 100 mi
Bones cuando destinamos 5~0 al ejército y 
marina y exhorbitantes sumas al cuito y 
clero ? 

,.. 
* * 

Los carlistas bullen y se agitall de una 
manera extraordinaria y se organizan y ce
lebran reuniones püblicas con la misma 
fresc01·a que podrian hacel'lo los mas furi
hundos demagogos. 

No nos oponemos r.iertamente à que to
dos hagamos uso de los tierechos consigna
dos en el código fundamental de la nacion; 
pero un partido que blasona de enemiga 
decidida de la prensa, de los derechos indi
viduales y de todas las libertades, no de
biera utilizar semejantes medios en pró del 
triunfo de _sus rancias idcas, po1·que es su
perabundantemente ridícula y hasta poco 
digno practicar en provecbo propio aquella 
que rechaza mos como contrario à nuestras 
r.reencias y opu e~to :í. nuestJ'OS principio:; . 

Si los carlistas llegàran à ser poder-y 
líLrenos Dios de semejante ca lamidaJ - no 
nos permitirí ::. n asociarnos, ni emiti r nues
tras ideas de palabra ó pol' escr·ito , ni prac
tica t· otras libertades; pero por lo visto son 
de aque\los que uiceu ({j l,I SlÏCÍa J IlO (•Or mi 
casa» ó <<haz lo que te di go y no hagas lo 
que hago.» 

El partiuo cal'l is ta debiera convencerse 
de las excelencias de la libertad , à la cual 
debe la vída de que hoy hacc alarde, y es
cribirlas en su bandera política; y obrando 
de esta suerte se rcconci\ial'ia algun tanto 
con las tendencias modernas dc la sociedad 
y no daria Jugar a que se le moteje, y con 
sobrada razon, de seguir las prúc ticas tibe
ralescas que tanto ceusura y ta n decidida
mente condena. 

* * 
El alcalde de Tremp, D. Bonifacio Vives 

y Canal, ba tenido la (eli;; ocurrencia de 
dirigir una carta a un tal don Vicente Serra 
de Ff>rrer ofreciéndo\e un puesto en la 
Asamblea constituyente por la circunscrip
cion de Seo de Urgel. 

El señor don Bonifacio abrigaba la cre
encia de que habrian de practicarse en bre
ve nuevas elecciones en aquel distrito, y sin 
encomendarse à Dios ni al diablo, se apre
sura a ofrecer la Diputacion con la misma 
facilidad con que se ofrece una taza de café 
ó un cigarro de pape!. 

A su vez el favorecido don Vicente, a 
quien no tenemos la honra de conocer ni 
aun de nombre, acoge el ofrecímiento y se 
muestra confuso, aplast:sdo y entemecido 
ante una deferenria que tanto le honra , y 
ofrece con tal motivo sus inutilidades a 
cuantos han pensado en él. 

El señor don Bonifacio sera sin duda al
guna uno de los tantos alcaldes improvisa
dos de real órden, y babra creido quizas 
que lo mismo se confecciona un alca\Je que 
un diputado de la nacion, pero creemos que 
don Bonil'acio y don Vicente habr:ín de ex
clamar como la zorra de la fabula: <mo estan 
maduras.» 

,.. 
* * 

Dice un periódico de la situacion: 
oElija el general Prim: ó la ruptura completa con 

los unionistas, ó de lo ronlrario la muerle de la 
Revolucion. » 

Los periódicos prog¡·esistas y los repu
blicanes estan de acuerdo al juzgar que la 
amistad con los unionistas tan solo puede 
producír una negacion: la muerte de la 
libertad. 

"' * * 
Para que nuestros lectores acaben de 

r.onvencerse Jel temperamento reaceionario 
del Sí·. Sagasta, tomamos las sigúientes 
líne:!s de un suelto que le dedica La Epoca: 

.; 

«Mientras el Sr. Sagasta entienda los derechos 
individua les de la manera que los esplicó en el banco. 
azul, y a un los practicó en los úl,timos tiempos de s u 
presencia en el ministerio de la Gobernacion, noso
tros, à riesgo dc disgustar a La l beria y à su parlido, 
y aun al mismo S1·. Sagasta , tendremos que darle 
nueslro hu milde apoyo, porque à diferencia de los 
demas en política, prescindimos de las personas para 
irnos al fondo de las cosa s. >l 

>(. 

* * 
¡Vean ustedes que l:í stima! 
¿Y todo por qué? Por no haLer hab\ad o 

a ti empo. 
El Sr. Sol'ní tuvo la bucna iJea de pl'e

sentar una enmienda al presupuesto del cle
ro pid iendo la rehaja de 28 millooes de rea 
les para aumental'los a los gas tos del perso
nal y material de la administracion de 
j usticia. 

La enmicnda es importante, es neceria, 
es justa, responde :í las opiniones de la ma
yoria , a lns deseos del Gobierno, al espíritu 
de la revolucion. a las as piraciones de todo 
'el mund o, ¿qué mas? basta à El Imparcial 
le parece llena de razon y bueo c.leseo. 

Pet·o ¡oh dioses inmortales ! es preciso 
desechal'l a por inoport·una. 

Y luego todavia hab1·:í quien di ga que 
para el bicn nunca fu é tarde. 

,.. 
* * 

De un no table artícnlo titulado: Lospre-
supuesto moncbyuicos son la bancar1·ota 
nacional que ha publicada nuestro estimado 
cólega de Zarragoza La Revolucion, copia
mo5 los siguientes pàrrafos que no necesitan 
vuelta de boja, por m11s que creemos que 
a un pod r·ia mod ifi carse: 

u Contentémonos, pues to que es te asunto necesi
taria muchos artículos para desenvolverse en toda su 
plenitud , con citar algunas de las economias que pro
ducirli al establecimiento de Ja República Federal • 

. , 
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Millones. 

Por la supresi6n del Rey. . . . . . 40 
Por la separacion de la Iglesia y del Estada. ~ 66 
Por la supresion de las capitaoías generales, 

comaodand:mcias generales y localcs, sn
presion de las direcciones de las armas y 
reduccion de las fuerzas permanentes del 
ejército, guardia civil y carabineros à 
50. 000 hombres. . . . . . . • 300 

Por la amortizacion de los haberes d" las ela-
ses pasivas, capitalizados y pagados erl 
hienes nacionales. . : . . . . . 180 

Por la reduccion de los gas tos de la ad minis
tracion proviucial a consecuencia de la 
refuodicion de 13 de las actuales 49 pro-
vincia~.. . . . . . . . 20 

Por traspasarse a los ayuol;¡mientos y dipu
taciooes provinciales todos los gastos re
ferentes a instruccion pública, benefici-
encia y sanidad.. • . . . . . ~o 

Por la supresion de cargas dejusticia y la de 
parle de los intereses de la Deuda por 
amortizacion de esta con hienes naciona
les, tan to de la l\letrópoli como de las pro
vincias ultramarinas; no incluidos en las 
actuales leyes de desamortizacion. • • 300 

Por supresion de los gastos del material y del 
personal y de las rentas estancadas é 
industrias esplotadas r,or la administra-
cian, como taba cos, loterias y mina s. ~50 

Total de economías en los gastos. . ~ .~ 81 

* * 
El señor Paul y Angula ha dirigido des· 

de Ginebra el siguiente telegrama: 
«lledaccion de La Igtwldad. 
Afirmo que el diputada Guillen fué villanamente 

asesinado por órden del coronel Luque. 
No debe ser Figueras responsable de esta afi r-

maoion. 
T.o soy yo. 
Publíq u e se.» 

* * 
PHr'ece que el secretario del gobierno ha 

salido :.í recorrer algunos pueblos de Ja pro
vincia. ~Ser·a esta romcría una segunda par
te de aquella famos:.t salida que ll evó :í cabo 
el no menos famosa don Juan del Nido'? Lo 
senti ri amos pot· el señor Ton·es, con cuya 
amistad particular nos honramos. 

* * 
Segun se asegma parece r¡ue el gobiel'no 

ha comunieado órdenrs ter·minantes para 
que los recaudadores de conti'Íbuciones no 
enll'Cguen a Jas diputaciones ni ayun tamien
tOS canlidad alguna por cuenta de los recar
gos pt·ovinciales y municipa les. 

Esta disposicion no dcjara de perturbar 
gravemcnto la gestion económica de los pue
blos colocando :í las corporacioncs papula
res en el caso de desatender todas sus sagra
das atenciones. 

Est:i visto que el señor Figuerola se ha 
propuesto hacer felí:: al pais. 

* * 
De nuestro apreciable colega La Ra::ron de 

Barcelona trascribimos el siguiente suelto: 
«Segun carta que tenemos de 1\'ladrid, los ex

demócratas Rivero y Becerra, se inclinan a la candi
datura del duque de 1\lonlpensier. 

No nos admira esto: sabemos muy bien quequien 
hace un cesto, hace ciento; y salJemos por esperien
cia que los renegados son siempre los mas acérrimos 
enemigos de las ideas de que apostataran, sin duda 
porque les inquieta la sola sombra de lo que en otro 
tiempo tanto quisieron, y que abandonaran sin mo
tivo alguno. 

Lo que estrañamos es que los flamantes mont
pensieristas no se hayan decídido por Carlos VII. ,. 

* * 

.AQUI ESTOY. 

El resultada del escrutinio general veri-
ficada en Vicb, arroja el siguiente resultada: 

Puig y Llagostera . . . . 9730 \Otos. 
Pascual . . . . . . . . . . . . 9318 » 
Llauder....... .. ... 7274 » 
Bosch.. .. . . . . . .. . .. 6219 )) 
Romaní. . . . . . . . . . . . 5427 » 
Pastor y Landero..... oHS I » 

Segun se desp1·ende de los anteriores 
datos el partido republicana ha obten ido un 
nuevo triunfo por el cua! nos felicitamos. 

,. 
* * 

Segun hemos oido asegurar se ha reci
bido en esta ciudad un telégr·ama de Roma 
dando cuenta del fallccimie .. nto del Qbispo 
de esta diócesis. 

Sentimos la muer'te J e este prelado que, 
con su apacible caracter y conducta discreta 
gozaba do buen aprecio on este país. 

,. 
* * 

Tan wande.es el furor de los monàrqui
cos por ~mprov~sar rnonarcas, que, a fa lta de 
uno de estirpe real, mayor de edad, ext?·an
gero y católico, han concedida al señor De 
Blas, la iovestidura de REY de armas de la 
ól'fJen del Toison de or·o . 

¡Lo que puede la aficioni 

Hemos recibido la visita de El Sufragio 
universal, impot·t;mte diario política defen
sor da tod¡¡s las liber·tades, que se publica en 
Madr·id. Deseamos :í nuostr·o colega larga vi
da y const::~ncia par·a defenrlcr' lo que tan ma l 
parado se balla en las mauos dc nuestros 
goberm.ntes. 

* * 
Hemos recibido un artículo, que no "po· 

de~os iosertar hoy pol' f;rlta de e~pacio, re
lat¡vo al tao asendere~do pr·oyecto de alioea 
cíon y ensancbe de le cal le de 1<~ Estereria, 
eu el que se llace la histor·ia de este asunto. 
Cr~eemos de sumo inteJ·és que conozr.a el pú
blica los pormenores de una mcjora que 
tanta utilidad ha de repor'larle. 

Noticias. 

Tomamns Je una CtJrrcspondencia de El Te
légrafo los siguienles parrafos: 

«l\le convcnzo dc que es muy fàcil ser profe
ta en este pais. Dijc que el presupuesto òel cuito 
y clero se volaria s in gra ves modificaciones y 
que el proyecto de sacar a salvo por medi o de 
una eomienda la famoúsima reforma del señor 
Ruiz Zorrilla, queddria en proyecto, por mas 
quo otra cosa se dijese. En efecto, ya se sopo 
ayer que los radicales que se habiao atrevido a 
firmar la enmienda del seüor l\Jorcno tiraban sus 
firmas de la enmienda pidienòo mil perdones y 
diciendo que el gobiemo uo queria, y no que
riendo el gobierno, no tenian ellos mas rcrnedio 
que obec!ecer. ¡Ob, valitlnles! ¡Oh, conslantcs 
progresistas! 

>>B<Ijo !a lrislc impresion de estos sucesos, y 
bajo el lriste peso de la ,.olacion recbazando la 
enmieoda del señor Uuiz Zorrilla, se abrió la se
sion de la nocbe que fué nolable por varios con
ceptos. Comenzó la sesion con un discurso del se
ñor Barcia, mas 6 monos acertado pero que en 
uso perfecto de su drs·ecbo, exposo las opiniones 
de Santa Brígida, sobre el poder pontifical, y so
bre los diezmos y primicias. Los neo-católicos se 
enojaron y se irritaran sin motivo; y el señor Mo
ret, anliguo secrelario do la asociacion de San 
Vicente de Paul, se bizo eco de af]uella irritacion 
de Ja Càmara neo-católica y foerle con los 
aplaosos de los suyos, cayó sobre el señor Bar-

cia; y con un cúmulo de diclerios y de apóstrofes 
incouve~ienles, maltraiJ al dipulado republicano, 
que no tsene otro defecto que el sèr muy lea! y 
decir lo que siente por mas que no lo diga con 
elegancia. 

»Pero hay juslicia en el cielo, y anocbe fué ór
gano de la justícia, el gran orador de la minor.ía, 
que pronuncÏIS uno de sus mejores discursos en 
una brillante irnprovisacion. El uesventnrado se
ñor· Moret quedó alerrado, y la camara no pudo 
menos de aplaudir al inspirada tr ibuno , que de 
una manera profunda y pràclica à la vez demos
tró los inconvenienles del sistema actual' de cullo 
y cle.ro; sis.tema que rebaja y esclaviza la iglesia 
al mssmo !tempo que engendra la injustícia y la 
iomoralidad en el Eslado. 

·El discurso del seiior Castelar seO'un la o¡:.i
nion de )OS DlÍSillOS ffiOnarqlliCOS, I eS de lOS mas 
profuudos y de los mas notables que ha pronun
ciada. Ese orado1·, como confesaba anocbe el se
~or Canovas del Caslillo, no es ya solo una glo• 
r~a delyartido republicana, sino que es una glo
na nacwnal y nna honra para es te siglo." 

ilo 

* * 
Nueslro dislinguido amigo y correligi onario 

do~ Fraocisco Garcia Lopcz ba recibido la si
gmente carta: 

«Cindadano diputada: Permilidme os mani
fieste hasla que ponto me hò afeclado la resolu
cioo tomada respecto a mi, por los republicanos 
~e Madrid, y cofm ag;·adable me es ver que las 

¡Jdeas que procuro eslender en Francia. en medio 
de tanlos obslaculos, dificullades y peligros, ba
llau eco al olro lado de la fronlera v encuenlran 
apoyo en el generosa pueblo españoÍ. 

No ignoro que las felicilaciones de la España 
republicana se dirigen no amí, que no soy nada, 
sino a los senlimienlos y priocipios que represen-
to. Así, pocs, en nombre del pueblo las agradez
co, y en nombre del pueblo os doy gracias, ciu
dadano republicano. Yo espero ~ne ni vos, ni yo, 
olv idaremns que bemos hallado en nneslras lu 
cbas auxiliares gloriosos y creycntes, y que de- ~ 
hemos estar persuaclitlus de que el dia del lriunfo 
de los repnblicanos en nno de los tlos paises, sera 
la señal de la liberlad del olro. 

Os eslrec~a frateroalm(•nte en sus brazos, 
ENnJQUE RocnFonr. n 

* * 
El señor Oria presentara una pr·oposicion para 

queseeconomicen 200 millonesen el presupueslo. 
,. 

* * 
Uno de los correspoosales que liene en Madrid 

ell'elégrafo de Barcelona cree que no liene fun
damcnlo Ja nolicia dc que ·vayao a reducirse a 
una lercera parle las provincias que componen la 
actual division de España. 

... 
* * 

Parece que el señor Rivero vuelve a ocuparse 
de la famosa r.ircular que se aounció cuando en
tró en el ministeno. 

,. 
* * 

La política publica un articulo hul'lesco con
trà las reformas, y por endc contra el partido 
progresista. 

'ya se conoce que se muestrau agradecidos a 
la condesceodencia del partido progrcsiste al no 
votar la proposicioo cxcluyeudo a los Borbones y 
las reformas en el presupueslo del clero Y maña
na diran los progresislas que la. conciliacion es 
necesaria y que produco muc~os brenes, etc., elc. 

¡Qué progs·esislas Jan inocenles! 

>(. 

* * 
Los isabelinos y carlistas lrabajan .aclivamen

le, segun nolicias -que liene el gobierno. 

>(. 

* * 
Asegúrase qoe elg eneral Prim ha conferencia

do con los unionislas, cuya mayoria se balla 
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dispuesta a abandonar la candidatura de Monl
peosier. 

Hàblase de olro caodidato. 

'f 

* * 
La uoioo liberal esta dividida. a consecnencia 

de una conversacion babida entre los señores 
liuiz Zorrilla y Ulloa, y becha pública en la t•e
unioo de los unionislail. 

Créese definitiva el abandono de la candida-
tura d~ doque da Monlpensier. · 

• 
* * 

El geneml Tenaqnero ha sido condenado por 
el cousejo de guerra a la pérdida sn ernpleo. 

Díce nuestro colega ell'atTaconense: 
•Nos Jicen que ayer al medio dia se a!'l'ojó 

al mer en la 'punta d«.>l Milagro cierlo francés, 
dueiio dt.l ona tienda arnbulanlc dc gêneros de 
Jeocerla. lgnoramos los mulivos de est& desgra
ciaJo atenlado. • 

•Aigunos amigos y concligiooa1·ios del gene
ral señor don Blas Pierrad Labian peusado cledi
cal'le una serenata anlenoche, vísperade sos dias; 
pero bubieron de desistir de esle intento a causa 
del mal estado del tiempo. 

•La cooJucla del gobieroo con esle bravo 
general, qne tanlos sacrificios liene hechos po1· la 
libertad, es verdad~ramenle incomprensible. 

¿Se podra sabe1· la resolucion de los tl'ibuna
les ó del gobi orno con el general Pietrad ? D 

• 
* * 

El ministre Ò¡, Gracia y J usticia declaró en 
las Córles que el concoròalo y la Consliluciou 
son incompatibles y que aspira a la separacioo de 
la Iglesia y del Estado. El seiior Castelar aplau
dió las anteriores palabras. 

'f 

* * 
Se dice que el candidata del gobierno es el 

príncipe Jorge de Sajonia. 
,. 

* * 
Los radicales piden que los unionislas renun

cien a la candidatra del duque .de Montpensier y 
que de esta manera continuara la conciliaeion. 

• 
* * 

En vista de los trabajos de los isabelinos, el 
gobierno cree urgenle resolver·la cueslioo de 
candida to. 

* * 
El Eco del Prog~·eso viena terrible anle los 

rnmores de on ¡·eaondamiento de concordia a 
cambio de olro eslranjerismo nacienle. 

,. 
* * 

Dice La Discusion: 
Be aqni lo •¡oe a úllima hora oimos anoche a 

un personaje de la onion liberal: 
«El 9obierno pedi1·a al fio lregoa; el gobierno 

apelara a todo linaje de ardides pat·a manlener la 
conciliacion. 

•¿Conseguira lo que desea? Solamente de un 
modo: renonciaudo a todas sus reformas; ocultau
do para siempre los proyectos de Gracia y Justi
cia; abandonando sos pcoyectos sobre Puerlo
Bico y Cuba. 

»El anuncio de un nuevo candida lo al trono 
de España, me parece ona estratag~ma inocente. 
No hay mas que on candidalo, y ese es nueslro: 
1\lontpensier. 

»Tengamos calma y no nos pricipileruos; los 
radicales caeran en noeslrail redes. Somos noso
tros mas tenaces que ell os.» 

• 
* .. 

Por mas que sea cierlo que algunos ó mn
chos radicales tienen puesta la vista en el prín
cipe Jorge Federico de Sajonia para rey de Espa
tla, parece indudable que nada hay de sèrio so-

AQUI ESTOY. 

bre esta èandidàlura, alendiendo que el rey de 
Sajonia, padre del presunto monarca, foé quico 
mas in11uy..; Pn que su hija la duqoesa de Genova 
no aceplàra el ofrecimicnto del gobierno español. 

Remitidos. 

Sr. Director del AQui EsTor. 

Camarasa 3 de Febrero de 1810. 

l\luy señor mio; espero òe su amabilidad dis
pondrà sc iuserle en el pt-riódico que tan acerla
<.lamente dirije el siguienle esc:·ito. 

Cuyo fabor agradecerà a V. ¡su afectísimo 
correligioorio y S. S. 

IGNACIO CLUA. 

Despues de ,·erificadas las pasadas elecciones 
municipales, tenia inteucion de comunicar a V. 
las ilegalidades, aLosos y atropellos e¡ oc de todo 
género con1elió el Alcalde en el primer dia, elec
cion de la nwsa interina, precisanòo à abandonar el 
campo de la cleccion a nueslro particlo, que pot· 
una mayoria nolable iba a vencer. a los que en 
mal hora se enseñorean de las pequcfias localida
dades conlra la volonlad unamme de tudo un 
pueblo; y aunque enlonces guardé un prudeole 
silencio sobre los escandalosos heclws ocurridos, 
en esta ocasion, aunquealgo inoportuna, per ml ta
me V. s~ los ennumere, junlamenle con olms ar
bilrariedades posteriorcs. Serb descuido impel'
donable del derecho quo teogo, como ciuda
dano, de juzgar y denunciar aolo la opinioo 
pública a un mandalario ruio. Seria para mi 
tarea muy pesada reseñar todos los . escanda
losos hechos de las clt-cciones, y en cste coo
ceplo me limitarP. a los mas culminanles, de 
mouo que el sagrado derecbo del sufragio fué 
€scarne~.:ido del modo mas liviano, no reparlieodo 
c;édulas a mucl.los electores de nuestra comunion, 
ni querar publicc~r· el bando ui poner de manifiesto 
el padron, rasgando las papeletas que habian de 
ser depositadas en la urna, obligando por medio 
deia fuerza y dt: palabt•a a sahr del colegio a per
sonas que el mas claro derecbo de permanecer 
en ét !l;!s asistia; dor·ante lodo·et acto de lla elec
cion 00 abandonó su fusil que tenia a so lado; la 
lev electoral fué de la manera mas descarada in
frÍngida y el dm·echo de los electores pisoteado. 
Aunquc hemos osado de nuestro derecho deonn
ciado y protestando los citados bechos no nos cau
sara la menor ~rpresa, cuando la corrupcion é 
inmoralidad de los tiempos de Gonzalez Brabo ha 
renacido, si cabe mayor y mas funesta, fueran 
desalendiJas uuestras reclamaciones y quedaran 
impuaes las arbitraríedades, continuando al frenle 
del municipio individuos que casi todo el pueblo 
los conl.empla con el mas profundo disgusto, pe1·o 
el recuerdo aun vivo de las saogritmtas escenas 
ocurridas en algunos puntos, hablan moy elo
cueotemente sobre los bombres quo coosumaron 
una revolucioo al gl'ilo de España con honra. Las 
alcaldadas no le•·miuan en las elecciones, pues el 
el dia de S. Antonio que esle pueblo celebra sn 
fiesta mayor. cuando lodaslas ri validades y cues
lianes politicas seolvidan antela alegria y el de
seo de diverlirse, que unicamenle es el que absor
be la atencion, el señor Alcalde con sos inmoti
vados recelosesLablece relenes, hace discorrir pa
trullas insolentes por las calles, turbando el Iran
quilo /mimo de los vecinos; y con sos irnprodentes 
medidas el encargado de evitar, provoca oponién• 
dose a costumbres que el pueblo desde liempo 
inmemorial liene establecidas, y à pesar de esci
tar, el poeblo impasible sofre todas esas vejaciones 
no ocasionando el mas lijero desorden oi lomullo. 
No coocluye aqul so despotismo sioo que el otro 
dia, porque se dieron dos ó tres voces de Viva la 
República, amenaza ponbl' presos algunos ciuda
danos, y los derechos individuales consignados 
en la Constitucion no existon; pero tan acostum
Lrado~ estam os a ver desa pa recer y apa recer tan 
cacareados derechos que no nos causa estraiíeza. 
No quiero causar mas la atencion de V. pues los 
hechos y actos del Alcalde de este poeblo son 
tan púLiit:os y notorios que nadi" los desconoce 
ni deja dP lamentar, y parece imposible qoe en 
épocas de tanla libertad como pretenden soponer 

; 

' 

noestros adversarios, existan autoridades que asi 
fallan a Ja Jey y lucllan contra casi la voluntad de 
Iodo on pueblo que impaciente aguarda el tl'iunfo 
de nueslras ideas de jnsticia y verdadera libertad. 

Gacetillas. 

Me conviene. Con motivo de la muerte, que 
deploramos, del selior Obispo de Lérida, queda.va
cantc una brevila, que vendria al gacetillero del AQur 
EsroY como vedrada en ojo de boticario . 

Filfa. Ha circulada con imistencia el rumor de 
que el Gobernador de esta provincia, setiar Benitez 
de Lugo, habia sid o traslad~do, en casligo a un ban
quete que diera à los redactores del AQut EsTOl' en 
celebridad a la grau crm: que le ha sido concedida. 

Amantes de la verdad dehèmo~ manifestat· que la 
noticia no es cierla, que no ha h:tbido tal l}llnquete y 
que no clt•bemos à la excelentísima persona del soñ·>r 
Benitez ni un miserable cigarro del estanco. 

Ateme V. estos cabos. lloy se reunen 
los carlistas en los Campos Elíseos. Ayer salió à re
carrer la monlatia el Secretaria del Gobierno civil. 
Dt> estas dos premisas, se cae el siguiente corolario. 
Yo, el gar.etillero del periódico federal, AQUI Esrov, 
seré elegida diputada. . 

Histórico. Existen ocasiones en que dos 
causas distin las producen el mismo afecto. Y decimos 
esto, porque :moche oimos en los pórticos el siguien
te dialogo: 

-Adios. amigo, ¿qué tal van las muel~s? 
-Perfectameule, me ll3n extraido la que dolia y 

ya me tienes tan tranquilo. 
-¡llombr(l, hombrel el remedio es demasiado 

violento, y te juro que aun cuando rabiàra no ape
laría a él. 

-Efectívamente es violento, pero tambien es efi
caz, y cree que si llegàras ¿ pasar esas eternas noches 
de insomnio y Jesesperacion concluirias por dejar 
que t~ arrancàran las muelas y basta las mandíbulas, 
si preciso fuera. 

-Pero debe sufrirse mucho. 
-Por mi parle te dit·é que al sentir tlentro de 

miLoca el frío contacto de la terrible llave, me sen
lia. desfallecer. L uego el ejewto1· retuerce s in piedad 
el mstrumento, (¡. cuya fuerza cede la muela; y el do
lor que se experimenta es tan vivo que yo vi en ple
no dia todas las estrellas del cíelo; pero todo es cues
tion de un momento. 

-Sí no es mas q,ae eso, no necesitaba ciertamen
le tu relato. 

-¿Acaso te han arrancada tambien? ..... 
-Yo te Jiré, lo que es una muela no; pero hoy 

estuvieron a exigirme el trimestre de la contribucion 
y la prelencia del cancerbero me ha producido exac
tamente el mismo efecto que en tí produjo el contacto 
de Ja llave del deotisla. Luego al soltar la mosca, el 
dolor que se experimenta es tan vivo, que asi como 
t~ vis te _la Osa mayor y V>das las conslelaciones, yo 
Vl tambtem en pleno dia las est?·ellas que el general 
Prim reparte con tan exlraordinaria profusion. 

¡Alabado sea Diosl Por fin han cesado los 
frios y ya la pluma no se escapa de entre nuPstros 
ateridos dedos. Me alegro por mi y por el prójimo; 
pero me alegro doblemente por esos desdichados ar
bolitos, cuyd savia ha estado à punto de perderse 
hajo el rigor implacable de la temperatura. Esto hu
biera sido una verdadera é irreparable pérdida, que 
lloraramos eternamente con lagrimas de sangre, al 
ver desaparecer ese monumento municipal destinado 
à perpetuar en la memoria dc las generaciones veni
deras el recuerdo de las mas gloriosas hazañas de 
los monarquico-demócratas de Lérida. 

¡Que se acabanl En uno de los mas acre
ditados e¡,tablecimíentos de esta capital se ha recibido 
un gran surtido de caretas de todas clases y tama!los. 
La moda ha estado sumamente caprichosa con esta 
prenda carnavalesca; pero la mas sigular y que ma
yor aceptacion ha tenido es la careta monàrquico
democr~tíca. Se avisa que de esta clase quedan 
pocas. 

El mejor. Segun nos escribe nuestro corres
ponsal de Madrid, don Nícolas ha celebrada una 
conferencia con la union anti-liberal acerca de la 
cuestíon de candidata. 

Parece qu~ don Nicolas estuvo elocuentísimo y 
que terminó su díscurso con las siguientes p11labras: 

Cansado estoy de don Opas 
y de su insensata grey, 
yo, seriares, quíero rey: 
pero quiero el rey de ..... COP AS. 

LÉRIDA.-IMPRBl'IU DB Jost SoL a nuo. 


