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¿ADONDE VAMOS? 

Cada dia que pasa de tal modo se 
complica la siluacion po1ítica de Espa
ña, que na9ie, por mas que esté dola
do de un gran espíeitu de investiga
cian, puede determinar, ni aú n en Lre
ver confusamenle el Lérmino de la Re
volucion de Setiemqre. Evolt,1ciones 
en el minif'lerio, eolradas y salidas de 
ministros, incei'tidumbre en la política, 
vacilacion en el Gobierno; miedo à los 
par'tidos rcacéionat'Ïos u nas veces, mie
do à la libertad otras. La duda. ¡Esta· 
es la política de nuesll·os gobernanles! 

Cualquiera que se ocupe de la 
causa pública, no pued.e menos de ver 
con pena, que una revolucion tan bien 
definida haya llegada à tan triste es
tremo. Duros, severos, seràn los car
gos que se bagan al culpable de tan 
grave situacion; dura, -severa serà la 
historia cuando comente Ja conducta 
de los partidos coalicionistas. 

Por mas que lo contrario se diga, 
el malestar que nos aqueja solo puede 
atribuirse à la falta de cumplimiento 
·de los compromisos contt·aiuos con el 
pucblo pot' los representantes de la 
Nacion. Al irà las Córtes, no fuel'on à 
cambiar Ufl sistema por otro sistema; 
no fueron a cambiar una monarq uía 
por otra mona1·quía; fueron il. consti
tuir el pais, à dotarle de leyes que es
tirpasen para siemprc el abuso y la in
justícia; fueron a afianzar la libertad y 
destruir la tiranía. Esta era s u mision, 
grande y elevada, como el pueblo à 
quien representaban. Pero cuando la 
obra revolucionaria debia ser afiaoza
da; cuando debia disculirse una Cons
tiLucion que consignase íntegros los 
derecbos individuales proclamados por 
la Revolucion; Cl)ando despues se de
bieron fo l'mar las leyes org{micas que 
estuvierao en armonía con el Código 
fundamenlal, la mayoría de las Córtes 
olvida estos grandes deberes, y solo 
piensa en levao lar la mon arq uía, que 
po cos meses an les había sid o sepu I ta
da por el oleaje revo1uciona,·io. No se 
trataba ni de fundar una monarquia, 
ni una Republica, tPatabase solo de ci
catrizar las beridas que el despotismo 
habia abierlo en el pecho del pueblo 
español, tratabase de remediar todos 

los males que agobiabao, y que aun 
agobian à nuestra querida patria, y 
cuando ya se les hubíese aplicaclo el 
remedio, era cuando entooces habia 
que pensal' si el depositat·io de la ley 
habia de ser el pueblo ó el rey. 

Desgraciadamenle esto se ba des
conocido; al prinGipio lbs partidos de 
la Revolucion discutiad con calma los 
primeros artículos de 'la Constilucion, 
que consigoan los derechos individua
les; pero llega el ai'Lículo 33, y alli se 
deslindao los campos 7 la monarquia 
vúelve à renacer en la ley; la Illinoría 
republicana no compliria con su de
ber, sí er1tonces no pid~ese tambíen su 
forma de gobierno. 

Este acto tan torpe como impolíti
co, ba debilitada notablemente la Re-:. 
volucion; la monarquia presenta obs~ 
taculos a las manifeslaciones de la li
bertad; las alribuciones concedidas al 
rey, ro ban par te de los derechos del 
pueblo, y desde entonces la Asamblea 
dr refo1·madora se coovierte en con
servadora de lo tl,'adicional. Asi lleva
mos ya largo tiempo; se olvidaron las 
reformas, y solo se piensa en el rey; 
sjguen los defectos de nuestra legisla
cian; sigu<;!n Jas abusos; sígue la arbi
tl'ai'Íedad, la desmol'alizacion y la in
justícia. ¡Qué! ¿se hizo la revolucion 
para es to? ¿No se ha constituïda el 
país, y se piensa en el jefe del Estada? 
¡Ah! oo es el rey, no es la monarquía 
la que ha de salvar a España. Afian
cese la libertad, discútanse todas las 
leyes nocesarias, y luego esLúdiese 
quico puede encargarse de su cumpli
rniento. Se dice que hemos adelaotado 
mucho mucbor que tenemos la Consti
tucion mas liberal de Europa, ¡cómo 
si es to bastàra para conseguir ,el .bien
estar! 

El año de- 1:789 se hizo en Francia 
una gran revolucion, se destronó el 
absolutismo y se aprobó una Constilu
cioo democratica, en la que por pri
mera vez se consignaran indiscutibles 
los derechos naturales del hombre. La 
Asamblea Coostituyente dudó, fué tí
mida; recoooció la democracia; pero 
recbazó la República y reconoció al 
rey. El 1!1 de Setiembre de 1791 en
LI'aba Luis XVI en las Córtes à jurar la 
Constitucioo; Asamblea y pueblo lc tri-

butaron la mas entusiasta ovacion; 
FI·aocia CI'eyó teoer asegurada la li
berlad; pero empiqza el rey a guar.dar 
y baccr guardar la Conslilucion, y la 
Nacion se cnconlt'Ó frenlc à frcole del 
monarca. No habia remedio; la liber
tad eslaba en el pueblo, ó en el rey; 
el primera pugnaba por s9sleper sus 
derecbos, el seguodo por conservar su 
poteslad real; lucharon es~os dos po
deres, y en la lucha venc\ó el mas 
fuerte; el año de 1793 señaló. la viclo
ria del pueblo, y la cabeza del rey 
Luis XVI rodó sobre e1' cadalso. ¿A 
dóndc vamos con nuestra Oonstitucion 
democràtica? ¿Pt·oducir'a acasd tàn fu
nestos resultados? Medítelo bien el 
Gobierno; no le conduzca su miedo a 
la liberlad, s u miedo à la República, 
(!l borde de tan fatal abismo. 

Ocupàndose El Alto Aragon; periódico 
de Huesca, de una circular que ha publica
do el gobernador de aquella proviñcia, dice: 

« Dejando a un Jado la parte ridícula de la alocu
cion que nos ocupa, lo que mas resalta en ella es la 
inoportunidad de (su publicacion. Callarase en buen 
hora el Sr. Araujo, cuan~o se·sabe guè en ~lbacete 
veriflc6 un as elecciones a lo moderada y cuando en 
Huesca l1a hecho Jo mismo, pues nunca he'mos co
nocido otras elecciones como la úhima, en que haya 
tomada parte mas activa el elememo ~oficial; nunca 
hemos vista paner en juego tantas promesas, amena
?.as y manejos para sacar triunfante una candillatora, 
ni aun cuando Ja inflenoia moraL se erigia en prin
cipio.» 

lf. 

* * 
El mismo cólega publica un suelto, del 

cual tomamos las siguientes líneas: 
«En Huesca, los mismos que rideo economías y 

concierto en todo, voton al Sr. Col y Moncasi, que 
es conocido desde que fué nombaado Joe~ ~e 'Fraga 
con 16,000 reales, y posteriormente cop30,000 rea
les para el Minister10 de Gobernacion. ¿ Qué se pua
de es pesar de él en los pueblos? Imitarà a s u tio, don 
Manuel Leon Moncasi, que cuando no es nada a pare
ce liberal, pero nombrada Diputada busca oon activi
dad subsecretarias con 50,000 reales. » 

,.. 
* * El diputado unionista, señor De Pedro, 

qué en mas de una ocasion ha dado pruebas 
dc su independerJCia y patriotismo, votan4o 
en pró de la proposicion de ley que presen· 
tara nuestro amigo Castejon acerca de la su
presion del impuesto de consumos, votando 
igualmeote en favor de la supresion de los 
gastos de estadística y separàndose de la 
mayoi'Ía en todas aquellas cuestiones cuya 
apr·obacion no conviene a los intereses del 
contribuyente, manifestó en una de las últi
m~s sesiones su deseo de conocer las venta-
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jas que hayan podido reportar al país los 
trabajos estadísticos, pE>ro la oportuna pre
gunta del señor De Pedro no fué contestada, 
porque una evasiva no es una razon, y el 
ministro de Fomento se limitó a manifestar 
que no podia dar las explicaciones que sobr·e 
el particular se le pedian, toda vez que el 
ramo de que se trata acababa de pasar à su 
departamento. 

' Semejante contestacion no deja de ser 
extraña, porque allí estaba el presidenta del 
consejo de ministros que podia satisfacer la 
curiosidad del diputado diciéndole que la 
estadística no ha producido el mas pequeño 
resultado en favor de los intereses del païs; 
que sus trabajos aun no han puesto de ma
nifiesto la verdadera riqueza ímponible de 
un pueblo, y ~ue las enormes sumas inverti
das basta el d1a por tal concepto, y las que 
en lo sucesivo han de gastarse, sirven para 
conocer los animales dañinos muertos en 
España y apreciar otros datos de igual ó pa
recicla importancia, y, principalmente, para 
sostener en Madrid y en provincias ciertos 
destinos que son unas verdaderas canongias 
con que favorecer a los amigos y paniagua
dos del gobierno. .. 
. * * Inutilmente trató el diputado republica-

na señor Marques de Santa Marta, de pro
bar que los infelices presos de Ja Carraca se 
encuentran allílilegal y arLitrariamenteyque 
reciben ademàs un u·ato poco conforme con 
los sentimientos naturales de humanidad, 
porque el general Prim le salió al encuentro 
manifestando que los presos fueron condu
cidos a la Carraca en virtud de la legalidad 
egi.strmte y que, lejos de recibir mal trato, 
se .ha.llahan bien comi dos y asistidos y mi
mados; ·de suerte que aquellos desgraciados 
habran de darse con un canto en el pecho y 
bendecir la mano generosa y magnànima 
que à tal punto los ha conducido y tales co
modidades les ha proporcionada. 

· No comprendemos ciertamente cual es 
la legalidad en que pretende apoyarse el bi
zarro general, pues no tenE'mOs noticia de 
que las Córtes autorizaran al gobierno para 
llenar los presidios de ciudadanos sin sen
tencia prévia de tribun2l competente; pero 
nos vamos r,anvenciendo poco à poco de que 
la ley ha de ser /ielmente cumplida por go
hm·nados y gobcrnantes. 

"' * * Ya tenemos en campaña un nuevo pro-
ncto de ley de quintas, segun el cua! seran 
soldados todos los españoles desde la edad 
de 20 años :í la de 28. He aquí como se cum· 
ple la promesa formal y solemne hecha al 
país de que la quinta de 1869 seria la última. 

Es necesario ,convencerse de que mien
tras no se plantee en España la República 
federal, los pueblos no disfrutaran jamds, 
ja'11Uis jamàs las ventajas p1·:ícti"cas y positi
vas de la verdadera libertad. 

* * 
Està visto que los españoles no podemos 

vivir ni ser felices sin un Borbon. El nuevo 
candida to, príncipe Federico de Sajonia y de 
Bm·bon pertenece tambien a esa afo?'tunada 
familia; pero esta cir~unstancia no servira 
de i.nconveniente, si el negocio cuaja; que 
aquello de ¡AnAJo Los BoRBONEs l no fué mas 
que una broma. 

"' * * El gobierno que, en el órden económico. 
si~u.e el l!lismo funesto sistema que las ad
mlmstracwnes moderadas, ha quei'ido ha(!er 
una pequeña concesion a los principios des
centralizadores, decretando el desestanco de 
la sal; pero esta reforma. como todo lo que 
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se hace a medias, aparece mezqnina y ra
quítica; porque el gobierno se reserva y ex
plota las principales salinas de la nacion 
conservando el personal facultativo y admi
nistrativa y los resguardos. Por otra parte la 
cuota que en concopto de contribucion im
pone a esta nueva industria, es tan escesiva 
que cualquiera almacen que se establezca 
en Lérida ba de satisfacer doscientos· y pico 
de duros. De esta suerte el Estado no realiza 
ninguna economia, el monopolio sigue ejer
cièndose y la industria particular no recibe 
el mas pequeño beneficio. 

"' * * Como ya verau nuestros lectores por los 
periódicos de ~1adrid, que publican el ex
tracto de la sesion de Cortes, la discusion del 
presupuesto es en general animada y se sos
tiene valerosa y elocuentemente por los di
putados republicanos, que no pudiendo rea
lizar sus ideas, procura o por todos los medios 
que les concede el reglamento, obtener al
gunas economías, aun dentro del sistema 
del actual ministerio, que alivien al pueblo 
de las grandes cargas, de los enormes gra
vamenes que le aniquilan y consumen. , 

* * * En la sesion del dia 5 dijo terminante-
mente el general Prim, que continuaran las 
quintas, y que solo allà, despues de muchos 
años, es cuando pod1·:í llegal'se al bello ideal 
de la abolicion del odioso tributo de sangre. 

Abora bien, señor don Nicolas !tlaría 
Rivero; ¿es este el fruto de vuestra entrada 
en el ministerio? ¿Son estas las cnnsecuen
cias de las predicacitJnes que cada dia debeis 
hacer al general Prim? · 

¡Ah! profundo dolor nos causa decirlo; 
¡el señor Rivero, el antiguo director de la 
Discusion, el que sostuvo con tanto denuedo 

' aquel programa, en que se pedi a la abolicion . 
de Jas quintas, forma boy parte de un mi
nisterio que res peta y acepta las quin tas! ... 

Y lo prog•·esistas y demócratas-monàrqui
cos que ofrecieron en sus manifiestos elec
toralf's votar la supresion, y anunciaran en 
LETRA GORDA en sus periódicos como última 
quinta la de 1869, votaran la de ·1870, 71 
y ..•. basta; que no llegareis, basta entonces. 

• 
* * El comité republicano federal de Cama-

rasa se ba constituido de la manera siguiente: 
Pre:;idente, Ramon Tr-epat; Vice-presidente, 
Francisco Picoy; Vocales: José Agelet, José 
Ca tala, Francisco CI u a, Andres Rose li, Ra
mon Cudós,j Antonio Querat, José Galan, 
Secreta ri o. 

* * 
Como saben nuestros lectores estos dias 

ha estado a punto de romperse la concilia
cian con motivo de los proyectos de ley 
presentados por el ministro de Gracia y J us
tícia. Sabida es la enérgica opJsicion que a 
ellos han hecho los unionistas, y los es
fuerzos del gobierno para conservar la con
ciliacion. Entretanto y mientras se resolvia 
esta cuestion en una conferencia del general 
Prim con los señores Rios Rosas y Santa 
Cruz; se ba venido halaganJo à los republi
canos; y ciertos periórlicos progresistas han 
aparecido ll.enos de frases benévolas para 
nuestros am1gos. 

Despues de todo parece que los radi cales 
se ban doblegado nuevamente a las exigen
cias de los ~nemigos de la revolucion; y sin 
tener rey; sm <?htener de ellos ninguna con
cesion en favor de la libertad han aplaza
do los proyectos do Gracia y J nsticia. 

Hé aquí en. qué terminos da cuenta la 
República lbérica del resultado de la reu
nion citada : 

«Se habló mucho de conciliacion, algo de ray, y 
demasiado de los proyectos de Ruiz Zorrillla y de la 
Constitncion de Puerto-Rico, y el resultad~ de tanta 
couversacion fué que el gobierno no piensa nada por 
ahora de rey, y que conveucido de la importancia 
que para él tiene la conciliacion, los proyectos que 
puelfen romperla se aplazan. 

No se retiran porque hoy no es posible parlamen
tariamente, ona vez que ya no son del gobierno sino 
de las comisiones que los han prohijndo. 

Mas en la imposibilidad de retirarlos se aplazaran. 
y el aplazamiento ya es indudable. Se ha interpuesto 
la ley de empleados y la de arbitrios municipales; en 
esta Sllffiana S6 pondran a la órden del dia las leyes 
o~ganicas de órden público, ayunlamienlos y dipnta
cwnes, como estas son l¡¡rgas, y los presupuestos han 
de ocupar aun mucho tiempo, y ya en mayo las ta
reas parlamentarias pueden darse por terminadas, 
vendràl) las vacaciones, y el goLierno continuarà di
ciendo: «los proyectos no se retiran,e como si él ni 
nadie pudiera retirarlos; pero los proyectos no se dis
cutiran, y en consecuencia no seran leyes. 

Y en taoto, los unionistas mandan y los progresis
tas obedecen, y se llevan las cul pas de todo lo malo.» 

Habian algunos llegado a creer que·· 
al fin se salvaria la revolucion y Ja libertad; 
sos esperanzas estAn nuevamente fallidas~ 
s~guir~mos siendo unionistas, es decir reac
cwnarJOs. 

¡Viva la conciliacion! 

* * Segun carta que recibimos de Biosca, lo-
acaecido en aquel pueblo de resultas de las 
elecciones municipales, es de todo punto 
fenomenal, y figura dignamentc allado de 
las inauditas hazañas, que en todas partes 
se han cometido con igual motivo. 

Nos refieren que :í las vo~aci•Jnes no se 
presentaran los mon:írquicos ni habia para 
qué hacerlo, pues nuestros amigos se encon
traban en muy notable ma)·oría, de suerte
que la votacion fué ganada por los republi
canos. 

Ninguna protesta se presentó en las mc· 
sas electorales, apesar de lo cua) no se ha. 
dado. posesion al municipio elegido, à con
secuencia segun presumen de cierta protesta 
trasnochada, en virtudde la cu:tl se habian 
anulado las elecciones; en vista de esto se ha 
dirigiJo una solicitud al alcalde del pueblo, 
que no h~ tenido contestacion como t_:¡mpoco 
la ba temdo basta ahora otra elevadà a la Di
putacion provincial pidiendo se señalase dia 
para la nueva eleccion con arreglo :í lo pres
crita por Ja ley. 

_Estrañanos sob1·emanera que Jas corpo· 
racwnes populares no se dignen siquiera 
COntestar a Jas instancias que en USO de Sll<· 
derecho les dir·igen los ciucladanos; y procu
raremos ten er a n·uestros lectores al corr-ien te 
de lo que ocurre respecto :í los hecbos men
cionados, que copiados de nuestro corres
ponsal de Biosca acaba mos de referir. 

Jf. 

* * En las noches pasadas se han repetido 
las :ondas m?lestando à l?s vecinos con gri
tos mconvementes. Tamb1en se han dispara
do algunos tiros en las calles y carretera. 

¿Se acercara una nueva' eleccion? 
"' * * ¿Que pasa en el Ayuntamiento de Lérida'? 

¿Es cierto . que la corporacion ex-impopular 
se encuentra e~ un estado de .Jivision que 
hace temer ser1amente por su v1da? ¿Es cier ... 
to que ~e. una corporacio~ no oficial se pa
san petiCiones que podnan tomarse como 
intimacioues? ¿Es cierto que hay eq Lérida 
una e_specie de tertulia pr·~gresista que pro
cura Im ponerse y lo constgue :í veces? ¿Es 
c~e~to que se. de:-tituyen los empleados mu
DIClpales su~ttluyéndolof! por los vocingleros 
da la tertuha? ¿Que pasaba el s:íbado en la 
Casa capitula¡·? 

Todo ello son segun se dice cuestiones 
de familia, rencillas y miset'ias. 

* * 

.• 

I· 
I 
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El domiago à las tres de la tarde celebró 

el partido carlista de esta Capital una reu
nion en d local de los Campos Eliseos. La 
concurr·encia era numerosa si bien com
puesta indistintamente de individuos de to
dos los par'tidos, segun la espresion del pre
sidentP. de la AsAllfBLEA al quejarse de que no 
se estableciese entre ellos la conveniente se· 
paracion. Habia tambien mujeres y niños 'en 
gran número. 

Pronunciaren discursos los señores don 
Juan Mestre y Tudela y don A.ntonio Serra, 
eligiéndose el1:omité en i:lmisma reunion, 
en la imposibilidad de verificarlo pm· su,fra
gio. Celebra mos que los tradicionalistas com
prendan las vent¡¡jas de nuestro sistema y 
empiecen a practicarJo .. 

Dominó el órden mas perfecto apesar de 
que no falta ba quien al pa recer tuviese deseo 
de que se alterara, y aun tal vez de contri· 
buir· a alteraria, segun el sistema a que en 
esta Ciudad nos vamos ya acostumbrando. 
Nos han dicho que se veian en las tnmedia
ciones algunas aves de mal agiiero que no 
pudieron funcionar. 

'1-

* * 
La comision de las Córtes encargada de 

dar dictamen sobr·e los testimonies de Jas 
sentencias recaidas en las causas formadas à 
varios diputados republicanos, propo,ne, en 
vista del art. 56 de la Constitucion, que en 
atencion a que los fallos contra don Gumer
sindo de la Rosa, don Ramon Cala, don 
Eduard o Ben ot y do.n J uan Pablo Soler, son 
ahsolutorios y de sobreseimiento respecto à 
los señor·es don Rafael Guillen, aungue si 
bien es conll•ar·io el fulminada contra don 
José Paul y Angulo y D. Ramon Castejon es 
en rebeldia y no es por à hora ejecutable; que 
las Córtes acuerden quedar e_nter·ad11s de las 
mencionadas sentencias, y lo mismo J'e.specto 
à los señores Orense y Llorens, si .bi•!n el fa
llo es condenalorio contra este y absolutol'Ío 
respecto de aquet. 

* * 
A las diez y siete clases de republicanes 

que <<El Imparcial ha encontrada en los úl
timos camaranchones de su cerebro, como 
decia Cer·vantes, hay que añadir otra ctase 
de I:epublicanos, el dia que la cosa amenace 
CU3Jar. 

Los impa1·cialistas saben tan bien como 
nosotros quiénes seran los republicanos 
décimo octavos. 

'f 

* * 
Ha salido para Madrid nuestro querido 

amigo y diptitado de las Constituyentes don 
Miguel Ferrer y Garcés. 

'1-

* * 
Segun se nos ha manifestada, parece que 

la salida del secretario del gobierno hacia 
la montaña tiene por objeto presidir las 
eleccioncs monicipales de Tremp. Como la 
ley no autoriza otra presidencia gubernativa 
que Ja del delegada que el gobernador y l.a 
diputacion pueden enviar para presidir la 
mesa interina en el caso de que una eleccíon 
se anule por vici os 6 defectos cometidos en ' 
la constitucion de la mesa; y como segun 
nuestras noticias, nada de esto haya ocur
rido en Tremp, proeuraremos averiguar los 
hechos y denunciaremos todos los abusos 

__ que puedan cometerse. 

* * 
El partido mon:irquico de esta Ciudad 

ha celebra do en el Liceo una reunion, cuyo 
objeto principal, segun se nos ha dicho, se 
redujo a proponer la separacion de todos los 

' 
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funcionarios públicos, cuyos antecedentes 
políticos no estan en perfecta armonia con 
las tendencias y aspit•aciones manarquicas, 
para Jo cua! se nombró una comision que ba 
Je desempeñar el nohle y envidiable papel 
de preseutarse à las corporaciones respecti
vas en demanda de la cesantía de aquellos 
empleados que no inspir·en completa con
fianza. Para nada se teudrñ en cuenta su 
honradez sn aptitud ni sus servicios, porque 
la mas leve sospecha de no estat' com pleta
menta identificados con la política liceista, 
ser:i un crimen atroz, piramidal, para el que 
no habr:i miserico•·dia ni cuartel. 

Recordamos con tal motivo que los des
tinos eran la pesadilla constante de los mo
na¡·quicos cuando, en fuer·za del suf'r·agio 
universal, no tenian participacion ~lguna en 
los negocios públicos, y entonces la mas pe
queña remocion era objeto de sàtiras y ceu
suras. Es sabido que la diputacion y el ayun
tamiento republicano se limitaren, con ra· 
rísimas excepcioues, a cubrit· vacantes 
naturales, conservando en sus puestos :i 
muchos funcionarios ::onocidamente desafec
tos :i la idea republicana, pero que cumplian 
bien y fielmente sus debf;res. En cambio los 
moo:irquicos, tan pronto como escalaran la 
diputaci.on y el ayuntamiento, separaran de 
un gol pe has ta :i los serenos y portet·os, s in 
que en nada influyera la circunstancia de 
existir algunos con veinte y mas años de ser
vicio, y sumiendo :i muchas familias en la 
ruïna y la miseria, se dieron gran prisa en 
repa1·tirse el turron que habia de satisfacer 
su sed insaciable de CHUPAR. 

Por· lo visto quedó algun rezagàdo que 
se librara del naufl'agio general y esto expli
ca el nombramiento Je esa comision car·ita
tiva y filantrópica que se impone el grato 
deber de arrebatar a uu pndre el pedazo de 
pan que boy pueda lleva1' i sus hijos: 

¡Cuanta miséria! 
Afortunadamente existen entre los mis

mos monarqujcos algunas personas sensatas 
y esto nos hace pr·esumir que al fin y al cabo 
abortaran los planes de los que pretenden 
llevar su celo evanjélico basta el extremo de 
dat· de comer al harnb1·iento. 

* * . 1 En sesion del Avuntamiento celebrada 
ayet' dia nueve, con ~sistencia de numeroso 
público, se presentó una proposicion pidien
do que se declarasen cesantes à los emplea
dos de la misma corporacion. 

Tomada en consideracion por doce votos 
contra nueve, se discutió, usando de la pala
bra en pró de. la misma los señores Corri:í y 
Sabat, y en contra los señot·es Trueta, Codi
na y Roca presidenta, sosteniéndose ambas 
opiniones con Lastante vehemencia. 

Puesta :i votacion finalmente, fué dese
chada en votacion nominal por diez votos 
contra nueve en la forma que sigue; segun 
listas tomadas al oido. 

Señores que d)jeran sí: Banqué, Viciana, 
Bergada, Aguado, Sabal, Piñol, Pinell, Sa
bat, Curri:í. Total nueve. 

Señores que dijeron no: TruP.ta, Vilano
va, Codin~, Codolosa, Jover·, Areny, Pujol, 
Carmona, Miquel: Señor Presidente. Total 
diez. 

En el próximo número daremos à nues
tros lectores mas noticias sobre este curioso 
asunto. 

* * 
Pm·a asuntos de grande intetés esta 

convoca,lo para el dia de hoy el partido mo
nàrquico-democràtico en el local de! Liceo. 

Que sera? 

3. 

Noticias. 

A propósito de la cueslion suscitada con mo
tivo de la muerle de nuestre in(orlunado correli
gionario don Rafael Guillen, La República Jbérica 
reprodnce los siguientes pàrrafos que acerca de 
tan doloroso hecho publicó un colega andaluz. 

Diceo así: 
«Al volver a reanuclar nuestros lrabajos, 

nueslra primera obligacion debe ser consagrar un 
.recuerdo a la mcmoria del desgraciada constiln
yenla Rafael Guillen 'Y su compañero Cristóbal 
.Bohorqoes; <1sesinados despues de la accion del 
Cornio; la proximidad de esta poblacion al sitio 
donde se verificó el hecho. el bablar un dia y 
otro con personas que lo prcsenciaron y el cono
cimienlo de los detalles po~Leriores, nos han de
jado una impresion tan dolorosa que su solo re
cuordo enlris:ece nueslra alma; y dificilmente 
podemos escribir con la lemplanza que nos hemos 
propuesto. 

Exactos, exactfsimos son los hechos referidos 
por nueslro estimauo colega «La lgualdad,)) fai
laudo algunos detalles qoe harian el cuadro aun 
mas horrible. De que así responden cuanlas per
son.ls Jo presenciaran y el estado de los cadàveres 
al daries sepullura en el inmedialo pueblo de 
Benaojan; dia vendra en ttue podamos justificarlo 
en el tribunal compelenle: enlre taulo, guarda
mos su recuerdo Ien nuestro pecho, proourando 
imitar las cualidades politicas que adornaban a 
los que la casualidad hizo vlctimas sangrientas 
de un crimi:!D detestable. Quiera la providencia 
preservarnos en las conlínuas luchas políticas por 
que desgraciadamenle alravesam(ls, de on hecho 
como el que referimos, que a mas de prodocir 
horror bacia sus autores, reQaja el caràcter es
pañol sin distincion de partida. 

Creemos que todos los republicanos de Ronda 
se asociaran a nosolros para nmdir un tribulo de 
admiracion a la memol'ia de estos ilustres mar
lires de la libertad, y que mientras exisla uno no 
olviclara el tràgico fin del diputada por Jeréz, 
Rafael Guillen y el jtSven de 18 años Cristóbal 
Bohorques, bijo del rico propietario D. Pedro." 

• 
* * 1 Se di ce que el S"iíor lglesias sera reemplazado 

en el gobierno de Barcelona. ... 
* * Se anuncia que en breva se firmara la paz con 

las repúblicas del Pacifico. 
• 

* * Ha vuello a reproducirs;e el rumor de la ad-
quisicion de la isla de Cuba por los Estados-Uni
dos; pero algunos periódicos desmieoleo la no
ticia. ... 

* * El proyeclo de ley de quinlas se presentarà 
en br·e\·e. Segun él, Lodos los españoles seran 
soldados duranle seis años El ej6rcito activo se 
sorteara entre los jóvenes de 20 años. El resto · 
pasara a la reserva. No se admile redencion, pe
ro si sustitucion. Se formaran batallones de vo
lontarios. Las reservas solo se ocuparan en ejer
cicios de instruccion. 

* "' "' Si fuera veruad qoe uo hay en el periodismo 
coalidad mas notable qne la consecoencia en los 
principios y ia fijeza en las ideas, no quedaria 
muy en su lngar la formalidad de nuestro queri
do colega "La lberia, » que a lrueqne de atacar 
al partido republicana, _ni se para e? barras, ni 
aun liene presente lo mtsmo que eswbe. 

Con efecto, «La lberia, » en su número de 
anteayer viernes, dice en la segunda columna de 
su segunda plana lo siguien,Le: 

<~El movimiento de reàccion, 6 mejor dicho, 
la juiciosa evolucion que vic1~c !taciend~ de algun 
{iempo a esta par/e la ~raC~IOD m~s lmpo_rlanle 
del parlido federal , so d1buJa de d1a en d1a con 
mas claros colores, se hace mas visible a cada 
momento que trascurre. » 

Y concluia así: 
«Los hechos Jfan servida al {in de algo a los 

federales, y bueno es que empiecen alguna vez a 
conocsr la veruad, siquier·a bava sido despues de 
sucesos que lamenlamòs con to-da nues tm al ma." 

Poes Lien, la misma «lberia," que anleayer 
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viernes se espresaba así, dice ayPr s:ibado en la 
tercera columua de la segunda plana. 

"Preciso, es, pues, que renuncie el pals a 
conocer cuales son las verdaderas aspi raciones del 
parlido rcpublicano, y cuàles lüs medios que 
piensa emplear para bacerlas valer. 

El pi\rlido federal, fuerza es decirlo Ja una 
vez, oamina a ue desp1·estigio completo por· sus 
escesos, 6 la anulaciQn complela lambien por las 
l1,1rbulenoias y divisiooe3 quo lo agita n. q 

Con qne en què •tnedamos caro colega, ¿el 
parlido ft>deral camina à un dPsprcsligio com
pleto como ayer dt>ciais, 6 ha becho una juiciosa 
evolucion como anleayer afirmàbais? 

* * Segun nueslras nolicias, Iodo el parlido re-
publicaoo participa del deseo, manifeslado por 
nosotros, de t·celegir en Barcelona al Sr. Serra
clara, y eu Gerona a los Sres. Sufíer, Ametller y 
Caimó. 

Qne lo !engan mu Y. pres:!nle oueslro parlido: 
la reeleccion es cnestion de honra. 

* * Calalayud presenta candidato à nuesl ro l!or-
religionario D. Palricio Lozano . 

Tambit•n en Orenst~ el partido 'republicano 
presentara caodidato con grandes probalidades ue 
éxíto. 

* * En los diez primeros minnlos de la sesion del 
dia '1, el Sr. Tope I e riñó coo el Sr. Quesada, y 
el Sr. Rivcro con tll Sr. Ruiz Zorrilla. 

Todüs son monarqoicos y de la mayN·ía: 
conste. ,. 

* * A La Potitica le inspi rau horror los proyec-
tos d~l Sr. i\1ontero Rios. No pasa dia en que no 
los comLala y no bay número en que no anuncie 
e1 aplazamicolo de esas irnporlanlísirnas reforrnas. 

Dice el periódico unionista: 
«Como en Ioda esta setilana se pro pon e el 

S1·. Rivero que queden preseoladas a las Cót·tes 
las leyes de ayuntamientos, dipu\aciones, electo
ral y de órden público, es·decir, Lodas las orgà
nitas, natural es lambien que la discusion de 
es\as importaoles y urgen!es leyes se anleponga 
tambien a Ja de los proyectos Ruiz Zorrilla-Alon
lero Rios . >J 

Nos resislimos a creer que el Gobierno con
sienta en que se aplacen nuevamente esos pro
y'ectos, que significau un progreso notable. Nü 
creemos que los augurios de La Política se rea
liceu. Los pr·ogresislas estan inleresaclog en que 
esas reformas se disculan pron lo. Asi lo ban ex
presado los periódicos de la situarion, asi lo en
tienden mucbos diputados de la mayoria, y mal 
que pese à los unionistas, los proyeolos del señor 
Monlero Rios se prC311Dlarfm a las Córles. 

..,. 

* * La frase de ayer noche la pronunció el gene-
ral Prim. 

<<Quiero civilizar la siluacion, >J dijo, y con 
eslo parece que quiso signiflcar: << aspiro a que 
termine el predominin del militarismo y a que se 
sòbrep'onga el elemento civil., 

Lo chosco del caso es, no que el gener al Prim 
dijera esto , sioo qne, segun sus amigos, lo diJO 
para que se lo oreyér~mos. 

>f 

* * Segon nolicias que por telégrama se recibie-
ron de Madrid ~a a preseotarse pron to un proyec
to de ley de qutntas; lo cua! prueba que la aboli
cion de' esta odiosa contribucion de saogre no coe
la enlre los hombres que tan sin razon se Lilulan 
radjcales. Bien es verdad que en la bandera que 
tan engañosamenle se levanlara en seliembre, se 
luvo buên cuidado de consigna¡· esa reforma, pa
ra al!·aer al pueblo que lo esta deseando desde 
muchos' años; bien es veruad que fa principal re
comendacioo con que se presenlaroo a los electo
res las candidaturas monarquicas cuando la pl'i
mera eleccion de dipulados fué la abolicion de 
quinlas; pero ¿qué importa prometer cuaodo no 
se . tiene iotencion de cumplir? Acaso el mooar
qmsnio no ha dado mil y mil ejemplos en esa 
clase de punibles olviJos. 

Qoiza se ob}-1\e que la ley e¡¡ coestion va a 
cae¡· igualmenle sobre lodas las clascs. Empero 
léngase en cuenla que admiliéndose la sustHu-

AQUI ESTOY. 

cion sa abre una aocha puerla a la injnstir.ia que 
parece estar escrilo no ba de desaparccer nunca 
de nur·stra desvenlurada pairia; téogase en ouen
la que el solo nombre de r¡uintas subleva po1· si 
solo totlas las ClHlCituciàs republiranas, y que sin 
embargo aun despues de la revolocioo de Setiem
bre, y dc t¡¡o tas alharacas y promesas lo que va 
a preseHtarst. es UO JJroyec/o de ley dc quinfas. 

Esperemos que mU<·bo nos queda que ' 'er 
bajo el gobieroo dJ los tltulados radical es. ,. 

* * JJiadrid i de febrero.-Cor\linúa preocupan-
do la atencion pública de la capital la próxima 
batalla que debe ltmer Jugar entre unionislas y 
radic¡¡Jes. Se da como dcrto que los primeros 
viendv que no ha lenitlo erecto la ten tativa de 
coocifiacion respecto a rey, cslan rrsueltos à ju
gar el totlo pClr el Iodo en los proyectos de refor
ma de Pnerto-Rico y del minislerio de Gracia v 
Juslicia. · · 

En los raòicales hay divi¡;ion dc pareceres. 
Unos creen qne debe cvitarse el dtoque enlre las 
dh·ersas fracciones de la mayoria, y aconsPjan 
que sc aplace la presentacion Je dicbos proyec
tos. Para ello se dice quo se han ll~ch o indica
ciones al Sr. Beccrra relativamenie a los que ,:or
respondeo à su deparlarnenlo, pu es adernas de las 
fatales crmsecuencias que lraeria la divisic.n de la 
mayot-ia, Iemen que seria i!\cnnvenicnte por 
ahora el planteamienlo do tales reforrnas para la 
tranquiliúau de aquèllas islas. 

Otros por el contraria abogan por h1 presen
lacion inmediata de esle y los demàs proyeclos, 
porqne se entable la lucha con los unionislas y se 
desbaga el gobicrno completamt• nle dc esta frac
cioo. Monlero Rios esta l't.lStll!ltO a presenlarlos y 
ha manil'estado que si se aplazan ó son n~cbaza
dos se retirara dd ruinislerio. A algunas perso
nas que le han babladn sobre esle parlicular les 
ba dicbo que él cree que là discnsion de los cita
dos derretos determinarà una er i sis en d mi
nislerio . 

Pero lo que llama mas pod:;. osameole la 
alencton en Iodo lo que se rdiere a es\e nuevo 
confiiclo son las manifestaciones bechas por los 
periódicos taolo minislt>riales co.no federales. 

En nurnerosos a'rtícolos los pcriódicos radica
les se òirigen a los fedcralistas y Íl la rnisma mi
noria haciéodoles ver la conveoieocia t.le una 
coalicioo con ellos para salvar el caracter dumo
cratico de las leyes orgúnicas. Oicen, si bicn es 
verdad, que en la forrua úe gobiemo n,o podre
mos conn~nir nuoca radicales \ federali'stas, no 
sucede esto respecto a trabajar 'todas porque las 
leyes espeeiales salgan con un caracter perfecla
menle liberal. Es preciso pues qne se olviden 
ahora cuesliones de forma para sacar incólumes 
los pl'incipios. 

Por su parle los diarios fedcrales respooden 
congruenlemenle :i estas solicilaciones . 

La .Discusion coovioiendo en que es imposi
ble un avenimienlo en la forma de gobierno, 
acepla el pnnto de vista de los demócralas y pro
clama la otilidad, la oecesiuau de lrabajar de 
consono con ellos por parle de la minoria para 
salvar asi la libtlrtad. Otro se alreve a hablar 
con mas franqueza, y dice que Dtl solo conviene 
hacer esto sino que aconseja a la minoria à que 
prescinda de cuestiones de forma, que se ponga 
resuellamenle del lat! o del gobiemo y que ponga 
sn piedra para L.undír para siempre la reaccion 
representada en las aspi raciones de los uoionislas. ,. 

* * Dice La Razon de Barcelona. 
a. Anocbe circuló como muy valida la noticia 

de qne se habia lev~nlado barricadas ·en algunas 
calles de París, rompiéodose el fuego contra las 
tropas del impt:Jnn, que las atacaron a los gl'itos 
de aviva la República.» El rumor nacia de' un 
telégrama que se dijo haberse recibido tlando una 
noticia la o grave, que por ot ra parle has la cierlo 
punto esla acorde con nueslra telégrama pa!•Licu
lar que inseria mos en su lngar correspondienle. 

De todos modos, nosotr·os nos abstenemos po1· 
abora de dar compltJto créçltlo a nolicias de tanta 
gravedad, aunqut:J eslamos convencidos de que el 
pueblo francés bnscaba muchu tiempo ha un pre
teslo para derribar con su ful'rza, la fuE:rza br;o
tal y bàrbara del impt:J rio:, p•·elcsto que, de otra 
parle, podia runy bien baber· encoulrado en la 
prision del popular Rocheforl. 

Partes telegraficos. 

P.~RlS 7.-La sesion del Cuerpo legislativo 
ha sido muy animada: lodos los diputados de la 
izqnierda. escepto Julio Fabre que no ba podido 
asislir a la sesion, ban lümado la palabra en la 
iutcrpelacion del diputado CrtJmieux soLre el 
asunto Rocheforl. 

La Camara ha adoplado la órden del dia por 
191 volos contra 45. 

:\ consecucncia dc este volo, Rocheforl que..:: 
dara preso esta noche. 

El periódico Et Public, dcsmienle la noticia 
relativa a la indisposicion del pi'Íncipe imperial. 

PARIS 8.-EI dipu tado Roci.Jeforl ha sido 
prend ido anorhe a lhs nueve, en el mornento en 
que iba a asislir à una reunion pública. 

En t>l aclo la policia lo lle\'Ó :\ la la carcel. 
Tan pronlo como esta noticia c1rculó en Paris, 

gra ves desórdencs estallaron en Belleville. pe ro 
las tropas en gran Qúmero tomaron posesion de 
todas las calles de esle barrio. 

Toda la nocho ha siòo muy agil::1da, y se han 
hecbo muchas prisiones. 

PARIS 8.-Gorante la ooche última han es
tallaòo' graves desórJcoes a consccueocia de la 
prision de M. Rochefo r· t. Sc empezat'on a bacer 
mucha¡: barricadas. La mul lilud era grande; gran
de excitacion. Sin embargo, no llegó a haber 
ningun confliclo con la fnerza pública. El órden 
parece restablecido por ahora. 

Gacetillas. 
Divertamonos. S. A. el Regente del reino 

prepara uoa caceria, y se asegura que lleva la idea 
de regalar a don J uan Prim el primer OSO que mate. 
¿-Si habra tambien alguna mona para don Nicolàs? 

No lo sabian ustedes? Pues, si sei'iores, 
el general Prim tuvo la rortuna de contraer matri
monio con una set1ora que traj<J a la sociedad con
yugal un inmenso turbion ue pe~os ruertes, merced 
a lo~; cunles puede el conde de Reus gastar y triun
far alegrameole sin cuidarse de marhna. 

Yo ignoraba esta parle de la vida ínlima del ge
neral, y seguiría ignorandola si no hubi~ira tenido 
la 6"currencia de coutarla al pafs en pleno coogreso. 
No hace muchos dias nos dijo que hacía <>xtreme
cer a la condesa, y a juzgar por estos .trranques de 
ora\oria casera, quiz¡js nos diga eo otra ocasion si se 
acuesta con gom> ó si se calienta la cama. 

¡Oh valien te campeon 
de la española oratoria I 
tu eclipsaràs la memoria 
y el nombre de Ciceron. 

Morcilla monarquica. Los municipios 
suelen emplear la bola para castigar la aud~cía de 
los penos que callejan sin bozal. Los momírquicos 
con{eccionan conli:;iones para suministrar la boià a los 
empleados desa{ectos. Duro, duro en ellos. porgue 
de otra SU!!rle no Cuera posible satisfacer el apetito 
de la comunidad. 

¿ Quare causa? El otro dia llamó extraor
dinaríamente mi alencion la circunslancia de que 
mie:llras el ayuntamianto elegida pvr surragio par
ticular se hallaba constituido en sesion, vagaban por 
los bajas de l~s casas consisloriales algun os agentes 
dc órden público. 

Reunion Republicana. 

Se invita a lò's que han formado par
te de la sociedad titulada «Circulo Re
publicana» para que el domingo 13 
del actual asislan a una reunion que 
tendra Jugar a las tres de la tarde en 
el salon de la casa de D. Jaime Sabaté 
cuya entrada sera por la del café de 
la Constilucion. 

Igual invilacion se hace a todos los 
republiéanos que deseen asistir y for
mar parle de dicha sociedad. 

Lérida 9 Febret'O de 1870.-Por la 
· Comision, Sebastian Ribelles y Enrich. 

LÉRIDA.-IMPRB:NTA DE Jos1l So¡:. s niJO. 


