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PERIÓDICO REPUBLICANO-FEDERAL. 

TERCERA EPOCA.-NOM. 156. 

Se publtoa los jueves y domlngos dando números estraordlnarios ouando oonvenga. 

El preclo de suscricion es de 4 reales al mes en Lérida 1.2 al trimestre faera paga

dos proclsamente por adelantado. -Los anuncies y oomunioados se !nsertan a 
preoios oonvenclonales haoiendo rebajas en favor de los susoritores . LERIDA 20 FEBRERO 1870. 
Se admlten suso'rlolones en la Admlnlstraolon calle Mayor núm. 58 piso 3.• y 

en el Estableolmiento de José Sol é hijo, 

EL QUE ESCUPE AL CIELO .... 

Existe en la humanidad muy arrai
gada la costumbl'e de echar en cat·a al 
prójimo aquellos vicios y achaques que 
nos son mas pcculiares, tratando por 
este media de ocultar nuestras propias 
faltas y aparecet· perfectos à los ojos 
de los demas; y no de otra manet·a se 
explica la taclica de aquel famosa ban
dolera que solia apostrofar a sus. víli
mas diciendo: 

-¡Saca la balsa, ladronl 
Decimos es to, porque los periódicos 

monat·quicos, espantados· seguramente 
del prestigio y el arrai:gu que nuestros 
salvadores principios adquieren en la 
op.inion, vienen declamando diaria
mente y en diversos tonüs contnt. uo::-o

tros, asegurando con la mayor grav~
dad que engañamos al pueblo. co~ uto
picas ideas y con fals as predtcacwnes. 

• No somos ciertamente nosotros los 
que tratan de scducir al pueblo al ha
cerlc comprender sus verdad.eros d.er~
chos y demóstl'arle las venlaJaS practt
cas y posi Li vas de la ~epública federal, 
cuyo sistema de gobterno, basada en 
la fél'mula sencilla del derecho y la 
justícia, es el único ~a~az de dar al 
país la liber-Lad y el btenestar de gue 
boy carece; los que sed ucen y enganan 
miserablemente al pueblo son aquellos 
q~e acuden à él, cuando lo n~ce~itan, 
haciéndole promesas y ofrectmtentos 
que suelen olvidar tan pronto como 
loaran la tealizacion de sus propósitos. 

0 
Nuestras falsds predicaciones se re-

ducen à proclamar. 
La Soberania nacional. 
El Sufragio universal. 
La seguridad individual garantida 

por el habeas-corpus y la invíolabi.lidad 
del domieilio y la coer.csponden~Ia.-

El derecho de reunwn y asomaewn. 
Libertad dé irnprenta, de enseñan-

za y de cullos. . .. 
Autonomia del mummpw y la pro-

vmma. 
Arrnamento de la milícia ciuda-

dana. 
Abolicion de la pena de muerle. 
Abolicion çle los consumos. 
Econom1as moralidad lt·abajo. 
Es tas y olr;s son las utópias, las (al

sedades à cuya propaganda apelacnos 

para extraviar la opmwn; pera, cosa 
ra'ra, los mismos que boy nos las echan 
en cara con escanda lo, se han hecho 
córnplices de elias pmclamandolas de 
la manera mas solemne. Para conven
ce¡·se de esto basta leet' el célebre ma· 
nifiesto que el comité monarquico-de
moceatico de la ·pr·ovincia publicó en 
Mollorusa en 3 de Enero de 1869. En 
este documento,· firmado por personas 
autorizadas que prestan el mas decidí
do é incondicional apoyo a la pólítica 
del gobierno, se ofrecé à los pueblos 
exactameute lo mismo que, al dectr 
de nucstl'os adversarios ·, conslituye la 
eseacia de nuestras falsas predicacio
nes. Pero no es cxleaño, la doctrina 
republicana es tan mala y detestable, 
que cuando sus enemig()s pretenden 
causar efecto en la opmwn, 1Jau J.~j ape-
lar fot·zosamen te al recurso de art'an
car de nuestra bandcm sus pr·incipales 
lemas y patrocinarlos como el sistema 
den tro del cua l' piensao en cerra¡• s u 
conducta y ajustar sus actos; de suet·te 
que en conclusion todos ofrecemos lo 
mismo, con la diferencia de que unos 
ofrecen lo que les pertenece y realiza
ran sin duda alguna el dia en que su 
sistema de gobierno se plantee en Es
paña, al paso que los otr·os prometen 
lo que jamas han de cumplil', comc
tiendo unr. usur·pacion de principios 
que, dejando à cubiet·to sus tcnduncias 
reaccionarias, sirva de cebo para ga
narse las simpatías que la opinion les 
niega y alcanzar el fio que s,e pro
ponen. 

El país juzgarà de la sincel'idad de 
los unos y de los otros. 

El pais juzgarà à los que pr·oclaman 
el sufr·agio univer·sal y aceptan sin di
ficultad alguna un puesto en cOI'pora
ciones nombradas de real órden, cuya 
exislencia p1·etenden legatizar despues 
por media de unas .el<.'ccionf'S qu e 
eclipsan la fama dc Posada y Gnnzalez 
B¡·avo: el pais juzgara a los que pt'O(jla
man la segur·idad individual y aJoptan 
la politica del tert'O?': a los qut• piuen el 
at·mamento de la milícia nacional y 
conlribuyeo à desat·marla: à los que 

1 ofr·eccn la abolicion dc quintas y su
presion del impu us lo -dc cunsumos, y 
apoyan à un gobicrno que as pira à re
galat· à los 'pueblos u na ley monstr·uosa 

de reemplazos, que exige el impuesto 
pet·sonal y restablece los consumos: el 
país juzgat·à a los que ofreccn econo
mias y apoyan à un gobierno que au
menta los gastos públicos repa1·tiendo 
empleos ':f honores con una prodigali
dad que no tiene ejemplo; y el país 
juzgara, en fin, à los que llamàndose 
pa1·tidarios de Lodas las Iibertades, con
ti·ibuyen con su t.lesalentada conducta 
a entt·onizar la rcaccion y restaurar en 
nuest1·a desgraciada pal!·ia el funesto 
reinado de la opresion y la tirania. 

Nosotros nos sometemos al juicio 
imparcial del pueblo que ya sabe co
nocet· y distinguir a los que tratan de 
extr:aviar su opinion con falsas predi
cacwnes. 

Insertamos con el m&yor placer Ja sí
guiente carta que nuestros correligionarios 
dit·igen al digno diputado de la minoda, 
don Miguel Ferrer y Garcés, à cuyv conte
nido se adhiere la redaccion del A.QUI EsToY. 

~ A.un cuando nos consta que la carta irà 
autorizada con centenares de firmas, nos 
limitarnos :i estampar las que han sido reco
gidas basta la hora de entrar en maquina 
este número. 

Dice asi la carta: 
aCiudadano dipolado: Los ataques violentos 

é iojuslificados de que habeis sido objelo por 
parle de un periódico local, han me1·ecido la re
probacioo uoaoime del público sin disliocion de 
personas. 

Por la forma grosem del insulto y por la cir
cunslancia de baberse lanzado poco despues de 
vueslra ausencia , se comprende desde !nego que 
no obedece a inspir,aciones del partido, de que es 
órgano aquel periódico, y que no poede, en con
secuencia , ser considerada mas que como el de
sabogo de una insígnificante agropacioo ó de una 
persooalidad determinada. 

El parlido progresisla de esta ciudad coen!a 
en sus filas mucbos bombres sensalos y foera 
cterlamense una injustícia ootoria bacerlos cóm
plices dtl un becho conlrario a todo sentimiento -
d~ dignidad y de noblt'za, y que no merece mas 
que el desden y el desprecio. 

Dllsprel)iad, pues, - ciuJadano diputado a los 
que jamas conseguiran empañar al brillo de 
vuest,·a •·epulacion y palriolismo y recibid esta 
sencilla manifeslacion como una pt'ueba de que 
el jJartido rt'pnblicaoo esta satisfocho de vueslros 
dislingni1los servicius y de la conducta que habeis 
observada on todas ocasiones, y como un testi
monio de lo mocbo que Oli aprecia y considera y 
a.Jruim las virlndes públicas y privadas que os 
distin~ncn. 

Salud y fralemillad. 
Lérirla 18 d1:1 Febrero de 18i0. 

Ignacio Sol, Bautisla TatTagó, Carlos Mos tany, 
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Joan Font yRoda, Franci¡¡co Roca, Jo~é A., Aba
cal, Sc! baslian Ribtllles Eoricb, Juao Forne, Ma,
nuel Morlios, José Foolova, Manuel Ball~sp1, 
José Sol Ton·eos, Maul'ic10 E. Berned, Carlos 
Nadal Ballester, Pablo Font y Beso, Juan Font y 
Beso Janacio Dueu•. Palou, Pedro J. Llorens, Pedr~ °Farrerous, Aguslin Egea, José Rosell, 
José Viladegut, Jaime Roig, J.osé p,~Jil, Cfnl?s 
ÜJ'Ó Jacinlo Fernaodez, Manaoo G1g6, Martm 
Bre~. José .Masafónl, José Armengol, Manuel 
Tarra"'Ó Beoito Camps, EJuardo Audreu, Nar
ciso Ba;·berà. Anlonio Monlardil, Jo~é S?!es, 
Jaime Farré, José Camps, Pcdro Valldeonola, 
Francisco Camps, Angel Camps, Juao Comes, 
Joliao Oomingoez, Francisco Vldal, Juan Gu
tierrez, José Cercós, Mignel Villanova, Joan 
Amor, Antooio Belles, Pedro 1Molet, Jaime Bo
qué, Agostin Neach, Jaime Tor~ues, José To
rres Esler ri, Pablo Ager, IgnacJO Agodo, José 
Inglés y Solé, Bueoavenlora Ribelles, Juao Ber
tran ...¡ Sebé, Juao Bertran, Loreozo Corouclella, 
Pedro Roure, Fr:~ncisco Guardiola, Pablo Font, 
José Pluvins, Domingo Pluvius, José Maria 
Gras, Mrguel Sanmarli, Baltasa r Cañellas, Ha
mon Bosch y Bilñeres. Fr&ncisco Samsó, Juan 
Seguí, Manuel Cañadell, Manuel Florensa, Joan 
Ribet, Ramon Alemany .-Sigueu mas firmas. 

* * 
¿Es cierto que un dependiente de la au

toridad se ha permitido visitar uno de los 
establecimientos públicos de esta capital, 
penetrando basta en las babitaciones que son 
del exclusivo uso de su dueño? ¿Es cierto 
que el hecho :í que nos referimos tuvo Jugar 
:í las DIEZ DE LA. NOCHE, :í pesar de lo 
que terminantemente prescribe el articulo 
quinto, p:írrafo segundo, del Código funda
mental de la Nacion? 

Quisiéramos que el señor gobernador in
tedno se dignara practicar las oportunas 
gestiones en averiguacion de lo que se dice, 
porque debe estar convencido de que todas 
las medidas que adopte en favor de la invio
labilidad del domicilio y de la integridad de 
los dè1·echos individuales, merecera nuestro 
aplouoo J lu.s plàcemes d el pa1s. 

Nosotros que conocemos de sobra ellibe
ralismo y el celo de la autoridad que hoy se 
balla al frente de la provincia, creemos dis
pensaria un obsequio al propor·~io~a~le oca
sion de dar una prueba de la JUSLicia de su 
fama. 
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* * El Estado Catalan se alarma al conside-
rarnos sin razon ni fundamento cómplices 
de ciertos manejos madrileños, cuya existen
cia ignoramos. 

Desengañese nuestro apreciable colega, 
no nos hacemos ilusiones y sabemos lo que 
el país puede esperar de los progresistas; 
pero a pesar d~ todo jarn:ís llevaria mos nues
tri intransigencia basta el extremo de ne
garles alg~n apoyo en el caso .de que pres
cindiendo de los elementos reaccionarios 
que les rodean, entren de lleuo en Ja sen
da .de la verdadera libertad y practiquen CIJn 
sinceridad los ¡principio::~ de nnestro credo 
político. 

* * All :i va una muestra de consecuencia mo· 
narquica. 

«Fijar las condiciones de ingreso y ascen
so en Jas carreras de la administracion pú
blica, eslableciendo siempre la prévia opo
sicion para ser admitido en elias.» 

He aqui un:í de las bases del manifiesto 
de Mollerusa con que el comité monàrquico
neo-demócrata pretendia deslumbrar al cuer
po eleetora\ de la provincia, y cuya since
ridad podemos apreciar boy, :~pelando al 
testimonio de hechos públicos y recientes. 

Con efecto, alguoas de las personas que 
firman el manifiesto, metieron las narices 
en las corporaciones populares confecciona;. 

AQUI ESTOY. 

das por Ja autoridad, y separando :i todos 
sus fm plcados y réemph.~ zandolos con otros, 
entre los que ex isten personas de to<Jo punto 
extrañas :Í la administracioo, fijaron a llU 
manera, las condiciones de ingreso y ascenso 
en las can·eras públicas. 

* * 
Y vaya otra muestrecit:~. 
En el mismo manifiesto, y aunque de 

uua manera tímida, como quien de mala gana 
cede ante la fuerza de irresistibles exigen
cias, se proclama la candidatura del. duque 
de Ja Victoria y se añade que los ltberales 
momi1yuicos p?·efieren un ny espa1íol d cuat
qui er extranjero po1· alta que sea su esti?·pe 
y encumln·ada su alcu·rnia. 

A pesar de esto el periódico oficial ú ofi
cioso de la mon:írquica grcy se decidió por 
el duquesito Tomas, cuandn la cosa iba de 
veras,¡pub'licandoescritos autorizados con las 
iniciales de un nombre que tambien figura 
en el manifiesto.de Mollorusa. 

Mucho mas podríamos añadir, pero, co
mo suele decirsP., para muestra basta un 
boton, y por Jo expuesto comprenderà el pú
blico que los pícal'os federales son los que 
tratan Je extraviar la opinion con falsas 
predicacions. 

¿Esta V? 
"1-

* * 
¡Que cierto es aqnello de «dime las ver-

dades y perderemos las amistades» I 
Ahí tienen ustedes, sin ir mas lejos, los 

monarquicos de casa que se atufan y se in
comodan y ponen el grito en el ·cielo. ¿Y todo 
por' que? Por haberles dicho que cuando 
vieron el cielo abierto por Ja mano de la 
insurreccion republicana, se echaron sobre 
las corporaciones populares como mo~cas 
sobre miel, dandose gran prisa en repartuse 
el codiciado turmn. 

• Auu oue>ndo.J ~Sto es una ver<Jad de tomo 
y )orno, que nadie ignora, no podia pasar 
sin correctivo, y asi, entre otras lindezas, se 
arguye que los rèpublicanos no deja1·on ti 
tere con cabeza. No es cierto, los republica
nos no barrim·on las oficinas ni se metieron 
con los serenos, ni con los porteros, ní con 
los escribientes ni aun con los ofir.iales; y si 
por algo debemos increpar al partido repu
blicano, no sera cier·tamente por no haber 
dejado títere con cabeza, sino por haber de
jado muchos títeres con cabeza. 

* * 
El señor Gil Berges ba dicho que los mu

nicipios y diputadones provinciales pueden 
pedir que se aplique al señor Figuerola el 
código penal por haberse apoderado de sus 
recar gos. 

Nosotros participamos tambien de esta 
opinion y creemos ademàs que el señor Fi
guerola!no obra constitucional menta al hacer 
ingresar en el Tesoro unas rentas que las 
Córtes no han autorizado y qüe en último 
resultado aumentan en mas de una mitad la 
cuota de las contnbuciones directas. 

"(

* * 
Segun ha manifestada el señor Sanchez 

Ruano el gobierno comunicó telegr·aficamen· 
te a provinci3s Ja aprobacion de la ley de 
arbitrios pr·ovinciales y municipales antes de 
que tel'minàra su discusion en las Córtes. 

JE~ mucha la pt·evision del gobierno. 
'f 

* * 
¿No lo sabian ustedes? 
Pues si señores: don Laureano se inspira 

para desarrollar su plan rentístico, en el sis
tema marroquí. 

A hora si que diran que el Africa empieza 
en los Pirineos. 

>f. 

* * «El Eco del Progrero,» el verdadero ór-
gano de los progresistas que merecen el nom
bre de tales, que no han renegado de sus 
prin cipios y que anteponen el bien de la 
patria y la honra de su partido a los intere
ses personales y bastar·das ambiciones, se 
pronuncia por la abolicion inmediata de las 
quin tas, de esa «esclavitud blanca» que pros
cribió la revolucion de Setiembre, y que pre
tenden restablecer los que tienen por añeja 
costumbre faltar à sus solemnes palabras y 
repetidos j uramentos. 

"1-

* * 
De un artículo que con el pígraf~ de Fi-

sonomla de las Constituyentes à vista de 
nómina pública nuestro epreciable colega 
La lgualdad resulta que existen OCIIENTA Y 

· UN diputados emple3dos en activo servicio, 
y CUARENTA Y TREs ex.·ministros y empleados 
cesantes. 

Total de funcionarios públicos que se han 
ingerido en las Córtes Constituyentes sobe
t·anas para representar dignamènte al país, 
sin dej11r de atender :i su propia felicidad y 
engrandecimiento: CTENTO YEINTE Y CUATRO. 

Los cua les costaran al país, cuya ventura 
estan labrando con admirable acierto, la 
frioJera de DIEZ Ó DOCE MILLÓNES de rea)es 
araño. 

"1-

* * Se ha acordado aplazar basta el 6 de mar• 
zo la reunion de los comisionados de provin
cias en Madrid para reformar la organizacion 
de los pactos federales. 

:1(- • 

* * Dice nuestro colega de Figueras <~El 
Ampurdanés:» 

\\El CuUJité provincial ba resuelto reele
gir los diputados proscritos, por ser esta )a 
opinion de la mayoría . Invitamos, pues, à , 
nuestros correligionarios à que sc sometan :i 
este fallo. Deberan, pues, elegirse de nuevo 
diputados a Caimó y Ameller, por que segun 
el tel égrama que a1·riba insertamos, solo hay 
esas dos vacantes que llenar. 

,. 
* * 

Ya no queda nada de la revolucion de 
setiembre. 

Tenemos la monarquia con sus atribu.tos 
esenci~tles, Ja capitacion, Jas quintas, el 
mismo clero, mayor ejè~·cito, un presupues
to monstruoso, los consumos restablecidos, 
y, por si algo faltara à la felicidad del país, 
los carlistas que conspiran y los isaQeliuos 
que se agitan. 

¡!Iagnífico cuadro! 

* * 
Convencido el gobierno del mal. efecto 

que produjo en la opinion del país la órden 
del señor Figuerola por la cual se priva :i 
las corpo1·aciones provinciales y municipa
les de sus legítimos recargos sobre las con
tribuciones, se apresuró à trq,nquilizm· los 
ànimos por medio de un telégrama manifes
tando que las Córtes bahian votado los opor
tunos recursos para que no quedaran en des
cubierto las atenciones del municipio y la 
provincia; pero ahora salimos con que el go
bierno ¡;e calza con el santo y la limosna, 
dejando que los pueblos se las cam(,aneen 
como puedan con el odioso impuesto de 
consumos. 

Es aecir que el contribuyente pagara sus 
cuotas con los mismos reca1·gos que antes 
satisfacia, que estos recargos no podr:ín in .. 
vertirse en mejoras locales ni provinciales y 

. ' 
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que los pueblos habràn de sufr·ir nueva
mente las vejaciones y las molestias de ese 
impuesto' que el país en masa recbaza. 

¿Y aquello de «abajo los consumos'?»> 
Fué una falsa predicac1:on de los federales, 
contestaran los monarquicos de Lérida. 

~ 

* * 
En la sesion del jueves por la noche el 

gobiemo ha estado a punto de sufrir una 
nuava y terrible derrota en la cuestion del 
alm1rantazgo. 

A pesar de que el ·señor Topete anunció 
• masó menos embozadamente que abando

nada su puesto si la enmienda se aprobaba, 
:i pesar de las consideraciones que debe la 
mayoi'Ía al iniciador de la ?'evolucion, que 
boy representa en el ministerio el lazo de 
union entre las distin tas y heterojéneas frac
ciones de la mayoría; los diputados se divi
dieron la2timosamente resultando una vota· 
cion en favor del gobierno que algun perió
dico califica ·con razon de vergonzosa, pues 
su resultada fué de 61 votos favorables con·· 
tra 52 adversos. 

Tenemos pues otro golpe contundente 
sufrido por el ministerio, y otra prueba 
palpable de la solidez que tiene la concilia
cian. Despues del conflicto sobre el tribunal 
de cuentas no concluido aun y en que tan 
gren peligro corre la existencia ministerial 
del señor Becerra; la tempestad se cierne so
bre la cabeza del;señor To pete; y los perlinos, 
deseosos de acreditar su nombre de inde
pendientes, confunden con sus votos la cadu
~a conciliacion y el vacilante ministerio. 

* * 
Copiam os de la República lbé'rica los si

guien tes sueltos: 
ccLa Ibe1·ia dice a los federales, que tanto 

ensalzamos la forma de gobierno federativa, 
que vean lo que pasa en 1\Iégico, presa I10y 
de la mas espantosa anarquia. 

Lo cuat quiere decir, que la forma fede
ral sume à los pueblos en la mas espantosa 
anarquia. ¿No es eso? 

Pues los Esta dos- Unidos J Suiza !ecban 
por tierra el argumento. 

Lo cual quiere decir que la forma monàr; 
quica hace felices à los pueblos . ¿No es eso? 

Pues la historia contempor:ínea de Euro
pa eoha por tiet·ra el ·argumento. 

Lo çual quiere decír ..... francàmenle, no 
sabrmos lo que quiere decir, y sospechamos 
que tarqpoco lo saqe <<La Iberia.» 

Porque despues ~e todo, la república de 
Méjico no es federal.>> 

* * 
<<Para votar ayer el acta del señor Barca 

fué preciso, como vulgarmente se dice, Dios 
y ayuda. 

El ministro y sus íntimos aQ'}igos echa
ron toda su fuerza, tanto que à no haher 
sido tan euérgica y continuada la accion de 
algunos influyentes, el acta ha~ria sido re
cbazada. 

Como la conciliacion existe. no hay para 
qu~ decir que todo esto nos parece muy n,a
tural ; sin embargo, mas netural es para no
sotros la perfecta aplicacion a este ca~o· de 
aquellas frases «tienon ojos y no ven, oidos 
y no oyen.» 

* * 
<{Por su puesto que la verdad es que si 

los unionistas est:ín ya cargados de concilia
cion, mas aburridos sa ballau ya los progre
sistas, tanto que eada dia que pasa, las rela
ciones entre unos y otros sn ponen mas ti
rantes. 

Paro, ya lo hemos dicho cien veces, 

AQUI ESTOY, 

mien tras los unionistas no se mar·cben la 
conciliacion continuara.» 

~ 

* * 
«Ann euando no nos es conocido el 

acueruo de la comision que entiende en lo 
del Tl'ibunal de Cuentas es lo cierto que la 
mat·ejada suue, que las fil as de los aliados 
contra el ministro de Ultra mal' se engruesan 
y estrechan1 y que la murmut·acion dice que 
cuentan con jefes y oficiales disting.u idos y 
de influencia. 

Y por boy no decimos mas.» 

* * 
~Por fio parece sPr que las leyes org~ni

cas ya l:!stàn terminadas. Anúnciase que se 
haran públicas dentro de pocos Ji~s, y pro
gresistas y cimbrios se llenan la boca asegu
rando que son muy liberales. 

De algunos particular.es de estas leyes, 
que nos son conoc~dos, estamos satisfechos; 
pero -no sabetnos lo que seràn en junto ó sea 
Ullidos :í todos los demàs. 

Esperemos, pues.» 

* * 
Hé aqui ep que términos da cnenta la 

Diseusion del incidente ocurrido en las Cór
tes con motivo de la en1nienda del Sr. Cu
rie! y Castro sobre el Almirantazgo, 

«Abierta nuevomente la sesion por la nocbe, :í la 
bora de costumbre, continuó el debate sobre la en
mienda del Sr. CURIEL. 

El autor continuó su discurso en el que hizo re
saltar las monstruosidades dêl almírantazgo, el cual 
comparó al tribunal de Venecia. 

Contestó el Sr. TOP ET E, en forma un tanto viva, 
pues S. S. se apasiona con facilidad en la discusion. 

El Sr. SORNI conte.>tó a una alusion con lucidez 
y acierto. 

Tambien el Sr. PESET tomó parte en la con
·tienda. 

Por fin se puso a votacion la enmienda, y pediJa 
que fuese nominal. las Córtes In de~echaron por 6•1 
votos contra 52. Al tiempo de votar, casi todos los 
perlistas apelaron a su acostumbrada estrategia, a la 
fuga. . 

Otra vez tomó la palabra el Sr. SORNI, de;;pues 
de sostener una polémica con el presidente, que se la 
nega ba, y en un fàcil y elocuente discurso hizo notat' 
que el Gobierno no ha introducido ninguna reforma 
en la administaacion, cuando entre otras cosas poe
de snprimir el mónst1·uo anfibio del almirantazgo, 
y no lo ha hecbo. 

El Sr. TOPETE coniesto al Sr. Sorní, y la ver
qad es que ni estuv·l muy conveniente oi moy par
l~mentario en algunos periódos. 

Despues de esto s.e discutió sobre qué Lribunal 
debia juzgar a los magistrados que delineau . 

El Sr. ministro de GRACIA Y JUSTICIA y el 
Sr. CURIEL discutieron largo rato sobre el parti
cular. 

La discusion fué irregular y apasionadà.» 

Sobre el mismo becbo, el Sufragio Uni
vetsal estampa los siguientes comentaries. 

« Este. debate, que en la sesion de la tarde fué 
corto, pues que se redujo tan solo al discurso del 
flrmante de la emienda, produjo en la de la noche no 
pocos incidentes que preocuparon :í la Càmara y à los 
asistentes :í las tribunas, unas veces por lo interesan
tes y otras por lo irrisibles. 

En primer lugar, llamó la atencion de los diputa
dos que el banco de la comision estuviese desierto, y 
los individuos que la componen diseminados en los 
bancos de las diferentos fracciones políticas a que 
pertenecen. 

El Sr. Peset se encargó de bacer luz acerca de 
este asunto, que hacia sospechar alguna complicacion 
y desavenencia entren, y Ja enmienda del Sr. Cul'iel 
y Castro, on la que se proP.one que el almiranta1.go se 
despoje del caràcter que se ha dado de Supremo Tri
bunal, habia sid o aceptada por la oomision. 

La marejada, como diria el Sr. Topeta, era, pues 
grande, y el gol pe que al ministro de Marina amaga
ba, consistia sencillamente en la pérdida de la secre
taria que boy desempeña. El pasteleo era natural en 
este caso, y así es que a pesar de estar aceplada por 
la comision la emienda, y deberse. por lo tanto, dis
cutir cou el articulo, es.te se presentó solo y se bizo 
cuestion de Gabinete su aprobacion para el seJior mi
nistro de Hacienda. 

Afortunadamente para este sefior, el partido pro-
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gresista tem11 mucho el tompimiento de la concilia
cion que ya solo E~xiste en el nombre, y con gran tra
bajo, alcanzó en una Yotacion vergoozosa, desechar 
la enmienda por 61 votos contra 52. 

Las palabras del Sr. 'fopote en esta discusion, 
como en las que sA siguieron con motivo de los tres 
capítulos citados, han sido, como 1.iempre, intransi
gen~es, irascibles y agl'ias, produciendo unas veces el 
e~OJO, y la mayor parle el despr13cio de los que las 
otan; sobre todo en la discusion sobre ol articolado y 
contestan,do al Sr. Semí, el Sr. Topeta, que sin duda 
!JO conoèe manera mejor de exprcsnrse, oal iiicó de 
t~nòrante al dipulado rcpublicano, y basta quiso ter
Ciar en un iociden to quo se promovió en asuntos de 
jurisprudencia; quizàs tuvo razon el Sr. Topeta para 
exasperarse porque el Sr. Sorni le hizo ver, que tan
to él, como su partido, eran una rémora para la 
marcba de la revolucion. Quiso echarse ruera el 
muerto el Sr. Topeta, mas lo hizo tan pobremente, 
que dt>Gnió la repúblic:1 llamandola la negacion de 
toda libertad. ¡Pobre Sr. Topetel Al llegar a cste 
punto solo inspiró lastima. » 

* >I 

De un articulo que sobi·e hacienda pu
blica un periodico de Uadrid, copíamos la 
siguiente reseña de lo que el Sr. Figuerola 
ha hecho por la felicidHd del p:~ís. 

uBasta agrupar, como vamos hacerlo, en forma 
de lista los'actos principales del Sr. Figuerola, para 
formarse una idea de su desastrosa adminis¡ratracion. 
Héla aquí. 

Auxilio ó regalo a los ferro-carriles de ~ 20 mi
ll ones. 

Quiebra íle la Caja de Depósitos. 

I 
Coutrato de 1.400 millones con Roscbild sin su

basta. y en comision. 
Supresion de la contribucion de consumos que 

propoce al Esta po sobre 200 millones. 
Capitacion. Llt>vada à efecto donde se ha podido, 

y no rea[izada donde la han resistido. 
Venta de la indemnizacion marroqui. 
Devolucion del d"pósito de Beschoffsheim. 
Presupuesto de 3 000 millones. 
Dé(lcit de 900 mill ones. 
Aumento de gaslos en 300 millones ~nuales. 
Desestancon de la sal, cuya renta daba al Tesoro 

122 millones anuales. 
Empréstito de los 2.000 millones de bonos. 
Idem de 1.000 millones efeotivos sin st~basta y 

en oomision. -
lnverostmiles comisiones pagadas al Banco de 

París, sociedades andnimas de nuava creacion. 
Fracaso de los bon os. 
Fracaso del empréstito dè los 4.000 millones. 
Dismimu:ion de las rentas eventuales en 200 mi-

llones anuales, etc , etc.& 

Nosotros que apNbamos algunos de los 
ac tos arriba citados por el colega, creem os 
sin embargo que ha olvidado otros no menos 
importantes; como por ejemplo: 

Restablecimiento de la contribucion de 
Consumos como arbritr·io municipal y pro
vincial. 

Incautacion de los recargos sobre con· 
tribucíones de los municipios y diputiones 
provincia les . 

Disminucion de la ley de la moneda. 

Correspondencia parlicular del AQUI ESTOY. 

Madrid 17 de Febrero. 
Al inaugurar la série de carlas que me pro

pon~o dirigir al AQUL Esr~Y! li'Opiezo con la ~a
rencia mas absoluta de noltctas y de sucesos dlg
nos de llamar la alencion pública. 

La venida del duquo de Monlpensier a esta 
ex-coron'ada villa continua sienúo objelo de los 
mas enconlrados comentarios, y basta bay quien 
asegura que el vi~je en cneslion obedeoia .a ~ier
tos planes y maneJOS fraguaJos por los umomstas 
con el fio de colocar la corona de España sobre 
las sienes de su idolalrado Borbon. 

Unos diccn que el duque partió inmediala
mente pa1 a los baños de Alba ma y olros asegu
ran que continua oculto en Madrid; pero como no 
tenuo datos para confirmar lo primero ni para 
nei'ar Jo segundo, lo úoíco cierlo. es qu.e don An· 
tonio. a fuerza de extravaoanctas é ¡mprnden
cias, se ha propueslo hacer ~ayor el ridiculo es
panloso en qne se encuentt·a. 
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La coociliacioo esta agooizaodo, y puedo ase
gnrar a usledes que ent re uoionistas y progre
sislas existe la mas cordial desunioo. Sro embar
go los primeros, que en mas de una ocasioo ban 
demostrada sus bueoas disposiciooes maoducati
les, conliouan eocaramado~ en sus pucstos oficia
les disfrulaodo las dalicias del presupuo:Jsto y tra
bajamlo aclivameote por cooslituirse en duefios 
únicos y àrbilros exclusivos de la siluacion. 

La política sigue una marcha lànguida y tra
bajosa y cada votacioo que se presenla saca de 
quicio al gabinets obligàndole a correr en pos 
de dipuladog que puedao salvarle del confliclo. 
Gradas à estos esfuerzos supreruos el Alllliraz
taogo y Topete se ban salvado en una labla y el 
unionista Barca se sentara en el Congreso. 

Las uolir.ias carlistas empiezao a causar efec
to en el gobierno que ba adnptado algunas pre
cauciones militares y enviado tropas hàcia Pam
plona, Búrgos, Viloria y otros punlo3, circulando 
con insistencia el romor de qu ~ el cabecilla Polo 
ha sido libertado en alta mar.-F. 

Ciudadano Director· del Aour EsroY. 

Estimado correligionario; hemos visto en el 
periodico que lan c.lignamente di:-ige se ocupa de 
sacar· à luz las arbilrariedades cometidas en las 
pasadas elecciooes muoicipales, por los caciques 
del muder·anlismo. de los coales sin duda a falta 
de otras personas dignas porq ne no las tieoeo 
tuvieron que echar mano los que se Jlaman mo~ 
nàrq u ico-dl•mocraticos. 

Crec!Dos cumplir un deber como republica
nos reünendo los becbos del alealde impopular 
dc esle pueblo, el cual oombrado cuando el mo
vimieoto federal continua al frenle Jel ruunicipio 
con escandalo d~ la ley y conlra la volunrad dc 
la in.mensa moyoria de Ja poblacion que le des
precra y le aborrece porque conoc·e baslante sus 
nada buenos anlecedentes y su historia. 

Si las au loridades superiores en vez de escu
cbar. a unos cuaotos horubres que les mienten 
conlmuamen~e una falsa popularidad, de la cual 
carecen, ~nvrasen un delegado que escucbanclo a 
la mayona de la pobJacion, abriese impai'Cial
mente una iuformaclon, es bieo seguro que en 
esla provincia no tendríamos que lamenler tantos 
abusos como a bora, peru parece que quiere 
obligarsenos a ser monarquicos por fuerza y a 
ponernos al lado de personas que nos repugnan 
pot· sus aotecedentes, y esto no lo cooseguiràn 
jamas. 

Se nos dirà tal vez que acudamos a los tri
bunales cuando una aulordad falta a la Ley, po
ro ademas de causa r eslo mochos perjuicios por 
tener que abandonar Dlleslras oLJigaciooes para 
acudir al Juzgado, eolretanlo lendremos al frente 
a.utoridades odiosas como sucede en esta pobla
Clon en la cual no bf'mos becho lodavia las elec
ciones por un capricbo del alcalde impopular. 

Nos hemos esle.ndido en consideraciones y 
. vam os ah ora à refem concretam en te los sucesos 
que ban pasado dur·ante el período electoral no 
efectuada. 

Primero. No se poso de manifiesto el pa
padron negandose el alcalde a enseñarlo a algu
nos electores. Seguodo. Escluyó de el muchos 
electores sin c~usa ni molivo alguno, incluyendo 
otros que no rtenen la edad que marca la ley 
basta el eslremo de poner uno que no cuenta to
ddvia diez años. 

Al llegar el dia primero de eleccion nos pro
hibl'() estar en el l?~a l que se volaba Ja mesa y 
como nos~tros le b1crésemos observar que la Ley 
nos au torrza para ell o, suspendió la volacion cuan
do .empezab.a la eleccioo d~ me~a diciéndonos que 
se mforma:ra para saber s1 tenwrnos derecl10 pa
ra preseocrar el aclo, pero sin duda ese informe 
debe s~r muy grave pueslo que ba pasaclo mas 
de un mes y conlinoamos en el mismo estado que 
antes con escandalo de la Constilucion y del pars 
pueslo que à la autoridad o-uberoativa no le ba 
ocurrido todavia dar Ja órd~n para que se verifi
quen las elecciones. 

_Debemos de~ir y sosteodremos siempre que 
a·t~r no ha habtdo desman ni atropello alguno 
po1 parle de los electo1·es, que si se ban cometido 
a?usos, estos ban parli do de la auloridad local; 
sto embargo esla nos ha formauo causa a los cinco 
firmados y la ha pasado al Juzgado de Dalaguer 
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por supueslos delitos de sedicioo y desacato a la 
autoridad y al gobieroo añadiendo que uno de 
nosott·os dió un bofeton a uno pe los coocejales. 

Nada diremos 1·especto a cste asunto basta 
que hayamos probado anle el tribunal quEl Iodo 
es mentira· y enlonces publicaremos d resullado 
y pediremos por Lodos los metlios que la ley nos 
coocede la respons:tLilidad à quien correspanda. 

Eotrelanlo rogamos a V. se sirva mandàr in
seriar el presente para ver si de esle modo con
seguimos del gobierno que en esle pueblo se ha
gan las elt>cciooes municipale.s como corresponde. 

Satud y República. 
Castellserà 11 oe F~brcr·o de 1870.-Ramoo 

Torrens.-José Sereni.-José 1\laurí.-José Fa
bregat. 

Noticias. 

Notic:ias de Paris presentau sumameote divi
dida la familia Borboo. 

* * Los carlislas se agitao mucho en el vecioo 
imperio. 

:}(< 

* •:f 
El señor Tt.ttau ba reclamado contra el decreto 

que declara vacanle la dipulacion de Guona, 
correspondiente al señor Suüer y Capdevila, por 
no ser ejecutoria su sentencia. ,. 

* * El S';!ñOI' Sar.chez Ruano ha dicho qne los ca-
talanes qucriao bacerse iudependienles. El señor 
Balaguer lo ba negado, diciendo que él era mo-
oiu·q u ico federal. . ,. 

* * Dice El T,elégrafo de Barcelona: 
<cHemos visto un ej~:~mpla r del folleto escrito 

por el d1pulado don Gonzalo .Serraclara dando 
cuenta del proceso instruiJo por la comision mili
tar y de los sucesos ocunidus en Barcelona el dia 
25 de setiembre úllin:ío. Su autor lo ha. lilnlado: 
«La nue va inquisicionJ) y es el primero d11 los 
folletos quo para dar cuenra del úllimo levanta
míento federal empieza a publicar el editor señor 
Lopez. ,. 

* * Es sumamente curiosa la estadística de los 
ferro-carriles. De ella se desprenda que los carni
nos de hierro de Europa pasan sobre 6 2, 000 
r.uenles pequeños 6 graodes y se han neccsilado 
75.000,000 de kilógramos de hierro para los 
rails. El con3umo anual de carbon de pied1•a para 
calen lar las locomoloras que son iJ 8 mil, es de 
400:()00,UOO de ki16gramos. La longitud de las 
vias férreas pasa de 220 mil kil6melros. 

Jf. 

* * En la gran reunion de los ca rlislas que se ba 
verificado en Vienoe (Francia) cerca de la fronle
ra suiza, se ha conveuido, segon dice un colega: 

1." Que se hagc: una suscricion general, que 
encabezara el cluque de Módeoa con una suma 
(12.000,000), y en la que Cabrera contribuirà. 
con 20,00(IIibras. 

2. 0 Que con el produclo dtJ esta suscricion se 
baga un esfuerzo s u premo, para lo cu al se cuenta 
con una parle del ejércilo. 

3. o Que se procurara apoder·ar·se de cua tro 
plazas fuertes, Figueras, Santoña, Pamplona y 
Cadiz. 

t." Que Cí'u·los el Terso publicara una cons
tilucion I i be ral. 

5. 0 Que se eslablecera la libertad de cu llos, 
ó por lo menos la !olerancia. 

6. o Que el movimieoto se bara en abril. 

* * Parece que se ba dictado auto de prisioo 
contra él diputado eJecto señor Puig y Llagostera, 
a consecuencia de la causa que se incoó a su ins
lancia por el famoso telógr·ama dirigido al señur 
Figuerola. 

* * En un telégr·ama de l\lm·sclla se dice lo si-
guieole: 

• Dos republicaoos españoles de los cuales uno 
fué diputado, ban sido espulsados del Lerritorio 
fraocés. Se ban refugiada en Suiza. 

. Documenlos importaoles ban sido eocoolrados 
al registrar s us casas.» 

Gacetillas. 
¡Qien lo digeral Cada dia, cada hora, cada 

instante teuemus nuevos motivos para aplaudir y lld
mirar la oportunidad de la planrarion de tos plàtanos. 
Aparte de las muchas curiosidades descubiertas, las 
excabaciones han pueslo tambien de manifiesto un 
número del AQUI EsTOY con sal de Gerri, segun dicen 
m~las lenguas con esa gracia, con esa tra vesura y 
ese spr·it, de que solo son capaces las inteligencias 
mon~rquicas 

Tambien nosotros tenemos noticia de nuevos 
descubrimientos importanres, enrre tos que figuran 
nos ediciunes de un padron electoral; la'\; cédulas que 
perdieron los republicanos en las ültimas elecciones; 
varios e(ectos y candales de ta administracion de 
rentas estancadas,de Eslerri y de la de aduanas de 
Pontanr; un estuche, verdadero primor en et ARTB, 
que contieue un trarado, con encnadernacion a la 
nMwi?·quica, referente a un sistema nuevo para ha
cer rriuufar una candirlarura contraria y opuesla :i las 
simparías' del país y o tros objetos curiosos y extraiios, 
de qne ya iremos dando cuentn a nuestros lectores. 

Economias. En poco mas de un a1ïo haJl ob
tenido et dmpleo inmPJiato «diez y siete» mariscales 
de campo, «treinta y un» brigadieres y «ochenta y 
dos» coroneles; tolal: «ciento tre~nta» oficiales ge
nerales. 

No lo puedo remediar. La curiosidad es 
un ao.:hllfUe inherente à la razn humana y yo que soy 
curioso hasta la exagerc~cion, daria de buena gana 
dos cuartos y al~una otra f riolera por saber la opinion 
de cierto periódrco acerca de ta ley de qnintas y del 
restablecimianro de los consumos. 

Tenga V paciencia. ¿Quosque landem, 
Riverum, diputatronem intrusam, el interinam, et 
iteo-alem corbervare aud~s inter nos? 

o rAlabado sea Diosl No uno, ni dos, ni 
tres, si11o cuatro rol.Jos se han verificada en esta ca- 3 
pita! durante 13 noche del último viernes. 

Lam1mtamos estos escandalosos· hechos y cree
mos que l;ts autoridades habràn adoptarlo las mas es
quisitas modidas para impedir que se reproduzcan. 

Suma y sigue. ¿Es ciei'Lo que los depen
dieut~s de la allturi.Jad IHtn reincid ida en sus visitas 
NOCTUilNAS à las h~I.Jitaciones particula1·es del due
ño del establecimienro :i que nos referimos en olro 
Iugar ne esiP nt'nnoro? ' 

Entendido. ¿Cómo e~ r¡ua cu~ndo en otros 
tillmpos se au~entaha de la provincia el gobernadol" 
civil, no le su~titui a el vice-pre~identt: de la diputa
cion. segun se ha verifir.rdo ahora? 

Para r¡ue el público ·se convenza de que la ley 
esta sujeta a un tira y a(loja que permtre aplicaria 
an nno 11 otro sentido, sPgun sean las circunstancias. 

Canario. ... Desde que el gobierno nos dijo 
que la esradisrica cos1aba 6 millones y producia 24 
no n'>s rl~un •JS un momento ue reposo para estudiar 
esta ciencia . 

Fruto de nuestro aprendizajE' estadística son los 
siguientes datos: 

¿Suponrendo que et municipio-monàrquico-inte
rino· impop11 lar etc. PtC, invi rtió unos 4.0 ,000 r.~ . en 
las eélebres brigada s de los no n. e Os céleb?·es t1 c'Jajos 
púbticos, y d~da la l'ealtdad de que no l•emos visto 
o tro rPsuhado positivo que 2H pl&tanos formados en 
fila en la calle t!e Blondel, cuauto cuesla cada arbo
lito elr.ct01·al? 

Poca e ·~a queridos contribuyentes 186 rs, y 
91 es. ó 18 e.;cudns y 691 milésimas 

¿Cuanto costar~ el palmo de sombra quo nos pro
porciona ran? 

Cuanclo e$letnos mas adelantados en ntíestros es
tudios rl:trP.mo.; la ~olucion. 

¿Es su sitio? gr pilon que se encontró en las 
sali11aS dtl la pl:r?.il de la Libertad, hace ya 8 di as que 
CJbsti'Uye la flam<Jnlo ac11ra de ta calle da Blondel 
y amennza tle not.:hfl ro~ per las narices dc algun ad: 
ministrado riP S 1~. 

Esperarno~ qne el lhcmo. Sr. distraerà un mo
meu to su preciosa atencion para ocuparse de la his
¡óri ca pila. 

CIRCULO REPUBLICANO 
Se COil\'OCa a todos los correligionarios que 

se bayan in.sci'Ílo ó dese~;:n iusc1·ibirse como 
socios del &>prcsado eir·culo a una reunion que 
para s u const11 u ci on definit a tendra Jugar en 
el lqeal del 1111SIIIO; casa de D. Jaime Sabaté 
piso hajo, a Jas li'CS de là tarde del dia de la 
fe~ba. 

Lé1·ida 20 de Febt·e,·o de 1870.-La Co
mision, 

LEHLDA.-LiiiP itR"'TA Dll Josa SoL -s nuo. 


