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LA ESCLAVITUD. 

Segun anuncian algunos periódicos 
pare ce que en brcve debera disc u Lirse 
èn las Córtes una proposicion de ley 
para la abolicion de la esclavitud en 
Puerto-Rico. 

Nosotros nos felicitamos de ello y 
deseamos ardien-temente que cuanto 
antes desa pat·ezca para siem p-r e de to
das nuestras posesiones de ua,·amar· 
esa mancha que empaña ~~ brillo de la 
civílizacion. Increïble pa1·ece que en 
pleno sigla XIX, y en medio de puculos 
libres y cultos, exisla tod.avia esa ins-. 
titucion anligua, por lodos abonecida 
é impugnada; pero que. sin embargo, 
a despecho de la razon y la juslicia, 
con grave escandalo de la Europa en
tera, se consienle hoy por gobiernos 
que sobradamenle compren den la enor
midad dc semeja11Le crimen. 

En la oscul'idad y confusion de re
motos tiempos, cuando en el hombrc 
no podia haber clat'a idea de sus dc
rechos ni de sus debet·es; cuanclo las 
guer1·as y las luchas intestinas de 
pueblo a pueblo COl'lslÏtuian el esta
do normal de aquellas sociedades ; 
cuando la luz purísima de la civiliza
cion no habia desterrada aun las den
sas tinieblas de Jas religiones paganas; 
cuando mas tat·de un feudalismo ba!'
bar.o y desatentado hubo de vojar a 
los pueblos, hollando las leyes y escar
neciondo los derechos mas sageados; 
en una época, P~"l' último, en que el 
egoismo y la fuerza eran de hecho la 
aulol'idad y el pouer, nos cxplicamos 
sin gr·ando dificultad que al hombre so 
le socuestràea beutalmente en su per
sona y bienes, y se lc redujera de este 
modo a la horl'ible condicion dc ex
clavo. En los gobiemos déspolas del 
Asia, en el clasico païs de la Grecia, 
donde las ciencias y la filosofia romon
taron su vuelo con asombro; en Roma 
mismo, don de la · esclavitud era un 
pl'incipio de la constilucion política, 
no puedo sorpl'cndomos la exislencia 
de csas dos clases de hombres en la 
socjedad: el señor y el esclava. 

Los fllósofos de Atcnas en sus mag
níficas elucubracionés no alcanzamn 
a comprendcr lodo lo repugnantc y 
absurdo del barbara dcrecho otorgado 

al hòmbre sobre el hombre. Aristóte
les, que fué por largos siglos el ora
culo de Jas escuelas; cuyas doctrinas 
sc aceplaron, como un dogma, en to
das parles sin discusion ni examen, 
sosluvo, sin embargo, y defelildia con 
aparentes razones aquella institucion 
como de derecho natut·al y de justícia. 

-La aberracion y el error en es te punto 
no pudieron llegar a mas. 

Pero en nuestros ·dias, cuando na
die afir·ma ni defiend~ semejantes des
propósitos, , oreemos ya excusada de
tenernos a demostt·ar lo que, siendo 
axiomatico, n.o es sus,~eptible, por de
cirlo asi , de demoslracion alguna. 
Ante el derecho, la moral y la justícia 
no ~abe discusion de ningun género, 
y juzgamos basta impertinente todo 
aquell o q u~ teuga. por objet.o con ven
cer de verdades inconcusas y que 
estan con igual fuerza en la concien
cia de todos. No se ofrece, pues, un 
problema de resolucion dificil ó omba
razosa, y bajo este conceplo creemos 
que la proposicion indicada trope~ara 
únicamente con algunos obslàculos en 
la esfel'a de los grandes intereses crea
dos a la sambra de Ja esclavitud; pero 
·que no lo son a nuestt·o juicio: El go
bierno y las Córtes deben desprcciar 
tan nimios escrúpulos y concluir de 
una vez con esa institucion ponzoñosa 
en los dominios de Amé!'ic-e. 

Las palabras intereses creados sue
Ien empleal'se con frecuencia pal'a le
gitimar los mas criminales abusos; y 
asi sucede en este caso, al querer qui
tar en pueblos libres la mancha afl'en
tosa de la esclavitud. Para nosotros, 
tales palabras encierran el rnayor ab
surda, y no las aceptamos en el valor 
y significacion que pot· algunos se pre
tende neciamente. ¿Qué podran im
portar nunca los inlercs ó grandes ca
pitalos allegados a Jas fortunas priva
das con el sudor dol esclava? ¿Qué 
representara todo ello sino el despojo, 
la usurpacion del trabajo on Ja forma 
mas inicua? ¿Qué puede ofrccer scme
jante cuadro, mas que la miseria de 
millares de individuos? 

Pcro, aparte de estas considera
ciones, creemos fundadamcnte que se 
padece un error crasisimo sobl'e el 
trabajo del csclavo y sobro lo que oslo 
puedc conlt•ibuir a la produccion de 

la riqueza en los paises dc Ultramar. 
Demostt·ado esta sobradamente por no
tables economislas que, en lo general, 
el trabajo de dos csclavos no equivalc 
el de un hombre solo libre y en el 
pleno cjercicio de sus facultades físi
cas é intelectuales. 

Quede, pues, sentado que para la 
abolicion completa y radical de la es
clavitud en América solo exislen pe
queñas dificultades, no porque lo sean, 
sino poeque a.5i sc las llama. El pri
mero enlt·e todos los intereses creados, 
_es el hombre rnismo a quien debe re
-Ïnlegrarsele en el lleno de sus faculta
des y derechos, sin que por ello deba 
abrigarse nunca el infundada temor 
de que los campos quedaran incultos, 
los tallet·es cerrados y el comercio y la 
la industria en paralizacion completa: 
no hay pa1s alguna LfUc ho.ya. monos

ter para ser ricò que los esclavos tl'a
bajen; por el contrario nosolros po
dríamos decir q'ne la riqueza dc nues
tt·as posesioncs de Ulll'amar se desen
vuelven d pesar del trabajo del escla1Jo. 

Por último, no vacilaremos jamas 
en aconsojar al gobierno decididamcn
te la abolicion, porque es justa, y lo 
justo es tambien lo útil y lo que por 
éonsecucncia debe hacerse, sin miedo 
de equivocarse. En todo caso piérdanse 
en buen hora los interes creados, y no 
se pierda el hombre que vale infini
tamcnte mas y cuya libertad no puede 
sacrificat·se por aquellos sin tcometer 
una iniquidad monstruosa opuesta a la 
moral y al derecho. 

Mucho sentiríamos que, preocu pa
do el gabinete en busca de medios 
que prolonguen su existencia ministe
rial, no dé à la anunciada proposicion 
toda la preferencia que merece. 

Para que nueslros lectores apre
cien los iustos y fimdados motivos que 
dieron lugar a Ja destitucion del Ayun
tamienlo legítimo de esta capital, lt'as
cribinios a continuacion, sin comen
taria algunoJ, el extracto dc las dos 
úÚimas sesiones que celebl'ó en los 
dias 3 y 4 de Octub1·e. 

No sabemos si por error dc copia ó 
de imprcnta sc dico que la scsion sc 
verificó con asistcncia de TRES conce
jales; poro do todos modos nos fijamos 
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en esta circunstancia, porque nos cons
ta que el número de concejales se ele
vó a 14. 

Dic e así el extracto: 

Sesion del dia 3 de Octub1•e de 1869. 

Leida el acta anterior fué aprobada. 
Siendo las doce de la mañana se reuniò 

el Excmo. Ayuntamiento popular en el 
salon de la casa Consistorial hajo la pre
sidencia del M. I. Sr. Gobernador de la 
Provincia D. Canmilo Benitez de Lugo, 
con la asistencia de los Sres. Alcaldes y 
tres C9ncejales que al margen se expre
san, para celebrar la sesion extraordina
ria l!oovocada expresameote con la ant.ici
pacion debida. 

De órden del Sr. Presidenta se leyó 
enseguida por el infrascrita Secretaria la 
convocatoría y el ofic1o del M. I. Sr. Go
bernador de la Provincia, fecha de hoy dis
pooiendo esta reunion, maoifestó que el 
objeto de la sesion era para saber si podia 
contar con el Ayuntarniento en estas cir
cunstancias, puesto que habiéndose le
vantado partidas en la provincia contra el 
Gobierno de S. A. el Regente dol Reino, 
Código fundarnental y leyes votadas por las 
Córtes Soberanas, era es to de sumo interés 
at.e?d.ida la importancia que tiene este Mu
DIClplO. 

D. Carlos Nadal Ballestér expr{)SÓ que 
el Ayuntamiento tenia dadas pruebas de 
que esta dispuesto a acatar las disposicio
nes del Oobierno segun lo ha hecho basta 
ahora, de su amor a la ltbertad y ad
hesiOn completa a la Constitucion y acuer
dos de las Córtes Constituyentes así como 
a conservar el órden cuallo tiene acredi
tado, ponièodose siempre al lado de las 
Autoridades. 

Los Sres. D. José Trueta y D. Mariano 
Perez que tnmarnn l:. palobbr .. co prvuuj~
roo en el rnismo sentida, añadiendo el se
gundu que lo dicho por el Sr. Nadal, es lo. 
que todos tenian determinada reunidos co
mo estaban cuando entró el señor Fresi
dente. 

Hab1endo indicada el Sr. Gobernador 
presidenta que la Coostitucion habia deter
min:tdo la MonarQuia democratica y la re
belion levantada ·eo esta provincia lo era 
al grito de República federal, deseaba que 
determinase el MuniCJpio categóricamente 
su actitud con relacion a la forma de Go
bierno adoptada por las Córtes y si estaba 
decidido a dar todo géoero de apoyo al Go
bierno para combatir Ja sublevacion,la cual 
era impotente ateodido que en Ja situacion 
presente los Municipios son verdadera
menta Corporaciones políticas a la par que 
ad mioistratrvas. 

El Sr. Nadal dijo que no cree puada 
el Ayuntamiento pronuociarse pur una idea 
política df' terminada, negando en su opi
nion que teoga esta Corporacion canícter 
política no pucliendo de ningun modo esce
derse de lo que la ley determina, sino 
que nom brado por el voto de todos de be 
estar y estara por la traçquilidad pública 
al lado de las Aotoridades y dispuesto 
siempre a hacer toda gèaero de esfuerzos 
para su conservacion y como Corporacion 
administrativa para c:uidar los mtereses 
que tiene encornend a dos. 

El Sr. Presidenta concretó su dPseo 
diciendo, que hab1éodose levantado algu
nas pa rt1das proclamando Ja República fe
deral, desea saber si puede contar con el 
apoyo del Ayuotemiento para combatir la 
sub:evacion hajo aquella bandera. 

A peticion de D. Mariana Perez se leyó 

.AQUI ESTOY. 

el artículo cuarenta y ocbo de la ley que 
determina el caracter de los Ayuntarnien
tos y prohibe se ocu.pea de asuntos políti
coe, diciendo luego que. en este caso t>sta 
Municipalidad se balla d1spuesta a apoyar 
las instituciones que el país se ha dada. 

El Sr. Trueta indicó que el Ayt,lnta
rniento se habia ocupado, saliéndose de la 
ley, de asuntos que estàn fuera de su ad
ministracion, citando los acuerdos rafe
rentes al matrimonio civil, y que el estaba 
por su parta conforme en lo que se pedia 
y dispuesto corno particular y como Con
cejal a apoyar al Gobieroo y ademas al Judo 
de Jas AutoridadP.s contra tuda bandera 
contra ria a lo decretada por las Cortes 
Constituyeotes. 

D. Carlos Nadal hizo presente que en 
su concepto se estaba en el caso de discu
tir tan solo que es lo que puede hacer el 
Ayuntamiento para la trunquilidad pública 
y mejor adrninistracion de los intereses que 
tiene en comenda dos, y, concluyó propo
niendo a.I Municipio, acuerde que esta al 
lado de las Autoridades para la conserva
cian del órden pública y tranquilidad de 
la poblacion, que acata los acuerdos de las 
Córtes Constituyentes y la Constitucion 
que nos riga, lo rnisrno que los decretos y 
dernas disposiciones del Gobierno de S. A. 
el Regente del Reino, pera que no puede 
proouociarse eu un sentida polltico deter
minada por crear que no sop estas sus 
atribuciones. Hecha Ja pregunta por el se
ñor Pres1dentè si estaban conformes con lo 
expuesto por èl señor Nadal, se acordó por 
todos afirrnativameute. 

8esion del dia 4 de Octubre. 
Leida el acta anterior fué aprobada. 
En seguida el Sr. Presidenta mani

festó que el objeto de haber convocado el 
Ayuntamiento a sesinn perrnsnAotA ha sido 
para que poada estar dispuesto a dictar las 
d1sposis10nes que se crean mas convenien
tes al órden pública si fuera preciso, cosa 
que no espera del buen sentida del pueblo 
de Lérida, con motivo ú ocasion del bando 
que el Sr. Gobernador de la Provincia ha I 
fijado en las esquinas para el desarme de 
los vo!ui.ltarios de la libertad; S. E. acuer-
da que queda constituïda en sesion perma-
nente. . 

En el acto se acordó por S. E . a pro 
puesta del Sr. Presiden te que lt>S S res. Con
cejales que quieran, pueden salir de la casa 
Consistorial para sus ocupaciones precis~s 
procurando'se que no falten eo ' ella algunos 
para el despacho de los asuntos que se 
ofrezcan, determinandose que quedau fa
cultados los que permanezcan en la misma 
para resolver lo que crean mas conve
nients. 

A las 11 de la mañana y habiendo ma
yoria en el salon se dió cuenta por el señor 
Presidenta de un ofi<!io del M. I. Sr. Gober
nador de ía Provincia concebido en los 
térmioos siguientes, fecha de boy. <<Di
suelto el Ayuntamiento que V. S. preside 
en los términos y por las razones que se 
manifiestan en el adjunto edicto del dia 
de boy, he acordada partici parlo a V. S. 
directarnente para que entregue el mando y 
cu mpla ,las de mas formalidades que proce~ 
dan con arreglo a la ley. '' S. E. enterado 
del rnismo y del Edicto acordó por unani
rnidad declarar que el AyuntarnieiJto no ha 
dado motivo alguna para la disoluc10n riÏ 
incurrido en ornision de que pueda hacérse
le responsable porq u e ni esta a cargo. de la 
Corporacion Ja fuerza de los Voluntanos de 
la libertad, ni la circular de 2 de Abril úl
timo, inserta en el Boleti1~ Ojieial de la 

P¡:ovincia número 39 correspondiente al 
dia 5 del propio mes a la que se refiere el 
edicto àe boy, se dirigia a los Ayuntamien
tos si no a los Alcaldes gefas de las fuerzas 
ciudadaoas, que rnenos aun le corresponde 
la censura de no haber celada sobre la con 
ducta de los Voluntarios de la libertad y 
encerradose en reserva injustificable res
pecto a su adhesioa à los podares coosti
tuidos: que raspeta y acata la Constitu
cioo, los acuerdos de las Córtes Constitu
yentes y el Gobierno de S. A. el Regente 
del Reino, ha cuidada con esquisito celo de 
la traoquilidad de la Capital en las fatigo
sas circuostaocias actuales lo mismo que 
durante la intentona Carlista; ha procura
do siempre conducirse del rnejor modo en 
su AdmlUistracipn de los intereses de aus 
conciudadanos y cree haber cumplido con 
su deber en todas ocasiones, rechazando 
finalrnente cou toda su energía la calum
niosa suposil~ioo de que a su sombra se 
haya tramado la sublevacion. Acatando las 
órdenes de.la Autoridad por mas que no las 
considere fundadae, acuerda tam bien decla
rarse disut:lto desde este momento reser
vaodose sus individuos el protestar de la 
·disolucion del Ayuntamiento popular ele
gida por el suf·agio univ9rsal ante las Cór~ 
tes Constituyentes de la Nacion y donde 
mas convenga. 

Lérida 10 de Enero de 1870.-EuseblO 
Montull, Secretaria. 

)#. 

* * 
El periódico mon:írquico no puede con

formarse con los j ns tos ataques que eN ri gi
mos a la diputacion intrusa, ilegal é interi
na, y en lugar de sacarnos de nuesti'O e?Tot• 
y convencernos con sólidas razones de la 
peJ·fecta legalidad de la corporacion provin
cial, se entreLiene en llenarnos de invecti
vas y denuestas y en afirmar que los fede
rales nada hicieron de pt·ovecbo, como no 
fuel'a repartir el turron entre sus amigos. 

¡El turron!. He aqui lo que os preocupa 
y os inquieta y os aLliga à cantar las exce
lencias de una diputacion, cuya existencia 
qmsterais hacer eterna. Teneis la concien
cia de que aquella no puede durat' sin ofen
der el sufragio universal; estais profunda
menta convencidos de que no consiguireis 
legalizarla sin acudit' al I'ecurso estremo y 
heróico de repartir lascédulas con ES~1ERO, 
y vuestt'OS estómagos se extremecen ante la 
idea de perde1· en un solo dia lo que por 
espacio de trece meses babeis asediado con
tinuamente. 

Por lo demas el país nos conoce a todos, 
él país sabe lo que, en mater·ia de des
tinos, hicieron los federales y lo que voso
tros habeis hecho y os hallais di-spuestos a ha cer. 

>f. 

* * 
El señor Rivet'O ofreeió ajustar sus dis

posiciones a los principios consignados en 
el programa ecunómico, política y adminis
trativa de La Discusion; pero no obstante, 
y a pesar de que la Milícia nacional es una 
de las bases de aquel programa, el ministro 
de la gobernacion, lejos de cumplir su ofre
cimiento, deja que continueu desarmada~ 
las fuerz:~s ciudaJanas, a escepcion de algu
nos batallones que, como el que hoy existe 
en Lèrida, se organizaron sin las formalida
des y requisitos de la ley. 

¡Bien por el libcralismo y la consecuen-
cia de don Nicolasl 

,. 
* * 

La Gaceta promulga la que, a pesar de 
la oposicion de nuestros amigos en el Con-

' 

I • 
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greso y del mal ' efecto que su solo anuncio 
produjo en los pueblos y en las municipali
dades todas, ha llegada a ser ley de arbitrios 
municipa les y proviociales. 

Ya saben, pues. los ayuntamientos que 
de hoy mas corre de su riesgo y cuenta ha
cer efectiva la contribucion personal, cuyo 
cobro ha sida imposible al Gobierno. 

• 
* * 

Hemos recibido un folleto que con el 
título de IDEA EXACTA DE LA. FEDERA.CION ha 
publicada el director de El Estada Catalan. 
Agradecemos la atencion, s in perj ui cio de 
emitir el concepto que nos merezca la obra 
despues de haberla examinada con el dete
nimiento que su importancia exige. 

>f. 

* * 
Seguri dicen algunos periódicos parece 

que en Madr·id se trabaja activamente con 
, el objeto de que no se verifique la 'quinta 

del presente año; pero crecmos que à pesar 
de toclo el sor·teo se ver1ficara y los pueblos 
se convenceran de la sinceridad de ciertas 
promesas. 

Estamos enteramente conformes con las 
siguientes palabras de La Discusion: 

«Està visto; ya no se hace nada , no se puede ba
cer nada; la Revolucion esta completamente muerta. 

Se necesita otra revolucion; es preciso que el país 
se prepare para cuando sea necesario.» 

>f. 

* * 
Es innegable que los carlistas trabajan 

y se agitan en todas partes y, ,segun nues
tras nocias, no es ciertamente en Lérida en 
donde menos:se mueven . 

Esta no obstante nosotros no vemos en 
los ca l'listas tanta peligro pa1·a la libertad 
como en Jas vacilaciones del gobierno, en 
los manejos de los unionistas , en lla conse
cuencia de los cimbrios y en la continuidad 
de la famosa concillacion. 

• 
* * 

Importa ' repetir a los republicanos la 
necesidad de su ¡·eorganizacion, d,e la union 
estrecha entr·é todos, de dispunerse con cal· 
ma y sangre fr·ia, no a p1'ovocar tumultos 
que se deben evitar, sina ú salvar la liber
tad de los peligros que la rodean. 

1823, 1843, 1856. 
llé aq uí las fechas que no se deben bor-

rar cl e su memoJ·ia. . 
Lo difícil no es conquistar la libertad: 

es conservada, no dejarla perd er. 

• 
* * 

El Alto Amgon, periódico de Huesca, 
nos suministra nu nuevo dato del talento 
rentístico de don Laureano en las siguientes 
líneas: · 

« Hace pocos dias recogió el Gobierno y 
llevó a l\lad t'id sesenta mil duros que existían 
en la caja del Tesoro de esta provincia, con 
los cuales podrí:m baberse cubierto aten
ciones muy perentorias é importantes. Aq ue
lla cantidad fué a ~1a drid, y casi se cr1.1zó 
con la de diez y siete mil duros que de 
Toledo vinieron à lluesca. 

¿,A qué sacar los sesenta para enviar al 
mismo tiempo diez y siete? 

¡Que desbarajustel)) 

.AQUI ESTOY. 

Correspondencia particular del A QUI ESTOl 

Mad1·id 26 de Febrero. 

Ya se habran enterado VV. pOl' los perió
dicos de la grande importancia que se all'ibuia 
al ya célcbre consejo de minisLJ'OS y de las en
contradas noticias y versiones que han circu
lado acerca de las_resoluciones tomadas en el 
mismo. 

A pesar de la reserva que se guarda puedo 
asegurar que el as unto p1·incipal del consejo. 
se redujo a la cuestion del arreglo de goberna
dores, dando lugar a una aca lorada reyerta 
entre Sagasta y ÍÜveJ'O con motivo de la lista 
de candidatos que cada cual p1·esentó. Sagasta 
aspira a con¡;ervar SUS famosas ÍTn]11'0Visaciones, 
al paso que Rivero pretende rúparLiJ' la mejor 
parte entre sus secuaces y corifeos; y todo 
esto da a entende¡· que las ouestiones de tur
J'On son siempre un intrincado laberinto pam 
nuestros desdichados gobe1·nantes. 

Tambien hubo una gran marimorena entre 
Topele y Becerra; pero· por fin parece que se 
hicieron las paces acordando mantener esa 
conciliacion monstruosa y abigarrada que es 
una arnenaza constante a la libertad y a la re
volucion de Setiembre. 

La disposion adoptada contra algunos mi
litares que han sido deportados a Canarias, se 
atribuye a trabajos isabelinos descubiertos por 
el gobierno, y acerca de eslo y del movimiento 
do tro pas circulan con insisten cia los mas en
contrados y ala•·mantes rumor·es. 

No cabe duda alguna de que el horizonte 
política se presenta cubierto de densas nubes, 
y no es faci! preveer a don de il·emos a parar. 

Oicen que el diputado Figueras ha celebra
do con el general Prim una conf.erencia a la 
cual se atribuye grande importancia; pero na
.da sé sobre el particular.-F. 

r •. Noticias. 

Segun nolicias que parece recibió el gobierno, 
ha sido detenido en Lvon el litulado Càrlos VII, 
habiéndosele ocupado ·papeles dc imporlancia. 

• 
* * 

En las esqoioas de las calles de Vich ba apa
reciclo la siguieole alocncion, que publicamos sin 
ninguna clase de comenlarios, ta n solo para que 
sirva de solaz a nu esl ros lectorbS y de espanto a 
los bombres de la siluacion. Dice así: 

uA LOS CAHLlSTAS. 

Muchacbos: Ya se acerca el tl1a de la lucba! 
Os bago saLer como el emperador de la Husia nos 
ha ofrecido 90,000 hom bres gi ne les para la con
quista d~ España; ademas se ban coaligado los 
soberanos para poner la paz poniendo los reyes 
absolutos por todo. 

En Bayona bay una casa cuarlel comprada 
por el partida, en donde enseñan el egercicio a 
10,000 hombres; en ValP.ncia hay una sociedad 
de 700 que han com prado para cua nd o llegue el 
momenlo, l!.ay tropas en lodas las provincias com
prometidas, y sobre todo en las Vascongadas, 
como creo lo sabeis ya.-R. C. C. deM.» . 

* * * 
EI señor Salvany ba presentada la siguienle 

enmienua al art. 1.• del capilnlo 23 y 1 .0 Jel 28, 
sesion 7."' del p1·esupuesto de Fomento: 

u Entre las carreleras que hau de conslruirse 
con esta cantidad se comprende la terminacion de 
Ja de Villls à la e5lacion de La Plana, on el ferro
carril de Lérida a Reus y Tarragona. 

Palacio de las CórLes 21 de febrero de 1870. 
José Tomas y Sal>any, Benigna Rebullida, Juan 
PaQlo Soler, Leonardo Gaslon. Emilio Caslelar, 
Miguel Ferro1· y Garcés, Eslanislao Figueras. » 

>f. 

* * 

3. 

En la provincia de Logroño y con motivo de 
la r~caudacion de conll'ibuciones ha habido algun 
molm del cual han res ul tada cuatro paisanos 
muerlos y heridos algunes guardias civiles v el 
cobrador. · 

:)I; 
,,. i(: 

En Córcoles ba habido nn motiu carlista t!n 
el que se ha mallralado al alcalde. 

• 
* * 

La « Epoca» dice que se ha abandonado el 
p~nsamienlo de establecer al ex-pdncipe Alfonso 
de Borbon en Pau, y añade que doña Isabel' pa 
invertida parle de sus fondos en deuda de los 
Estados-Unidos. 

• 
* * 

El duque de l\Iontpensier publica la carta que 
se habia anunciado. En ella dice que no es ni ha 
sido candidato a la corona de España. 

>f. 

* * 
Ntwslros amigos y correligionarios Ocon y 

Caimó han sido obligado3 por las autoridades 
francesas a salu· de Marsella, donde se ballaban 
emigraòos. 

Hé aquí una carta dol prilllero, que da cu
riosos dt>lalle5 sobre el modo brusca con que se 
ha llevado a cabo la órden sullànica de exlraña
miento. 

1Iéla aqoi: 

¿Querid os amigns: Race ocho dias bubo en 
Paris algo de agilacion; esta se refl ejó en .Marse
lla; pero yo, enlrelaolo, hallandome en cama con 
calentura y junlo a mí cabecera el diputada cata
lan D. Pedro Caimó. Sin embargo, el domingo 
anterior, 11 del actual, a las seis de la mafiana 
presenlóse en mi habitacion el comisario cenlml 
coo diez ó doce polizonlcs, y a pesar de que les 
demoslré mi meòiano cslado dc salud me hizo le
vanlar de la cama, registró escrupulosaruenle Lo
do el coarto, cogió lodos mis papeles, lo mismo 
los manuscrilos que las cartas y los JJeriódicos, y 
hasta los libros, y despoes de practicar la misma 
operacion en el gabinele de Cai mó, nos melieron 
en un coche y nos llevaran a la prefectura. 

A las once nos visiló el prefeclo Lralandonos 
indignamente porque dijo que babíamos estado 
los dias anteriores alenlando à las masas! yo me 
enéonlraba en cama v mi amigo Cairnó a mi fado, 
le dije, el dia 6 dias a qne v. alude: calles~ v . 
miserable, me conlesló, y yo a mi vez I e repllqoé 
despújese V. de su cara,)le•· de autoridad, y si me 
repi le semejante palabra, le pro_me lo que ja mas 
ol vida ra el nombre de est e e~ pa noi. A tm cala
bozo, dijo: Si soñor, y en el calabozo, y al piè de 
Ja guillot ina, diré à voccs que no tiene V. de ca
ballera ni siquiera Ja corbata. 

A Caimó le òijo: vaya un diputado condenado 
a muerte; y Caimó lll conlcstó: El amo a quien 
sir·ve V. hoy, estuvo tambien ayer condenado a 
muerte. 

Así la cueslion, nos dió on bufido, y nos de
jó con dos t:eotinelas de vista. 

A las tres de la tarde en1 ró a vernos el comi
sario central, y nos prcgunló que à donde que
riamos ir, foera de Francia. 

A Italia, le conLeslamos: y a las seis se vol
vió a presenl:u·, y acompaiiados por dos de poli
cia, pasamos a nuesll'a fonda' nos. ob.ligaro~ a re
coger de prisa y COITiendo el .eqUipaJe, y sm per
milirnos ni corne¡·, nos met1eron en un coche, 
Juego en on vagon, siempre con los dos polizon
les, y nos dejaron al otro dia, ? sea el !unes 
úllimo, anleayer, a las doce del d~a, en l\~onaco, 
principado independiente cie Francta é llalta. 

La órden de expulsion qne nos leyeroo, dice 
así · que salgamos inmedialamenle dèl lerrilorio 
fra~~és para seguridad uel imperio, por•tUe esle 
pefiara mienlras permanezramos en Francia. 
¿Tiayen el mundo nada mas ridículo?» 

* * 
Ha lJeaado a Madl'id .el obispo de Osma, cus

todiada po~· un jefo de la guardia civil; Los mo~ 
tivos de esta prision son por desacato a la auto-



~ I 

4. 

ri1ad local al ira hacer al prelado una nolificacion 
del tribunal supremo de Juslicia. 

Jf. 

* * 
Nueslro apreciable lcolega La Ra:;on de Bar-

celona, que recibimos ayer, pnblica en su «últi
ma bora¡¡ el siguieole suelto: 

<<Ayer à última hora cir·cu laba en t>l bolsin 
una grc~ve noticia. Ilablàbase de un despacbo le
legràfico recibido, en el cnal se dccia baberse 
descubierlo una vasla conspiracion onionisla, en 
la que eslaban compromelidos algunos gefes su
periores del ejérci lo. 

Dicese que varios brigadieres han sido desli
nados de cnartel a las Canarias . 

Omitimos Iodo comenlario basta que Lenga
mos noticias mas precisas., 

Jf. 

* * 
D~ una correspoodencia de Madrid que pu

blica Et Tclégm(o, lomamos lüs signienles par
rafos: 

«Suponen los carlislas que Ja delencion en 
Lion dc n selvatica majeslad ba sido una verda
dera q~sgracia para su causa . En 4 848 cuando 
Montemolin, llamado por Cabrera, iba a ponerse 
al frentc de sos parciales en Cataluña, lambien 
fué delenido. Estas delenciones mas parecen de
muocias bec bas per los iuleresados, que efeclo de 
vigtlancia de las aulol'idades francesas. Es como 
aqoel que va a balirse y denuncia el desafio al 
alcalde para que lo deleoga. A mi me parece 
bien esta prodencia; pero que medi ten eo ello 
l(IS que eslào pronlos à derramar su sangre por 
servir à señores de esta especie, y vean si no 
vale mas una gola de la hon rada y plebeya san
gre que circula por sus venas prestaodoles fnerza 
y' alienlo para el lrabajo que procura el sustento 
a su familia, que oo toda la real de sos aristo
oralicas arlerias. 

Apenas sali ruos de un sn sl o na ce ol ro; y boy 
se ba bla de baberse desou bierlo anoche trabajos 
imporlanles de una coospiracion en que estabao 
comprometidos jefes de la guaroicion de esta en 
sentido montpensierisla. Los unionislas so3pecba
bao que es uo ardid para dvscoocepluarlos en Ja 
opioion pública. Veremos lo que sucede, porque 
el becbo no me parece inverosímil dudos los sín
tomas de descomenlo y desasosiego que ban apa
recid o en varias gnarnictones de las provincias. 

De ~sle rumor nacia la noticia de baber salido 
para Jas islas Canarias varios oficiales del cuerpo 
de E. M., y que el señor Topele se babia vislo 
precisado a de3pedir con malos moclos a varios 
oficiales de esta guaroicion que se babian presen
tado a ofrecerle sus espadas. Eslo último lo creo 
inexacta.~ 

* * So habla d~l descobrimienlo de oua conspira-
cion de los unronislas. 

* * 
Dicen que Cabrera se balla enfermo. 

* * 
Se asegura que don Car•Jos se ha fugado de 

las auloridades francesas. 

Jf. 

* * 
Dice el «[mparcial que lres càsas de París 

reci~ier~n lelégramas anóoimos anunciando qne 
habta s1do proclamado el duqne de Montpensier 
rey de España. 

* * 
Llama la 3lencion la beoevolencia con que 

los uniooislas tralan a los obreros que en estos 
úllimos dias han celebrado dos manifeslaciones 
en demanda de lrabajo para atendcr a las necesi
dades tle sus afligidas familias. 

Algun maliciosa ba enconlrado la expl1cacion 
de la conducta de los unionistas, soponiendo qne 
esas manifeslaciones han sido proyecladas y l!e
vadas a lérmino por los partidarios de .Monlpen
sier. No fal ta quien da por cierta esta sospecha, 
y no falla lampoco quico añade que D. Aotonio 
de Dorbon se prnpuoe venit· a esta capital para 
dar lrabajo a lns nbreros. 

.N~sot ros ~elebrariamos; pero si po1· es¡os pro
ced1m1eotos rmagrna llegar al trono , se lleva 

~ 

AQUI ESTOY. 

chasco. ¡Pobre D. Antonio! Cnant!l cavila para 
conseguir qne se realicen sos aspiraciones al 
trono. Desengañese de una vez. Esos deseos que 
tan desasosegado !e traen son i1 usi ones engañosas. 

Gacetillas. 

Piensa elladron. . . . . . . Pues señor està 
visto que no potlemos abrir la bo<;a sin que el perió
dico monarqnico se atufe y se incomode. 

Abora se le ha anlojado suponernos aficionados 
a lo rerde, porque nos ocupamos de los consabidos 
phítanos, que por cierlo nada tienen de verde. La 
suposicion, pues, no puede ser mas gratnita y tal vez 
sea afecto de la decidida aficion à lo verde que de
ben tener los que alia in tllo tempm·e asistieron a 
cierto banquere, cuyas misas salieron en parle, segon 
noestras nolicias, de objetos completam.ente verdes. 

¡Quien fuera sereno! El bando municipal 
probibiendo la circolacíon de masca¡·as cubiertas du
ranle la noche ha veniJo como pedrada en ojo de 
bolicario para los vigilantes noclornos, c¡uienes, cum
pliendo al pié da la letra sns dcberes, pueden con
lemplar, al reflcjo de sos linternas, los hechiceros 
rosrros de las mascarilas. Po1· supuesto que los se
renos, aficionados como todos los mortales :i las hijas 
de Era, cuiJ:min mas de hacer descobrir a las mon
jitas y manolas que à los turcos y sacristanes. 

A bailar. Hoy empiezan los bailes en el mag
nifico entoldado estabtecido en la plaza. La empresa 
debe eslar ciertamente orgullosa, y snlisfecha, al ver 
que cierto periódico politico de la localidad dedica 
una buena parle dr sa seccion doct?·inal a encomiar 
las excelencias del embalat, dando una prueLa de su 
a'Jicion i. las graves y t1·ascendentales cuestiones que 
se agitau en el dia. 

Teatro. Entre los artislas contratados p&ra las 
representaciones que eu breva deberàn inaugurarse 
en nuestro coliseo, figura n la señora doiia Marta 
Pasos y la señorita dolla Elvira Selma, actrices las 
dos venlajosamente conocidas del público leridano. 

¿Quare causa? lla llamado seriamente nues
Ira atencion y la de muchas personas la frecuencia 
con que los dependientes de órJen público vigilan, 
de pocos dias a es ta parle, el acredilado café de las 
Cualro Puertas, a cuya enlrada suele haber un vi
gi lante de planton, mientras permaneco olro en la 
sala de billar. 

- ¿Que ocorre? ¿que sucede?-se preguntan las 
gentes que no pueden explicarse la razon de ser de 
tan estemporànea vigilancia. 

Race pocos dias ll ama mos la atencion de la auto
ridad acerca de los registros nocturnos que se lleva, 
'l'Oil a efecto en las dependcncias privadas de aquei 
eslabtecimiento y boy volvemos a llamarla de nue
vo, porque lenemos la comiccion de que no existen 
moli vos para adoptar 1tales medidas tque en [último 
término vienen à lasrimar el crédito y la reputacion 
de uno de los cafés mas concurridos y principales de 
)a capital. 

Creemos que la vigilancia no hace la mas peque
lia falta en el café de las Cuatro puertas, y que e¡ 
liempo que se pierde podria emplearse mejor y con 
mas provecho en favor del sosiego púòlico, adop
tando .eoérgicas y eficaces precauéiones para impedir 
que se reproduzcan los robos. 1 

Quisiéramos no volver a ocuparnos de la cuestion 
que boy ligeramente indicam•>s, y que el selior gober
nador inlerino se dignàra alendar nueslras observa
ciones disponiendo que cese la tenaz vigilancia de 
que es objeto el alndido café. 

Venga tropa. Ayer llegó a esta capital ei 
balallon cazadores de Yergara, quien, segon dicen, 
queda de gu9rnicioc aquí. Tambien hemos oido 
decir que se espera el de Figueras que quedarà 
acanlonado en Cervera. 

Buena idea. Parece que don Carlos de Bor
bon hauia designada para su enlrada on Espal1a el 
primer dia de Carnaval. La eleccion no podia ser 
mas a propósilo y acertada. 

Chubasco. No parece sino que la naturaleza 
quiere h:~eerse parlicipe del desconcierto que reina 
de tejas à hajo, pues solo asi se comprenda y e~plica 
la tronada de ayer y el pedrisco que descargó en al
gunos puntos. 

ANUNCI OS. 

PIANO EN ·VENTA. 
Se vende un piano, enteramente nuevo, vertical 

de siele oclavas construido en la acreditada fabrica 
de Bernabeggi, cuyo precio es de 5. 000 real es. 

Los que deseen hacer proposiciones adquiriran 
informes en In calle Mayor núm. 82, principal. 

TEA TRO. 
Se esta ensayando para poner en escena en Ja 

próvima cuaresma, con todo el aparato que requiere 
su inleresante argumenlo, el drama de grande espec
taculo PASSIÓ Y MORT DE NOSTRE ,SENYOI{ 
J ESUCR[ST, a cuyo efectn, el pintor escenógrafo , 
seño1· Valls, esla arreglando nuevas y sorprendentes 
decoractones. · 

Las funciones emp.ezaràn el sabado 5 de Marzo. 

Se vende una casa sita en 
una de las mejores calles de esta Ciudad, compuesta 
de tres pisos y tienda, cuyo produclo en renta esce .. 
de del siele por cienlo. 
Daràn razun calle de San Antonio núm. 9, principal. 

En la abacería el~ la viuda de Valldeoriala, plaza 
del Mercado núm. 24 se expende sal de piedra y de 
agua, do superior catidad, à precios equitativos. 

OBRAS 
DE 

ROQUE Bl\HCil\. 
Se ballao dc venta en la imprenta 

de esle periódico. 

LA JUSTICIA SOCIAL, 
REVISTA REPUBLICANA. 

Se publica los dias 7, H, 2t y 28 de cada mes. 

DIRECTOR: JoAQUTN MARTIX DE 0LÍAs. 

REDACTORES. 

Crónica social: PEDRO PrNEDO Y VEGA.. 
Crónica politica: Lms ANÉR. 

Esta revista contiene: arlículos de política, etlono· 
mía, administracion, fi losofia, religion, fisiologín hi
giene, arte, literatura, crónicas de las sesiones 'que 
celehran los clubs y casinos mas importantes de Ma
drid y rrovincias, correspondencias de provincias 
extranjero y ultramar, preQricndo las de París, po~ 
Jo mismo que aquí està concentrada hoy la actividad 
revolucionaria de europa y procurando q11e elias 
tengan siempre el carncter política social que carac
teriza à la presente revista. Noticias de los distintes 
paises de Europa y Américc1, interesanles en alto 
grado a las clases jornaleras. Crílicas razonadas é 
imperciales de cuantas obras se publicau en España 
y fuera de ella, siempre que guarden relacion con el 
objeto y fines de LA. J USTIC[A SOCIAL. Discursos 
íntegres de los diputados republicanes en la Asamblea 
Nacional. 

Se suscribe en la librería de D. José Sol é hijo, a 
precio de 14 rs. lrimestre. · 

LÉRIDA.-liUPRENTA DE JosÉ SoLÉ nuo. 


