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LOS PARTIDOS Y LA SITUACION. 

Cuando en el mes de Agosto del 
año anlet•iot· los carlistas levantar·on 
su bandera de rebelion pr.oclamando 
con las armr • .s en la mano, el rey que 
para ellos representa el tr·iunfo del 
absolutisme, una desenft·enada ,reac
cion, y el mas completo dominio cle
rical; la situacion . de los partidos libe..: 
raies era perfeclamente despejada, sin 
que a pesar de sensibles desgracias y 
graves disidencias, ocurridas entre 
ellos en detet·minados puntos, pudiese 
sin embargo dudarse ni siquiera por 
un momento de que todos se lanzarian 
unidos a su puesLo de bunor,. para de
fender la conquistada libet·tad contt·a 
los últimos y desesperados esfuerzos 
del caduco absolutismo. 

Al feenle de la nacion un gobierno 
que distaba mucho de satisfacer las 
aspiraciones de los verdadel'OS revolu
cionarios, pe ro que s in embat·go repre
sentaba tudavía en sí los inlereses de 
la revolucion; armada la milícia nacio
nal casi por el esclusivo esfueezo del 
pueblo y aun al paeecer a despecho de 
.muchos de los hom bres mas im por tan
tes de la situacion, las ideas liber·ales 
contaban par·a sostenerse contra los 
.embates del absolutismo con un pode
roso baluarlc en el pueblo armada, 
sosten eficaz y segura garanlía pat·a la 
libertad. 

Los parli dos mas ó menos radi cales 
a quienes animaba la misma idea libe
ral se hallaban aun perfectamcnte u ni
dos, por lo monos en el propósito de 
salvar la r·cvolucion; y en ol seno del 
gobierno la coalicion era una verdad, 
sin que nubes cada dia mas cargadas 
y tempestades cada vez mas amcnaza
doras hubieran venido lodavia a tur
bar de una manera temible su sereno 
horizonte. . 

Los partidos coaligados habian 
adoptada el prog1·ama democralico con 
-propósi tos y aspi raciones bion distin tas, 
pues micnlras unos soñaban acaso que 
con su sistema hibl'ido podian plan
teal'se las soluciones revolucionarias y 
llevar al gobicrno y adminislracion del 
estada las cnér·gicas reformas que el 
pueblo d_escaba , otros, conoccdol·es 
profundos de los intrincados resorles 

de la políLica, se proponian sin duda 
falsear completamente los principies 
que ¡·ep resen taba el alzamien to y hacer 
que la constitucion fuese una letra 
mucrta cuyas soluciones amóiguas en 
su mayor partc tuvieran siempre una 
puerla abierla para los abusos del 
poder. 

El pueblo; ·pobr·e ilota condenado 
siempre a sufrir esos abusos, a gemir 
hajo el peso de los inlereses partioulares 
de los gobernantes; a ser alormenlado 
impunemente en todo tiempo solo por 
elllamado delito dc reclamar s us del'e
chos, ese pueblo à quien ayer se arne
trallaba para quilarle sus armas y luego 
se le amenaza para coartar su derech<1 
de ci udadano; es e pueblo. infeliz a I 
quien se le prohibe hasta reir· de las 
ridiculeces dc s us opresor~s y que hace 
poco protestaba enérgicamente contra 
ellos, ese pueblo lea! acude en el dia 
del conflicto a socot·rer al poder, y con 
su actitud decidida al lado de las au
toridades ahuyenta el peligro y hace 
comprender a los iluso.; sectarios del 
absolutismo qt,Ie su sueño es ir·reali
zable, que el pais les rechaza, por
que el pais es liberal, y donde existe 
un corazon verdaderamente patriota 
ese col'azon palpita dispuesto siempre 
a combatir a los advel'sarios de la li
bortad . 

Desde Agosto de 1869 la situacion 
ha cambiado totalmente. 

El vel'dadero falseamien to que se 
ha heého del sist-ema democratico, los 
ataques no interrumpidos a las mas 
preciadas. conquistas de la revolucion, 
han hecho que los republicanos aban
donasen al fin sus propósilos concilia
dol'es y que provocados uno y o tro dia, 
hostigados y per·seguidos sin cesar del 
modo mas injustificable, se Íanzaran al 
cabo a la gloriosa aunq u e desgt·aciada 
insurreccion de octubre para defender 
el última de sus privilegios, la primera 
de sus aspiraciones; el al'ma que garan
Liza sus del'echos de ciudadano. 

Cruel mon te castigada el partida fe
deral despues de sofocada l'a subleva
cion; perseguido con verdadera encar
nizamiento y tratado algunas veces 
como un paria indigno de los mismos 
dercchos que tienc consignados como 
inalienables, se encuenlra respecto del 
gobicrno en siluacion nada cordial, y 

sí esta siempre resuelto a combatir a 
los eternos advcrsarios de la ]ibertad y 
a sacrificat1se nuevamentc por el triunfo 
cierto dc ella no debe verter su sangre . 
generosa por alcanzar cbmo tan las olras 
vecés una falaz victoria que prosiga 
entronizando el sistema doctrinario, ni 
poner ya jamas su colosal esfuerzo a 
l)lerced de cualquier· poderosa, que 
ensalze la libertad para hacel'la servir 
de escabel a s us ambiciosos planes. 

El gobierno del general Prim tiene 
contra sí la mayor parle de las fuerzas 
vivas del país. Los carlistas se aprestan 
para lanzarse al campo tal vez dentro 
de breve plazo; l'os partidarios de la 
restauracion se agitan sin cesar y aun 
se aségu1·a que pre_paran un golpe de 
mano; no falta quien asegura que el 
militari~mo se mueve y que una par·te 
del ejército abriga planes montpensie
ristas. En un dia dado, no lejano en 
nuest1·a opinion, todos estos elementós 
se precipitaran sobre la situacion que 
correra gran peligt·o de se1· arrollada y 
de perdel'sc perdiendo la liberlad. 

Solo el pueblo; el pueblo que salvó 
en 1808 la independencia y en 1833 
al 40 el sistema constitucional, podria 
hoy dia salvar la revolucion dc Setiem
bre poniéndose decididamenle al lado 
del gobierno y tl·abajando juntos para 
defender el dogma democratico. 

El pueblo .sin embar·go es republi
cana, sc encuentra desa1·mado, perse
guida, y menospreciado por el poder, 
sus her·manos gimen aun en la emigra
cian ó en las pl'isiones; y no puede 
aunque qui era acudir en ausilio del 
gobierno. 

Su deseo es siempre combatir por 
la libet·tad, pelcar contra sus adversa
rios. Sin embar·go en su siluacion ac
tual lc es im posi ble tomar parle en uno 
ú otro sentida mientras todos los con
tendientcs d~ban considerarse como 
sus enemtgos. 

Si el gcnet·al Pl'im se decide a sal
var la libcrtad y a arrost1·ar valien te
mento la lucha con todas las reaccio
nes, Lend1·à por necesidad que acudit· 
a él, es dccit· al partida republicana. 

Espcramos es te fausta succso, si se 
realiza, si el pt•esidenle del Consejo 
conoce sus intcreses y los dc Ja España 
liberal, la revolucion sc hal.H·a salraclo. 



2. 

Los extractos de las sesiones de Córtes 
suelen traernos con frecuencia noticia de los 
suplicatorios de ¡.Jgunos jueces para proce
~ar a varios diputados por desperfectos en 
los ferro-carriles ú otros daños an:Hogos 
que causaran las fuerzas que aquellos man
daron durante la insurreccion republicana, 
y esta circunstancia es una prueba evidente 
de que los neo-demócratas llevan s u saña has
ta el extremo de noomitir medio al~uno que 
pueda proporcionaries el placer de perse
guir :í sus enemigos y satisfacer deseos mez
quinos de venganza. 

La division que hoy se pretende hacer 
entre delito!:! políticos y comunes no tiene 
ejemplo en nuestras frecuentes luchas y 
unicamente puede existtr en ciertas imagi
naciones dominadas por un sentimiento 
de perversidad ó por la mas refinada mala 
fé. No conocemos movimieñto alguna ni 
aún los que en 1866 y 1867 se llevaran a 
efecto por fuerzas que mandaba el que es 
hos presidenta del consejo de ministros, PD 

que no se haya volada un puente, co1·tado 
una via ferren ó echado mano de los cauda
Ies públicos; y, sio emb~rgo, :i los gabier
nos reacciooarios no sc les ocurrió jam:is 
calificar estos hechos de la manera extraña 
en que hoy se califir.:m ni exceptuarlos de 
los efectos de la amnistia : Ja gloria de tan 
peregrina innovacion estaba reserva,da :í los 
revolucionarios de Setiembre, quieoes t:tnto 
en este punto como en otros muchos se han 
propuesto eclipsar la fama de Narvaez y 
Goozalez Bravo. 

Justo es que seao considerados como 
delito comun aquellos crímenes que aislada
mente y :í la somhra de un movimiento po
lítica se coinetao por algunas individualida
des; pero el hundimiento de un puente ó 
la¡interceptacion de una línea que detenga el 
paso dc las tropas 6 dificulte los medios Je 
comunicacion, así corno el uso de los cau
dates y otros recursos públicos pa'ra el sumi
nistl'O y socorro de las fuerzas rebeldes, son 
hechos secund:~,rios que no pueden ser con
siderados mas que como una consecuencia 
del pronunciamiento ó la rebeli0n. Preten
der lo contrario es un absurda que solo pue
de concebir y sostener el extravio de los 
que ob1·an :í impulsos de la pasion y la ven
ganza. 

* * 
En Tortosa ha tenido Jugar una mani

festacion carlista aprovechando la ocasion 
de que se traslad:ira una im:ígen desde la 
catedral à una ermita situada en las inme
diaciones de aquella ciudad. 

Los carlistas siempre los mismos; expio· 
tando de contínua la fé reliaiosa de las gen
tes .sen ci llas para realizar s~s planes contra 
Ja hbertad ,Y el sosiego pública. 

.. 
* * 

Ya que tanto se ha dado en hablar de 
la Sal de Gerri, usando reticencias que poe
den dar lugar :i -rnalignas interpretacitJnes 
acerca de la conduct~ observada por algu
nos Jefes · de las partld.as .republicanas que 
se alz~ron en esta prov1nc1a, creemos opor
tuna 1nserta.r la carta que s.obre el particu
lar. o?!! re.mae nuestro quendo amigo y cor
rehgtO nano Gaspar Rubiol. 

. El .importe líquido de la sal que se ven
dló asc1ende :i noventa y dos mil reales de 
sue~·te que teniendo en cuenta que la s~ ble· 
vacwn tuv.o principio en 2 de Octubre, des 
de l~uyo d1a fué pre.;iso atende¡· al suministro 
d~ 36~0 hombres próximamente, que no se 
dJsolvleJ'OD basta el 15 del misrno mes se 
vendrà en. conocimiento de los gt·andes abu
sos comet1dos por los gefes de las partidas 
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y de los millones que llevaran consigo al 
extrangero. 

Como los datos que contiene la ~uta 
del ciudadano Rubiol son bastantes pHa 
llevar al :in im o del público la con viccion de 
lA injustícia con que vanamente se pretende 
deprimir la honradez de nuestros amigos, · 
juzgamos inútil estender nuestros comen
tarios. 

La carta d ice a si : 

Ciudadanos R~daclores del AQUJ EstoY. 

Ami gos mi os: vuestro antiguo compañero os 
pide un poco de espacio en el periódico y seguro 
de alcanzarlo os anticipa las gracias. 

Es público que tomé parle en el alzamiento re
publica no de Octubre úllimo. A Jas provocaciones 
de un Gobierno desalenlado, à Jas violaciones de 
la Conslitucion y de las leyes, creí enlonces y 
sigo creyendo abora que debia oponerse una 
protesta arruada, y usé del derecbo de insurrec
cion que es natural y legitimo êoando el poder 
atropella y menosprecia los derechos consignados 
en el código fundamental de la nacion. Cuando 
falta la juslicia arriba, la fuerza se abre paso a hajo. 
Sufro boy Jas consecuencias de Ja suerle que nos 
fué adversa, sin pedir gracia, sin arrepentirrue de 
mi conducta. Creí y creo que era un deber, a qne 
mi posicionen el partida me obligaba y locumplí. 
Cien veces que me ballara en igual caso obraria 
asi sin pensar en el resullado. 

En aquella ép1Jca como gefe de Jas fuerzas 
que operaban en los parlidos de Tremp y Sort 
ordené entre otras cosas la venta de la Sal de los 
almacenesdel Estado à miladde preciopara alen-. 
de1· con s u produclo a las necesidades de la guerra. 
Así se cumplió exactamenle, en los punlos en que 
la revolucion deminaba. . 

Vencida la insurreccion se disolvió la fuerza 
de la provincia y con varios compañeros y ami
gos pasé la frontera. 

Ya en· el estrangera, algnnas persona s, con la ' 
'lttas sana intencion, con una cm·idad evangelica 
admü·able bicieron circular las nolicias mas ab
surdas respecto a los emigrades. Es clara, es
laban lejos, bajo la accion de los lribunales, é 
impunemenle se IE>s podia insuflar y difamar. 
Como dijo cierlo personaje en las Córles, VENCI

no, CRIMINAL. Entre olras casas se dijo, y hav 
quien òice todavia. que enlré en Francia acom:. 
pañado de dos cargas de OJ'o y muchos millones 
produclo de la venta de la sal de los almacenes 
de Gerri. ¡Qué menos podian hacer nuestros I 
generosos enemigosl 

Lo sienlo amigos mios, pero creo que para 
algunos pasa1·a aquella de mi go::;o en un pozo 
porqoe los guarismes son lo mas descarada que 
se conoce. 

Es dalo oficial, consta en las causas que se me 
han seguido y siguen, como lambien en la Ad
minislracion ecooómica, la que puede rectifica¡· 
mi aserlo si no es exacta, que en Geni se ven
dieron d~ mi órden a ~7 rs. 50 cénls. 4801 quin
tales de sal. 

Produclo lola!. . . . . . . 
Correspondia y fué entrega do a los 

propielarios de Jas salinas de 
Gerri a razon de 8 ~ 13 quinta! 
pues solo me incaulè de fondos 
del Estada. 

Pagado por premio de venta y ¡·e
caudacion. . . . . . . 

Resta. . . . 
Recibido del alfolt en metalico. 

Liquido recibido. 

Rs. 'Vn. 

132,027 50 

40,008 33 

92,019 17 

828 17 

9~,191 )) 
836 n 

92.027 )) 

. c.on dicba suma y 35000 rs. próximamenle 
rec1bJdos de olros ponlos se atendió al pa"'o de 
las fuerzas de la capital, y de los parlidos d~ Ba
laguer, Cervera, Solsona, Tremp y Sort, a la 
compra de efeclos de guerra al gasto de gnias, 
bagages espresos y confidencias y al socorro dado 
a los volunlarios para regrC'sar a sus hO"'ares. 
Como al decir de cierlas gen les, de alll ban ~alido 
los millones que me llevé, no puedo dejar de ex-

clamar: ¡Sí se ra como el milagro de los peces y 
los panes! 

Cnando las circunstancias poogan a cubierto 
de las persecuciones a los deposilarios, recauda
dores y pagadores de las fuerzas, entonces publi
caré las cuenlas correspondieoles y el país cono
cerà exaclamenle las granues sumas de dinero. 
que me he lraido al eslrangero: mient¡·as eslo no. 
suceda no diré una palabra mas, pues nunca es
pondré a mis amigos y correligionarios que estan 
en sus casas a los sinsabores y disgustos a que 
pudieran dar Jugar mis aserlos, que sin duda no. 
dejarian de aprovech¡¡r oucslros enemigos. 

Sabeis soy vueslro ateclísimo amigo. Saluà 
y republica federaL-GASPAR RuBIOL. 

• 
* * 

No cabe duda alguna de que la familia 
Borbon ofrece à los ojos del mundo el mas 
edificante ejemplo. 

Sin necesidad de apelar à tiempos anti
guos tenemos ~ Fernando VII conspirando 
contra sus padres; :í la impúdica Maria Luisa 
que niega :i Fel'!lando sus derechos a la CO· 

rona, dibiendole con inconcebible descaro. 
qne su existencia es fru to del adulterio: al 
llamadfl Carlos V. rebelandose cont1·a su 
hermano Fernando y disputando el trono à 
su sobf'ina Isabel: a Isabel II en guerra 
tenaz y escandalosa con muchos vastagos de 
su egregia esti1·pe; y à D. Antonio de Orleans 
y de Borbon, marido de una hermana de
Isabel, tomando una parte activa en el alza
~iento de Setiembre con la piadosa inten
mon de sentarse en el trono de su cuñada. 
Pa1'a completar este cuadro los periódicos 
anuncian que D. Francisco de Borbon trata 
de arrebatar a la ex-reina de España, Stl 

esposa, por medio de los tribunales, la ad
rninistl'acion de sus hienes, y la ex-infanta 
Isabel ha demandada tarnbien al conde de 
Gi1·genti, su esposo, pol' haber malgastado 
la mayor parte dP. los valores que aquella
llevó en dote. 

¡ Y aún hay quien pretende restaurar
en España el reinado de semejante familia t• 

..,. 

* * 
, P~r falta de esp<~cio no reproducimos 

el ar.tlculo que un sargento del ejército ha. 
pubhcado en el Centro pfJpulm·, periódico. 
de Valencia. 

El autor del escrita en cuestion se en
cuentra en estos mornentos bajo el enorme 
peso d~ I~ ,Ol't.lfmanza !f!ilitar y :í juzgar pol" · 
las notlcl:JS qu.e pubhc.an los periódicos y 
por .las expos1c1_ones de mdulto que el ay un· 
tam1ento y va1'.1as corporaciones y particu
lares de Val.enc~a han e.levado al gohierno, 
se balla en 1nmmente nesgo la vida del in-
feliz sargento. . , 

Nosotros hemos leido atentamente el ci
tada articulo, cuya síntesis se reduce :í de
mostrar q~e ~a salvacion de .la patri a es triba 
en la Republ!ca federa l, y Jam:ís podiamos 
lle&ar :í sospe.char que despues de la revo
lucwn de Set1emLre fuera posible imponer 
la pena de muerte por el enot·rne delito de 
publicar un artículo. . 
. No obsta?Le creemos todavía que el go

hlerno t1·atara en esta . ocasion de concilíar 
el rigoris~no ~e la ordenanza con los precep
tos co~slltucwnales, y en último térrnino la 
redaccwn del Aour EsToY se asocia à la soli.
citud de indulto. .. 

* * 
Un periódico mon:írquico de la localidad 

se refoctla y bate palmas de alegria en vis
ta de los batallones con que acaba de ser 
ref9rzada la gua~nicion de esta provincia. 
y sm poder dammar su entusiasmo progre
sero exclama, lleno de gozo: 

«Ahora que venga baile.» 
Comprendemos perfectamente el desa-



bogo del aluciido colega, porque de antiguo 
sabem os que t•Jda la popularidad de ciertas 
gen tes descansa en las bayonetas. 

• 
* * 

Hemos recibido el manifiesto que el 
comitè republicana tie Barbasll·o ha publi
c~do dando explic¡¡ciones acerca de la con
ducta que durante la insurreccion observó el 
partido y vindicandose de las calumnias 
con que se ha pretendido desprestigiarlo. 
s~ntimos que la extfmsion de este importante 
documento no nos pet'tnita reproducirlo. 

* * 
De nuestro colega· l~cal La voz de Lérida 

Católica copiamos los siguientes p:í rrafos: 
«El 6 de Febrero Su Santidad dió una corta au

diencia à una multitud de extranjeros que deseaban 
verle, dirigiéódoles la' siguiente alocucion; 

Quisiera hablaros, mis queridos hijos; pero ya 
veis que no puedo. Nadie puede llegar mas que don

- de le permiten sns ruerzas. No os traig,o mas quo mi 
bendicion, y un pequéño recuerdo de la narracion 
que Jeia hace poco en misa, esta mañana. 

En esta narracion de Nu es tro Señor veia un la
brador que acaba ba de sembrar su grano escogido, 
escelente, de clase especial. Sin em bargo, luego que 
brotó el grano, los criados vinieron a decirle que 
habian nacido entre el grano yerbas dañinas. ¿Cóm o 
no habia notado esta mezcla? Ellabrador respondió: 
cEs mi enemigo, quien durante la noche ha espar
cido el grano malo. No obstante, no Jo arranqueis; 
cuando llegue la siega, se dividira en dos partes: una 
ini al granero; o/!ra se cm·ta1·a y se1·a anojada al 
r~ugo.» 

Recomendamos a nuestros lectores la 
ingeniosa paràbola de Pio lX como una 
muestra elocuente de caridad cristiana y 
mansedumbr·e evangélica y para que se con
venzan una vèz mas de la perversidad y la 
hipoct·esia de ·tos que, tenien do el dcbm· de 
predicar la paz y el amor al projimo, no 
ocultan su deseo de restablecet• la Jnqusi
cion ni sus feroces instintos de exterminar 
:i sus enemigos cortdndnlos y a1·rojandolos 
al fuego. 

' . 
* * 

Algunos periodicos moderados han tra
tado de negar que los obispos españoles 
oft·ecieron sus respectos al niño Alfonso; 
pero un parte telegràfica de Roma, inserto 
tambien en un periódico moderado, confirma 
la noticia. 

Escasa es la gt·avedad del l1echo, para los 
intereses revolucionat·ios, antes bien les 
sirve à las mil maravillas. 

Ya sabe la revolucion quiénes son sus 
enemigos àeclarados; ya sabc tarnb ien lo que 
puede espet·ar de esas gentes para cuyo sos
ten consigna pat·tida.s en el presupuesto; ya 
tiene pruebas palmarias de lo convenieute 
que le sera bot·rar de una pulmada ese pre
supuesto que en manos del clero se conver
tira en arma esgt·imida contra su favore<.e
dor. Si la revolucion quiere hacer lo que 
debe, ocasion.se le presenta, y no debe es
perar otra meJor. 

* * 
Dice el correspousal de nuestro colega 

barcelonès «La lhzon:» 
«Nót3se un sintoma de descontento en el 

ejército, que va creciendo rapidamentc, y 
que muy en bt·eve, si no se cambia de polí
tica, ha de hacer pasar al general Prim los 
mismos sinsabores, las mismas inquietudes 
que él ocasionó a los últimos ministros de 
la Guerra da antes de la revulucioo, à los 
últimos servidores de Isabel. 

El ejército es conset·vador, el ejerci to no 
sabe donde vamos, como no lo sabe nadie; 
y como no es posiLle abusar de la paciencia 
de un pueblo, ya en estos tiempos el ejército 
no pudo servir de instrumento directo à nin· 
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gun ambicioso, y espresa de una manera ú 
otra su descontento. 

Las dàdivas no son ciertamente las que 
atraen las símpatías porque no se puetlen 
conceder a todos, y aunque se pudiera, las 
cosas cuanto mas se prodigan menos valen. 
1\Ierelo, Lagunero, Baldricb, hé aquí tres 
nombres, tt·es afortunados como algunos 
otros mas que no cito. ¿ Y qué ha ganado 
con esto el general Pt·im con prodigar algu
nos ascensos?-Nada, aLsolutamente nada. 
Disgustar profundamente à to!io el ejército.» 

* * 
En la sesion ~elebrada el Jueves por 

las Córtes Constituyentes se presentó una 
pt·oposicion aboliendo la pena de muerte 
por los delitos de rebelion. 

Fué tomada eu consider::~cion por ochen
ta y tres votos contra NUEVE. 

Estos nueve patriotas insignesy libera
IísinJOs padres de la patria son los Señores 
Ulloa (D. Juan) Garrido (D. Joaquín) ~la
doz, Baldrich, Arquiaga, Santa C1·uz, l\ii
lans del Bosch, Silvela (D. Francísco) Igual 
y Cano. 

Felicitamos a sus electores. 

* * 
El periódico de Zar::~goza, La. Revolu

cion cot·respondiente al t> de Ma·rzo dedica 
un justo y entusiasta recuet·do à la memo
ria de aquella fecba que es ciertamente una 
de las paginas mas gloriosas de la historia 
aragonesa. 

* * 
Ha sido objeto de-algunos cnmentarios y 

murmuraciones la circunstancia de que no 
bayamos salido a la defensa de uuestro muy 
querido amigo y cort'eligionario Pedt·o Mies, 
contra quien se lanzaron tambien algunos de 
los groseros insultos que dier<'n Jugar :i là 
cat·ta ó manifiesto dirigido al diputado Ferrer 
y Garcés. 

Aun cuando ya censuramos oportuna
mente la conducta de los que de una manera 
tan lastimosa olvidan basta los mas triviales 
deberes de dignidad é hidalguia, nos com
placemos en consignar boy, para e\'Íta r todo 
género tle interpretaciones, que la redaccion 
del AQur EsToY aprecia y considera al digní
simo ciudadano ~1ies, cuya abnegacion y pa
triotismo en favor de la causa del puehlo son 
sobradamente conocidos; y conste que si no 
hicimos mencion especial de su persona, fué 
pot·que estamos profuudameute convencidos 
de que su reput::~cion política y privada esta 
muy pot' encima de los ruïnes y de¡;precia
bles medios que puedan emplearse para rnan
cillal'la, y porque los ataques que se le diri
gieron no fueron tan directos ni tan graves 
como los que se lanzaron contt•a Ferrer y 
Garcés. 

* * El Ayuntamiento impopular interino 
que fué nombrado por el sufragio del señor 
Gobernador y que con tanto esmero confec· 
cionó el padt·on electoral tuvo sin embargo 
la decision suficiente para denegar la inclu
sion en el mismo, a aquellos de nuestros 
correligionarios que la solicitaron alegando 
haber obtenido recientemente los requisítos 
que exige la ley. 

Tenemos a la vista una instancia de don 
José Lluvia y I..lado, quien solicitaba el de
recho electoral por habet· cumplido; veinte y 
cinco años dUI·ante el año 69, y el Ayunta
miento interino denegó la solicitud en treinta 
y uno de diciembre à pretesto de que no era 
esta la época de rectificacion del padron. 
lgnoramos cual pudiese ser esta época mar
cada pa'ra dicha rectificacion pero haremos 
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observar que no debia estar muy lejos la 
marcada y usada por el Ayuntamiento para 
ha cer insct·i pciones, pues a mediados de 
Enero aparecieron las listas de inclusiones 
verificadas en el padron; en que no faltaban 
los electores que habian cumplido muy re
cientemente veinte y cinco años y aun acaso 
alguno que no contaba la edad marcada por 
Ja lt>y, 

El señor Lluvia lleva ocho años de resi· 
dencia en Lérida y tiene casa abierta en 
ella; por ta uto debia haber sido decla rado 
de oficio vecino pot· el Ayuntamiento con ar
reglo al art. 1 O de la ley municipal y rlesde 
los veinte y cinco años gozar del derecho 
electoral; asi mismo scgun el art. 17 par
rafo 1.0 de la misma IEly, dw·ante el año 
pueden haccrse en el padron de vecindad 
inscripcioncs à instanc!as de parle; y por 
tanto r-1 señor Lluvía debió ser incluido des
pues de solicitarlo, y desde el momento en 
que ingresara en el pathou et·a de hecho el ec· 
tor conforme el art. 1.0 dut decr·eto sobre 
Suf1·agio universal. 

Otros ciento u·einta y tl'es ciudadanos 
han obtenido del Ayuntamiento igua l ó pa· 
recicla contestacion, y estrañamos ciertamen
te que cuando se proclama el sufragio uni
versal lltgue a hacerse casi imposible averi
guar cual puede set• la época oportuna para 
reclamar su indisputable derecho. 

Sabemos que el Comité republicano fuer
te en su det·echo, y co11sècuente con sus 
promesas, ha acordado tomar et! este asunto 
una resolucioo enérgica. 

Noticias. 

_ Un telégaama de la llabana dice que se l.ta 
enlregado el jefo principal tle Ja insutTecciou, y 
que el resto de esta se entregar:í 6 apelara a la 
fuga, por no poder ya resistit·. 

* * 
El obispo de Osma esta incomunicado en su 

alojamienlo de la cs<'uela Pia. 

* * 
Parece que los uniooistas estan decididus a 

ha cer la guena al Sr. Becer~a .• 
>f. 

* * -
En su caceria ha acompañado al general Prim 

el Sr. Silvela. Esle diplomalico se dice que apro
vechana el viaje para decidit· al general en favor 
de .Monlpensier. 

'f. 

* * 
Multitud de infelices republicanos se hallan 

lodavía gimiendo en la Carraca, y sos familias 
se hallan sumidas en la mas espantosa rni,;eria. 
Lo sabe bien el gobieroo, lo sabe bien España 
toda y no se repara la injuslicia. 

Y pat·a que la arbilrariedad sea mas patente, 
se da el irritante especlaculo, de que rnucbos de 
los jefes estén libres mienlras los individuos se 
hallan encarcelados. Na die negara en visia de ell o 
que eslamos en igual siluacion que en los liem
pos úllimos de Isabel, P'll'O aforlunadamenle, si 
eslamos corno eslamos. se debe a que los presen
tes son larubien los últimos liempos de la do
minacion cimbrio progresisla. 

>f. 

* * 
En Aragon eslan baciendo grandes lrabajos 

los carlislas; segun las nolicias qu~ se han reci
bido de aquet punto. Varios comisionados de ~sle 
parlido recorren la provincia y las reuniones se 
repiteo con baslanle frecuencia. El gefe de lqs 
trabajos dicen que es el anliguo carlista Gamundt. 

* * 
El domingo, primer dia de Carnaval, ocurrió 

en Barbas!ro un pequefio desórden con motivo de 
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haber dado vi vas à la república por onos ~o.m 
bres que recorrieron la ciudad con gorros fng1os, 
y al ser amooeslados pt·o~umpieron en rnoeras a 
los li••anos. El juzgado mstruye las oportonas 
diligencias. 

* * 
De Ja República lbérica , qu~ recibimos ayer 

toma mos los siguienles p:í.rrafos: 
• La conversacion de ayer fué la llegada do 

Monlpeosiet·, ¡Qué de co~enlarios, qué de exa
jeraciones, que de menllras se fraguaron cun 
esle molivol 

Por sopueslo, que nosolros eslamos cie.rlos 
de que no serà rey; y no lo sera. por que 01 él, 
ni todos los suyos, tienen fuerza para vencer la 
opinion pública, y las parlidas en el ~ampo, Y 
Jas barricadas y Iodo lo dt>màs, que sen~ conse
cuencia lngica v necesaria de su exallacwn. Mas 
francamenlc lo.decimos, si el general Prim se ba 
decidido ya, segun los nnionislas daban à enten
dar y algunos progresislas no lo. poni~n en duda, 
sepamoslo pl·onlo; 3algamos de mcert1dumbt·os y 
apreslémooos a la balalla. 

Si los liberales vencemos se salJra de esla 
siluacion; y sino, ¡para lo que .Montpensier babra 
de durar! ... 

A la confusion que la Yenida de l\Ionlpeusier 
produjo en los polilicos, se debe añadirln mayor 
que ayer se nolaba a coosecuencia de Ja reunion 
celebrada por algonos progresistas, quiénes al 
pa recer' decididos a romp er con los demócralas, 
se ban pueslo a las órdenes dt>l Sr. Sagasla, el 
que aliado a los un¡onislas, dícese que ba resoel
lo declararse mo~arqoico de Monlpensier. 

Esla nolicrn, que ayer oimos como exacta, 
esplica que ano.::be manifeslaran alguoos progre
sistas coriosidad por saber lo que boy dira •La 
lberia, • à quien se supone convcncida cie que 
hizo mal en escribir aquello •del enemigo el 
conscjo. )) 

>#

* * 
El gobierno liene noticias circonstanciadas 

del mov¡mienlo carlista, que duLia estallar en 
Navarra, siendo secondadoen Aragon y Cataluña. 

'f' 

* * 
Lo11 bermanos Hierros se ban levanlado en 

Búrgos. 

* * 
El Duque de il.gnlpeusier ba llegado a Ma

drid en donde segun se dice, piensa fijar su re
sidencia. t111L 

'f 

* * 
El Sr. Marlos no inlerpelara al gobierno so

b•·e la conducta de los l) bispos resideotcs en 
Roma, basta que e! gobierno pueda contestar 
con conocimiendo de causa. 

>1-

* * 
Par·ece que en Madrid se inioió Ja idea de 

solemnjzar con una cencenada el anibo del du
que de Mootpensier. 

PROVIDENCIA JUDICIAL. 

En virtud de lo dispuesto por el Sr. D. Roque 
Reñaga, Juez de primera instancia de la ciudad y 
partido de Lérida con providencia de esta fecha dic· 
tada en méritos de la pieza segunrla del concurso de 
acrehedores de D. Ramon Puig y Borgoño, vecino 
de esta ciudad, se convoca a Junta general de acrehe
dores para el examen de crédito, el dia veinLe y nue
ve Je àfarzo próximo a las once de su mariana en la 
Sala Audiencia de es te J ozgado . . 

Dado en Lérida a veinte y cua tro de Febrero de 
mil ochocientos setenta.-Roque Reiiaga. Por man
dado de S. S., Sah·ador Fuslér. 

AQUI ESTOY. 

Gacetillas. 

Obsequio frustado . Algunas personas de 
Tarragona han iniciada una suscricion para rega!ar al 
gobernadòr civil, Sr. Martínez, la cruz con que re
cien temen te le ha agraciada el gobierno; pero 
¡oh dolor I el importe de ld suscricion no. ha lle
gado siquiera a treinta duros, a pesar de los esfuer
zos hecbos por los oficiosos admiradores del flaman
ts gobernador. 

1 Es mucha la popularidad del antiguo amanuense 
dH D. Pràxades I 

Nuevo colega. llemos recibido los prima
ros números de El Eco Republicana, diario demo
cr:itico federal qúe ha empezado à public:1rse en 
Tarragona, y coyos arricqlos indican a primera 
visla qu.e el partido republicano-federdl cuenta con 
un ardiente é ílustrado defensor de sus salvadores 
principios. 

Viva el rumbo. El ex-principito Alfonso 
ha tenido la honra de ser recibido en audiencia por 
Pio IX, y de pouar en manos de Su Santidad una 
suma de consideracion que fe llevaba de regalo. 

¡Qué guapo, que mono y quo echao pa alante 
debió parecerle al Papa el hijitu de su madre I 

Sin embargo aquí se observa una trocatinta muy 
singular. 

Que el Papa hubiera entregado al niño Alfonso 
un dztro _español, de los muchos que nos ha saca<io 
de casa el dinero de San Pedro, se comprendet·ia 
perfectamente; pero que el niño Alfonso haya entre
garlo al Papa algunas onzas, de las muchas que nos 
sacó de casa la mamà no s11 comprende ni se explica. 

Aparte de t•Jdo, eso de dar ó recibir dinero en 
una vista de etiqueta, me parece un poco cursi. ¿No 
es verdad? 

¿En qué pais vivimos? Un suscrilor de 
Masalt!oreig nos escriba quejandose amargamente d6 
los abusos de que viena siendo objeto y de la fre
cuencia con que en altas horas de la noche suele ser 
apedreada su casa. Esperamos que la autoridad 

·ad o ple las oportuoas medidas para impedir la repro-
duccion de tan. vandalicas escenas . 

Soñaba· el ciego... . . En el vecino puel.,lo 
de Masalcoreig, segun carta que tenemos a la vista 
se propaló la especie de que por las inmed iaciones 
de la poblacion habia aparecido una partida de gente 
armada. La noticia alarmó al vecindario y ac to con-

, tinuo se reuuieron los voluntarios, haciendose fuertes 
en la iglesía con el propósito de resistir cualquiera 
tentativa. 

Me alegro. Parece que el. gobernador de 
esta provincia sale ileso dat pastel que D. Nicolas 
' 'iene elaborando hace tiempo. Me felicito de que así 
sea porque desde el dia en qoe el Sr. Benitez de 
Lugo nos llevó a los tribunales oficial ú oficiosa
menta, y, sobre todo, des de que fué agraciada con 
una gran cruz, le he cogido una afi cion extraorui
naria; y eso que aun no la hemos 1·emojado. 

Mas baile. Esta noche habra baile de Piila
ta en el salon del café de las cnatro puertas. A juz
gar por las oolicias que tenemos creemos que estara 
animado y concurrido. 

1 Qué tranquilidad I Parece que en el 
pueblo de Camarasa se promovió un alboroto, de 
cuyas resultas fuaron muertos dos correligil)narios 
nuestros. 

Suma y sigue. Tamhien en la villa de 
Tremp se turbó el órden público de una manera 
grave y lamentable, resul tàndo algunos muertós y 
heridos. 

Parece que el Secretario del goulerno ha salido 
preci pitadamente hacia aquella localidad . 

Viva la libertad. Todos los periódicos de 
ltladrid hablan .:on elogio del órden que ha reina
do en la capilal de España durante el último Car.
naval -y de la libertau ómplia y completa en que se ha 
dejado a las m:iscaras para caricaturar ó ridiculizar 
a los personajes públicos é institucio nes políticas en 
la forma que cada cua f luvo por conveniente. 

No podemos nosotros decir otro tanto, pues aun 

cuando ha imperado el órden mas perfeclo no se ha 
dejado à las màscaras toda 1:1 libertad que habia de
ret;ho a esperar. 

En algo se habia de conocer que nos hallamos 
regidos momírquicameute. 

¡ Y cuanto danzar I Hubieramos queri do 
multiplicarnos para asistir a los bailes que simulta
neamente se daban en el Circulo republicana, Ca
sino de Artesanos , en el Universo, en las Cnatro 
Puertas en el Casino y en el Gran salon. Todos llad 
estado moy con curri dos y bri llantes y en todos hemos 
tenido ocasion de admirar la gracia de nuestras 
lindas paisanas. 

El baila del cntoldado no participó de la fortuna 
de los demas, à pesar de los esfuerzos hechos en 
contrario y de habr.r intentado en vano hacer valer 
un antiguo privilegio. 

Ya pareció aquella. Y aquello es el famo
so y cacareado arreglo de gob~rnadores ·que por 
espacio de tanto tiempo ha absorvido la precio~a 

atencion del seilor Rivero, quien con este y otr.os 
trabajos s~ està baciendo ~igno de pasar .a la poste
ridad, con una corona de frescos y verdes pàmp<\nos. 

Mimelos V . Los prelados españoles se bur
lan y desobedecen al gobierno. Los prelados es
pañoles estan siempre dispaestos a interponer el 
peso de su influencia en favot· de la causa carlista. 
Los prelados espatioles se apresuran a ofrecer sus 
respetos al ex-principito Alfonso, expulsada de Espa
ña por Ja voluntad nacional; y a pesar de iodo, el 
gobim10 espatiol sigoe imponiendo al país la carga 
de mucbos millones para los prelados españoles, sin 
tener en cuenta aquello de «cria cuervos y te sacaràn 
los ojos.» · 

ANUNCI OS. 
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TEA TRO. 
Hoy y mañana se pondra en escena el drama 

de grande espectàculo PASS[Ú Y MORT DE NOS
TRE SENYOR J ESUCRr:;T.-A 2 reales, A las 7. 

LÉRIDA.- IMPRBNTA Dn Jostl Sot tl nuo. 


