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UTOPIAS . . 

Cuando cada dia y en Lodas partes 
y con todos los lonos, ot·a en la Asam
blea Constiluyente, ora en los casinos 
monarquicos, ya en sus follctos, ya en 
sus periódicos, nos estan diciendo los 
hombt·es que pt·esumen de infalibles 
en punto a ciencia polílica, que las 
doctt·inas de los republicanes federa
les son ulópicas y su planteamiento 
notoria insensalez, pueslo que daria 
origen a perpélua lucha y desbot·dada 
anarquia, permílasenos por nuestra 
parte que ti'atemos de determinar, por 
medio de algunas conside1·aciones, en 
dondè resi de el verdadera u lopismo y 
quienes son los que, menospreciando 
toda lógica y toda ley hislót·ica, ~l'Ca
bat·an por sumir al país en los anlros 
del desorden civil y du la miseria en 
economia, queriendo labrar la felicidad 
de la palria. · 

Ociosa fuera ocuparnos en repetir 
una a una Jas razones filosóficas y lra
dicionales que nuestt'Os elocuenles di
putades y nueslros infatigables propa
gandislas han espueslo a la intelige_n
cia de los españoles todos, po1· escrtlo 
y de palabra, defendiendo nuestros 
principios: la armonia,_ bòrrando para 
siempre toda concepc10n de umdad 
en las idcas; el desarrollo de la políti
ca revolucionaria nutriendo en savia 
el arbol de la liberlad y de los dere
chos ilegislablcs y rompiendo por to-. 
dos los puntos del círculo la eslrecha 
circunfet·encia de la centralizacion en 
lo adminisli'alivo, , el espü·itu autonó
mico de provincialismo que, a través 
de los siglos y bajo el dul'O yugo de 
gobiernos absolutes, ha palpitada viva, 
siempre encarnada en las coslumbres, 
en las leycs y basta en los fuel'os de 
algunas privilegiadas comarcas; estas 
síntesis con todos los at·gumcntos que 
entrañan; eslas irrefutables conclusio
nes con todas las tésis que las origi
nan, repelidus han sido en dos años 
tanlas veces que bien podcmos dis
pensarnos el hacedo una ve~ mas. 
Por oldl parle, sobrada malcnal nos 
dat·a pat·a cste articulo el anàlisis, si
quier sea ligero, de la política sctem
brista, carn po sembt·ado de utopias, 
negacion dc toda ciepcia social, con-

cierlo puramente imaginativa sin apli
cacion f¡·uctuosa posible, como vamos 
a demostt·ar. 

A raiz de la revolucion de Setiem
brc, dos de l,os tres partides que lle
varen a cabo aquel memot·able hecho, 
apoyados pm· una ft·accion exígua del 
tercero, creyeron poder constituir un 
partido fuerte y aceptable al país fu
sionandose, segun digeron, y dando 
origen a la famosa coalicion. 

No bien ésta se vel'ificó, los repu
blicanes, a pesar de que no creem os en 
profccias, fiigimos en; alta voz que tal 
engendro carccia de fuerza vital y, 
por ' lo tan to, que no habia gobierno 
posible con tal mezcolanza, toda vez 
que siendo en realidad aparente y na
da mas que aparente la pretendida fu
sion, habian de traslucirse, habian de 
reflejarse en la Constilucion que nos 
dieran los constiluyentes y en Jas leyes 
organicas principalmente, los distin los 
p1·incipios, las tendencias diversas de 
cada uno de los tres grupos coaligados. 

Pero nuestl'as palabras no fucron 
escuchadas por los que seguramente 
atcndian mas a su interés propio que 
al bienestar y progrcso del païs y en 
vano fué que, al constituirse éste, se 
reflejaran en el código fundamen tal 
del estado las distin las aspiraciones de 
las di versas fracciones de la mayoría 
del Congreso, consignando en el tílulo 
primera los dercclios ilegislables é 
imponiendo a los españoles la monar
quia hereditaria con lodos sus atribu
tos en el tercero; y fué en vano que . 
distintas veces chocasen en el seno 
del salon legislativa las opiniones del 
progt·esista Sagasla con las del cim brio 
Martes; las razones dc los autorizados 
uniol'listas Rios Rosas y Posada con 
las de las distinguidas eminencias ra
dicales Ruiz Zorrilla y Echegaray, y 
no im portó que en distin las ocasiones 
fuera motivo de discusion en los pe
riódicos de las varias fracciones a que 
nos refcrimos la naluraleza de aque
lles derechos; pues, a pesar de todo, 
ninguna de elias declaró ante la na
cian de una manera clara y solemne 
la profunda divergcncia que las diví
de en sus principios políticos, creycn
do pode1· engañar à amigos y adYer
sarios con igual candidez a la que les 
alen taba en s u esperanza de soslenersc. 

, 

La coalicion, sin embargo, ha su
frido como no podia monos de sufrir 
la primera d isgregacion: al prcsen te 
puede afirmarsc ya que una de sus 
partes, aquella que siempre fué obsta
culo à toda reforma libe1·al; aquella que 
mató la libertad el año 56 y v.enció en 
las calles dc Madrid ol 22 de Junio a 
los amigos del general Prim; aquella 
que con el general Prim firmó el ma
nifiesto de Cadiz echandosc en brazos 
de la ¡·evolucion con las 1·eservas men
ta/es de abogarla despues con sus bra
zos y sepultaria bajo un tt·ono tan 
odioso como el que contl'Íbuyera a der
ribar; puede afil'mat·se, decimos, que 
ha pasado a formar pat'le de la oposi
ciún al Gobierno, quedando al rededor 
de éste las huestes radicales, demo
cralicas, ó como quieran Litularse, dis
puestas a marchar, ya que basta aqui 
no pudieron hacerlo, po1· la via de las 
reformas necesarias al desarrollo de la 
revolucion. 

Mas, antójasenos ahora como se 
nos antojó antes que, aun descartada 
de la conciliacion la pat·Lc monos pro
gresiva y reformista, han de presen
tarse nuevos obslaculos à la realiza
cion de los planes cimbrio-progresis
tas, y crcemos firmemenle que tales 
obstaculos procederàn de la mis maco
munien que, identificada con el Go
bierno, parece decidida a prec i pi lar la 
solucion del problema público dos 
años hace planteado. · ' 

Asi como digimos que con la coali
cion no habia sistema polílico determi
nada y que sus mismas contradiclorias 
tendencias, cenlt'alizarian toda accion, 
producicncto solo el vacilar en la im
potencia; de la misma manera repeli
mos ahm·a que la nueva faz de aquella, 
no obstantc su risueño y casi alhaga
dor éal'aclcr, seguira adolcciendo en 
el fondo do idénlicos defrclos. Ni basta 
aquí fué posible imprimit· una segura 
march a à la na ve del estado, ni posi ble 
ser a en adelan te que navegue con rum
bo cicrlo y a toda maquina hacia la 
peosperidad. y adelanlamienlo de la 
pall·ia, micnlt'as no se desgajc del ar
bol de la conciliacion la rama del doc· 
teinarismo cmbozado que aun conser
va. Cualquiera que haya seguida en 
sus evoluciones al partida progt·esista 
desde scliembre del año 68 basta boy, 
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habra podido observar que de dia en 
dia se ha hecho mas patente la bonda 
division que lo mina; pues, m!enlras 
que en su mayor parle aparcce s1emp~e 
decidida campeon de la democraCia 
con sus derechos y libertadcs, en su 
parle menor, numericamen te conside
rada, de valia y presL1gio denlro del 
partida de que nos ocu pam os, por las 
personas que la dirijen , muéstrnse 
siempre conlmria à aquella escuela_ y 
vive y legisla inspiràndose en la his
toria. 

A esta fraccion, pues, nos referí mos. 
Imposible, de toda punto imposible es 
marchar adelanle, en tanta no quede 
de la famosa conciliacion mas que el 
elemento democràtica y solam en te en
ton ces podrà completaJ'se la ley funda
mental, dcsarrollando las orgànicas de 
un modo armónico con aquella. 

Y esta và à suceder, segun pareee. 
He aquí porque hemos creido gue de
bíamos hablar boy de utopias: he aquí 
porquc hemos dedicada eslas columnas 
à recordar lo infl'uctuosa que ha sida 
la coalicion: he aquí p01·que conèlui
rcmos dicíendo que el utopismo radica 
donde el alma no sienta al cuerpo, 
donde Ja idea rechaza el hecbo, donde la l ~y promulgada se apone à Ja ley en 
accwn. 

Y ojalà que en su dia tengan pre
sentes estÇts verdades los que estàn 
llamados a terminar la interidad en 
quo vivim os desde la bata1Ja· dc Alco
lc_a; pol'que si asi fuesc y de enseñanza 
hubiéranles servida los pasos dades 
y yÇtci1aciones tenidas basta enlonoes, 
comprcnderan tambien que es utopia, 
torpe utopia, la aligacioo de Ja monar
quia coo Ja democracia y darim al 
pl,leblo español Ja forma de gobiemo 
repul>licana, faciliHmdole el logm de 
sus a~piracione que se dirigcn a la fe
dcracion ibérica.-~. 

El señor Rivero suscrihe como ministro 
de la Qoberoacion, el proyecto de ley por el 
cual se llaman cuarenta mil hombres al ser
vicio de las a1:mas. El señor Rívero es el 
mismo que durante su vida ha defendido en 
la tribuna y en la prensa la abolicion de 
las quíntas. El señor Rivero es el mismo que 
desde su poltrona ministerial manifestó que 
pensaba :~j ustar sus actos y su sistema de 
gobierno :i los principios consignados en el 
programa que sirvede cabecer·a al periódico 
La Discusion, programa que ll eva el lema 
de abolicion de las quintas y matdculas de 
ma1·. 

Despues de esto, vean nuestros lectores 
si pueden salir del asombro que forzosa 
mente ha de causaries la consecuencia y el 
liberalismo de don Nicfl}as. 

* * Por el extracto de las sesiones celebra-
das por la co,.por·acion impopular, que pu
blica el Boletin &ficial, pueden en terarse 
nuestros lectores de la forn•a en que el 
ayuntamiento intrpso adminístr:~ba los inte
reses públicos. 

Ya sa hemos que ac01·dó celebrar el hecho 
de armas de Balaguer con una comiJa opí
para dad<l a las autoridades y a la oficiali
dad del batallon. cazador·es dc Figueras; lo 
cual nada tendrra de particular sin la cir-
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cunstancia de que el banquete fuera costeado 
con el dinero d.el contribuyente. 

Si los que de tal suerte evidencian su 
odio y su rencor hacia sus mismos conciu
dadanos, hubieran costeado la.fiesta, de su 
bolsillo particular, habrian estado en su de
recho, por mas que no les envidiemos la 
glol'Ía de recompensar y obsequiar :í los que 
tenian la rnision de destruir a los insurrectos 
de Balaguer, que con tanto desinterés y ab· 
negacion exponian sus vidas en defensa de 
la libertad y de la santa causa del pueblo; 
pero irnponer :í un padre la obligacion de 
sufr·<tgar el Champagne con que quizas se 
celeb•·aba la muerte de su hijo, es un acto 
injusto, irritante, indigno, que debíera en
rojecer de verguenza a los que en tan poco 
tienen su delicsdeza política y de una mane
ra tan censurable ~mplean el sudor del con
tribuyente. 

Por si e~to no bastara para hacer formar 
una idea exacta del caràcter y las tenden
cias de cie¡·tas gentes, alia va el siguiente 
parrafillo tornado delr•eferido extracto: 

« Debiendo pa sar por esta capital el Excm o. se
ñor Ministro de Grat~ia y Justicia; acuerda S. E. 
que se procure recibirle y obsequiaria ouat carres
ponde à la elevada categoria que ocupa, em pleandose 
para pago de los gastos que con dicho motivo se 
ocasionen las cantidades que sean precisas del ca
pitulo de Imprevistos . » 

¿No hubiera sido mas pnesto en razon, 
y sobre todo mas decente, que los amigos y 
admirad<ll'es del ministro le lJUbieran recibi
do y nbseqttiado cuat cor1'esponde a su ele
vada categoria sufr·agando los g:,~stos de su 
propio peculio? Todo el mundo està autori
zado para ser fino y g:~lante, à expensc.s de 
su ~lsillo; pero no para lucir y hacer el 
g'uapo con el dine1·o ajeno. 

Pero no es extraño, una corporacion que 
no mereció la cònfianza de ws conciudada
nos, no podia hacer otra cosa sin contradecir 
sus anteceden tes y su modo de ser. 

• 
* * Nosotros habiamos creido que la ruptura 

de la conciliacion tenia por objcto alejar a 

l
los unionistas, cuyas tendencias reacciona 
rias eran el escollo que eh·tenía la realizacion 
de toda reforma util y provechosa, y hacer 
mas íntima la union entre progresistas y de-
mócratas, para plantear y desenvolve1' los 
principios revolucionaries. Pues, no señor, 
no es eso. El periótlico monàrquico viene a 
sacarnos de nuestro lamentable el'l'or, y al 
dar cuenta de. la famosa reunion que celebró 
su partido dice: 

«La satisfaccion y entusiasmo que manifestaran 
todos los asi~ teotes, dcmucstra cuan en su conci~n
cia estai.Ja la necesidad política de esta ruplura y cuan 
acertado estuvo el general Prim al dar el grito de 
guerra à los radícules, para combatir a la rémora que 
en las Córtes eJ.istia para que la Revolucion mar
cbara conforme a las aspi raciones del pa is.)) 

Camarada, V. se equivoca ó piensa que 
escribe par·a la China. ¿Cuando, ni como, 
ni en donde se ha dado e¡;e grito de guerra 
a los radicales? ¿De donde ha sacado V que 
los radio:ales eran la rémora que existia en 
las, Cór·tes para que la revoluciun mar·cbrira 
conforme a las arpiraciones del país? El grito 
de guerra, aunque à V. no le cuadre, se ha 
dado contrri la Uuion liberal que era un ver
dadera obstaculo para la libertad. 

Nosotros estamos muy di1-tantes de los 
radicales, pero los preferimos :í los unio
nístas. 

"' 
* * Decididamente el periódico momírquico, 

al troca r el incensario por el bí ti go , ha 
experimentada una sacudida violeuta, una 
impresion profunda que le ha hech•> perder 
la brújula y ha ce~ado su entendimiento 
hasta el extremo de hacer subir a la super-

ficie del alborotado mar rn que naveg~ su 
desatentada conducta, al censurar la polí
tica y los hechos que en tiempo no lejano 
aplaudia fr·enéticamenle, como obra exclu
siva de sus amigos y patronos. Estos pr·e
tenden, sin duda alguna, borrar la historia 
de sus abusos, de s us desaciertos, de sus ata
ques violentos y constantes a la. libertad y à 
los derechos individuales; y al inculpar a 
los dernàs con el propósito de hacerse los 
buenos y rehahilitarsc ante el país, no con
siguen m:¡s que dar el espectaculo de su 
exact:; y desdichada (otog1'afia. 

• 
* * 

Despues, que el periódico momírquico se 
presenta mas liberal que Riego, y se per
mite llamar Joya española al cluque de la 
Victoria, y se refocila y bate palmas de ale
gria por el rompimiento de la conciliacion, 
y se deela1·a de nuevo progresista, y se pro
pone sostener con todas sus fuerzas las ideas 
liber·ales, hace suyo un articulo tornado de 
El Agente del Pueblo, cuya síntesis se re
duce à demost¡·ar· que la ruptura de la con
ciliacion es la muerte de la revolncion y que 
sin el concurso de los unionistas esta en 
pelig¡·o la patl'ia, · 

Esta pr·ueba de lógica y consecunncia, à 
que ya nos tiene acostumbrados el cof1·ade, 
indica que la cabra siempre tira al monte ó 
que en su redaccion ha metido las nal'ices 
algun pcrsonaje vicalbarista que t1·a t<s _ de 
convertir. al colega en organillo de El Agente 
del Pueblo, que es un defensor ardiente y 
acérr·imo de la candidatura Monpensier. 

• 
* * 

Los monarquico-demócratas que, como 
Magualénas arrepentidas, abandonan este 
título por el de progr·esistas, ofr'ecen sos
tener· con todas ~us fuerzas las ideas libe
ralas y los principios, sin mistificacion, con
sigoados en el código fundamental de la 
nacion, 

-Te veo de venir, exclamamos nosotros 
al consider·a•· que los autores de tales pro
mesas son los mismos que oficialmente gri
tab<m ¡Viva la Constitucionl cuando se des
titui:m h1s corporac-iones legítimas, se que· · 
brantahan toclos los p1·ecrp1os constitucio
nales, se Yiolaba la seguridad del domicilio 
y se cometian todo género de iniquidades y 
atropellos; los n.ismos que, despues de ha
bor ll evado la Latuta en unas elecciones, 
barto céleLres, cuyo recuerdo indigna y 
ave···güenza a las personas honradas, tuvie
ron la desfachatez de gr·itar ¡Viva el s11f1·agio , 
universal! y de hacer ver que en aquella 
eleccion, hecha en familia, se rellejabau los. 
deseos y las aspir·aciones del país. 

Afurtunadamente hoy ya no es posible 
seduci1· al país que conoce y distingue à los. 
que hajo el manto de la hipocresia suelen 
encubrir sus intcnciones interesadas y ma
q uiavélicas. 

• 
* * 

Di ce La República lb.M·ica: 
«Como algun periódico conservador saca partido. 

del manifiesto publicado por la minoria republicana· 
para babl ~r de rumores de inteli~encias entre los re
publicanos y el gobierno, debemos aclarar un poco la 
situ11cion, por dccirlo asi, para que la conducta pro
dente del partido no dé pió à vcrsiones qne puedan 
afectar sn dignidad. 

Rota la CO{lciliacion, el partido republicano se 
coloca en una actilud benóvola, esperando que el go· 
bierno planlearú todns las reformas radioales que el 
país tiene derccho à cxigirle, puesto que a mas de 
cumplir asi con los preceptos democràticos, esta des• 
ligado de sus compromisos con el partido unionista, 
rémora con que tropezaban todas !els soluciones ra
dicales. 

Mientras estas vengan, el partido republicano, que 
sahe que por medio de elias asegura el triunfo de sus 
principios, no pondra obslàculos al gobierno, apo-

... 
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andole condieionalmente; eslo es, mienlras sea de
mocriltico. 

El parli.do republicano, comprendiendo sus inle
reses, aleccionado con dolorosas pruebas, lo espera 
todo de la 3Ctilud pacífica de s us individuos. 

lla combatirlo enérgicamente las quintas, porque 
así lo prometió en sus manifiestos, y aunque no lo 
hubiera pròmetido, lo ha consignada en su credo: 
ba recordado aJos indivíduos de la mayoría sus com
promisos, y si los han oJlvidado, no pueden los re
publícanos escita•· hoy las pasiones, toda vez que de 
su prudencia depende el que los amigos de las 
quintas queden en minoria cuando otr;i vez tr3ten 
de votarlas; y no quiere esto decir que el go
bierno radical vaya ~ Ja República por alianzas con 
los repobhcanog, ni menos que estos les presten hoy 
un apoyo indeQnido no: quiere decir únicamente que 
la política democ'riltica, planteada por el gobierno sin 
obstàculos quo la inutilicen, conrluce directamente 
al triunfo de las ideas que sustentamos. 

llé aquí purque el gobierno liene a los republi
canos en espectativa, y por qué los tendra mañana en 
actitud ofensiva sí no cumq le sus compromisas. Hé 
aquí porque nuestro partido encarece la prudencia, 
órden y paz, qu" lc han de llevar altriunfo. » 

* * Dice un periodico montpensierista que 
los radicales solo han conseguido que laco
rona de Espaila ruede dt' una en f'lt1·a c:~sa 
extl'aña, desprestigiada y sin prestigio. 

Pues este es el fin de todas las cosas vie
jas. Ya vet·:í como dentro de poco todas las 
coronas son llevacJas à puntapíes de nacion 
en nacion, sin que ninguna de estos desdi
clraJos, que se ll:~mat' príncipes y reyes, sP.a 
osado :í l'ecojel'las. Y entonces habr:i sonado 
la hora de 1<1 regeueracion politica y social 
de los pueblos; y e.ntonCf!S la lib e t't:~d tt·iun
fadt definitivamente de todo!-i sus enemigos, 
y las nacíones mir·at·:ín hacia atds, y tendran 
tan solo un pesar, el pesar· de haber consen
tida por espacio de tanto tiempo a sus opre
sores, à sus vcl'dugos. 

* * 
Hemos recihido una atenta carta del al-

calde de esta ciudad sdlicitando nuestr·o apo
yo par·a promuver una suscricion volunta
ria en favur de los mozos a quieoes qnepa 
la suerte de soldado en la quinta del pre
sento año. 

Epta idea fué desestimada en la reunion 
que ayer celebt•ó el ayuntamiento, a la que 
asistieron representantes tle nuestt'O partida, 
y en su defecto se acordó verificar la t•eden
cioo por medio de un t·epa¡•to entre los ve
cinos y los mozos comprendidos en el alis
tamieoto. 

Bajo este ..concepto, y como quiera que 
se t1·ata de suaviz<t t' los efectos funestos de 
esa odiosa contriLucion de sang•·e, el partí
do republicana de la capital ha acor·tlado 
excitHI' los sentimieotos geuerosos de sus 
correligionarios para que acepten el repat·to 
que h<I de hacerse a fio de realizar un pen
samíento tan humanitario yfilantropico; pues 
no debe perderse de vista que cada año que 
trascurra sin enviar soldados, es un paso 
mas en favo1· de la abolicion de las quintas. 

Corrc~pondencia parlitolar del AQUI ESTOY. 

Sr. Director del AQUI EsroY. 
Zaragoza 28 do l'tfarzo de 1870. 
Muy Sr. mi o. Ayer los neos de esla han dado 

una prueba del respelo y consideracion quH les 
merecen la libllrlad de concienda y las practicas 
religiosas. Se celebra en el Tempto proleslanle 
abiet·to en esta rapilal una de las ceremonias del 
cult,l y parece que algnnos sacrislanes fueron con 
at·mas a dicho Iem plo con àniruo de insultar é io
te.numpir a los que alli ·se holt.lban reunida!\ para 
orat· y enlrcgarse a egercicios de devocion. Pero 
esJe hecho prodnjo indignacion lal, que los into
lcranles corrieron el peligro de ser apalt>ados de 
Jo lindo. Aforlunadamenle la auloridad qul' aquí 
se balla digna meole representada en el Municipio 
y en el Gobierno de provincia, tiene tan encare-
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cida Ja vigilancia y e) celo de SilS dependientes a 
fin de que por nadi e se al ropellado el egércicio db 
ningun derecho, que putlo cogerse a dos serilfi
cos calòlicos de los que inlenlaron promover el 
contliclo y ocuparies un machele y otr·as armae 
tan poco edifica nies com<• son ellos religiosos. 

J,>or la nocbe corriò riesgo segun se me ba 
dicbo de r¡uc la esc~:na se volviese por pasira: los 
carlistas abrieron aquí un casino; en él se ,han 
reunida y asociado los indivídnos de esle parlido, 
como lo h.1n tenido por convenientc, respetados 
deEde su inslalacion por Iodo el mundo y en la 
seguridad de que el pueblo reJ)llblicano no babia 
de intentar opooerles embarazo algono, partida
ria como es de que el derecho sea igual para 
todos; pero llega el dia en que ~e babre el Iem
plo proteslaote y los furibundos neos quieren ala
cario, y el pueblo enlonces ¡¡e irrita y no puede 
sufrir la intolerancia de unas genles con las que 
se es Jan lolerante que basla se les consiente el 
egercicio Je derecbos que ellos no quieren para 
los demas. PM furluna el pucblo eonserva su 
buen inslinlo basta en momentos de escilacion, 
y conclnyò lodo en calma, si bien me temo 
a lo mejor un confliclo y una lortilla Je neo~. 
p01·que no hay que darle vnellas, los neos 
son y seran inlolerantes con Jas cn•encias reli
giosas de los demàs y el pueblo es republicana y 
no r¡uiet·e consentir el atropello de ningun dere
cho; bastara pues olro atropello al templo cvan
gélico para que suceda Iu que acabo de indicar. 

JJecia Íl V. al principio que tenemos en esta 
bien represenlado la autoridad en el Mnnicipio y 
en el Gobierno òe provincia: asi es en efeclo y si 
bien respecto la del Municipio no diré nada por 
ser represenlacirm de nu.eslro parlidt•, no quiero 
dejar pasar esla ocasion sin decir algo respecto 
la del Gobierno de provincia. El Sr. Arde rius e~< 
un buen gobernador: de cr·ilerio verctaderamente 
democrillicú de ja que cada parLi do en s u esfera 
se reuna y manifieste sabiendo perfectamenle que 
de la diversidad dc manifeslaciones y lendencias 
ba de salir el concierto y la armonia ur. iversal. 
Si todos lvs gobernadnrcs foeran como el Sr. Ar
derius. no babria cunflictos como el de Tarragona 
ni como el que pudo haber en e.sa el dia de la 
manifeslacioo contra las quintas. Ya luvimos 
lambieo la buena suerte de vet· ocopado esle 
pnesto por el Sr. D. Nemesio Femandez Cuesla 
duraole cuya adminislracion no IJubo, como su
cede en la del aclual, ni descoolenlo ni un solo in
sulto, no pudiendo decir olro lanto del Sr. Loma 
espl)rie de enlonado caciqnillo que se creia con 
derecho a vet• subordinados a su persona a los l 
parlidos todos. 

Noticias. 
El general Lersundi se ha eslablecido en 

París. 

* * 
Algunos periódicos hablan de la probabilidad 

de que loglaterra ceda a España !a plaza de Gi-
braltar. ' 

Celebrariamos que la noticia fuese cierla. 
'f 

* * Se ha dispueslo que los individuos de tropa 
que se ballan disfrutando licencia, regresen in
mediatamenle a sus re¡,peclivos regimientos. 

'f 

* * Los monlpensierislas estan dispuestos a acep-
lar la candidatura de Espar.tero. 

'f 

* * Siguen los rumores de levanlamientos carlis-
tas en Aragon. 

* * Los uoionislas insisleo en que el Regenle 
abandonara su cargo despues de volada la ley de 
Óí'deo público. ... 

* * Asegura la crEpoca'' que denl.ro de poco se 
verificara una Lransl'ormacion en el parlido car
lista, y qul', si venee el elemenlo clerical, Cabrera 
se relirara definitivameule, declarando que nada 
liene que vet· con las agilaciones que se preparan 
en Esp;.ña. 

* * 

3. 

El nuevo candidalo al fl·ono español es I.uis 
Augusto de Sajonia, almiranle br·a'!lileño. 

* * Se han leido unas carras de la Habana en que 
se decia quo el señor Romer·o Robledo, siemlo 
subsecrelario del minislèl io de Ultramar, recibia 
dinero y ol ras dadivas en èambio d~ deslinos. El 
señor BecP.rra dijo que confrontaba la firma de 
dichas carlas con olras do la misma persona que 
aparccia firmarlas, no la creia au téntica. 

* * La acusacion concrela contra ri señor Romero 
Robledo, era que este habia recibido m1l quinien
los duros y cuatro mil tabacos por el asceuso de 
don 1\IariJn Villaoova. 

'f 

* * El señor Salvoccbea ha publica on maniüeslo 
diciendo que es preciso apelar a la fuerza para 
lograr clJ,¡lriunfo de la república. 

'f 

* * Escriben de Valls que en aquella villa de un 
dia à ol ro se esperao 105 presos do la CaJTaca 
cuyas[causas se han l'emitido a aqncl jnzgado. 

* * El señor Becena ha dimitida, tlesignandose 
para reemplazarle al seiior Moret. Este, empero, 
decia en d salon de conft\renci<~s que no aceptaria. 

... 
* * El arzobispo de Valencia y ol gobernador 

eclesiaslico d,e .Mondoñedo previenen a lus curas 
parrucos dl! sns respecti vas diócèsis, que no JUren 
la Conslilucion. ... 

* * IIan sido nombrados subsecretarios del mi-
nisterio de la Gl1bernaci:m, el señot· BalarL y d~::l 
de Ultramar el señor Prieto y Prieto. 

... 
* * Los moderados hacen correr el rumor de ou 

el general Caballero tlo Roda:" ha s u blevadÒ e 
Cuba al grito de ¡Viva Alfonso XII! Dicho rumoa 
es falso. 

'1-

* * Segun el uN orle de Gerona, » el domingo úl-
tima hubo alguu alborolo en San Feliu de Guíxols 
con motivo del próximo oOrteo de la quinla, ras
gàodose las lislas y eslando en prligro de ser 
roalogrados los libros parroquiales. So !eme que 
la cueslion do quinlas sea origen de graves lras-
tor nos. 

* * 
Dice el Tdég1·a{o de Barcelona: 
Tambien celebró sesion eslraordioaria en la 

tarde de ayer la Diputacion de esta provincia, 
cuyo objeto principal fnó la conleslacion dada por 
el gobierno al lelégrama que le habia dirigida el 
dia anterior. En ella el ministro de la Gob,~rnacion 
dice que queda facultada la Diputacion para 
adoptar, de acuerdo con los ayudtamionlos, los 
medios legales que su celo le sugiera para sua
vizar la cu~slioQ de quiotas; y que el sorteo se 
ha de celebrat· el domingo próximo en toda la 
Península, pues que el gobierno no puede dar el 
ejemplo de dejar de cumplir las prescripciooes 
dol articulo 27 de Ja ley de reemplazos. Encarga 
ademàs se haga comprender a Iodo ol muodo que 
el sorleo nada prejuzga; que en ningun cooceplo 
poede nuoca escusarse; y que es de lorlo punto 
indiferente a los mozos que se verifique esle do
mingo próximo ó el lercero del mes. 

'f 

* * 
Dice la Correspondencia que en el caso de 

ocnrrir cualquier desórden ~ério en algun punto 
de España, el señor Rivero se presentara en el 
logat· de la ocurrencia. 

* * * 
Ya se ba dado cuenla a las Córles del nom-

bramienlo del señor Moret para ministro de Ul
lramaa. Parece que esle nombramienlo ha dis
gustada à los progresistas. 

'f-

* * Circulan graves rumores sobre agilacion en 
la llabana. 
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4. 

Gacetillas. 

Bromas monàrquicas. De algonos dias 
a esta parle el periódico momirquico nos entretiene 
y d~l e~t~, y gracias a él, tene~os datos preciosos y 
curtoststrnos acerca de la reunton que el partida mo
nàrqu ico-demócrata celebró en el Liceo para resol
ver asun tos de '" may(Jr t1·ascendencia. Cou efecto, 
todos los acuerJos que se tornaran fueron tan tras- ' 
ce~Jan tn le~ Y.srave~, que en breva su poderosa in
floJ o se depra senltr con gra n fuerza en la política 
general de España . 

¡Poes es un grano de anís lo que acordaran! 
Figúret,se nuestros lectores ~ ue en primer térmi

oo se r.Jsolvió tenor por rota la conciliacion. Esto 
era na t ur:~l , indispensable, urgente. de absoluta ne
cesidad; por:qoe si la ruptura a que dió origen la fa
mosa cuestton de b~nos no obtenia la sancion del 
Lice~ l.ericla "o. eFtabamos e.xpuestos à que toclo se 
COII\' Il'lle ra en agua de borrnJus l'tbs una Yl'z venci
do .es!e inminente riesgo, que es, como si dijéramos, 
la ultt ma mano Ja~a a la ruptura, se pensó en otros 
p~ntos no menos tmportantes, y de¡;pues del con
crenzudo examen y del amplio y luminoso debate 
que fa naturafeza del caso requeria. se convino on 
q~a e:a ll!lgado e_f memento de que el p:t rtido mo
nn rr¡ul co-democra tico aba ndonase el apodo baja el 
cua! venia e~cond iendo so verdadera nom bt·e , y 
acordó l!amnrso en lo sucesivo prog1·esista à secas, y 
que sn org.ano .en la prensa c~Joptara tnmbien la mis
ma denomrnacron, borrand o fa de «periódico liberalo 
que ostentaba . 

Est.as reformas esendales agitaban el fuego del 
entos~asmo ~n el corazon de los concurrentes, y ya 
que de .bau.tt::os se tral:lba, no fa itó quic u inicia ra la 
con~en 1 enc1-t d.e que la asamblea cl eli lier'ln te dej:i ra 
sn t1 tulo de «L1ceo momirquico democr.'llicoo para 
toma~ el de 1'ertttl~a ¡n·ogresista. Al llegar aqui el 
en~uswsmo so •:onvrrt1ò en frenesí: la alegria ~e di
bujaba ~~~ ol sembla_nte de todos, y acaptada la idea 
e~ ~ed r o dc estrepitosos a plau~os, se resoh•ió tras
mlll r el acuerJo por lelégrafo al gobierno de S. A. 

La cos ::~ no era par~ menos, y hasta los postEs del 
telégrafo se extremec1an al co ntac to eléctrico Je la 
noticia que cau.só , como no podia· menos, una vdr
da~ora revolucJan en MadriJ. Los ministres se rc
U~teron e.n. consejo y poseidos del rons ardientc jú
brlo, .~àrii Ci.paron a s. A. la importante nueva r¡ue 
cundto ràp1Jamente p.or la ex-coronada villa cau
sand o_ la admiracion y el asombro de propio~ y de 
extra nos. 

De hoy ma.s pode ... m~s acariciar la esperanza de 
que la revoluc10n de ~e!1 em bre esta libra de peligros. 

Los nuevos. progTes~stas y su periódico y so fia
mante Tertulla y sus tras¡;endentales acuerdos son 
las colu~nas. de llércnles sobre que desca nsa la 
nueua .ntzwcw~ creada, son el recurso que ha de 
emplear el gobr~rno para sncar a salvo la nave del 
E~~ad o, que, d1cho sea de paso, anda como Dios 
qurere. 

No .. e~ mal Agente. En 1\hurid se publica 
un per10drco ~~e lleva po1· titulo El Agenle del pne
blo y coya. m1sron se red uce a agenciar un rey fran· 
cés y duelista pl!ra el pueblo españ·JI. 

El tal periódi?o es secu.n?ado y recomendado por 
a lguna.~ progres1stas de Lerrda. Con que vaya n osta
des atando cabos. 

¡Qu~ traviesol u.n periód ico de la localidad 
llama dtgno al gtJneral Pr1m. Digno, dignísimo é in 
co~parabl~ ! lama~a no l.1 ace mucho tiempo al go
ber nadar ctvd s"no.r Bemtez, y ~oy lea pell ida horn
bre grande y calamtdad y otra~ hndezas de estc jaez 
¡Lo que va de ayer a hoy! . 

El teja do d e vidrio. El órgano progresista 
SB lamenta amarga mente de que haya n sido separa
d~s al.gunos in rl i~i rluos del ra.mo de órrleo pública, 
dtce, con tal motrvo , que esta.n e't capilla toJos los 
empleades de antecedeotes liberales, y con acento de 
dolor excla m:~ : 

- •¡Deploraruos tanta miseria!» 
J?oro, hombre, venga v. aca. ¿Qué hicieron sos 

amrgos y compadres, que hoy la echan de pulcros y 
planchetas, cnando escalaran las corporaciones po
puJares? Barrer co~ple ta nrente sos oficinas sepa
r~ndo. has ta los escnhrentes r porte ros, cuyos servi
ClOS lli cuyos :lntecedentes hberales se tuvieron en 
cuenta, ,porque lo ~ecesario , lo in dispensable, lo 
que urgta eya reparllr turron y hacer prosélitos. 

¿C?n que razoo pueden quejarse los autores de 
sem~J ante destrozo, por la separacion de algunos 
funcro narlos de viDilancia? 

Tiene razon el ;olega. Deploremos tanta miseria. 
~ason~ria . _Nuestro colega local La voz de 

~tn.da Catdltca pu\1hca en so última número un at·
trculo sobre la ~la~onería , probando qne Jesconoce 
por co mp l e t~ el. or~gen y fi nes de esta sociedad. 

Como ~ot_ncrda con la publicacion do este articulo 
la d.o ~n Cod1go de la Masonería que publican los 
perródrcos de i\Iadrid pmvechamos la oportunidad 

AQUI ESTOY. 

repr~do?ien~olo pa ~~ que vea nuestro ~olega que 
esta mstttucron ad mtllda ya en todos los parses libres 
se inspira en elevades sentimienlos. 

4Adora al G. ·. A.·. D.·. U.·. ' 
El verdadera cuito que se dà a I G. ·. A.·. cansis

te en las buen:•s obras. 
Ten. siempre tu al ma en un estada puro p~ra pa-

rec~r d1gnamente delante del G. ·. A.·. que es Dios. 
Ama à tu prógimo como à ti mismo. 
No hagas mal, aunque esperes bien. 
llaz bien por amor al rnismo bien. 
Estima a los buenos. ama a los débiles, huye de 

los malos; pera no odi es à nadie 
No lisonjees à tu hermano, pues que es una trai

cion: si tu herm:tno te lisonjea , teme te corrompa. 
Escucba siempre la voz de tu conciencia. 
Sé el padre de los pobre~; cada sospiro que tu 

dureza les arranque son otra~ tan tas maldiciones que 
caer:in sobre tu cllbeza. 

Respela al viajero nacional ó eslranjero, ayúdale; 
su persona es sagrada para ti. 

Evita las querllllas , pt·evée los insultes, deja que 
la razon quede siempre de tu lado. 

Parte con el hambriento tu pan, y a los pobres y 
peregrines mételos en tu casa; cuando vieses al des
nudo cúbrele, y no desprecies tu c~rno en la suya. 

No sens ligero en airarte, pues que la ira reposa 
en el sena del nécio. 

Detesta la avarícia , pues quien ama las riquezas 
ningun fruto saca ra de elias, y esto tambien es vanidad. 

Buye de los impios, porque so cara serà arras
trada; mas las tiendas de los justos floreceràn. 

En la se nda del honor y de la justícia esta la vida; 
mas el camin o estrav iado coud ena a la muerte. 

El co1·azon de los s:ibios està doud e se practica la 
vi rtud, y el corazoo de los nécios do nd e se fes teja la 
vanitfad . 

Res peta à las mujeres, no abuses ja mas de su de
bilidad, y mucho me nos pienses' en deshonrarlas. 

Si Dios te dà un hijo agradéceselo; pera tiembla 
del depó~ito que te confia. Sea para ti e~e nitio la 
imagen de la divinidad. llaz que hasta los diez años 
te tema , bas t~ los veinte te ama y hasta la muertê te 
res pete. Hasta los diez alios sé so maestro, hasta los 
veinte so pad re y hasta la uwerte su amigo. PitJnsa 
en dar! e buenos pri n cipi o~ an tes que buenas mane
ras; que te deba rectitud esclarecida y no frí vola 
elegancia . Haz un hombre honesta an•.es' que un hom
bre hàbil. 

Si te avergüenzas de tu destino, es orgullo; pien
sa que este ni te honra ni to desgrada; el modo con 
que Jo· desem peries l1ace uno ú o tro. 

Lée y apruveclu, vé é imita, rellexiona y trabaja, 
ocú pate siempre en el bien de tus hermanos y traba
jaràs para lí mismo. 

Couténtate de toda, con toda y por t•Jdo. 
No juzgues ligeramente las acciones d!l los hom

bres; no reproches y menJs alabes; esto corresponde 
à Dios que soodea fos corazones para apreciar sus 
obras. 

Sé entre los líbrc sin licencia, grande sin orgu
llo, humilde sin baj cza; y entre los herma nos fi rme 
ser tenaz, severo sin 5er inflexible, y sumiso sin ser 
sen il. 

Hazla moderadamente con los grandes, prudente
mente con tus iguales, sincerame.nte con Lus amigos, 
dulcemente con los pequeiios y tternamente con los 
pobres. 

Justo y valerosa defenderas al oprimida, proteje
ràs la inocencia, si o reparar en nada de los servicios 
que prestares. 

Exacta apreciador Je los hombres y de Jas casas, 
no atenderas mas que al mérito personal, sean coales 
fueren el rango, el estado y 1 ~ for tuna. 

El dia que se generalicen eslas maximas entre los 
ho.mbres? la especie humana sera feliz y la M. ·. ba
bra termrnado so tarea y cantando su triunfo rege
nerador. 

R emitidos. 

Las qu e SUSCI'iben perleoecienles a la socie
dad republic:tna federal de esle pueblo, denomi
nad;, La F~ater-nidad, iruil and o el ejemplo de 
las. de Madrrd y ot ras c2pilales, levanlan s u do
lortda voz conlra la ignominiosa contribucion de 
sangre, que va a sofrir noesi ra desgraciada patria 
despues de ~sleouada ya, por una interminable 
serte de gnbternos déspolas y viles que la deara
daban, y que boy concibiendo balagüeñas e~pe
ranzas por las proruesas solemnes de los iniciado
res de ~a revolucion, ven con profunda pena que 
el Gobt erno se ba propueslo continuar con el 
aborrecible lribulo de las qninlas. que pesa fa 
lalmenle sobt·e ·eslo pucblo, digno de mejot· 
suerle. 

Nosolras qne senlimos en nueslro corazon el 

dolce arnot· de madt·e, y el no menos gralo de 
h.ermanas, .no podemos rcsislir a la fu erte y ler
rtble emocton de ver separados de no eslros bt·a
zos, à los seres que1·idos de noeslras enlrañas. 
¿Y vcmos acercarse el dia de lulo, que bajo el 
aspeelv pavoroso de un pafibulo. el sorteo va ha 
decidir dd deslino rlo nneslro!l bijos. v hermanos, 
que lantos sudores y lagrimas nos còeslan? 

Si casligais severamenle los alenlados contra 
la propieuad, ¿como os haceis vosolros rens de 
un delilo lan enorme conlhl ella declarando las 
quinlas? ¿conque derecho nos arrebatais noes!ros 
bijos que es una propiedad y r<Hnpeis lan cruel
menle los sagrados lazos del corazon? 

El mas injuslo desengaño nos ba sobrevenido . 
fiando en vu esla~ vanas promesas, de que la 
ot! i osa y odiada C!lnlribucion de sangrc alendiendo 
a los grilos unànimes de proles:a y declaraciones 
de las J un las i ba a desa pa recer para siempre de 
nueslro suelo qu erido. . 

S( en vues \t'O c01·azon hay algo del senlirnienlo 
de amor por la pal ria y por la bumanidad, esptlra·
mos que abolireis ese tribulo que reduceel hom
bl·e a la mísera condicion de esclavo y es baldoo 
de los pueblos civilizados. 

Bellcaire 2·1 de Marzt¡ de 1870.-Presidenla, 
Rosa TeixiJó viuda de Miguol Valls .-Vice-presi
denta, Haimunda Tolo~~a y Teixidó.- Vocales: 
Margarita Dilagines , lgnaci¡l Solú, Anlonia Coll , 
Teresa Cardana, ldabel Morera , Paula Morera y 
María Riera y Teixidó, secrelaria. 

A rnegv de Brígiua Corbení, Rosa Vila, Rai
monda .Matamala, Teresa Vilalla Mada, Teresa 
Vilalla, Madalena Rosell, Rosa Fnslé, Isabel Bor
da, Francisca Borda, Maria Vila, Maria Llobera. 
Josefii Rosell, Raimunda Fon, Raimunda Rose\1, 
Maria Coll, Manoela Coll, Anlooia Fuslé, Teresa 
Escola, Rosa E~col il , Fraucisca E~cala , Maria Es
cola, Angola Hela ·Y Vila, Maria Riera, Rosa 
Fuslé, Engracia Solé, Mar·ia Balsells, Maria Vila
ginés, Buenaventura Carrera, Cecília Gili, Mag
dalena Ambrós, Josefa Solé, Teresa Gil i, Manuela 
Fon. Maria M gdig, Maria Anlonia Sorrives, Ma
ria Rosa Fon, Maria Sorribes y Pera, Anlonia 
Gomé, Maria Rosa Farrando, Raimunda i:'ons, 
1\'lanuela Pons y Coll, Antonia Colomiues y Oliva, 
Anlonia Colomines, Raimunòa Balsells, Josefa 
Pons, Rosa Pons y Niubó, Madalena Gorné y 
Bergé, Rosa Fuslé, Maria Ignacia Sibil, Rai mon
da Vilagioés, Francisca Bergé, Francisca Sibit y 
~omingo, Felipa llergú, Paula Bergé y Coll, Ma
nana Hosell , Teresa Torres, Enlalia Rosdl y 
Carbonell, Paola Rosell y Ros, Raimunda RoseU, 
Teresa Bet·gé, Eulalia Llanes, 1\Januela Rex, 
Paula Querol, Cecília Matamala, Maria Rosell y 
Malamala, Rosa Valentines, Raimunda Ricarl, 
Tet'e3a Sola , Maria Crua) .\nlonia Llor, Teresa 
Llor y Andalera, Balisla Mannel, Josefa Cuberes 
y Solé, Raimunda Culeres, Maria Rosell y Fla
bia . Maria Pons , Teresa Chorrobiu, Maria Mateu, 
Maria Pons y Carrera, Isabel Pons, Teresa Pons 
y Simon, Teresa Carns, 1\Iargarila Carns y Ter
r es, Maria Solé y Tolosa, Madalena Solé y Amo
rós, Cecília Solé y Casanoba, Mannda Solè, Te
resa Cuberes y Ros, Maria Caberes , TesesaGañet, 
Raimunda Ros, 1\Jatia Ros y Lladal, Paula tiOs y 
Carbonell, Magdalena Balsells, EIP-na Carrera, 
Mercedes Tolosa, Carmen Valls, Rosa Sisterò, 

, l\Iadalena Escola. 

Comilé republi~ano-f'ederal de Lèrida. 

Siendo ind.ispensable tt·atar asun-

' ·tos de gt·ande interés y conveniencia, 

el Comilé convoca a sus correligiona

rios a una reunion que se verificarà en 

el Teatre à las tres de Ja tarde de hoy; 
recomendand,o Ja asistencia. 

Lérida 3 Abril de ·1870.- EL ComTÈ. 

LÉRIDA.- IMPRBNTA DE Josl'l SoL l'l mJO. 

.. 


