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El Directorio Republicana-federal 
a sus correligionarios. 

Los acontecimienlos de que acaban 
de ser tealro algunas ciudades de Espa
ña, nús mueven à dirigiros la palabra. 

Ott·a vez se ha derramudo sin fruto 
sangre de ciudadanos. Bul'ladas insen
salamente por el gobicrno esperanzas 
con sobrada razon concebidas, y agra
vado de una manera injustificable el 
odioso sistema de quinLas con el esta
blecimiento de una segunda reserva, 
creyóse en algunos pueblos llegada la 
hora dc la insurt·eccion y se alzaron 
en armas, hombees qu e se J.ejaron lle
var mas de los impulsos del corazon 
que de los consejos de la prudencia. 
Los tr·istes resultados de la lucha han 
venido à demostt·ar una vez mas los 
males que trae consigo Ja falta de dis
ciplina, la idea de querer combaLir a 
todas horas y en toda ocasion con la 
fuerza dc las at·mas los errorcs ó los 
abusos del poder público, y el desco
nocimiento de la vctdadera situacion 
de las casas y de los pat·tidos. 

Urge poner coto à mallan geave, y 
a conscguirlo dedicat·emos pot• do pron
to nues tt·os esfucrzos. lnveslidos por 
una Asamblea federal, en que estuvie
ron reptesenLadas mas de cuarenta pt·o
vincias, del hont·oso cargo de dit·igir el 
partida, cstamos en el dcbct de preve
nit·la repelicion de desacict·tus que no 
podt·ian menos de llevarlc a una pron
ta y segut·a t·uina; y cstamos resuoltos 
a cumplirlo, cualesquiera que soan las 
dificultades que se nos opongan, inle
rin no nos sean revocados los poderes 
por los tt·amiles que la misma Asamblea 
ha dcjado establecidos. 

Nosolros, como los republicanos fe
dm·ales que nos hau elegido, eslamos 
lejos de renunciar en absoluto al uso 
de la fuerza: 110 es posible esta renun
cia en un país 9ondc hay pr'oblemas pa
ra los que no tienen solucion los pode
res consliluidos y vi vi mos baja la amc
naza de que prevalezca la fucrza sobre 
el dcrecho. Pet·o estamos tambicn per
suadidos de que abandodar el tcrre~o 
de la legalidad por el de la lucha, scrta 
nuestra muerte. Los pucblos sc resig
nan dificilmcnte à vi vit· en perpetuo cs
tado de guert·a; y no tanladamos en 
ver divorciadas para siempre dc noso~ 

tros numerosas clases que a un boy ven 
en el partido republicana una esperan
za. Conviene apet·cibit·se pal'a el com
bate; pero no convienc menos reservar 
s us fuerzas para el~momenlo en que ras
gandu el gobierno sus leyes ó tl'alando 
los pal'lidos vencedores de sobreponer 
s u volunlad,à la de la nacion, llegat·en a 
hacer necesario y legitimo el uso de las 
armas. El dcrecho, la justícia, la con
ciencia de los pueblos, estarian en ton
ces pot· nuestra causa, y serian gran des 
las pmbabi lidades de triunfo. 

A un así, tcnedlo pot· seguro, no ven
ceriamos si el partido no estuviese uní
do y compacto. Desconfiad hoy del que 
pl'etenda intr·oducir entt·e nosotros la 
discotdia; la discot·dia,sobro todo en las 
Ct'isis po liti cas como la que alravesamo_s 
reduce los partidos a la impotencia. 
En nuestra íntima cohesion y en la 
disciplina esta principalmente nuestra 
fueJ'Za. 

Discordia ¿para que la podria haber 
entre nosoteos? NosotJ'OS todos march a· 
mos con paso firme al establecimicnto 
de Ja República federal, sin que los ma
nejos y las cabalas de los demas parli
dos ni consideraciooes ni circunstan
cias de ningun género, baste à hacer
nos plegar ni por un momento una ban
dera teñida ya con sangre dc marlires 
à cuya sombra ban combatido pueblos 
como los de Cadiz, Barcelona, Màlaga 
Jerez , Valencia y Zaragoza. Nosolros 
totios estamo.5 dispueslos à. com balir y 
no aceptar jamas ninguna olta f01·ma 
de gobierno, aun cuando fuese la Re
pública unitat·ia. 

Nosolros toLlos estam os en que la re
volucion actual es y de be ser el ad ve
nimicnto del cuarto Estado à la vida so
cial y política; y consideramos abso lu
tamenlo necesario mcjorar las condicio
nes de las clascs joroaleras den tro de 
la libertad y del derccho. Nosolros Lo
dos, hombres racionales. aspiramos a 
dat· cuerpo y vida a nuestro ideal den
tm de las leyes, intcrin no las t·asgue la 
espada de los Césares; en el terreno de 
la fucrza, si à la fuerza van los que hoy 
tienen en sus ma nos los dcslinos de la 
patria. ¿Quien ni con que razon habia 
dc intentar dividimos? 

La Asam ble a federal sen tó bases pa
ra la reorganizacion del pat·tido, y de 
esta reorganizacion depen dc que dejen 

de reproducirse acontecimientos como 
los de Barcelona. Y sea flt·me y segur·a 
n uestra marcha, y podam os obrar con 
rapidez y energia cuanòo lo exijan mo
mentos crílicos y circunstancias deci
si vas. Al efeclo t·eeordamos à to dos los 
pueblos de España, que renueven si no 
lo han hccho ya los comi Lés Iocales por 
el sufragio directa de tollos los republi
canosmayores de veínteaños; à las pro
vincias quercnueven por el mismo me
todo los cómilt!s pt·ovi nciales y clijan 
de uno a tres rcpresentantes para la fu
tura Asamblea. 

Esta Asamblea, es 1a 11amada a juz
_garnos y a nombtar ciudadanos que 
.nos l'emplacen. Asi par·a ella como pa
ra los comités pt·ovinciales y locales, 
buscad hombres capaces y acrisolados. 
Determinar la conducta de los pat·tidos 
en la oposicion, no es por ciei'Lo me
nos dificil que dirigiria en las esferas 
del gobierno. 

Madi'Ïd 1 o de abt·il de 1870. 
Francisco Pi Marga\1.-Estanislao 

Figueras.-Emilio Castelar.-Por acu
erdo del Dírect?riu, Ripardo Lopez Vaz
quez, sec1·etarw. 

Nota.-Los ciudadanos José Maria 
Ül'ense y Vicente UI·gelles, antes Barbe
rà, no finnan por estar ause'ntes. 

El manifiesto que dPsde la emigracion 
ba dil'igido el diputado republicano, Fer
min Salvochea, dice así: 

«Al tomar hoy la pluma, mi primer deber 
es dar las gracias a los republicanos de mi 
provincia por haberse acordada de mí en Jas 
últimas elecciones, no habiénuolo hecho antes 
_porque, al h¡¡cel'lo, deseaba decir dos palabms 
sobre la conducta que, en mí concepto, debe 
seguir el parlido, y como los bombr·es mas im
portanLes del mismo, que boy estan en la emi
gracion, permanecian en silencio, no era yo, 
soldado de fila, el que debia romperlo; pero 
hoy, que nuestro quei'Ïdo amigo y correligio
nal'io Joarizti ba dil'igido su elocuente y auto
rizada voz, manifestando con claridad y senci
llez sus opiniones; boy, deber es de todo re
publicana manifestar la suya, sino con la mis
ma elegancia y cor·r·eccion con que lo ha becho 
el digno Jefe d1•l movimiento de Cataluña al 
menòs con la misma franqueza. ' 

Con disgusto profunda be visto que, des
pues de los últimos acontecimientos, algunas 
personas inUuyentes en nuestro pa1·lido han 
cr•eido que solo a la propaganda de nueslros 
principios y a lo que se llama lucba pacífica se 
ha de confiar ellriunto de nuestr·as ideas. 



2. 

No es mi animo dudar un momento de la 
buena fé y bomadez política de indivíduos que 
tantos servicios ban prestado y prestan al par
tido. Pero ¿no seria ridículo que, por conside
raciones de poca importancia, dejara de ma
nifestar una opinion que, en mi concepto, es 
la única que nos conviene seguir. 

Tiempo es que por parle de todos baya la 
mas completa fl·anqueza, a fin de que el partí
do, que es el údlco que puede y debe decidir 
su llnea de ronducta, se la imprima a sus re
presentantes, que no pueden ser otra cosa que 
los f:ieles intérpretes de la voluntad de sus elec
tores. La diferencia de opiniones entre estos y 
aquellos no es indudablemente la causa que 
menos influyó en el triste resultada del movi
miento últirno. 

Hecha esta aclaracion, os diré, cort Ja Jeal
tad con que siempre he manilestado mis opi
niones, lo q!Je juzgo mas en armonia con los 
intereses del partido. 

Dolorosa pero necesario es decirlo: en Ja 
situarion en que se ha lla boy nues tro país, solo 
hay que esperar· el tl'iunfb de la República en 
una revolucion radical, destruyendo los ele
menros de que basta boy viene disponiendo el 
Gobierno actua\, como los :~nleriores, pues 
tanto estos como aquel no tienen mas política 
que la de resistencia; y si Isabel de Borbon 
er:,~ reina por la voluntad de los cañones y Jas 
bayonetas, ¿quereis decirn1e por la voluutad 
de quico gobiernan Prim y Compañía? Al me
nos la primera tenia elemenlos en las clases 
conservadoras; pero ¿en qué clase de la socie
dad se apoya esa gente? 

Despues de d6stronar a Ja que habian ju
rado fidelidad eterna y debian inmensos bene
:ficios, han clavado el puñal del asesino lo mis
mo en el pecho del carlista que del republica
na. La clase conservadora nunca les perdonara 
)_a caid,a de su reina, los carlislas, los asesina
~os de Montalegre, y nosotros, esa série no 
mterrumpida de crímines que empezó en Ca
diz el 5 de Dicie111bre de 1869 y que no con
cluira sino con el advenimiento de la República 
Fedcr·al; pero esa no llegara sino apelamos a 
la fuerza, gue es el nervio y la base de Ja si
tuacíon. 

Los discursos y los artículos, lo mismo que 
las manitestacianes, sirven para levantar el es
piri Iu de los pueblos, aumentar el descr·edito 
del Gobierno y bacer prosélitos en favor de Ja 
idea r·epublicana; en una palabra, para aumen
tar y amontonàr los elementos que han de 
bacer· la revòlucion. 

El elt·mento que.hace imposible que Ja pa
laLra y la pluma sean suficientes a abr·irse pa
so por la senda del progreso es el ejér·cito per
manenle. que es el argumento con que con
tesla el Gobierno a los artículos y a los discur~ 
sos de oposicion: y si no ved los elocuentisimos 
discursos de nuestros diputados. el efecto que 
ban pro<.lucido. Es verdad que todos los pe
riódicos los reproducen, que la mayoría los 
aplaude, que Rivero felicita a su autor, pero 
Ja quinla se lleva a cabo, y en el corazoo del 
quinfo ni de su pobre madre no hay mas que 
una ilusion perdida . Tiempo es ya de que el 
pueLio sepa la verdàd; pues el que calla lo que 
creejuslo es tan culpable como el que defiende 
lo que cree malo; por esto yo, que nunca he 
escr'ito par·a el -público, os dirijo estas mal per
jeñadas líneas, que de segur·o no brillaràn por 
su mérito literario, pero que, cualquiera que 
sea el efecto que produzcan en vuestr·o animo, 
son la espresion de un sentimiento, el amor a 
la humanidad. 

En las acluales circunstancias, creo debe 
hacerse uso de nueslros derechos, basta donde 
lo permilan las leyes, pel'o sin confiar en la 
acrinn legal , sino utiliz:~rlo par·a prepar·al' los 
elementos que han de hacer la revolucron y 
ban de emancipar en España al esclava blanco, 
que es mas inlcliz que el negro de América. 

Si la suerte no nos favorcció en octubre 
último, estúdiense las causas que lo motivar on, 
y procurando evitarlas en lo sucesivo. combi
nando los ~randes elemenlos de que dispone 
nuestro partido, dése de una vez la batalla que 
ba de concluir con el Gobierno mas impopular 
que \amàs se ha conocido en España. 

AQUI ESTOY. 

Si os dicen que confieis en los medios de 
propaganda qun cada dia varian, segun el ca
pricho de los goberoantes, decidies que si los 
republicanos de los Estados-Unidos de Amé
rica bubieran sido de esa opinion, lodavia se
rian una colonia ioglesa; y lo mismo les bu
biera pasado a Jas que fueron colonias españv
Jas y boy son pueblos libres: que Maximiliano 
estaria aun en el trono de Méjico, si -el in mor
tal Juarez no hubiera dado el grito de guerra 
con un puñado de republicanos, que arrojaron 
a la espantada Europa el cadaver del que se 
titulaba emperador, p1anifestando asi el pro
fundo desprecio que les inspiraban las iras de 
esos tiranos que querian llevar a América una 
forma de gobierno muerta ya en Europa. 

Os de$ea salud y fraternidad.-FERlllJN SAL
VOCHEA. » 

* * * 
El periódico de los diestros se queja 

amargarnente de que permanezcan aiPjados 
de los puestos oficiales los buenos patriotas, 
los hombres que en todos tiempos sc han sa
crificado por Ja LibPrtad. 

Quisieramos saber quienes son esos bue
nos pat?·iotas por quiene~ el colega aboga. 

* * 
Los redactores del organillo mon~rq1,1ico 

felicitan con el mas ardiente entusiasmo a 
los voluntarios de Sabadell. Los voluntarios 
de Sabadell combatieron :i los valiçntes bijos 
del pueblo que sc alzaron en ramas al grito 
de Abajo las quintas. 

Nosotros felicitamos a esos redactor·es 
que se llaman liberales y se finjen amigos de 
los derechos del pueblo. 

'f 

* * 
En el Jugar co~respond iente de este nu

mero veran nuestros l ec~ores las instruccio
nes que el Comité republicano pública para 
las ell'cciones que l1an de verificarse en los 
dias 24, 2t>, 26 y 27 del actual, con el ob
jrto de constituir' dicba corporacion por me
dio del sufragio universal en la fonna acor
dada por la Asamblea de representantes del 
partido. . 

La ímportancia de este acto es tafv que 
fuera ocioso descende1· a demostr·arla. Por con
secuencia nos limitamos a recomendar a nu
estros correligionarios la asistencia para 
que en el resultada de las urnas se reflejé 
una vez mas el número y la fuerza del par
tida repuhlicano en la Capital. 

Tambien recomendamos a los correligio
narios de la provincia que procedun a la re~ 
nov.1cion de los Comités de sus respectivas 
localidaoes. porque es indi!\pensable y con 
venien te que la organizaciorr del par tido se 
lleve à fecto en todcrs par·te de la manera mas 
unifonne y en la forma trazada por la 
Asamblea. 

* * 
Ocupandose el colega progresista, ó lo 

que sea, de algunas variaciones hechas en el 
personal del ramo de órden púLiico, exclama 
con adcnirat.:ion y asombro: 

cQuién nos babia de decir despues de la revolu
cion da Setiembre que tendríArnos Gobernadores de 
situ:~c i ones liberales que harian nombromientos Car
Jistas y serian aplaudidos por periódicos republicanos. 
No es posible encontrar mayor confusion ni Jespara
jusle.b 

No es posiblc encontrar mayor inexacti
tud, dPcinros nosotros . ¿Cuando ni cnmo he
mos apl<~udido los nomLramiento hP<·hos por 
la autoridad civil? No contJciamos à los anti
guos empleados de vigil:wcia ni cooocemos 
a los actuales, y bajo Psle concepto, no tene
mtJs motivo!'para aplaudir la separacion de 
aquellos nipara cemurarel nombramiento de 
estos. Loúnico que hemos querido dar.a enten 

der, y en lo cual insistimos boy, es que el 
nombram ien to y la spparacion de algunos po
lizontes ha sido Ja cuestion magna, la g1·an 
cuestion que ha ec:hado por tierra el minis
terialismo de los antiguos amigos y compa
dres del gobernador civil. 

La cosa no era para menos, porque los 
que profesan ciertos principios politicos, no 
potlian dejarde comprender· que resoluciones 
tan trascendentalesygra.ves, comoun cambio 
de policia, contrariaban sus fines y resentian 
la marcha general de Ja política. 

* * 
Es en estremo pnsmoso el tacto político 

que de algun tiempo à esta parte demues
tra un periódico de esta capital, mas ó me· 
nos afecto :í la situacion, 

Publica hace 'cuatro meses un artículo 
declarandose franca y espontdneamente par
tidario Jet duque de Génova y sirnuhànea
mente el Juque rechaza formalmente la co
rona de España al mismo tiempo que su 
decantada candidatur·a cae silbada en las 
calles de Valencia y Barcelona, al pasar un 
per·sonaje cuya mision al parecer era propa
garia. 

Colócase allado de la situacion cuando 
esta podia coosiderarse como mas opresora, 
y patrocina unas elecciones en que Ja gran 
mayoría de electores se tovo que retraer de 
la lu~ba por CJrcunstancias de todos cono
cidas; y mas tar·de se sep:1ra dat Gobierno 
por una causa iujustísima aunque revestida 
de falsos colores. · 

Celebra y ensalza la ruptura de la con
ciliacion, )'la rom pe a su manera separando 
al parti<.lo llamado progresista de los dcmas 
que la forll)aban, inclusos los demópratas; 

· y pregona a voz en cuello sucesos que le 
dan un caracter algun tanto odioSò pero 
que a un ellos no se realizan y defr·audan sus 
il usor·ias espera o zas. 

Recomiénda, al paso que rompe la con
ciliacion, .el. periódico Ager•te del Pueblo; 
mompcn:nerrsta desde que sobre D. Antonio 
de Orleans pP.sa el recuerdo de un homici~ 
dio; y copia en sus columnas un artículo de 
la Polltica., en el que se defiende emhoza
damt>ule ui misrno, pidierrdo REY REY y REY. 

Cont('mpleQ nuestros lectores lo que aca· 
L:~mos de reseñar y juzgan del acierto de 
algunas gentes. 

* * 
El pape! neo-progresista prosigue en 

su obstinada tarea de hacer la oposicion a 
la per·sona que poco ba formaba sus deli
cias; este nuevo oimbrio que con mal re
primida ~11cono ba quemado el ídolo ante el 
cuat se hai.Jia tanto tiempo prosternada, 
repite al eompàs de -aus amenazas, suaves 
invitacinnes al que con tan buen gusto lla
mó hombre g1·ande, para que abaudone el 
puesto en que su adversario asaz dulce
men te se enèuen tra, s in q ne a pesar de las 
amem1z:-rs y em bates masó meoos violeolos , 
se conmueva sobre su sólida base mas que 
la inmóvil esfinge tebana. 

Nosotros que nos lamentamos de las der· 
rotas y, desengaños del sosodicho, nos alre
ve~os. sin P.m!Jargo a declararle P?ra suco
nocunrento que es para nosotros rnduòable 
que sin la violenta açtitud eu que Ja f•·ac
cion que repr·esenta se ha colocado, hace ya 
bastantl's <.lias que se habi'Ía visto libre del 
per'sonaje cuya presencia en Lérida tanto le 
incomoda. 

* * 
Se ,liCI! que el señor Gaminde v~ a ser 

ascendido a teniente gPnera l en recompensa 
a los servicios prestados con motivo de los 
sucesos de Gracia, y aun cuando la noticia 



no parece verosímil. no nos extrañaria ver
Ja confirmada porque ya estamos acostum
hrados a que los mas grandes desaciertos 
sean objeto de premio y alabanzas. De todos 
modos la opinion publica ha ju:z;gado ya to
mo se merece la conducta del capitan gene
ral de Cataluña, y de nada servira que el 
gobierno recompense con un entorchado lo 
que a juicio del país, es y siempr·e sera al
lamente censurable. 

,_ 
* * 

Leemos en un periodico: 
«Parece que al general Gaminde, con 

motivo de los últimos sucesos ocurrid!ls en 
Cataluña, se le ascflnder·a à tenitmte general, 
y que el general Daldrich quedara al frcnte 
de la capitania general del Principado, que 
boy desempeña aquel.» 

Es gracioso lo que p::.sa este país. A 1 gri
to de <<abajo las quintas» se hace unaRevo
lucion y los gener·alcs ascienden como la 
espuma. Se sublevan u nos pocos con el mis
ma grito, cuando ven que no se cumplen las 
promesas y vuelven a ascender y a subir 
aquellos generales tirando cañonazos a su 
antigua bandera. 

Por lo vista el térmometr·o militar solo 
marca los grados en ascension en el tubo ca
pilar de un estrecho patriotismo. ¡Que país! 

* * 
No hace muchos 'dias murieron cinco 

hombres sobre el cadalso, en el¡Campo de 
!Iarte en 'Barcelona. 

Cualquiera, al presenciar ese ~angriento 
y r"'pugnante espectaculo, bubiera podido 
esclamar: ¡Donde es ta la Revolucion espa
ñolal ... 

¡Si! ¿Donde esta esa revolucion qne no 
ba esterminado esa institucion nefanda, ese 
principio aniquilauor, ese atentado a la na
turah•za, ese absurda IDCinstruoso, esa pena 
ilegírima que para salvar la especie destruye 
]a especie, que se proclama defensora del 
hombre soLre los despojt)S del bombre que 
se dice sostenedora dni pr·ogreso, cuando ba
ña s us pies en sangre y se osteeta sobre rui
nas y cadaveres? 

¡Ohl ¡que locura la de nuestros legisla
do.rcs! Hemos acabada con todo lo que era 
remisible, y hemos dejado en pié la única 
institucion social que nos puede llevar al 
crimen, sin ser posible el arrepentimiento; 
a la destruccion, sin poder reedificar;à la in
justícia, sin_ que podamos enmendal'la por 
una reparacwn. 

Pedimos, proclamamos y sancionamos 
derechos iodividuales, y la sociedad sigue 
siendo Ja señora de las vidas, de las concien
cias, de los destinos de los individuos. 

¿Cuando, cuando quitaremos de nuestras 
leyes esos artículos que manan sangre? 
¡Cuando no se elevara el yerdugo sobre nues
tras r.al.lezas? ... ¿Cu:ínrlo caer"à arruioado el 
catafalco donde lêt sociedad insensata acude 
à suiciuarse? 

Noticias. 

Se ban presentada cuatro proposrcrc10nes 
de censura contra el Sr. Rivero, sostenidasres
pectivamenle por los señores Figueras, Pi, 
Tutau v Rubio sobre los sucesos de Barcelona 
y'Sevilia. 

"#

* * 
Corren rumores de la salida del señorRive

ro y de la vuelta del señor Sagasta al ministe
rio ·de la Gobernacion. 

,_ 
* * 

Los unionistas recelan de que se piense en 

AQUI ESTOY. 

la proclamacion de la república con la presi
dencia quinquina! del general Prim. Los minis
tariales Jo niegan. 

"' * * 
Asegurase que el nuevo candidata es un 

principe aleman, el cual se casa con la hija de 
la duquesa de Alba, sohl'in~ Jc la emperatriz: 
esta solucion créese protegida por la cor·te de 
lrs Tullerias, 

* * 
Un grupo de progresistas, a cuyo frente se 

balla el señor Ruiz Zor·rilla, sostiene ya la ne
cesidad de un dil'ectorio. 

"#

* * 
No se confirma la fusion eGtre isabelinos y 

carlistas: pero se asegura que varios obispos 
principalmente un conocido arzobispo es el en
cargado por indicaciones romanas de gestionar 
la f'usion de las dos ramas borbónicas. 

* * 
Se asegura quevarios diputadosvan ba pre

sentar una proposicion abor·d·mdo la cuestion 
monarqnica con el nombre del cantlidato. No 
bay que decir que el candidata sel'i1 el general 
Espartera. Con esta noticia se combina la de 
que el regente esta dispuesto, y lo ba indicada 
ya, a entregar el mando al general Prim. 

,_ 

I 
* * 

Se bacen esfuerzos para. conciliar a los se-
ñores Sagasta ~ Rivero, pero no bay esperan
zas de consegUJrlo, 

"' * * 
Dice el «lmparcfal» que antes que acabe 

la discusion de las leyes or·ganicas, los diputa
dos tomar·an la iniciativa en la cuestion de mo
narca por' media de una proposicion que com
prenda el nombre de~candidato. 
Los unionistas dicen que antes de un mes 
habra rey. 

"' 
1< * 

Un telagrama de Londres anuncia que Ca
brera ba abandonada la direccion de la causa 
carlista. ,_ 

* * 
El grupo de radica les opone a la candidatu-

ra de un principe aleman la de Espartera. 
,_ 

* * 
Hablase de complicaciones entre el gabier

no español y los Estados Unídos a consecuen
cia del apresentamiento de una fragata ameri
cana que el gobierno mando devolvcr, negan-_ 
dose el general .Malcampo a cumplir la órden. 

,_ 
* * 

Nada justifica por a hora el rumor rrue ba 
circulada acer·ca deia salidadel señor Fig.u~rola 
del ministerio de Hacienda y de babei; entra
do el señor Moret. 

* * 
Otra vez han corrido rumores de la retira

da del regente diciendose que sera sustituido 
por el general P1·im; pe1 o wn infundadas seme
jantes versiones. 

"#

* * 
Se ha votado difinitivamente'la quinta de 

4.0 .000 bombres, por 14.8 votos contra 37, 
El país esta pues de enhorabuena. 

* * * 
Tambien ha sido aprobado definitivamente · 

el proyecto de ley de órden pública. 

* * 
Han desaparPcido deia frontera importantes 

personajes carlistas à consecuencia de las di
sensiones que ban estallado entre eUos. 

3. 

Gacetillas. 

Al a sn o muerto...... El regente ha in
daltado al reo Esteban Soler, uno de los cinco que 

fueron ejecutados en Bareolona el miércoles de la 

semaoa pasada. Suponcmos que la celosa. autoridad 

que disposo la extrangulacion de los desgraciades 

reos tendrà la conciencia tran~uila y herà rodo lo po

sible para que el indulto a.lcance al infeliz Soler. 

Litaratura clàsica. No podemos resisti r 

al deseo dc lrasladar a nuestras columnas las siguien

tes bellezas literarias que hallamos en un periódico 

de la localidad, que no ha mucbcs dias se lamentaba 

amargamente del uso que de la prensa se hace en 
Espaiia. 

Dice asi el colega: 

((Si serà verdad. (1} Se da por cierta la 
noticia de que eu uno dd e,;tos últimos dias se ha 
perpetrada en la lglesia parroquial de Santa Maria 
Magdalena dc esta Capital un robo, {2} l iev~ndose 

los amantes de las casas agena.q, (3} los pendientos 
que tenia en el lug~r correspondient~ (4) la imagen 
de la Virgeo del Carmen, que en su respectiva Ca
marin (5) existe en dicha lglesiR, no obstante de otro 
que ha poco tuvo lugar en la misma Iglesia y propia 
Virgen (6) desapareciendo en cste los anillos (7}. A 
este paso la Virgen qu~dara tolalmente desnuda; (8} 
puesto que si se realiza un teroero, en este se la to
mani el ma11to ú otra cualquier prenda de valor que 
lleva la misma (9). Es de esperar que la autoridad 
respecti1•a adoptarà las medidas que crea oportunas 
para asegurarsd la certeza de este hecho, (I O) y con
firmado, (11 ) instruir las oportunlls diligencias en 
averiguacion de los que con tanta osac.lía, descaro y 
mala fé, (12) se dedican al oflcio de apropiarse de 
las cosas no sola rnente del prógimo, sino hasta de los 
santos, é im~genes que existen en las Iglesias da 
esta Capital (13).» 

( 1) 1 Cie! os! ¿qné ira a decir? 
(2) ¡Horror! 
(3) 1 Vaya un robo particular! ¿quienes seran 

esos ilesJichados amantes de las casas agenas que 
de tal suerte excitaroo la codicia de los cacos? 

(4) Acabaràs de una vez. Cualquiera creeria al 
leer el parrafillo anterior que el objeto del robo, el 
cuerpo del delito, fueron unos amantes escamoteados 
del templo, pero ahora salimos con qae somos unos 
h~>biecas cuando no hemos comprendido a primera 
vista que los amantes de las casas agenas robaron 
los pendienles que la Virgen llevaba en el luga1· 
carrespandiente. Bien dijo el que Jijo que (\no se 
ha hecho la miel para la boca del asno,• porque oslo 
es lo mismo que u e cir no se ha in ventada la meta{€
sica para las inteligllncias roma!> como las nuestras. 
Nosotros hu1Jiéran1os dicho que u nos ladrones habian 
rollarlo los pendientes que llevaba la Virgen, sin 
atrevernos à ariadir que los lle1·aba en I:Js orejas por
que esto fuera cierlamonte una gnn.~ada; pero cuan
do las cosas se dícen con cierta gracia y cierla sal, 
aun cuando no se:lll nada, parecen algo. Con efecto, 
eso de deci1· amantes de las casas agenas y hablar 
de los pendientes que la imagen llevaba en ellugar 
ca?-respandiente, es de un gusto aJmirable, en el 
cual se refleja toda la poesia, toda la travesura de 
ingenio que se echaria de n;~enos dicicndo lad?·anes 
y arej'l.s l'implementA, como caalquier pelafl\st¡¡.o. 

(5} Esto es hablar con propiedad y como quien 
es perito en la mataria. Ni un sacristan lo haria 
major. 

{fi) ¿Y qué es lo que tuvo lugar en la misma 
iglesia y prapia vi rgen? 

(7) ¿Il;1ràn Vdes el favor de explicar si los aní
llos desapal'eCi(lron en algun incendio ó en alguna 
otra catàstrofe? 

(8) ¡Oh profanacion! ¡oh crueldadl ¡horror de 
los horrores! ¡La imagen de la virgen sin rJendientes 
y ainda mais sin anillos, desnnda oomp~etamente y 
expuesta a coger una pulmonia! 

(9) ¡Qué estilo tan levantado! ¡qué estructura 
tan magnífica! Esta parrafo merece figurar en la co
leccion de au tores selectos. ¿No es verdad? 

(1 O) Mejor fuera asegurm· ó los ladrones. 
(H ) ¿Creen Vdes. qae la autoridad no estara 

confirmade tod¡11·ia? Pues no impacientarse que ya 
aprovecharàla primera visita pastoral. 

(Hl) ¡Qné audacia, qué osadía y qué descaro! 
Se comprende que haya la.-lrones y que roben; pero 
no se comprendo ni se explica que roben de mala fé 
porque esto es el colmo de la desfacbetez, es la por
versirlnd en Ioda s u plenitud. 

(4 3) Circula muy aulorizado el rumor dc que 
va a ser uombrado académico de la lengua el autor 
del deliciosa escrito a que estas nolas se refiaren. 
Lo merece. 



4. 

Dimita V. Pero soñor don Camilo, ¿en que 
piensa V. que no se apresura a di~i.tir s? desti~o? 
Hagalo V. siquiera sea para traoq01hzar a los dus
tros que no duermen ni se dan un momento de re
poso viendo eo V. un fantasma, cuya sambra les 
signe por todas partes robandoles Ja _Lranquilida~. 
Dimita V. don Camilo, porgue es prec1so convemr 
en que para ser gobernador de Lérida son indispen
sables ciertas condiciones, como por ejemplo, la de 
ser ciego instrumento del capricho de ciertas gentes. 

Dimila Y. toda vez que, segon dice el periódico 
progresero, el gobierno no tiene ya empe1io en sos
tener aV., y a un cuando lo tuviera Iodo el ministerio 
seria impotente para conjurar el conflicto ó la tor
menta que airada ruga sobre nuestras c11bezas. Por 
Di os dimita V., pvrque su permanencia en la pro
vincia excita las iras de los diestros y es posible que 
sobre venga un catacli::mo que haga horror el recuardo 
del diluvio universal y de las plagas de E~ipto. 

¡Que lastimal Ya saben nuestros lectores 
que una partida de ladrones recorre algunos pueblos 
de esta provincia. 

Si el gobernador civil no estuviera reñido con los 
diestros progresistas, e¡,tariao los bandidos a estas 
horas en poder de la justícia. Asi lo da a entendar el 
periódico mon:írquico 

Està vista, alÏentras la auloridad no se recon
cilie con los progresis~as , esta en peligro la patna y 
la tranqu1lidad de los pueblos. 

Comilé republicaoo-federal de Lèrida. 

Debiendo tener Jugar la eleccion de nuevo comi
té, en los dias 24 al 27 segun acuerdo tomada en 13 
del actnal y à fin de que este importanlc acto esté 
revestida de la legalidad mas perfecta, este Comité 
hace presente a sus correligionarios. 

1. 0 Tienen derecbo à em i tir s u sufragio to dos 
los republicanos mayores de 20 años. 

2." Las operaciones de la eleccion principiaràn 
el dia 24- del actual estableciéndose dos mesas, una 
en el local que ocupa el «Circulo republicana» en la 
calle de la Estererí<~, y otra en el del aotiguo «Centro 
republicanoo calle de Caballeros. 

3. 0 Todos los republicanos domiciliados en los 
barrios del1." al 6. 0 inclusive emitiran sus sufragios 
en la mesa esta blec ida e o el «Círculoo, haciéndolo los 
demà:~ en la del «Centro»; los de las afueras votaran 
indistintamente en cualquiera dtl las dos mesas. 

4. o A las diez de la mañana del domingo 24 del 
actual y a presencia de los Presidentes del sub
comité de los ~arrios ~. • y 7. o respectiva~, asociados 
de los Secrtltarios de los de los]demas, se procederà a 
elegir los individuos que han de componer la mesa 
electoral que deberà constituÏI'Se con un Presidenta 
y cuatro Secretarios. La eleccion se barà en Ja for
ma que acuerden los electorales alli reunidos. 

5. 0 A las doce, ó antes si se bubi e re hecho la 
eleccion,se dara por terminada el acto dandose ouen
ta inmediatamente a los elegidos y convocandoles 
para constituirs0 en el propio local a las tres de la 
tarde del mismo dia en cuya llora declararàn abierta 
la votacion. 

6.0 Los electores entregaran por si una papeletll 
al Presidenta de la mesa en la que consten lo3 nom
bres de los candidatos por órden de cargos, enten
diéndose en los que no se biciere la designacion, por 
el en que vayan escritos. 

7. o los Secretari os anotaran el nombre y do
micilio del elector en una lista que abriran al efecto. 

8. 0 A las si e te de la noche se da ra por termi
nada el acto procediéndose "I escrutinio y despues 
de hechas las comprobaciones y estendida el acta del 
resultada, se quemaran las papeletas à presencia del 
pública. 

9. o En los dia s siguientes tenrlran afecto iguaÍes 
operaciones priocipiando estas a las ocho de la noche 
y terminando a las diez. 

1 O. El dia 28 a las ocho de la noche tendra Iu
gar el escruti oio general, renniéndose al efecto las dos 
mesas en el aCirculo republicana» y haciendo la 
proclamacíon de los candidatos que hayan obtenido 
mayoria de vo tos. Se estendení un acta que con to-

AQUI ESTOY. 

dos los documentos referentes :í la eleccion se remi
tirà al Comité para que espida las oportunas credAo
ciales y dé posesion al nuevamente elegida dentro 
el plazo de tres dias. . . 

~ 1. Habiendo acordada el p&rlldo en reunwn 
general de 28 de Enero última que el Comité se for
mara de trece individuos, podr& hacerse el nombra
miento por este número, se aumentaran ó dismi
nuiran à cuyo afecto seràn considerados miembros 
del Comité todos aqnellos que reunan la mayoria de 
los sufragios. 

12. Todas las incidencias que puedan ocurrir en 
la eleccion y que no se ballan previstas, se resolve
ràn por la mesa O)endo siempre a todos los electores 
que se ballaren presentes y haciendo constar las re
soluciones en el acta. 

13. No podràn ser elegidos para constituir la 
mesa los individuos que boy pertenecen al Comité. 

Las antecedenlc!S disposiciones son únicamente 
una panta que este Comité ha creido prudente trazar 
para llevar a caLo la eleccion, no siendo su intento 
menoscabar en Jo mas minimo el libérrimó derecho 
de sos correligionarios. 

En la coociencia de todo buen republicana està 
el deber de acudir a emilir su sufragio, y el Comité 
veri. con la mayor satisfaccion que todos sus repre
sentados concurrao a este importante acto. 

Tiene el convencimiento intimo de no equivo.lar
se lai augurar una numerosa y compact~ votacion 
pues conoce los noiJies sentimientos, la conviccion y 
el entusiasmo de sos correligionarios. 

Lérid1 20 de Abril de 1870.-EI Presidenta, 
Ignacio Soi.-Los Secretarios, José Sol Torrens.
Manuel Ballespi. 

A los Comités de la provincia. 

La Asamblea general del partida reunida recien
temente en Madrid acordó tomo una de las bases de 
organizllcion, e¡ u e se renovasen los actuales Comi lés 
por meclio del sufrngio dírecto de todos los republi
canos wayores de 20 alios. 

Este Comité ba dispuesto que se verifiquen las 
operaciones de la eleccion en la capit3l en los dias 24, 
25, 26 y 27 del corriente mes y cree de su dcber 
invitar y recomendar muy e¡,pecialmeote a lodos los 
demas de la provincia, a que imiten so proceder en 
el término mas breva posible tenicndo en cuenta 
cada uno, las circunstancias de su respectiva lo
calidad. 

Con este motivo se permitc hacer presente asi 
mismo, que es de suma importancia que tan luego 
como terminen las elecciones de los nuevos Cornités, 
se baga por los de cada partida judicial la designa
cian de no representante para que reunidos todos 
constituyan el <~Comité provincial.n 

Los Comités de la provincia que han da do s iem
pre pruebas inequivocas y palmarias de su patriotis
mo y del buen celo con que se consagrau a la de
fen~s propagacion de la idea republicana, procura
ran ií10ulcar en el ànim o de sus correligionarios la im
porta o ela de estas votaciones, que ban Je demostrar 
una vez mas la patente virilidad de nuestro parlido. 

Lérida 20 de Abril de 1870.-EI Presidenta, Ig
nacio Sol.-Los Secretarios, José Sol Torrens. 
Manuel Ballespi. 

Ci1·culo Republicano.-Se recomienda la asisten
ciaà la conferencia que como todos los sa bados tendra 
lugar el próximo tlia23 del actual a las 8 de lanoche. 

lérida 20 de Abril de 1870.-El Secretaria, En
rique Ibañez. 

Al ohjeto de !ratar de la eleccion de nuevo comité 
se celeLrarà una reunion en el antiguo Centro ?·epu
blicano, eslablecido en el Café del Comercio, calle 
de Caballeros, el viernes 22 del actual a las 8 de la 
noche. 

Lérida ~O de Abril de 1870.-Alberto Camps.
PaLio Font.-Francisco Samsó. 

ANUNCI OS. 

CORRESPON SALES. 

PARTIDO DE LERIDA. 

Aytona.-D. Miguel Longan. 
Belianes.---D Antonio Fontova. 
Borjas.--·D. Juan Vila. . 
Granja de Escarpe.-D. José Antonw Fontanet. 
Mayals.--·D. Fr:~ncisco José Gort. 

PARTIDO DE BALAGUER. 

Balaguer.-D. Antonio Santacreu. , 
Agramunt.-0. Jaime Mestres y Cendrós. 
Castellsera.-D. Francisoo Torrens, 
Villanueva de Mey:í.-0. Antonio Castejon. 
Ager.-D. Agostin Prió y Saleta. 
Artesa de Segre.-D José Gr'lñó. 
Alentorn.-··D. Juan Malut¡uer. 

PARTIDO DE CERVERA. 

Cervera.-D. Joan Estany. 
Bellpuig. -D. José Gili. 
Tàrrega.- D. José Sulsona. 
Guisona.-D. José Furré. 
Veruú.-0. José Camí. 

PARTIDO DE SOLSONA. 

Solsona.-D. Mariana Muxi. 
Torà.-D. Pedra Vila, médico. 
Pons.-D Jaime Farré. 

PARTlDO DE TREMP. 

Tremp.-D. Càrlos Feliu. 
Figuerola de Orcau.-0. Mariana Areny. 
Paula de Segur.-D. Francisco Bnxllrea. 
Yillamitjana.-D. Juan Orrit. 
\'ilaller,-D. Fulgencio Paratge. 

PARTIDO DE SORT. 

Sort.-D. Buenaventura Agulló. 
ld.-D. Juan Llinas. 

PARTlDO DE SEO DE URGEL. 

Seo de Urgei.-D. Enrique Llorens. 
Orgal'ià.-0. Anlonio Manau. 
Coll de Nargó.-D. José Forné. 

PARTIDO DE VIELLA.. 

Yiella.-D. Francbco CauiJet. 
Bosost.-D. Antonio Mases. 

Vinos, aguardiente y mistela 
de la cosecba de D. Francisco Borras de la Portella 
y sin ninguna clase de adulteracion siendo elabora
dos estos licores en la propia casa del Sr. Borras, es 
decir se garantiza la pureza de esos licores. 

Vinos de uvas blancas ó sea de color rosado à 5 
cuartos porron. 

Vino de u vas negras ó sea de color negro à 5 
cuartos porron. 

Mistela de superior clase à 16 cuartos porron. 
Aguardiente anisada à 1 O cuartos libra. 
Se espenden esos licores en la plaza del Mercado 

núm. 7, y por otro nombre casa Monblanch, 

Se vende con un 50 por 1. 00 
de reb11ja, un ejem)Jiar de la magnífica y lujosisima 
obra titulada COSTU.\lBliES DEL UNIVERSO, sin 
encuadernar y en perfecta estada de conservacion. 

Daràn razon en la imprenta de este periódico. 

EL MUNOO ANTES DE LA CREAGION DEL llOMBRE. 

ORIGEN DEL IIm1DRE. 

Obras escritas en francés y en alaman por Figuier 
y Zimmermann.-Con 500 grabados intercalados en 
el texto y 40 laminas a dos tintas. 

Dos tomos casi fólio.-A 1 real la entrega. 

LA DIVINA COilfEDIA 
DE DANTE ALIGHIERI, 

con I 30 riquisimas lamina da Gustavo Dori. 

Dos tomos fólio.-A 2 rs. entrega. 

LÉRIDA.-ÜtPnB.t'ITA DB Josll SoL :a nuo. 


