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LOS ftURTIRES DE ia2t . . 

Costumbre generalmente seguida es en lo
dos los pueblos, aún en aquellos en que mas 
tardía y trabajosa es su marcha por el camino 
de la civilizac10n, conmemorat· anualmeute un 
dja en el que acaeció algun suceso notable, ora 
sea fausto y gloriosocomo una conquista ó una 
vic.toria, ora triste y funesto eomo un cautive
rio ó una derrota . Celèbranlo en el primet· caso 
en medi o de las may~res muestras de divet·sion 
y re~ocijo; recuèrdanlo en el segundo con 
manihestas señales de luto y de doÍor. Cantan 
en aquet himnos de alabanza a los hèroes; Ilo
ran en este el infot·tunio de los desgraciados. Y 
en todos, en uno y otro caso, ya en canticos 
de glot·ia ya en fúnebt·es plegarias, consagran 
un recuerdo :i la memor·ia del acontecimiento 
que en aquet mismo dia se realizó. ¿Sucede es
to en España? ¿Se conmemor·an los aniversa
rios de las techas en que tuvieron Jugar los · 
mas grandes hechns que se registran en las 
pagina s mas esco~idas de nuestra bistot·ia? ¿Se 
aprovechan esas lechas pat·a propagar sucesos 
históricos, para inc•tlcar en la mcnte del pueblo 
saludables lecdones, pa1·a hacerle cono•:er y 
admirar los nombres y los actos de sus bijos 
mas ilustres. para presentarle, en fin, moJelos 
de valor, de amot· patrio y de heroismo7 Una 
triste esperiencia nos demuestr·a lo contt·ario. 
Vemos mucba aficion :i recordar los aniversa
rios de nuestras crónicaspolíticas, lo cuat. cons
te así, no reprobarnos; pero poca, muy po
ca ::\ dec.Jicar un t1·ibuto a la memoi'Ïa de 
tantos becbos glodosos que, escu lpidos en ca
ractéres de oro, bt·ill;m en la historia de nues
tra p~tl'ia ¿Por qué asi? ¿Por què :i Padilla, Bra
vo y Maldonado, por qué :i los valientes como
neros de Castilla, porqué a los p1·imcros martí
res de la libP.rtad española no ha de consagrar
seies todos los años en elaniversario des u mar
tirio un tributo de admiracion y gratitud? 

Vcrda.deramente, no sabemos, no podemos 
explicarnos ese olviJo en que p~f'a siempre en
vuelta la fecha de boy. No s~ra ciertamente que 
los nombres de los héroes de Villalar se bayan 
bm·rado de la memo1·ia de los cspañoles, por
que estim grabaclos de una manera indeleble 
en la de todos aquellos que sienten latirsu pe
ebo a impulsos de una causa tan g¡•andc, tan 
noble y tan santa como grande, noble y santa 
era la causa po1· la que ellos murieron: la cau
sa de la libertacl, No sera tampoco que falten 
aventlljarlos escritores que conozcan pet·fecta
mente nuestra bistol'ia y por lo tanto, sus mas 
gloriosos hecbos, para que puedan dedicat• un 
recuerdo a su conmemoracion anual. Cúlpese 
mas que a otra cosa, a la ar·diente y empeña
da lucha de pat·tido. :i las contiendas políticas 
que constante y preferentemente absorven su 
aten ci on. 

Nosotros amamos tan de veras el suelo 
en que nacimos, tenemos en tanta estima 
nuestras glot·ias nacionalcs, que al leer en la 
ñistm·ia los grandes y sublimes bechos que en 
sus paginas registra, los nombres de los esfor
_zados varones que los realizaron, ese amor 

crece mas, es mas intenso, mas vehemente, y 
es~amos ca~ a vez _mas ot·gnllosos, cada vez 
~1a.; engrerd.~s de llevat• el ~ombre de espa
noles, Y ¡quren no se entusrasma y quién no 
se enloquece al ver escritos en àureos cat·acté
res los de e sos tres hèroes, los de esas mages
tuosas figuras de los comaneros! ¡PADILLAI 
¡BnAYO! ¡MALDONADO! ¡Nombr•es i lustres que sue
~an tan gratamente en los oidos de los espa
noles como los de Sagunto, Numancia. las Na-· 
vas y Bailen! ¡24 de Abril de 1521! ¡Horrible, 
lúgubre fecha que s~) debiet·a bo1·rar de los a na
les del tiempo! ¡Oia funesto, dia de luto para 
nuestra nacion que perdió à tres de sus mas 
nobles y rwedilectos bijost 

¡Los perdió! Pèro ¿es verdad que los perdió 
realmente? ¿Es ve~·dad qué ban desapare
cido de la haz de la ticrra7 ¡Oh no I que 
a~nque murieron viven; po1·que umorir es vi
vtr, porque no hay muerte tan gloriosa como 
la del hombr·e que sucumbe en defensa de la re
pública.» (1) Y Padilla. y Bravo, y Maldonado, 
que per·ecieron pot• Ja causa de la libet'tad, vi
viran S!ernpre, viviran eternameote en Ja me
moria de los españolcs, mientras baya aquí un 
solo atomo de nacion .• 

Padilla, Bravo y Maldonado, perecieron por 
la causa de la liberlad; pereciet·on pot· defen
der una idea salvadora. ¡Funesta condicion, 
fatal desdicba de la bumanidad, que no puedan 
desarl'oll~rse las grancles ideas sin que sus 
mas ardrentes propagadores sufran un cruel 
bautismo de sangr·e! ¡No parece sino que el 
hombt·e esta condenado a no poseet· Ja verdad 
sino a costa de bonibles sul't·imientos! ¡No pa
rece sino que la buena semilla no ha de poder 
germinat· y dar despues t't·utos si no esta em
papada la Lierra en sangre de innumet·ables 
víctirnas!. .... As i vemos en la historia que nin
guna de esas ideas Iogra abl'irse paso a través 
de los ti~mpos sin quesus pt·imeros defensores 
suft·an terribles pet·secuciones. 

Un dia apa1·ece sobre la tiet·ra un hombt·e, 
pobre y hurnilde, pero sabio y eloeuente, y 
empieza a predicar una doctrina entet•amente 
nueva, totalmente contraria a la que se .prac
ticaba; tJI:ocla ma. el principi o de la igua ldad y 
la fr·aterurdad umver·sal; consagra el pt•incipio 
de lillertad como elemento indispensable de 
pt·ogr·eso; y ejerce los mas sublimes actos de 
ca•·idad y da las mayores pt•uebas de su amor 
basta hacia aquello~ que se declaran sus mas 
implacables enemigos. ¿ Y qué sucede7 Que 
aquel hombre, que con su nueva doctrina ve
nia a regenerar la humanirlad, es perseauido 

I 
~ 

cruc mente y condenaúo, despues de escarne-
cel'le y ser objcto del Iuc.Jibi'Ïo de todo un pue
blo, a morir clavado en una cruz en medio de 
dos Jadt·ones. Y aunque este hombt·e regó con 
su sangt·e gene1·osa la semilla que sembrara, 
no fué suficiente para que, nacicla ya, echara 
la planta hondas y r·obustas raices: fué preciso 
que todos los que abrazaron su doctl'ioa con 
entusiasta fé, que todos los que mas tartie se 
con:;Lituyeron en fervientes defensores de la 

(1 ) Carta de la ciudad de Toledo a las demas de 
Espatia. 

I 

idea nueva, sufrieran iguales ó parecidas per
secucio~es que su ftfaestro, para venir· des
pues a fortilar con ellos horribles y sanò'l'ien
tas hecatombf'S y componer esa larga genea
logia de mattires que cuenta con orrrullo el 
cristianismo. . n 

Y sin embargo, tantas persecuciones y su
pli~ios .• lantas víclim~s inrnoladas no pudieron 
tmpedu· que Ja doctrrna de Jesucristo ballara 
eco en los dorazones y adquil'iera cada dia 
~uevos. a~eptos;. no p~dieron impedir· que la 
tdea cr1strana salrera trtunfante, venciendo con 
gloria al viejo y caduco paganismo. 

Y lo que con el cristiantsmo, ha sucediJo 
ta_mbien con ellibre pensamiento. Sócrates re
ducido a bebet· la ci~.:uta, los estóicos sacrifi
cados por Net·on y Vespasiano, Ramus asesi
nado y arrojado al Sena en la tristemente cé
lebre Saint Bart!télemy, el ilustre español Ser
vet quernado vivo en Ja altura de Champel, 
Jonlano Bt·uno en el campo de Flora, Vanini 
e~trangul~do, Galileo ~urzaclo por la Inquisi
cron a abJu•·ar sus teortas sobre el movimienlo 
de la tie1·ra al rededor del sol y tantos otros 
i~signes libre-pensadores enlregados a la pl'i
SIOn unos, al hacha otros y :i lo bogue•·a mu
chos, en nombt·e unas veces de la ortodoxia 
filosófica, otras de la reli~iosa, no han sido 
obstaculo suficiente para evitar el desarrollo 
progrPsivo de la idea en su marcha incontras
table hacia las elevad .. s y purísimas regiones 
de la verdad y de la ciencia. 

Pero no menos víctimas, no menos sangre 
ba costado à las oaciones la conquista de Ja li
bet·tad. La Iibertad política y social, que es un 
dered10 del homi.H'e, y un derecho impres
criplible, inaleniable, ba sido negada a los 
pueblos por espacio de lat•gos siglos; mas can
sados de suf'l'it· tanta abyeccion y servilismo 
bat·tos ya de vivit• bajo el yugo inhumano d~ 
los poderes autocraticos, se dicidieron un dia 
:i volver por sus det·echos desconocidos y ho
llados; y aparecieron esas irnponentes y colo
sall's figur·as que descuellan en la historia y 
que toma1·on la iniciativa para dert·ocar aque
llos poderes que de tal modo les opl'imian y 
vejallan: y entoncès tambien se inauguraron 
esos horJ•endos martirologios que regis.tr·an Jas 
crónicas de todos los paises que hatl tt·abajado 
e6cazmente para reconquistat• su Iibertad. Mas 
nosoll·os nos fijaremos exclusivamente en 
nuPstt·a patt·ia. Para nuestro objeto, pa1·a en
contr·ar dignos patrici os que se sacr·ificàran 
por· tan santa causa, par·a admil'ar modelos de 
un valor a toda pr·ueba y de un patriotismo el 
mas acendrado, no tenemos necesidad de acu
dir a ot•·as naciones: España los Liene en los 
beróicos comuneros de Castilla, y de ellos, y 
especial;nente de la última época de su vida, 
vamos a ocuparnos en el resto de este articulo. 

El dia 19 de Setiembre de 1517 desembar
có en Villavicio~~ de Astul'ias el príncipe Cai'
los de Gante, hrJO del flamenco Felipe y nieto 
de los Reyes Católicos, que vino a entt·onizar 
a~ui la casa de Austria, ò a pro/an<H', como 
drce muy acm·tadamente un ilustr·ado escritor, 
el suelo de la pàtria. Monarca jóven y altivo, 
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lleno de orgullo y ambici_on, q.ue soñaba .nada 
menos que con el imperJO uDJversal, tl'aJO un 
numeroso séquito de cor·tesanos Oamencos, 
sedientos del oro de Castilla, que empezaron 
primero por apoderarse de todos los cargos 
públicos, vendieron luego la justícia y los em
pleos, se constituyeron ar·bilros del honor de 
las mujeres, llegando al fin basta saquear la~ 
arcas del Erario. 

En 1520 pide Càrlos V un subsidio a las 
Córtes para ir·se à coronar emperador de Aie
mania ; ni égasele repetidas veces, basta que 
mandandolas reunir en la Coruña se lo conec
den, desde donde se embarca para su pai:-1, 
dejando encargado el gob1erno de la nacion al 
Cardenal A.driano de Utrech. Eotonces los fla
mencos saquean nuestros tesoros y atropellan 
nueslras libertades; pero pronto un grito de 
santa indignacion se alza por todas par·tes; es 
que el fuego santo del patriotismo intlama los 
corazones nobles y generosos; es la voz de la 
nacion her·ida en sus precia<tos fueros; es, en 
fin, el grito de guerra, grilo terJ"iiJle, lanzado 
por la libertad contra la tiranía. 

Reúnense en Avila unas Còrtes, a las que 
se dió el nombre de Junta Santa; y el brazo 
de esta asamblea, el valiente capitan de Tole
do , el her·óico Juan de Padilla, pónese al fren
te de los comuneros. que poseidos de un en
tusiasmo fl'enPlico al grilo de ¡Castil/a y Libet·
tad! derrotau a los imperiales en Segovia, 
Torrelobaton y Medina del Campo ; entran 
triuntantes en Tordesillas y proclaman a h 
reina Doña Juana, conocida con el epíteto de 
la Loca, que vivia retirada en aquet oscuro 
recinlo. 
. Pero desgraciajamente para la causa de la 

l1bertad , Ja suer'le comenzó à ser adversa :i 
]os comuneros, que solos, abandonados de 
una nobleza traïdora, vicron llegar un dia ne
fasto: el 23 de Abril de 1521. Encontraronse 
l~s lropas imperiales y el ejér·cito libre de Pa
d!lla en los campos de Villalar. Trabóse la lu
cba con ímpetu furiosa, pero la lluvia, que 
comenzó à caer copiosamentc, hizo acobardar 
y huir à muchos rie los comuner·os. Mas 
¡,huyó Padilla? No. Al ver· que la t.lerrota 
es ya segura, que no le queda otro recur
so que morir matando y que una retira
da por su parle fuera barto vergonzosa, arró
jase con denuecio, seguida únicamente de tres 
caballeros de su casa, sobr·e los imper·iales; 
lucha con encarnizamiento y logra tras larga 
pelea abrirse paso por medio de un escuadron 
de seiscientas Janzas. Sabe que va a morir· in
defectiiJiemente; mas ¿qué importa? ¿No bus
ca a caso Ja muerte? ¿ Y no es mas honroso 
morir en el combate que imitar· el ejemplo de 
los su.vos huyendo cob::.rdernente? ¡Si, mil v¿
ces si~ Pero ¡ay! que aquel ardor guerrero ya 
se t'slmgue; sus armas estan rotas, el cansan
cio le estenúa y la sangre brota de una berida 
que ba rcci.bido durante la refriega. En este 
est~do, Padllla cae en poder de las tropas im
perrales, como lo estaban ya sus con1 pañer·os 
Bravo y Maldonado, que habi:ln peleaclo como 
él tan ar·dor·osamente. Conducidos los tr·es 
ante el Consejo de la Regencia, que en uoion 
de lo.s j e~'es superiores del ejército real, se 
const1luyo ~n ?Onse.i? de guerra, uno de sus 
mas saugumar10s m1embros, el célebre Al
calde ~onquil~o. per~uade a los dem::ls par-a que 
se les juzgue mmed1ala y verba lmente, s in Jor
ma alguna de pr·oceso, siendo condenados por 
mayoria de votos a rnorir bajo el filo del hacba 
del ver·dugo. ¡Terrible sentencia que oyer·on 
con impertur·bable serenidad los valerosos 
reosl 

Puestos en capilla , en vano pidieron es
cribano para hacer· su testamento · solo les fué 
concedido un confesor. ' 

~~menlos antes dc salir para el Jugar del 
s~phc10, Padilla escribió dos ca,.tas, una a la 
c.mdad de Toledo y otra a su esposa. que sen
trmos no poder lranscribir aq uí, (1) pues re
velan elocuentemente el ficro tentple de su 
alma y la grandeza de sus aspiraciones. 

(I ) Puede~, s in. embargo, verse en el apéndi
ce XIV de la H-tstorta de las Comunidades de Cas
'lilla, de D. Antonio Ferrer del Rio. 

AQUI ESTOY. 

Llegó la hora fatal. Un gentio inmenso se 
agolpa en las avenidas de la prision para ver 
salir a los condenados y oir y observar sus pa
labr:as y movimientos. De pronto una voz, que 
sale de entre la comitiva, grita:· •Esta es Ja 
»justícia que manda hacer S. M .• y en su 
•nombre los gobernadores, a estos caballeros, 
•mandados degollar por traïdores y alborota
))dores de pueblos y usurpadores de la coro
»na real. » Er·a la voz del heraldo ó prego nero 
encargado de anunciar al pueblo el aclo que 
iba a presenciar. Indignada Juan Br·avo por la 
falsedad é injustícia :JUe encerraban estas pa
labras, contestó con noble entereza: •jllfim
tes! Iu, y aun quien te lo mand6 decir: 110 mo
rimos por haber sid o trnidotes, sitw po1· defen
der la causa pública y las libertades de la na
cion!o Amoslazado entonces el Alcalde dióle 
con Ja vara en las espaldas. «¿Qué atrevimien
to es ese?• replicó Bravo ensoberbecido del 
ultraje y de no poderle dar castigo. «Selior 
Jttan D1·avo, pronunció Padilla con superior 
entereza, ayer fué dia de pelem· como caballe
ros: pet·o l!oy lo es de mori1· como cristianos. >> 
Pocos momentos despues el bacba homicida 
separaba la cabeza del tr·onco del esforzado 
capitan de Segovia, que la pr·esentó pr·imer·o 
• para no pr·esenciar la m uerte del mejor caba
llero de Castilla, >> su compañer·o de armas. · 
Igual suerte cabia a los br·eves instantes al ín
clito Padilla y mas tarde al valiente llacbiller 
de Salamanca D. Francisco Maldonado.-uUna 
»aclamacion de horror, dice el autor de La 
»bga de Avila, se oyó por todas parte: era el 
»Úilimo grito de la libertad, que moria en la 
»persona de Padilla. » · 

Efectivamente, la libertad pereció con sus 
m:irtires. La derrota de Villalar y la consi
guiente muer·te de los comuneros dió como 
resultado inmediato el tr·iunfo completo del 
despotismo de Carlos I, que convirtió a Espa
ña en un vasto desierto, donde solo se oia su 
voz, pr·eparando el arlvenimiento de esa figura 
sombi'Ïa, viva enrarnacion del aLsolutismo, 
que se llama Felipe U. 

, Pero, como deciamos mas arriba, aun que 
murieron viven y viviran en la memoria de 
los españoles los valerosos comuneros de Cas
tília, trescientos cuarenta y nueve años bace 
boy que se consumó su b:irbaro suplicio; mas 
su reeuer·do es perennal, su memoria se ha 
hecho imperec:edera, y no se ha estinguido ni 
se estioguira nunca de la mente de los buenos 
hijos de España. 

Nosotrc.s, interpretando los sentimientos 
de nueslros compatriotas, rendimos boy un 
tribulo cie respeto y admiracion a los martí
res de 1521. Débil es, en verdad, pero es la 
espresion mas pur·a y ardiente de nuestro en
tusiasmo por aquellos nobles y denodados de
fensores de la causa pública, que glot·iosamen
te muri.er·on por redimir a la patria del yugo 
de un trrano. 

iPadilla! ¡Bravo! ¡Maldonadol ¡1\l:irlir·es de 
la liberlad I La sangre que der·ramasteis tan 
gener·osamente no ha sido esléril. La semilla 
que sembrasteis ha germinado ya y darà pr·on
to sus fl'ulos . ¡Loor· eterno a vosotros! ¡LOOI' 
etemo a VOSOir'OS, marlires de una idea r•ege
neraclora! La posteridad os admir·a; la posle
ridad recucrda y recordara siempre vuestras 
baz:~ñas. 

¡Liberales de todos los maticesl ¡ Españoles 
todos! Tributad un recúerdo a los héroes 
de 1o21. Derr·amad en el aniversario de su 
gloriosa muer·te una labrima pot' los primeros 
marlires de la libertad española. 

MANUEL PEREÑA y PUENTE. 
Lérida 24 abril 1870. 

C?ntinua e.l periódico progresista sui 
g~nens, t:omb<ttlendo en todos los tonos po
stul es al goLernador civil, y en un arranque 
de furor ~:xclama: , 

oUn año ó muy cerca de él lleva V. de perma
nencia en Lérida y desearíamos saLer que ha hecho 
V. en beneficio de la situacion y de sus par1idarios » 

i Pues es una fl'iolera lo que el señor 
Benitez ha hecho en favor de la situacion y 

de los situacioner'Jsl ¿No destituyó todas las 
corporaciont>s republicanas, y desarmó la 
milícia y os organizó un batallon exótico y 
de famih"a, par·a que pudierais saciar· la sed 
de figur·ar y el deseo de lucir estrellas y ga
lones? ¿No os abrió contra toda razon y toda 
lt>y las puertas que el sufragio universal os 
habia cerrado herrrietit~amente? ¿A quien sino 
:i ese gobernaJor debeis los puestos uficia· 
les en que os hallais contra la voluntad del 
país que os rechaza? ¿No habeis sido por es
pacio de tanto tiempo los inspiradores de 
esa política funesta que ha hecho ilusoria la 
libertad, que ha escarnecido el sufragio uni
ver·sal y ha l<tstimado profundamente los de
reebos individuales? 1Y no estais satisfechos 
toda via! 

Despues de esto parece incr·eible que el 
tal per·iódico se atreva :i añadit• la siguiente 
epifonema: 

«Si le pidieran a V. cuenta exacta de su taoto 
político ¡cuan desconsoladora habia de ser su re
lacioni» 

Vosotros que sois autores ó cómplices de 
todas las iniquidades políticas que se han 
dPjado sentir en esta desventurada pr·ovincia 
desde el alzamiento republicano, ¿con que 
dt-recho pretendeis ¡ahora exigir cuentas de 
un tacto político, que es obra vuestt·a , al 
funcionar·io que uo ha hecho mas que seguir 
vuestr:ts inspir·aciones y satisfacer vuestros 
caprichos. 

Nusotros somos los interesados en que 
se rindan cuentas de ese tacto política que 
tantas y tan grandes ofensas nos ha lJecho, y 
nosotr·os las pediremos en su dia; pero entre 
tanto no pr•etendais representar· el papel de 
jueces en un drama en el que os toca com
parecer como reos. 

>I

* * 
A lla va o tro desahogo del periódico de la 

Tertulia: 
«Da pAna ver las oficinas todas, ocupadas en su 

mayoría por empleados desaftlclos a la situacion , el 
Gefe lo saLe y lejos de poner rAmedio les di~tingue, 
y cambia dependcncias enteras como.Ja'de vigilancia, 
qn11 era liberal, para dar gusto a despreciaLies y ser
viles aduladores. ¿Si pensara el D. Camilo qúe este 
es pals conquisladu?~> 

Efectivamente es muy sensible y doloroso 
que todos los destinos públicos no se hallen 
en manos de los amigos y paniaguados del 
despechado colega, quieu pal'iodando aque
lla famo¡;a frase de ~el Estado soy yo>> deLe 
decir para sí , la situac2·on soy yo. 

Aparte de esto, nuestros lt:cto1·es se iràn 
convenciendo. de 9ue el simple cambio de 
algunos funcronanos de orden público es la 
pesadilla constante, el intringulis :i que 
obedece el cunrto de conver·sion dc esos pa 
triotas que lievan su ingratitud basta el ex
tremo de olvida¡· que los puestos oficiales en 
que se hallan y los sueldos que disf,.utan 
los deLen exclusivamente a la voluntad del 
gobernador que no tuvo inconveniente en 
traspasar los limites de la lega lidad para en
c um~r'arles y haeerles llega r à donde jamas 
habr·ran llega?o por los té,.minos legales. 

Esas patnotas pescaran en el r·io del al
zamiento republicano, y meliendo las nari
ces en las corporaciones populares de una 
manera violenta, cambiaron todas las depen
dencias por· completo repartiendose elturron 
como pau bendito. Y boy que la autor·idad 
cediendo quizas a l:ts exigencias del ser·vicio' 
hace alguuas variaciones en PI personal d~ 
vigilancia, se escandaljzan y truenan y po
mn el ¡rt·ito en el rielo cometiendo Ja ine
xactitud de decir que se cambian dependen
cias enteras par·a dar· gusto a despreciaLles 
y serviles aduladores. 

LA quien se daba gusto cuando el goberna. 

-. 
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dor os elevaba y satisfacia vuest•·os caprichos 
y os sacaba triunfantes de las urnas eJecto
raies de la manera escandalosísima que todo 
el mundo conoce'? A vosutros sin duda algu
na. Sin embargo no nos atrevemos a decir 
que fuerais eutonces despreciables ni servi
les; pero si os pl'obaremos, a pela nd o a laco
leccion de vuestro periódico, que erais ad u
ladores. Entonces era el gobernadol' d1'gní
simo, excelenlísimo, ilustre, incornpa•·able, 
y hoy le apeais eltratarniento llamandole V. 
y don C<~rnilo a secas. 

Deseugañarse, hermanos, cuando la ac
titud politica de los hornbres no obedece a 
principios fijos y levantados, sino que por el 
contrario se inspira en razones mezquinas ó 
iaseos:llas de personalisimo ó conveuiencia 
particular·, Se ÏnCUI'fe :Í cada paso en lamen
tables y ·r1dículas contradicciones; que mal 
puede tirar al tejado ajeno quien tiene el 
suyo de vidl'io. 

* * Oigamos de nuevo al consabido tertulio: 
oSeguramente que el Sr. Benitez si cncuentra 

apoyo en altas regiones podra permanecer mas ó me
nos tiempo al frente de la provincia, pero en la l>itua
cion difícil en que se encuentra no puede ser larga su 
estancia, por~ue se balla incapacitada polilícamente 
habiAndo, y nos estrañA sobremanera que no haya 
hecho ya, lo que otro cualquiera baria en su Jugar.» 

¿Ahora sali mos con que ese señor se sos
tendra si encuentl'a apoyo en altas regiones'? 
Nuestro gozo en un pozo. ¿Pues y 'llquello del 
eclipse y de la venta del canario? Aquello 
fué broma y chacota que sin duda inventó 
el festivo colega para darnos cordelf'jo. Pero 
esto no es ext•·año, por·que al fin y al cabo 
todos saLemos lo que significan las alhara
cas de los que p•·etenden p:;~sa•· por pnrsonas 
importantes é influyentes . Lo ext•·año, y lo 
sorpt't'IHletltfl y lo que no df'janí de ext1·añar 
:i todos, es la extrañeza que manifiesta el 
colega porque el gobernador civil <<n(l ha· 
ya hecho lo quP- otro cualquiera baria en 
su Jugar» esto es, la dimision. 

No en balde deciamos nosotros dias atras 
que ~:.-xiste en la humanítlad muy arraigada 
la costumbt·e de echar en cara al p•·ójimo 
aquellos vicios y achaques que nos son mas 
peculiares, tratando por este medio de ocul
tat· nuest•·as propias faltas y aparecer per
fcctos a los ojos de los dem:ís. 

Con efer.Lo , hoy que el gobernador se 
ba indispuesto, no con el partido pr·ogre
sista, sitlO con media docena de pe•·sonas, 
erren que aquella autot·idad no puede ya 
segui•· dignameute al f1·ente de la provincia; 
y sin embargo, esas mismas pe1'sonas, que 
aceptando y conservando todavía puestos de 
real órden en corpot'aciooes populares, se 
indisp u ~i eron con el sufragio universal, con 
el seutido c.omun y la ley, llevan su obce
cacion y su extravio hasta el punto de no 

• conoc' r el ridiculo y el descrédito político 
en que se encuenll'an, desdl.' el momento en 
que no dimitieron al restablecerse las ga
rantia consti tuciona les, como lo verifica ron 
casi todos los que en España se hallaLan en 
tan poco envidiable caso. Y si esto era en
tonces una exigencia natural y logica de 
dignidad, calculen nuestros lectores el Iu
gar en que se co loc:sn los que hoy comba
ten tau l'uda y violentamente al gohPrnador 
civil, sin abandonar las posiciones oficiales 
que a la volunt:u.l y al capricho del mismo 
gobe1·nador deben exclusivamente. 

¿Con que derecho pretenuen excitar sen
Limientos de dignidad y delicadeza en el sc
ñot· Benitez, aquellos que de tal suerte se 
cond ur.en'? ..... 

Lo dicho: es muy expuesto tirar al tejado 
ajeno teniendo el propio de vidrio. 

,. 
* * 

.A QUI ESTOY. 

Con cierto aire de importancia y grave
dad y como quien piensa anonadar a su con
trario, el colega progresero exclama: 

1Por toda conte5tacion :i las diatribas y ataques 
dirigídos por el poriodiquillo fedoralisimo de la loca
lid ad, al Excmo. Sr. Capitan general cie esto Princi
pado D. Eúgenio de Gaminde, croemos lo mas acer
tado insertar en nueslras columnas la comunicacion 
dirigida por el Ministerio de la Guena a la citada 
Auloridad militar y publicada en la órden de la plaza 
de Barcelona del 4 7 de es te mes. Creem os es la ma
jor justificacion del comportamicmto, Lanto del se1ior 
Capitan general como de los Jefes, Oficiales y tropa 
que en los sucesos de Barcelona y sus alrededores 
tomaron parte.» 

Nljsotros estamos convencidos de no ha
bel' dirigiu o diatribas al Excmo S•·· Capi tan 
gene•·a.l de este Pl'incipado don Eugenio de 
Gaminde, etc., et<;., etc ; pero si por dia
tl'iba se entiende haber· rept·ouado la couduc· 
ta obse!'Vada por aquella a utor·idad mi I i tar, 
aceptamos con gusto la palab•·eja. Por lo 
demàs nos importa muy poco que el RPgente 
ó el ministt·o de la guel'l'a, ó ambos à la vez, 
den las gracias a don Eugeuio ptn·la inlel-i
gencia y actividad con que venció a los in
su r·•·ectos de Gt·acia, po•·que ui todos los 
Rrgenlcs, ni todos los miuistros cJel mundo 
conseguiran barrar la dolorosa impresion 
que el animo publico experimentò ante la 
inteligencia y la actividad del que, pat·a a•·· 
rollar a un puiiado de valientes mal arma
dos y peot' muuicionados, l'eunio un ejél'cito 
numerosísimo, conmovió la tranquilidad de 
España, causó perjuicios sin cuento a la 
induRtria, al comercio y la p•·opiedad w 

del'r:Jmó tor¡·eotes de sangre y a1·rojó un 
diluvio de proyecti les que ¡·e.:lujeron :\es
combt·os multitud de hermosos ed ificios. 

Dénse l::.~s gracias al capitan genet·a l, con
ce~anle un eutorchado ó un titulo, que el 
lujo de rccompeusas no deslunJbrar:í al país 
que ya ha juzgado los servicios del señor 
Gaminde. 

En cuanto al calificativo de period?'qui
llo que se nos prodiga, reconocemos que 
es duro por lo despreciativo; pt:ro nuestr·os 
~ ectore~ comprcndei·:ín que no ha podido 
unpreswnarnos en gran mane•·a cuando 
quien lo escribe es EL CENCERRO de la Ter
toliu. ,. 

* * 
Hemos leido cou no poca sorpres~ las 

siguientes líneas que publica Et 8u(ragio 
Universal. 

oEI periódico republicano federal de Lérida, tilu
lado AQUI EsToY, toma de o tro periódico el siguienle 
suelto, que hace suyo : 

oEn l?s eleccionos verificaclas en Barcelona para 
el nomuramiento de Ull comité republicana federal , 
han triunfado los que se llaman inlransigeutes, ó co
mo si dijéramos, aquellos que no ostan conformes 
con la marcha y acuerdos de los diputades de esla 
comunion polílica. ¡Uay quien asegura que de aqne
llós polves salen estos lodos! ¡Trisle parlido que cada 
mes prorñueve un conflicto! ¡<.:uanta sa ngre inutil
mcnte derramada! ¡ Qné responsa bilidad tan tremenda 
ha de p~~ar so ure los que, d(lsacalando el voto de la 
soberani¡, nacional, se arman en guerra y hacen que 
se destruyan sus hermanos, sembrando rencores y 
venganzas, muerte, dt:solacíon y miseria! Apartemos 
la vista de l90 doloroso cuadro, y compadezcamos a 
los exlraviados, pue-; n'l puede ser bueu espa1ïol ni 
liberal el que aplauda y apruebe actos de tal natu
raleza• 

»Nosotros tambien estamos conformes con el 
contenido de las anttJriores líneas, aunque no por 
eslo aprobemo$. ni mncho meoos, la conducta del 
Gobierno, que da pretesto para que los inlransigentes 
hagan de las suyas y promuevan un conflíclo lras de 
o tro, que perturban el país y no dejan en paz ninguno 
del os intereses crea dos a la sombra de la rllvolucion., 

' 

3. 

El colega madrileño incurre en un error 
~rave, que debemos rectificar, aun cuando 
lo consideremos hijo de la precipitacíon con 
que suelcn confeecionarse los trabajos pe
rio~ísticos, pues no podemos supone•· que
dehberadamente haya tt·~tado de atribnirnos 
una idea, que no 2ceptamos, y que es dia
metralmento opuesta à nuestro modo de 
pensar. 

Cierto es que trasladamos à nuestras co
lumnas el suelto que EL Su(ragio trascribe; 
pero al bacerlo decíamos: 

sNosotros hacemos nuestras las anteriores líneas 
con algnnas modiflcaciones. 

»¡Trista síluacion que cada mes promueve un 
conflictol tCua nta sangre cruc~lmente derramada! 
¡Que responsaLílídad tan tremenda ha de pesar sobre 
los que. defraudando las legítímas esperanzas del país 
y faltando a sus solemnes ofrecimienlos y compromi
sos, se colocan en perpótua lucha con los deseos del 
pueblo, sembrando rencores y venganzas, muerte, 
desolacion y miserial Apartemos la vista con horror 
y el estómago con asco de tan dolorosa cuadro y 
compadezcamos à los miseraLies que, obrando à im
pulso de razones mezquinas de utilítarismo personal, 
se echan en brazos de la reaccion y la apostasia .& 

Despues de esto diga el colega, diga 
todo el mundo, si es posible c1·eer que pa
trocinemos la doctrina ernitida en el suelto 
en cuestion. En él se hacen graves J'ecrimi 
naciones al partido republicano, y hajo est~ 
concepto no podíamos dejar de rechazar
las cnergicamente como las •·er.hazamos boy. 
No es el pal'tido rt•puLiicano el responsable 
de la sang•·e der1·amada; el origen del alza
mieuto de Octubl'e, con el cual estamos 
completamente identificados, la causa de los 
últimos sucesos de Barcelom1 y el motivo de 
la pe•·turbacion social que se experimenta 
estan en los MisERABLEs que, defi·audando 
las legílimas esperanzas del país y (allando 
a sus solemnes ofrecimientos y compromisos, 
se colocan en perpétua lucha con los deseos 
del pueblo; en Los .MISERABLES que obrando a 
impulsos de mzones me::quinas de utilita
-rismo personal, sc echan en btazos de la 
1'eaccion y la apostasia. 

Eotiéudalo bien El Su{l'atpo, a cnya 
buena fé y reconocida irnpa¡·cialida,J apela
mos, para f]Ue rectifique el concepto que 
sus lectores habran formado de nuestras 
opiniones en uu punto que nos impor·ta mu· 
eh o esclarecer. 

• 
* * Estamos de enhorabuena. 

Ya tenemos una ley de órden público, 
merced a lfl cuat se nos podt·;í zunar dc lo 
lindo en circunstancias escepcionales, y ya 
el bizarro Guzman, que Sll desvive por labrar 
la felicidad de lus españoles, nos annncia 
otra ley de de órden público, merced à la 
cual podremos ser zul'l'ados tambien en 
circunstancias normales. 

¿Pat·a que se•·vit'lÍ, pues, la C·mstitucion 
del Estadu'? Serà p•·eciso ar•·inconaJ•Ia entre 
los trastos viejos por inservible é innece-
sari a. 

• 
* * ¿No lo sabian ustcdes? Pues si señor, 

don J uan Prim y Pt·a ts asegura que un Ca
pi tan genera l pucde declarar en estada de 
guen·a el ter·ritoi·io de su mando cuando lo 
tenga por convenien te. Ve•:da~ es que, segun 
el código fundamental, es md1spensable una 
ley para suspendcr en todo ó en parte las 
garan tí as constitucionales; pero por encima 
de Ja constitucion està el criterio de Prim, 
segun el cua! basta la ley del sable para,que 
un ~eneral se convierta a si propio en haja 
de siete colas y en seño1· de horca y cuchilÏo. 

·¡Bien por elliLeralismo de don Juanl 
'f 

* * 
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Por fio ha podido conseguirse que se 
llevaran :i efecto las elecctOnes municipales 
de Biosca. El dia 21 tomaron posesion !us 
nuevos concejales. babiendo sido nomLr·ado 
para el cargo de alcaltle nuestro amigo y cor
religionat'io, ciudadano Ramon Prat. .. 

* * Nuestro apreciable colcga La Re¡níblica 
Ibérica hace notar muy oportunamente que 
entre los 96 diputados que han votado en 
contra de la inC\lmpatibilidad existen cin
cuenta y siete empleados, cnyos babet'e!' 
cuestan :i la nacion la friolera de dos mi/lo
nes, LJ·escientos voventa y ocho mil, seis 
cieotos reales, 

J~lagnífico dato! 

* * A contiouacion insertamos una car·ta, que 
nuestro apreciable amigo y cor·religionario 
don GracianCabanes, ha dir·igido al ministro 
de Fomento llamando su atencion sobr·e el 
importante asunw que hace ti empo viena 
ocupando :i todos los propietarios y labr·ado
res del fertil llano de Ur·gel. 

El asunto como dice muy bien el señor 
Cabanes, es de gr:~odt: irnportancia, puesto 
que no solo se trata de gr·andes intereses y tl e 
apr·ovechar l-as ventajas tl el ri ego establecido, 
si que envuelve en si una grave cuestion de 
equidat.l y otr·a no menos interesante de sa
lubridad pública. 

Creemos que el señor· Cabanes ba ht'cho 
un gr·an bien, ll evando es ta cuestiou al ter
reno de la prensa donde convenientemente 
à J:, faz del país puede mejor, que de otra 
manera Jiluci Jarse. 

Dice asi la carta cuya copia uos ha remi
tido nuestr·o amigo. 

cExcaro. Sn. Mnnsuo DE FOMEto~To. -l\1Aonlll. 

Excma. Sr. 

Como à individuo del Sindicato particular de 
pueblo de Vallfogon¡¡ de Bal:~guer (provincia de Lé
rida) cúmpleme el deber de serïalar aV. E. la tri:.te 
situacion que a los regantes del Canal de Urgel baca 
tiempo aqueja. Incalific<~hle cobardia, agena de mi 
caracter, seria callar por mas tiempo a la vista de la 
ruina de una pr'ovincia entera y basta podria ser uno 
tachado de cómplice de los charlat&nes que el Urgel 
horrorosamente esplotan, si sobre las causas que a 
su perdicion arrasiran la comarca no se llamara la 
atencion de las gantes bonradas cuyo celo y apoyo 
reclaman imperiosamente la justícia y la humanidad. 

Protesto pues con todas las fuerzas de mi alma 
contra los abusos de que es víctima el U rgel; 

1 .o Por parte de la Sociedad del Cannl, la cual 
no ba cumplido sus compromisos, ni puede de nin
guna manera cumplirlos; por cuya razon bubiérase 
tenido que exigiria su liquidacion desde mucho tiem· 
po à esta parta; y sin embargo, por mas que lo re
prueben la eq uidad y bue11a fé, prosigue Ja tnl Com
paüia cobrando el noveno que ha perdido el derecho 
de pretender. 

~· • Por parle del Sindicara general, cuya inca
pactdad se ha hecho patente en Ja administracion de 
los intereses de los regÍlntes y que no goza ya Ja 
c2_nfi~nza del païs por baber cesado de merecerla. 
. 3.

0 
~or parle del Gobierno de provincia, cuya 

mterv~ncron a menudo ar-bitraria, ha sido siempre fu
nesta a los reganles y que aposar de las calamidades 
dolencias ~ reclamaciones de todos, parece vac ila; 
aun en apltcar remedio al mal. 

. llagase una informacion acer~a el estado de esta 
pats Y l.as causas Je su· roina, no una de aquell as in
formacwnes condescendientes y lisonjeras que en
gat1an a los gobernaotes lo mismo que a los gober
na~os, antes si, una informacion séria, imparcial, 
verificada por hom bres científica y moralmente com
petentes, qu6 tengan volontad y firmeza para decir 
la verdad, y entonces sabra muy pron to el Gobierno 
de qué parte esta el derecho conculcada 

Vera .a unos habitantes diezmados po~ las tercia· 
nas, arrumados por la mala administracion de aque-

AQUI ESTOY. 

llos mismos a quicnes confiaran el cuidado de sus 
intereses, por la falta de curuplimiento de los contra
tos, por grà,•emenes onerosos que sufren con objeto 
de trabajos que no se verifica o y servicios que no se 
prestan. ¡Ay del Urgel por poco que se prosiga en 
tal sendal En breva no serà mas que un desierto po
blada por mendigos, à no ser que no lo hayan con
vertida antes en vasto cementerio las onfermedades 
pestilcnciales. 

Abrigo la espernnza de que bagtarà lo espuesto 
para inclinar el animo de V. E à empeñar en esta 
asunto del Canal de Urgel su reconocidl) celo, perse
verancia y energia, asi como tambien su patriotismo 
y humanidad. 

Es ademàs dc la mayor gravedad la citada cues
tion. Ayer era útil reoslver; hoy es ya urgonte; ma
llana tal vez sea una cuest ion de órden público. 

Y comQ Ja indiferencia no es otra cosa que el 
principio de un Ien to suicidio y como por otra parle 
ningun concurso es pequeño ó inútil cuando se trata 
del bien general, levanto públi camente mi voz has
ta V. E. por ser este lli único medio dc despertar in
terés en esta asnnto. 

Con la ma~ profunda consideracion queda de V. E. 
atento y S. S. Q. B. S. l\1.-Vallfogona de Bala
guer 23 de Abril de 1870. - GtuCJAN CAnANES.» 

Noticias. 

El diputado constiluyente, Puig y Llagos
ter·a ha celebrado en Tarragona una renion 
con var.ios pr·oductor·es del pais al objeto de 
crea¡• un eentro igual a los que bay estableci
dos en diferentes po blaciones de España. 

* * 
Di ce .nueslt·o apt·eciable colega (( El Eco Re

publicano " dc Tar·ragona; 
«Se ha presentado una par·tida carlista en 

el Hospitalet a cuyo punto se ban dirigido tr·o
pas procedentes de esta capital y de Tortosa, 
~ien do de esperar que a estlls horas ya la hayan 
dado una buena leccion. • 

* * 
Segun un colega, han sido concedidas .desde 

1. 0 de eoero de es te año, basta el 15 del cor
rien te abril , las condecoraciones que a con
tinuacion se exr)J'esan; 

Grandes cr·uces de C:ír\osiii, 31,-Idemde 
Isabel la Catolica, 58.-Encomiendas de Car
los JH, 97.- I dem de Isabel la Católica. 14.3 
-Cru ces sen ci llas de Car los 111 , 229. -I dem 
de Isabel la Catolica, 304. 

Total , ¡ochoci ... ntas sesenta y dosi 
Desde el Jia de la Revolucion basta el 31 

de diciembre de 1869, iban concedid:-~s siete 
~··andes cruces de Càr·los III y 53 de Isabel la 
Catolica; lo cual hacesuponer. entre encomien
das y cruces seocill as, otr·as 700 ú 800 conde
coraciones; en junto unas mil seiscienlas. 

* * 
Una de las mucbas enmiendas ·presenta das 

por la min,Jria republicana al proyecto de ley 
provincial, tiene por objeto que los gobernado
res sean elegidos por· las mismas provincias. 
Otra enmienda va encamienda a que los go
beroadores no presidan las dipulaciones, y 
menos por consiguiente los secretarios de go-
bierno. · 

* * 
Ha sido rechazado el articulo refer·ente a 

incompatibilidaúes, pt·opuesto por la comision 
de~pues de algunas indicaciones del geneta! 
Pr1m. Como se dice que lo redactó el señor Ri
vero suponese que dimitira. · 

* * 
El señor Ril'ero se encuentra enfermo de 

gravedad, segun anucia algunos periódicos ma
drileños. 

Gacetillas. 

¡Tendria que verl No cabe duda alguna 
de que pretendèr bailar en politica al son que toquen 
tiene sus inconvenieotes. 

. Supongamos por un momento que se confirme 
lo que con·e y que la t'OIII co nciliacion se reanude 
¿q ué haran los liceistas que con tanta alegria y tanto 
estrépito celebraran el rompimiento? 

Nada mas sencillo. Se t'euniràn de nuevo, borra
rào el nombre de Tet'tMlia progrcsis'ta pare adop!ar 
el primilivo, celebràran con alegria y con estrépito la 
resurreccion de Ja difunta, declaràran solemnemen· 
te que fa conciliacion queda reanndada y por segon
da vez estremcceràn los postes del telégrafo trasmi
ttendo al gobierno de S. A. la importante nueva IJUe 
se publicara en la 6rden de la pla-:ra para tranquili
dad del país. 

Acertijo.-¿Oe quien es partidario el periódi
co de la 'l'ertul ia? 

-De Tomasito el genovés, del nm·anie1·o ue Se
villa y alguna que olra vez de Espartera. 
· - ¿Y de quien mas? 

-Del Agen'e del Pueblo, periódico mas unio
nista que ·Posada y mas montpensierista que Mont 
pensier; de los sermones de cuaresma y de las pro
cèsiones. 

-¿Y de guien mas? 
-De la com ribucion de sangre, del capitan ge-

neral de Barcelon~ y del bombat·deo de Gracia. 
-PtH·fectamente. 

¿No serien VV? El órgano de la Tertulia 
progresistas dict~ que si signe mucho tiempo por 
aquí el actual ¡:¡obernandor de la provincia, en vez da 
llamarse Benitez de Lugo habt·an de decirle Benitez 
de Lérida. 

¿Que gracia, que chiste y sobre toJo, que tra
vesura? 

Francamente, el que no se ria no es hombre da 
gusto. · 

¿En qué quedamos? El mismo deliciosa 
colega dijo con cierta gravedad que la c'tlaverada da 
Sans y Gracia era hija de los federales. Posterior
menta debió recibir nuevas nóticias por la via húme
da y colgd el muerta à los reaccionarios, añadiendo 
que dos jefes Clll"listas Jiriginn las t1trbas de Gracia y 
forma ban parta Je la Junta insurrecta, 

¿Si sera calavera el nene? 

¿Horror? llemos leirlo en el Eco de las pro• 
cesianes, periódico prag1·e.~ista de esta ciudad, que 
los carlistas han sido cien veces magullados. ¿Desgra
ciados carlistas? ¿Quien resiste tantos magullamen
tos? Estaràn mas blandos que una breva. 

Fabulilla. Por matar don Antonio a su parien te 
simple arresto le irnponen solamente, 
y Gonzalo que a Anton solo dió un palo 
al presidi·> de Cauta vti Gonzalo. 

Aqu í hallaràs, lector, claros seiiales 
de que la ley li todos haca iguales . 

¿Obra de mérito? Se ha repartida el cua
derna enarto de fe Ilistoria de las ci ases trabajadoras. 
acompallada del Boletin del mismo nombre y cuyo 
sumario es el siguiente: 

Deberes de las clases acomodadas para con las 
proletari11s, por Fernando Garrido.-Consejos y adver
lencias a los fundadores de sociarhdes cooperativas. 
El nuevo fariseo soneto.-Mivimiento cooperativa en 
varios paises.-Movímiento social en españa. 

ANUNCI OS . 

LA DIVINA COMEDIA 
DE DANTE ALIGIHERI,-

can 130 riquisimas lamina dc Gustava Dori. 

Dos tomos fólio.-A 2 rs. entrega. 

LÉRIDA.-IMPRBNTA DB Josa SoL¡ uuo. 


