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CÚMPLASE LA LEY. 

Tenemos que comunicar a nuestros 
lec~ores uri hecho gravísimo ocurrido 
rementemente en esta ciudad. 

. La declar·acion de soldades para la 
qumta del presente año que, seaun 
órden telegrafica del señor Minísll'~ de 
la. Gobernacion , debia verificarse el 
domingo próximo pasado, inescusable
mente, no tu vo lugar en esta capital 
por no haberse podido r.eunir en el mu
nicipio la mayoría que exige la ley 
para celebrar ses i on. 
. Conforme à lo prescrita, habian sido 

mtados los mozos para el domingo à 
las s~ele de la rnañana; pet·o, segun de 
públtco se dice, a las. nueve y media 
aun no habia podido constituirse el 
concejo pot' falta de concejales. 

. . Es fama que de los veintiseis indi-
viduos que por sufragio universal fue
ron elegidos para rep resen tan ll!S por 
sus conciudadanos, y de los cuales, 
dicho sea de paso, tan solo tres ó cua
tt·o son naturales de Lérida, única
mente se reunieron nueve pam cele
brar el acto impot·tante .é impt·escindi
ble de la declaracion de soltlados. 

Cuentan que en vista de t)Ste con-
, flicto afició tres veces el seño1· Alcalde 

populat' (?) presidente, al Gobernador 
civil, quein en las contestaciones in
.sistia terminantementeen que se cum
pliese la ley haciendo la declara
cian en el aclo. Tambien se dice que 
fué tal el empeño de que esta se verí
ficase, que fué enviado el secretaria 
del gobierno para que empezàra el ac
to cualquiera que fuerc el número de 
concejales presen tes y que abierla la 
sesion en virtud de esta órdeo tuvo 
que suspenderse a causa de una pro
tesla formulada pot' el sindico del mu
nicipio D. José Trueta apoyandose en 
el art. 64 de la ley municipal. 

Susúerase asi mismo que para di
cha sesion, a pesar de su gravedad y 
urgencia, no habia mediada la com·o
catoria por escrita de que 11abla el ar-
tículo 62 de la indicada ley. · · 

Se comenlan de distintas maneras 
los motivos que p.uedan haber incli
nado à la mayoría del Ayuntamienlo 
a este oh·i~o de aquel celo incansable 
de que parecian estar dotados cuando 
hace cinco meses preparaban su re-

eleccion usando de medios que no se 
barraran jamàs de la memoria dc los 
leridanos, y asi como unos all'ibuyen 
tal negligencia à un pl'opósilo firme de 
combalir las quintas y una especie de 
sedicion mas ó menos comprometida 
conll·a el odioso tribulo, otros mas 
atentos à las miserias de localidad, 
aseguran que todo consiste en el ódio 
nada cmbozado contra cierla autori
dad y en ~l _dualismo nada oculto que 
parecc ex1stir en el seno de la asam
blea municipal. 

Asegúrase tambien que a con se
cuencia de tal dualismo y del desen
gaño que debió sufrir esperando en 
~-ano durante tres_horas a sus compa
ne_ros de corporacwn, ·el señor Alcalde 
pnmero va a presentar ó ha presenta
do ya su dimision. 

Nos _cu en tan fin~Imenle que la con
vocatona que se h1zo para el dia de 
ayer, era no poco aprerniante, amena
zando a sus señorías, nada menos que 
con el Código penal, mediante lo cual 
acudi~ron con puntualidad a la hora 
presenta todos los señores concejales 
menos uno. 

Escusado seria hacer considei'acio
nes prolijas sobre este asunto. Vea el 
país, ve~ el' pueblo de Lérid-a como se 
v~la _por su tranquilidad y por el cum
pltmiento de la ley. Nada mas facil 
que haberse provocada un cot1fliclo 
pot· càusa de la tardanza inusitada en 
celebrar la anunciada declaracion · na
da mas censurable que la conducla de 
aquellos que olvidan sus debcrcs mas 
sagt·ados con petjuicio grave de sus 
conciudadanos. 

Los que ayer nos deprimian con sus 
ataques, nos privaban de nueslcos dc
r?cbos, y nos colrnaban de pt'ovoca
etones Y. a~enazas para lanzarnos en 
el retra~mi.en,to ;_ los que penctt·aban, 
merced a h1pocntas adulacwnes, en los 
puestos que les Yedara la opinion pú
blica, no llenan hoy su deber, defrau
dan las espcr~nzas dc sm. compateicios, 
y para remed~ar s u propi a fai ta, les pri
van ~e un dia de Lrabajo, haciéndolcs 
acud1r en otro distinta del anterior
mento señalado. 

. _Los que pmmelicron eximit· del ser
VJC10 a los mozos sot·tcados, y quisicron 
dc este modo imitat' la conducta de los 

republic_anos, tan acusades y calumnia
d?s .el ano pasado por sus mismos pla
gtanos de hoy, pem .bendccidos por· los 
corazon~s de las madres Lodas y de los 
mozos ltbeetadus de hechu del Lemido 
se~vicio, hoy luchan en vano por cum
plir s u sagrad~ pt·omesa, y para ocultar 
s~ rubor al mtrae su 1:ealizacion impo
sible, a_rroslran el pehgro de la huida, 
como s1 tratat·an de ocultar sus aver
gonzados rostros no acudiendo al acto 
de la declaracion. 

, ¡J~st~ ?asligo de sus ambiciosos y 
maqmavehcos planes, justo galardon 
de las malas arles contra nosotros 
usadas! 

La redencion de los quintos aban
d~nada, los Ler~·enos del ensancbe per· 
didos por la cmdad en heneficio del 
·Eslado, proyeclos de arbitres tan des
cabellades que .merecen la reprobacion 
superior, parahzada la negociacion pa
ra obtener el crédito del puente y tal 
vez a pu_nto de perderse por falta de 
presentacwn oportuna de los necesa
rios documentes; y entre tanto riñas . . . ' 
nvalldades mezqumas en el sen o de las 
corporacioncs, trabajos dc zapa cons
tan~es de ~nos contra olros, ocupando 
cas1 esclusnramente la atencion de los 
hombees de la situacion. Es te es el triste 
C:lpcctàculo que contempla azorado el 
país y ante_el cua! nosotros, los parias, 
los anarqmstas, los demagogos temi
bles que segun e llos dcbiamos tt·aer con 
n~soteos la disolucion y el uesquicia
mlento basta de las mas venerandas ins
tituciooes de la sociedad; nosotros no 
podemos bace1' mas que mostrar eso a 
los dóciles electores, y grilarles con 
voz sarcastica: 

Pueblo: esos son tus elegidos. 

·El duq u e de Montpensier, autor de la 
muerte de <.lon Enl'ique Je Bol'bon, fué 
cdndenado a pasar un mes en las pr·isiones 
de su palacio de San Telmo. 

El gener·al don Blas Pierrad, a quien se 
acusa de no haber· evilado el asesinato de 
Reyes, ha sido condenado en primera ins
tancia a ocho a~~s de p~esidio, y despues 
de una larga pns10n sufl'lda en las c:irceles 
de Tarr·agona se le ha conducido al castillo 
de ~Ionjuicb. 

Por nuestt·a parte omitimos los comen
tarios, limitímdonos à consigna•· que Mont-
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pensier aspira a la corona de España al paso 
que el general Pierrad aspira al tri_unfo de 
la libertad y la igualdad sobre la t1ranía. y 
el privilegio, babiendo consag~·ado sy ex•s
tencia entera y arrostrado mil pehgros y 
expuesto muchas veces su vida en defensa 
de la santa causa d!l pueblo. 

* * 
Todos los diputados catalanes se han 

adharido al manifiesto del Directorio, a ex
cepcion de los señores Salvany y Robert q'ue 
estan al lado de la declaracion do la prensa 
republicana de Madrid. 

* * 
Sumergidos nos hallaba mos nosotros en 

un mar de reflexiones tr·ataodo de investi
gar las causas à que pod1·ia obedecer el via
je del rélebre diplomatico de la salve, cuan
do se nos vino à las manos el sandunguero 
periódico de la tertulia progresista . 

CJ·eimos desde lul'go que la luz del ca
Jega iba à disip¡u· las dudaE en que se con
fundia nuestra imagiuacion, al oirle decir 
cou la mas cómica gravedad que estaba en 
el secreto en vista de corre$pondencias de 
importantes homb1·es de la situ11cion; poro 
juzgue el lectOI' cua! se1·ia nuestra sorpresa 
y el petardo que recibimos al leer siguiente 
chistoslsimo parrafo: 

«Nosotros eoterados por correspoodencias de im
portantes hombres de la s•tnacion podemos asegurar 
que en nada fah¡;olutamente se ha traslucido el pú
hlico sobre los motivos de la presentPcion en Ma
drid del Sr. Olózaga y por consecuencia que las ver
siones de los periódioos carecen de fundamento de
bi~Jndo ser recibidos con preveneíon.» 

¡Valganos Di•lS, y que bromüta es el 
órgano 'de los diestros I 

¿Quienes son esos hombres importantes 
de la sit~Jacion cuyas correspond&ncias le 
permitep asegurar que on nada absoluta
numle SE HA Tlti.SLUCIDO EL PÚBLIGO sobre /os 
motivos de la pt·esentacion etb JlladTicl del 
setïm· Oló:: aga? 

Nosotros, sin necesidad J e homhrüs im
portantes ni de correspondencias, ya sabia
mos lo que todos ignoramos, es to es, que 
la visita del elocuente o1·ado•· de Vico esta 
envuelta entre las somb1·as del misteri o; pero 
de todos modos algo nuevo nos dice el eru
dita colega al asegurar que en ?&ada se ha 
traslucido el pública. 

Paro no hay que impacientarse, porque 
si boy se goza el eco de la tertuliu en ator
mentamos dejandonos abandodados en la 
ansiedad y en la iocertidumbre, dia vendrú 
en que se apresure a satisfacer ouestra cu
riosidad cumpliendo la promesa que de ello 
hace en las siguientes palabras; _ 

uNo nos estendemos en mas pormenores aspa
rando noti ci as confidenciales que hemos de recibir de 
la capital de Ja 1\'acion, » 

Sepan nuestros lectores, por si todavía lo 
ignorao, que el cafrade progresista bebe en 
buenas fuentes y que no se mueve en Ma . 
drid un mosquito sin que se le dé cuen ta 
confidencial y deta llada Je todo. 

Tengamos calma, dejemos que el colega 
reciba las noticias confidenciales que esper2 
de la capital de la naeion, y en breve sabre
mos si Olózaga vino a Mad•·id a comprar 
fresas, como di~:en algunos, ó a confeccio
nar un gran pastel, como presumen otros. 

• 
* * 

Parece ser un hecho consumada que la 
administracion económica se ha incautado 
de los ierrenos que compremle el antiguo 
paseo de Fernando, que todavía es tal pa-
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seo en la actualidad y pertenecia al Ayun
tamiento, como así mismo de los que antes 
ocupaban las murallas y baluartes que se 
derribaron desde Fernando a la puerta de la 
Magdalena. 

Sensible es que el Ayuntamiento impo
pular no haya tratado de evitar una incauta
cian qne cau~ara cuantiosos perjuicios a la 
ciudad, Ja cua! por este concepto perdera 
grandes porciones de terrenJ comprendido 
cahalmente en Jo mejor de la zona de en
sanche y que con algo de celo y activitiad 
pudieran acaso h:~berse conservada facil
rneote a beneficio de nuestra capital. -

ÜtJ'O dia nos ocuparemos de este asunto 
con el detenimiento que merece. 

)#. 

* * 
El comité de Palafrugell y el clup de Ja 

de la misma villa han protestada contra la 
declaracion de la prensa. 

La Revista Federal de Valencia, s~::mana
rio muy autorizado, se ladhiere tamhien al 
manifiesto del Di1·ectorio, lo pt·opio que la 
Fedemcú;n española, t·evista de Madrid, que 
rechaza la declaracion de la prensa por cre
erla inopo1·tuna, iHconveniente y fuet·a de la 
verdadera escuela federal. 

La Justicia Social)' El Buzon del Pue
blo, publicaciones que tambien ven la luz en 
Madrid, lo propio que el Canton Manchego 
de Albacete y el H~tracan de Avila, así mis
ma la rechazan. 

Lïl Rev(Jlucio?~ de Alicante, a pesar de lo 
que digeron los .diarios madrileño, intere
sados en bacer listas de trdns(ugos, se ba 
adherido al manifiesto del Directorio. 

El Eco Fert·olano tambien se adhiere :í 
dicho manifiesto. 

El 'comité republican~ federal de Gerona 
ha p¡·otestado, rechazando la Declaracion de 
la prensa «retiraudo su conftanza a los fun-

. »cionarios de orígen popular que no estén 
»conformes con esta decision, y aconsejando 
»a todos los correligionarios retiren la sus
»cricion a aqudlos pel'iódicos por haberse 
»declarado unitat·ios. >) 

El Comité del Ferro!, se adbiere al do
cumento del Directorio. 

El Comité y todos los Clubs de Cartage
na saludan y felicitau al Directorio po1· su 
manifiesto, Jo·propio que el Club federalista 
de A licante. 

- Los republicanos del distrito de Buena
vista y la Junta republicana-fede1·al de lia
drid, s.e adhieren asi mismo a dicho docu
meuto. 

El Comité de Logroño se ofrece en todo 
y para todo al Directorio. 

Y por úllimo, el Circulo republicana fe
deral del Porvenir de Huesca, con tradiciendo 
con su actitud lo que muy gratuitamente di jo 
el Alto .Aragon periódico de aquella ciudad, 
ofrece su cooperacion al Directorio, protes
tando contra la declaracion de Ja prensa ma
drileña. 

.... 

* * 
Con arreglo a las bases aprohadas por 

la Asamblea gene1·al del partida se han 
constituido los comités locales siguieotes: 

De CastellsiJf'a. 

Pr~sidente, José Vern i.- Vice-presidente, Fran
CJsco Folguera Verni.-Vocales, Vicenta Utxes. Pa
bla Pujol, Ramon Clua Fusté. Sebastian Clua. Auto
nio Solé.-Seorelario, Ramon Torrens. 

De Os de Balaguer. 

Presidenta, Miguel Coset y Gené.-Vice-presi
dente, [José Fontana y Narl.-Vocales, Jaime Ru
bies, Bartolomé Feliu. Ramon Abís. Ramon Roma. 
Pablo Corts, Pedro Rubira. Agustin Amorós. Pedra 

Casat y Viñals. Francisco Carió. Pablo Gaso!. Miguel 
Caset y Cortés. PaLlo Daviu. Juau Caset y Cortés. 
José Feliu. Pablo Badia. José Roma. Antonio Sala
franca, Secretaria. José Amorós, Secretaria suplante. 

De Guisona. 

Presidenta, Mi~uel Vilalta.-Vocales, Jaime Ro
ca. Francisco Esteve. José Ros. Magin Barany. Ra
mon Crdus.-Secretariu, José Bertran. 

De Cama?·asa. 

Presidenta, Ramon Trepat,- Vice-presidente, 
Francisco Picoy.-Vocales: José Agelet y Mont¡¡rdit. 
Aodres RoseU y Tores, Francisco Muny Martí, José 
Forns y Casanoves, Jaime Forn y Rubies, Antonio 
Queralt y Llop, Esteb:m Pedrol y Aleu, Andres Tre
pat y Rubies, Pablo Queralt y Quera!, Pedra Casano
ves, Ramon Balls y Daura, Manuel Olives y Rubies, 
Pablo Ol:ves y Vendrell, Francisco Riba, José Gili 
y Ereu y José Mirada y Porta.-Secretario, José 
Galan. 

Noticias. 

Las Córles han aprobado la ley de matrimo
nio civil por 137 volos contra 34. 

)#. 

* * 

I 
Se ha celebrada en .Madrid un consejo de 

m!nistros con el objelo de aco••dat·la candidatura. 
)#. 

* * 
Ha desaparecido de L6ndres el general Ca-

brera. 
)#. 

* * 
Se propone la creacion de billetes del Tesoro 

negoci<1bles al inlerés de 6 por cien lo. Se aumen
larà la su bveocion del ferro-carril de Ger ona a 
Fraucia basta tO por cien!o. 

* * 
En allas regiones se asegura que la esc•swn 

de los republicanos determinarà la solucion de 
la iolcrinidad. 

* * 
Redactada la ley pa1·a la eleccion de monar

ca, se volara sin discusion. 

• 
* * 

Los espa¡·Jcrislas creen que se acepla a Es
parlero. 

* * 
Parece que el sm1or Ruiz Zol'l'illa ha cilado à 

la prensa radical para lralal' la cueslion de 
monarca. 

* * 
No sc celebrarà la reunion convo~ada por el 

geueral Izquierdo, po•· haber ofrecido el gabier
no tomar la inicialiva en la cuestion de presen
tar una solucioo. 

'f. 

* * 
Siguen los lrabajos sobre eleccion de rey; 

créase que la inlerinidad cesarà ~nies del mes 
de julio. 

)#. 

* * 
De una correspondencia d11 Madl'id ioserl.a en 

El 1'elégra(o de Barcelona, exlractamos los si
guientes parrafos: 

o Se da gran importancia a la ley para la 
eleccion del monarca , formulada ya, y en cuya 
redaccion se ocupa el señor Romero Giron, a fin 
de poder leet· el dictamen en una de las próximas 
sesiones. 

Nace la importancia de esta ley de la premo
ra y precipilacion con que se ha redaclado y del 
deseo al parècer general de discutiria. Parliendo 
de esta hecho dicen muchoa es inminenle la apli
cacion 6 ejercicio de esa ley cuya conteslura es 
sencillísima. 



La eleceion Ja bara el actual congreso. El 
prcsidentc a1 señalar la órden del dia para la se
sion iomediata señalara la eleccion del monarca. 
Traoscurriran ocho dias en los cuaiP3 no habra 
sesion, y al abrir.c;tl esta en bl dia anuociado sin 
permilirse discusion de ningun género se proce.
dera a Ja volacion, debiendo reunir el rey eJecto 
Ja milad mas uno de los dipulados admitidos. 

Si no res u lla se eleccion' se Pl'01:eden\ a 11 na 
segunda votacion , y si ruere oecesario a una ter
cera; pero en este caso, sera proclamada rey el 
que obtcoga la mayo ria relativa de volos. 

Una vez hecuo el escrutinio el presidenle pro
clama rey de España al 'que obtenga la mayoría. 
Los dipulados votar:ín por escrito, pero firmando 
'y ru bricando s us papelelas, las cua les qnedMÍl n 
unidas al acta de la eleccion. 

Por esle sencillo medio se evita todo género 
dc discusiones, y se impiden las m:J.licias de la 
opvsicinn. 

Como se vé todo e3la pr·eparado; pero me 
acuerdo de ()Ue en un famoso art!} de cocina que 
yo lcí, para guisar poll os con tomaltJ comenzaba 
el sesud0 cocinero dicit!ndo: ((para guisa r un po
llo, lo prim e ro c!l ten er el pollo;,, lo que es mu y 
aplicaLie al caw actual, · porque pare> guisa r un 
r~y lo primero es lener el hombre ó candidata a 
quien se quiere hacer rcy, y fruncarnente, de es
to estamos muy roal. 

Todo lo tenemos, palacio, donde dorniciliarlo, 
electores, ley para elegirlo, presidenle para pro
clamarlo, ceLro, corona y manto real , para ves
lirlo .. ... pcro .nos falla el pollo. 

No creo por lo tanlo, que ni en los faustuosos 
banquetes tlel general Prim, como el de ayer ca
)ificado por muchos de banquete fúnebre de la 
regencia del cluque de la Torre , ni en las intri
guillas del gcner·allzqnier·do, ni en las de los es
parlerislas se encuenlran formas ni merlios para 
bacernos con esc famosv pollo que es lo único 
•tu e nos ralla. » 

'f 

* * 
En el Eco Republicana de Tarragona , que re

ciLilnos ayer, leemos lo siguientes. 
«Segunanunciamos anticipaqamente, aycrfue

ron Lrasladados à Barcelona, segun se dice por 
ór·den del gobierno, los presos complicados en los 
sucesos de 20 de Seliembre, incluso nuestro res
pelable y querido amigo genel Piarrad. Los aire
dadores dc la eslacion estaban ocupados por un 
público numer·oso que, poseido de la ma yor cons
ternacion y tristeza no cesaba de consolar con sus 
palablas y atlemanes a los infelices presos y de 
drrigir cspresivas y afecl uosas muestras de cart
ñoso respecto al ilustre general republicana. Al 
fin partitS el tren en medio del llanto general de 
un pueblo conruovido y consteruado. • · 

'f 

* * 
Ya se ban hecbo públicas las conteslaciones 

tladas por los generales Lcrsundi y San Ramau 
al ministro de la Guerra. El General Lersuntli 
rovrnd ica su dcrecbo para defender la candidaln
J'a de don Alfonso de Borbon, como otros gene
rales defiendcn la del cluque de Monlpensier ò la 
del dnque de Génova.» · 

• 
* * 

El •Imparcial » aplaude con entusiasmo el 
diecurso pronunciado por el Sr .. Ruano é insisle 
en la conveniencia de la prolongacion de la inle- '. 
rinidad. 

• 
* * 

En las Córles el señor To la u ba conleslado al 
Sr. Sanchez Ruano dcfendiendo à Catalufia de los 
ataques de aquel, recordando cuanto ba bccho 
Cataluña por la liberlad y la causa de la repú
blica desde lejanos liempos; ha recordada larobien 
à don Abdon T'erradas que lenvanló su estandar
te y a los 'rep ublicanos que balieron al general 
Vao-Ilalen ~n 1842. Acerca de si los catalanes 
espio tan ò no al Estado, recuerda s us rerro-carriles, 
construidos casi sin subvencion , asi como las car-
releras provinciales. · 

Tocanle a Ja cueslion arancelaria ha dicbo 
que los catalanes asi como pedian proteccion 
para sus géneros, pedíanla lodos para los produc
tos del país: Que &I libre-cambio en ninguna 
parte baria menos daños que en Cataluña, pues 
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allí habia la primera maleria universal que es el 
amor allrabajo. 

* * 
El general Prim no ha acccdiclo à que se com

mute Ja pena de deporlacion de J use pet de Sans 
à las islas Mat ianas, por la de presidio, como 
úllimamenle se le pedia. 

llc aquí una nueva muestra de la generosi
dad del bravo Guzman. 

* * 
· La "E poca» atribu ye a Espar tera est as pala
bras: •No se ba borrado de mi mcmoria lo acae
cido en los años 1843 y 1856, pero soy siempre 
el patriota dispueslo a servir a mi país. 

• 
* * 

Dicese que se busca uoa fòrm ula para tran-
sigir las diferencias entre los republicanos. 

* * 
Los dipulados manàrquicos seràn convocados 

por grupos para que maoifiesLen sn·opioion en la 
cuestioo de monarca; y que.si nn es posible una 
avenencia, se abordara la con cesi on de facultades 
reales al regente, la deolaracion dc ordinarias de 
las Cortés actuales, y la eleccion del Senado. 

• 
* * 

La ccCorrespondencia» di ct~ que Espartero ha 
contestado negativamenle, por escl'ito, que no 
aceptaria el trono a causa de su avanzada edad . 

* * 
· La Epoca asegura que, se volara la incom

patibilidad absoluta. Dice lambi en que son favo
rables a la candrdatura .Monlpensier, los señores 
Sagasta , Monlero Rlos y Bcranguer 

Hablase de !a ruptura completa con la union 
liberal . 

"' 
* * 

Dlcese que los esparlerislas estàn irritados 
contra el señor Madoz por haber consultada al 
duque de la Victoria sin anuencia de sus compa-· 
ñeros de opinion. 

• 
* * 

Los unionistas alacan la idea de conceder fa
cultades régias al Regente. 

La Correspondencia dice que los demòcralas 
quieren Ja regencia del general Prim. 

El señor Ri vero ha manifcslado que si se con-. 
ceuen facultades régias. al Regente, él dimitirà 

Se dice que la reunion de la jun'la dir~ctiva 
de la may,,ría ha lenido por objclo convencera 
los señores Martos y Rodríguez à que 110 se opon
gan a la concesion de facultades r·cales al Re
gente. 

* * 
Dicese que el general Esparlero no aceplara 

la candidatura aunque Ja volasen las Córtes; pero 
el señor .Madoz apuesla la cabeza a que el dnquo 
tle la Victoria aceptar:í si /e nombrau las Córles. 

* * 
Algunos progresistas exigen que al volar· las 

atribueiones reales al regente, se declar·en espul
sadas del trono ambas ramas borbónicas. 

Gacetillas. 

Eginhardo y la infanta. 

«La nieve cubre el sendera, 
I) guardadora de las huellas, 
& ¿qnieres que el rey vea en elias 

• & à quien quiero y como quiero? 
o ¡no te alejes caballeru! ..... o 

El caballero ruïn 
poue à sus lamen los fio, 
y bostezando de hastío, 
alega la noche, el frio, 
la soledad del jardin. 

~si tal,» teplica la infnnta 
con voz decidida y,breve 1 

~le inis; mas sin que en la nieve, 
o mi afrent:~ gra be ru planta.n 
Valerosa le leval1tll 

en brazos y dicho 'j hocho, 
llévale en htazos gran trecho, 
y cu~ndo el té t'mino toca, 
le òeja uu beso en la boca 
y nuevo amor en el pecho. 

N. GUITERAS. 

3. 

Cuestion de. .... punto s . El int répido 
org<1nillo de los dies/ros no desiste de su tenaz cm
pe tio de hombrr:m·se con nosotros, rlando :i enteuder 
que nos dej a vivir de merced y que nos tiene asus
rados y confundidos con sus pt¿ntos f¡w·tes . 

Yerdad es que semejantcs alardes signilican para 
nosotros taulo como la carabina dc Ambrosia ó la 
espada de Berna1 do; pe ro conste que quien esta acos
tumbrado à oir puntos (uertes en diversos lo nos y 
por difl'rentes instnL?nentos es procisamente alguna 
persona, muy nllegada al periódico de la tertulia, que 
en mas de una oca~ion ba oido con envidiable im
pavidez los trinos de algun carw1·io y de otros pcí
;'aros. 

¿Que ocurre? De algunos tlias à esta parle 
se nota en esta provincia un movimiento de tropas 
inusilado. 

A este paso bien puede aguzar su entendimicnto 
el súblime Figuerola, porque no es facil què el {ilon 
sea bastante para sufraga r los crocidos gaslos que it·
roga al Tesoro pública eltrasporte de los batallones, 

Contirmacion de la defensa del abogado JJ. Fmn
cisco Ban·et en la causa seguida contra vat·ios 
repztblicanos de Viella. 

Añadese a eslo que la liiUjet• del alcalde 
Rosa Moga declar·ó a toj. o O vuclta que llama
ron y em pujar1on la pum·ta con golpes dados 
con el pwïo ú olra cosa que no viú. sin que 
sepa si em con el o~joto de entrar poT la (uerza; 

. que Jacinla Demiguel babitante en la misma . 
casa dijo :í foj. 51, que golpeaban la pueJ:la 
sin que sepa si lo hacian con la mano 6 con al
grm otro obJelo; que Mada Subira esposa de 
dicho Sans solo habló a foj. 52 vuelta de que 
dicbos hombr·es gritaban p01·que no querian 
abrirles; que a mas dc esplicar· eslas tr·es mu
jeres que las voces de los que llamaban a la 
puerta eran pidiendo justícia, hay otras dos 
que dicen lo mismo, y son la criada de la casa 
Maria Font:í y la de un vecino Maria ~lar•ch, 
la cua! espresa habet· oido que iban a recla
mar por Ja sangr·e que tenia un muchacho en 
Jas nar'ices. 

De ninguna de estas decla!'aciones fiO Jcs
p,·endc oll'a rosa sino que llamaban a la puer
ta con animo de hablar al Alcalde, pero Je to
das elias y de las demas del sumario resulta 
que no habiéndolo podido aonseguil' se vol
vieron, si bien manitestando el disgusto que 
era muy natur·al, de que no se les hubiese re
cibido por la autoridad. No hubo violencia en 
la puerla, pues en ella no se enconlr·ó la me
nor señal ni vestigio, segun consta pot· la di
ligencia del reconocimienLo del fólio 17 4 prac
ticada a inslancia dc los delèmsores, pues el 
sumario tenia este vacío de no haberse reco
nocido Ja puerLa, omision imperdonable en 
una causa en la que se suponia que. se habia 
intentado penelt·at• por la fuerza , y por lo tan
to la primera obligacion del J uez era cercio~ 
rarse del estado dc la puerta. 

Pero bay mas: sabemos por manifestacion 
del Alcalde lo que le movió a no admitit• en su • 
presencia a los que le buscaban pidiéndole 
justícia. , r 

Al decir del Alcalde, su mira par·a no de
jarles enLI'al' fué la de evit at· un conflicto con 
los Guardias civiles, y esto confir·ma lo que 
hemos dicho sobre habet·se escedido estos en 
atropellar al muchacho Vidal, porque de ahí 
provino sin duda el temor de dicha au loridad 
de que cuando oyesen los Guardias civiJes que 
se pedia justícia contl'a ellos, comelieran un 
nuevo esceso y resultase un conflicto. l\farcha-
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ronse estos a su cuartel despues de haber·se 
retir·ado el padl'e del muchacho y sus acompa
ñantes. Er·a muy regulat· que entonces estos 
volviesen a casa del Alcaltle, en cuya scgunda 
vez tampoco se propasaron en lo mas minimo. 

¿Que r·csulta en etecto tocante a esta se
gunda entrevista? El Alcalde despues à foja 2 
que volviet·on gritando sel1or Alcalde, qu~ él 
bajò a la puerta a preguntal'ie~ qu~ quemn, 
:i lo que contestaran que quenan msti'Uyera 
diligencias por la sangt·e que h.abia ~a lido de 
la~ nar·ices del muchacho Franc1sco V1dal; que 
entonces él les dijo que la cosa no tenia im
portancia y que no tenia Secrelario en aquel 
momento, por· lo que las diligencias se ins
tr·uir·ian en las pl'imeras hor·as del siguiente 
dia; que tle los individuos a quienes habló re
CUE'J'dH a Andt•és Vidal, Manuel :Sirat. Luis La
font, Pablo Peroles y José Sirat, quiencs dc 
allí se fuer·on entonces sin que sepa adonde. 

No resulta pues coriletido en easa del Al
calde en ninguna de dichas dos ocasiones el 
menor delito. Llama!' a la puerla de la autori
dad dando voces de c¡ue abriera, como se hizo 
la pr·imet·a vez, retit·andose al ver• que no se 
conseguia, y pedi•· justícia a la vez segunda , 
ma•·ch:indose tambien al decirles el Alcalde t¡Lte 
instruïda diligencias al dia siguiente, no son 
actos penados por Ja ley. 

¿Que 'sucedió luego? Ah, Excmo. ·s,·., su
cedió lo que no bubiera debido suceder, aten
didos los honrosos anteccdentes del cuerpo de 
la Çmll'(lia ci.vi l, y l'ué que sus individuos pro
cedret·on Hbttrartamente a \a uetencion de al
gunos ciudadanos que conrersaban sobre aquel 
succso pacificamente en la calle, y :i quienes 
despues sc ha tratado de hacer pasar· por· auto
res de un tunJUILo ó molin que no cxistió, pet·o 
que f'';lé i_nvcnta~o en p•·imer Jugar· por el enojo 
que smt•er<•n d!Chos Guardias ci viles al ver que 
se pedia justícia cont1·a el olro Jc ellos, autvr 
del atr·opello del muchacho Viual; y en se
gundo l.ugar: por la ne.cesidad de esplièar· ac¡ue
llas arb1tr·ar·•as detenc10ncs. Redactóse un partl~ 
sobre el suceso exajerandolo y dcsfiaul'andolo, 
y se .c~nvirlió el hecho e~ ar·ma de par.lido 
e,x.amman<lose sobre el ll11Smo a los Guardtas 
de quienes ya hemos visto cuantas inexactitu
des y contradicciones emitieron; y tambien se 
preguntÓ a a/gunos sugetOS IlO presenciaJes de 
los hecbos, pero que pertenecian a otro bando 
poHtico y que que por lo tanto habian de pro
curar per·judicar tanto como pudiet·an a los que 
consideraban como contr·:~rlos. 

No cr·ea V. E. que les calumniamos s us 
declaraciones, que vamos a examinar·. se1·an 
juzgados severamente por el Tl'ibunal, pues 
basta hay motivo para proceder contra alguno 
de ellos, por· talso testinonio. 

Ya queda antes esplicado que el atropello 
deJ muchacho por un Guat•dia civil no habia 
producido mas consecuencias que al 1r su pa
d.re con un pariente por dos veces a casa del 
Alcalde a pedir· justícia, sin haberle podido Vel' 
la vez primera y babien<lo ofrecido en la se
g.unda que a~ dia siguiente in~truiría diligen
~Ias: ~ara ev1tarlo y presenlar a los que pedian 
JUStlCta r.omo autor·es de un molin, fué menes
t~r atribuirle~ una actit~d agr·esiva y que ha
bian d~do grrtos mas o menos reprensibles. 
¿Tuvo esto Jugar? 

No pueden aceptar:-;e las declar·aciones de 
los Guardi as Lladòs y Mola por las · sospechas 
que conh·a ellos resultan atendidos los antece
dentes esplicados, los cuales impiden que se 
les dé crétlito. Veamos, pues lo que dicen los 
paisa nos. 

En primer Iugar figura D. Antonio ue Mi-
. gue1 a foja 14, quien dice que sobt·e las ocho 

de la noche se hallaban cerca de su casa en 
ç.ompleto tumulto var·ios recinos, entre los cua
les dijo haber· conocido a José Nart Manuel 
Siral, Pablo Perotes, José Sir·at, PabÍo Rodés, 
Andr·és Vidal y Antonio Sambeat, dando voces 
de, 9ue salgan esos puercos, esos carlistas, 
facè1osos, ladrones, diriaiéndose ala casa cuar
tel dc la Gual'dia civil. ¿~lor·ece ct·édito? No: lo 
que me~·e~e es castigo por· su falso testimonio, 
pues mmttò con respecto a Pablo Rodés, de 
quien en ol sumario n\ismo qucdò averiuuado 

. por las declaraciones <lc D. Joaquín ArjÓ, don 

AQUI ESTOY. 

Antonio Puyol, D. José ArTÚ y D. Antonio Foz 
de loja 32, que desde antes de las 7 de la no
che estuvo basta las 9 y 112 en casa de D. Vi
ccnte Arró en compañia de todos los espresa
dos sugetos, de manel'a que el Pt·omotor Fiscal 
no le comprendiò en su acusacion, y habiendo 
el Juez pot· au10 de folio H.O vuelto, dispuesto 
que pidiera Jo que corTespondiese en cuanto a 
dicho Rodés. manilclstó el Promotor en su dic
tamen de foja 11.1 vuelto que habia aparecido 
su completa inocencia, en vir·tud de h.> cua\ el 
Juez ha sobr·eseido definilivamente por· lo que 
hace al propio Rodés. 

Si pues es cosa juzgada por el Minister·io 
público que Rodés no estuvo en el suceso. y 
sin embargo el testigo D. Antonio de Miguel 
se atl'evió a decir que \e habia conocido entre 
los alboJ'Otador·es. tencmos que cometiò fal so 
testimonio y po1' consiguientc su clic ho tampoco 
es cr·eible contr·a los r·estantes sugetos a quie
nes dirigió la misma imputaeion. -

La pasion política lc llevó al esll·emo de 
ati'Ïbuir a mi defendido ~lanuel Si .. at núm. 1, 
la espresion dc que habian de mol'ir todos los 
facciosos inclusos los de la calle de S. Horen
cio, v a José Nart núm. 2, la de ccvamos al 
cuartel a asesinar ú esos puer·cos, » sin que 
ningun otro testigo lo t.leponga; pero ¿que caso 
puede hacerse de quien habia imputado el 
mismo delito falsamente al espresodo Rodés? 
Pues c¡ue: ¿Se olvida•·ia la r·egla sob1·e aprecia
cioa de las pruebas testificales, que dice: fal
sus in uno, (alsus in omnibus? 

No menos falso es el ott·o testigo D. Antonio 
Portolés, Abogado. que depuso 3 foja 18 sobre 
los gritos atJ·ibuidos ú algunos de los encausa
dos y de quien ya nos hemos ocupado antes, 
para hacer obse•·var· al T1·ibunal que habia sido 
tlesmentido oo la cita que hizo de Pedro Sans 
respecto de haberse tr·ata<lo ue penetr·a¡· a la 
fuerza en casa del Alcalde, siendo asi c¡ue Sans 
afirma todo lo contr·Hio. Mintió pues Por'lolés 
al atribuir· a Sans la especie de que el encau
sado Andres Vidal núm. 4 hubiese sidootro de 
los agresores. ¿Como podia serio si dicho re
gidor Sans niega que hubiese habido conato 
alguno de agr·esion? 

Igual califtcacion de falso testigo podemos 
dil'igir a José Forga que s~bre lo mismo fué 
desmentido pot· dicho Sans. 

¿Y que pensar· del abogado Manuel Ar·ró 
cuya declar·acion 'de loja 19 vuelto r·evela ser 
uno de los principales gefes del par'lido opuesto 
al de los encausados? Oespues de dcsatarse en 
insultos apellid¡índolos demagogos. decla•·a cie 
oidas a D. Joaquín España y O. José Bardagi, 
que en aquella noc.be él hubiera sido asesinado 
al cruzar· el puente a no haber ido en compa
ñía de José Morelló. El r·esultado de estas citas 
fué que España y Bardagi a foj . 34 vuelto y 35 
se r·efil'ieron à lo que les habia dicho el José 
l\Iorellò, y este à foj. 37 se limitò à decir· que 
al concluir de at1·avesar· el puente D. Manuel 
Ar·rò, una voz que no conociò dijo: ccabí pasa 
un carlista» sin que se dijera otra cosa: de 
modo, Excmo. Sr., que en lo esencial, ò sea 
sobr:e el peligro que dicbo testigo D. l\lanuel 
Arro supuso haber corrido de ser asesinado, 
no fué adverada la cita, y en cuanto à habér
sele calificado de cal'lista se atribuye a una voz 
desconocida. ~ 

Con desconfi:mza, pues, deben mil'arse las 
declal'aciones del sumario, por ser de sujetos 
cuya enemistad política se ha justificado plena
mente. En elias bay vaguedad, incertidumbre 
y basta cont•·adiccion, à mas de r•ecaer no tan
to sobt·e hechos que hayan dejado t1·azas dc su 
existencia, como sobre voces que sc suponen 
p•·oferidas despues de anocbecido y con gran
de esposicion de equirocar las personas à 
quienes se att·ibuyen. Per·o r·eservandonos 
olras obset·vaciones para cuando descendere
mos al analisis de lo que en la sentencia ape
lacta se dice r·cspectivamente à los diversos 
precesados, bastarà dejar· sentado que, cuales
quiera que fuesen las voces sali das de las gen
tes que auñ no habian retirado à sus casas, no 
hubo ve¡·dadei'O turnulto, ni resistcncia a la 
autor·idad, c;omo que bastò que los Guardias 
ch·iles manifestasen quererse Jlevar delenidos 
à cuatro de aquellos, para que les siguiesen 

dòcilmente y siu hacer·se OLI'a observacion por· 
algunG de los mismos, sino que cl'a aun tem
pt·ano para retirar . 

. ¿Còmo el reprcsentante del l\linistel'io pú
blrco, y Jespues el Juez, no han apreciado los 
sucesos tales como fueron, y como han poJi
do fol'mular• el uno una acusacion grave, e ím
poner el otr·o :i la mayor pa1·tc de ·los pr•ocesa
clos sevcras penaS? Es que se hallaban domi
nados pot• una injusta pr·evencion. 

. Se r·evela cst..'l en el dictamen del Promotor· 
Fiscal de foj. 104. des de las pr i rne ras palabras 
destinatlas à lamentarsc del Ll'iste estado en 
que dice se encuentr·a aquella villa, cabeza de 
l'artido, contr·a lo cual ltay la cer·tific!lcion dè 
foj. 180 que pi'Ueba que desde Octubr·e de 
1868 basta la techa, se habia disi'I'Utado de un 
òrden y tranquiliclad tan envíd i~lbles, que has-
ta el dia del suceso, 12 de Oiciembr·e último. 
no habia habido mas que dos vecinos de la 
misma villa detenidos. sin llegal'se à pl'~veer 
su prision. En seguida opina con tan mal cri
terio sob•·e el p1·imer· hecho relativo à los mu
chachos, que sin tenel' una sola palab•·a pal'a 
censu•·ar· el atropello de uno <le ellos cometido 
por el Gual'dia civil, se dcsata en pronósticos 
de lo que serà la gene•·acion iJue sube si no se 
im ponen severos èor'l'ectiv•.>s. Por supuesto que 
admitc como cierta la rclacion del Gual'dia ci
vil que, segun hemos vislo, ni os veeosímil ni 
contit·mada por· los demàs; y calificando de 
tr·astol'llado•·es del ÒJ'den à los que consta h, .. a
berse limitado a pedit' justícia al Alcalde, lòs 
consiue1·a en globo como r·eos de alentado, pi
dicndo conlt'a ellos las penas de los arts. ,189 
núm. 2. 0 y 190 ~el Código. Inutilmente se 
buscara en semejante dictainen una nar·racion 
fie! de los sucesos, ni una esplicacion de sus 
compr·obantes, ni un juicio imparcial del com
poJtamiento de los pl'ocesados, examituíndolo 
con la debida separ·acion é individualmente ó 
divididos en gr·upos: nada, en una palabra, 
que demuestl'e la p1·ocedencia de la :rcusacion; 
nada que pueda guiar al Tribunal se balla en 
el espr·esado dictamen; declamaciones y arbi
tl'arias calificaciones, bé aqui à lo que se re- , 
duce, sin arrojar· demost•·acion de que haya 
habido las cit·cunstancias de acometimiento ó 
resistencia con empleo de violencia, fuerza ó 
intimidacion coritr·a la autoridad ó sus agentes 
que son menester· para considerar· cometido el 
delito de atentado segun el ar·Lículo 189 del 
Còdigo. 

{Se continuara.) 

Correspondencia p:uticula¡· del AQUI ESTOl'. 
1Ji1·eccion Adm·inistr·acion. 

Viella -D. J. C.-Enterado y gracias por todo. Ser
vida suscricien à D. F. A y M. Procure terminar 
el cobro de las suscriciones. 

Tremp.-D. C. F.~nterado. Giraré el importe de 
las suscriciones. 

Tàrroga.-D. J. S.-Recibido y gt•acias. 
Artesa de Segre.-D. J. G.-Id. A. S. no debe mas 

que el trimestre corriente. Enterado de lo denu\s 
y servida la suscricion al C. 

Tremp.-D. J. G.-Se fe ruega se sirva manifestar 
si ha cobrada los recibos que se le remitieron. 

Baronia de la Bansa.-D. J. S.-Tiene Y. que sa
tisfacer el importe del primer trimestre por el cor
responsal de Artesa. Los 36 rs. à que se refiere, 
corresponpen :í alraóos que tenia Y. pendientes 
con la Adminisrracion anterior. 

Toloriu.-D. J. R.-Nada nos ha dicho todaria el 
corresponsal D. E. LI. Sír\•ase Y. record~rse lo y 
que dé aviso a fin de que no ~ufra Y. retraso en el 
recibo del periódico. 

Balagoer.-D. A. S.-Recibido los 24. rs. correspon
clientes à la suscricion de C. C. dè esa. , 

LÉRIDA.-blPRE!'iTA D~ Jos'f: SoLt nuo. 

/ 


