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TERCERA EPOCA.-NOM. 181. 

ae publica los jueves y doml.ngos dandc números estraordinarios ouando oonvenga . 

El preclo de suscriclon es de 4 reales al mes en Lérida 12 al trlmestre ruera paga

dos precisamente por adelantado. -Los anuncies y comunicades se J.nsertan a 
preolos convencionales haolendo rebajas en favor de los suaoritores. LERIDA 22 MAYO 1870. 
Se admlten suscríoiones en la Admlnistraclon oalle Mayor nú,Jn. 56 piso 3.• y 

en el Estableolmlento de José Sol é bijo. 

Suscricion a favor de los re
publicanos presos y emigra
dos. 

LLARDECANS. 

Ramon Montagut 4- rs.-Pablo Masip, Republi
cana federal 75 cs.-José Masip, Repnblicano fe
deral 50 id .-Antonio Sisteré ,¡ rs.-Isidro Pardell 
4 rs.~Frnncisco Mateu Florensa ~ y 112 rs. -José 
Mateu Farre 1.-Fr11ncisco Montagut Pardell 2.
Juan Montagut~ 0.-Benito Sentis, Republicana 2.
Rosa Llop de Sentis '1.-Jaime Pardell 2.-Pedro 
Cabria 8.-José Oró 1.-Pedro Sebastia, Republi
cano 2 .-Sebastian Sentis ~5 cs.-Fraocisco Torné 
M.-José Oró Sentis, Republicana federal 50.
Aotonio ~lateu, id. id . 50.-Ramon !bars 50.-José 
Jbars ~ rs.-AnhJQio Montagut 75 cs.-José Pardell 
4 rs .-José Atenta 50 cs .-José ~1a teu Montagut 50. 
-Pedra Pubill 50.-José Montagut Sentis 50.-Ma
teo Mateu 50.-Juan Sontis, Volunlario de la Liber
tad 50.-José Sentis, íd. id. 50 .-José Sentis, id. id. 
ISO.-Ramon Llop (a) lo Grabat de Bruno 50.-Lo 
Pastisé 50.-Anlonio Pardell 50.-Antonio M;asip 
50.-Blas Oró 1 rs.-Rosa Ibars 25 es. -Ramon 
Roise, Republicana intransijente 25 -Josefa Tei:~idó 

Republica na ~5 .-Un Republic.~no de buen corazon 
2 rs.-Un Carlista arrepentido 25 cs.-Maa·ia BaUes 
de Moutagut 25.-Gaetano Oró ~ rs.-Fl'ancisco 
Nebot 4.-Pedro Montagut 1 -Juan Solé 4.-Mag
dalena Oró 25 cs.-Ramon 1\fateu Sisteré 1 rs.
.Rosa Codina 23 cs.-Antonio Mateo Ibars 50.
Bautista Domenich 1 rs.-Un Sacrista o 1 O es.
Antonio Mnteu y Farré 4 rs.-Juan Palleja 1.-José 
Anlonio Vilà 75 es.-Total 71 '75. 

INTRIGAS UNITARIAS. 

Lòs enemigos de la república fe
dm·al, los que temen que esta salvadora 
idea ponga tér·mino a las infamias y a 
las inilanLes injusticias del privilegio 
y la tieanía, se felicitan por el resulta
do de la malhadada declaracion de la · 
prensa madrileña y conlemplan con 
oierta fruicion y verdadera placer la 
excision que for·zosamen te habia de pro
du cir en las hucstes republicanas un 
paso tan intempestiva é inesperada. 

A nuestro modo de ver·, no existen 
causas que justifiquen la razon dc se
mejante cisma ni las colosales propor
ciones que algunes pr·etendcn atribuir
le; pm·que dcspues de todo nada malo 
hay en que al fin se hayan definida 
dogmati camentc las repúblicas federal 
y unitaria, si se atiende a que los tér
minos en que lo han hecho los unita
rics, acortan dc una manera visible la 
distancia ó las difercncias que entre 
amb as escuclas mcdian. 

Para nosotl'Os, la gr·avcdad y la tris
te importancia que la declaracion ha 

obtênido consiste principalmente en 
las for·mas con q\le se llevó à cabo, for
mas que al menos suspicaz indican la 
existencia de manejos ó inleligencias 
ba.sadas en razones mezquinas de uli
litarismo personal ó concertadas de an
temano con el pt·opósito d~ debilitar las 
fuerzas de nuestro pal'tido y hacer me
nos embarazosa y difícil la realizacion 
de ciertas soluciones. 

No de otra manera se esplica que 
los periódicos de Madrid adoptaran una 
resolucion tan trascendental y gl'ave 
sin ponerse préviamente de acuel'do 
con el Directorio y los diputades de la 
minoría republicana, de cuya inter
vencion no podia prescindirse en as un
to de semejante magnitud. Esta sola 
circunstancia evidencia que la con
ducta de los periodistas obedecia, cuan
do menos, al deseo de sorprender la 
opinion pública, haciendo declaracio
nes gt·aves que alter·aban la esencia de 
los principies fundamentales de nues
tro credo y daban a en tender que, al 
adoplal'lo.s, habia prececido el acuerdo 
de los centl'os y persouas legítima
mente autorizadas para determinar la 
línea de conducta que el partida repu
blicana deba seguir en todos ticmpos. 

Entre los periódicos que han to
rnado parte en lo que puede calificarse 
de verdadera complot, existen algunos 
cuyo republicanisme fué de todo punto 
sospechoso para nosotros, desde el mo
m en to en que tuvimos ocasion de ob
servar su actitud siempre benévola 
hacia el general Prim, para el cual 
jamas tuvieron una palabra de censul'a, 
ni una fl'ase de reprobacion, ni aun en 
medio de los mas gl'andcs desaciert0s 
ni de los violenlos ataques frecuenta
mente lanzados conl1'a las libertades 
públicas. Estos republicanes sui generis 
son los que con una sagacidad envi
diable y un talen to digno de mejor cau
sa, han tendida las redes de la ínLI·iga 
cogiendo a algunos incautos cuya bue
na fé les ciega basta el cxtr·emo de no 
distinguir los verd ad eros móviles a que 

-semejantes manejos obedecen y no com
prender que en todo esta se reflcja de 
una manera evidcnte un síntoma infa
lible de que hay quien obra a impul
sos de una ambicion desrnedida de lle
gat' al poder a todo tl'ance. 

¿ Y es así como se pretcnde hacer 
triunfae la república? ¿que ventajas 
poJriamos pl'omelemos de semejante 
triunfo? Quo algunos t'epublicanos es
calaran los pueslos oficiales aumen
Lando el ya inrnenso catalago drl las 
defecciones y Jas. apostasías. La repú
blica, tal como se intenta cstablecel', n9 
$Ïgnificada otl'a cosa que la continua
cian inddinida de la inlel'inidad. El 
geneml PI'Ïm no se avcndra facilrnenle 
con el establecimiento de oll·o poder 
que sea super·ior· al suyo, y de buen 
geado l'enunciaria à no salie de la si
tuacion anómala é intcl'ina que lo cons
tituye en aebileo y señor de los dcsti
nos de la palt'Ía, si no se considerara 
ímpotcnte pal'a conjuear las dificulta
des y los peligros que lc amenazan. Su 
sed de mando es insaciable y no ten
dria inconveniente en transigit' con 
todo aquello que le diera fuerza para 
conserva!' el omnímoda podel' que boy 
tiene entre sus manos. 

Pero es preciso que no nos hagamos 
ilusiones. La república con Prim no 
cambiaría en nada la situacion del país, 
porque exigir· soluciones liberales al 
hombl'e funesto que ha impedida el de
sarTollo del movimiento revolucionaria 
y ha hecho completamente ineficaz y es
térilla l'evolucion de setiembr·e, es igual 
que pcdir pel'as al olmo. La república 
con Pl'im fue~·a la preparacion del pre
dominio y la dictadura del sable ó de una 
oligal'quía militar, y es preciso que to
do el que sienta ger·minar den tro de su 
corazon un sentimiento de amor bacia 
la libet·tad' tr·ate de oponel'se a lo que. 
en últim o término, habl'ia de reducir
nos a la miserable condicion de escla
ves sugetos à la ley bar·bara de la fuer
za y al capt·icho de un dcspóta ó de un 
tirana. 

Aforlunadamente crcemos que las 
proporciones alarmantcs de la disiden· 
ciaen que boy nos hallamos, van re
duciéndose poco apoco a una simple 
cuestion de amor pl'Opio, que acabara 
satisfaclo,·iamente, ~i des pues dc la im
presion de los primet·os mom en tos se 
deja libt'e el paso a la rcflcxion y al ra
ciocinio y, cedi endo anle lo que acan
soja el pali'iotismo y cxige Ja conve
niencia de la patt·ia, nos somclemos 
todos al aebiteage de la mayoría, que 



2. 

es la forma única y lcgílima à q~e los 
parli dos disciplinad~s. y. de go?tcrno 
deben apelar para dmmrr la3 dtf~ren
cias que su rjan, ~an.Lo.cn las cueslwnes 
escnciales de prrnc¡pws, como en las 
sccundal'ias de conducta. , . 

Nosolcos p1·eferimos la republrca 
pPrscguidaanles que VCI'la uesbont·a~a, 
como dijo muy opo¡·tunam~nt~ el dt&
no diputado por esta provmcm, Emt· 
li o Caslelar, y ja mas transigcremos con 
que la r·cpúbublica sir·va de escabel . a 
los despólicos designios dc un ambt
cioso César. 

Por fio se ha reñido en la diputacion 
provincial la. gran ba t11~la, sin qu? nos 
baya sitlo postble presenctar el espectaculo. 

El resultada b:.t sido un voto de confianza 
en f<~vOJ' del gobernadot• civil, cuy~ con
ducta política ba aprvbado y san<nonado 
solem oemeo te aquella corporacion, con
denando a la vez la actitud oposicionista 
en que de poco tiempo a esta parte se 
habiao colocado las personas que empr·en
dieron la tarea de combatir al señot• Be
nitez desde las columnas del órgano de la 
Tertulia. 

El desenlace de este sainete oficial no 
nos sorprende y lo ten!amos prevista de 
antemano, porque no era lógico suponer 
que los actuales diputados int1·usos alví
daran los deberes que impone la gratitud 
y el reconocimieato, basta el punto de re
belat·se contra aquel :i cuya exclusiva vo
luntad deben su existencia. El papa puede 
ya estar tranquilo y orgullosa de la Jolici
dad y el cariño de sus hijos. 

Pero nos asalta una duda. ¿Que rumbo 
tornara el pel'Íódico de los diestros en vista 
del ridícula espantosa en que le co loca la 
decision del cuerpo provincial? El asunto 
no deja de ser peliagudo para el cofrade 
que presentaba al señor Benitez comp!eta
mente divorciada del partiJo progt·eststa, 
al paso que una corpot·acíon eminente pro
gresista sanciona y aprueba los actos del 
señor Benitez, otorgandole un voto de con
fianza. 

Esta golpe contundente echa por tierra 
el pr·estigio y la autoridad del periódic..o 
que, con razon 6 sin el·la , se llamaba ór
gano de los progresistas, y nos confi t·ma 
mas y mas en lo que siempre hemos creido, 
est.> es, en que la guerra emprendida con
tra el gobernador civi l, no era m:!s que la 
expresion del disgusto y el despecho que 
se apoderó de media docena de personas al 
observar que su exigencia y su capricho 
dejal!au. de ser· la ley que imperase en la 
prOVlOCla. . . 

Si no estamos mal mfnrmados, tambten 
se acordó en la misma sesion, como me
dida secundaria, que el secretaria del go
hierno y el de Ja Diputacion inspeccionen 
las mesas de la sect·etaría de S. E. para 
impedir que los empleados inviet·tan el 
tiempo en trabajos extraños al servício pú
hlico. 

¡Pues uo es poco significativo el tal 
acuenlol 

Jf. 

* * 
En medio de las variadas versiones que 

conian acerca de lo ocurrido el dia 15 en 
que no pudo vel'ificarse el acto d~ la dccla
racion de soldados, dijimos en nuestl'O nú
mero anterior <<tambien se dice que fué tal 
el ampeño de que esta se vet·ificasc, que · 
fué enviado el Secretaria del GoLiet·no para 
que empezcíra el acto cualquiera que fuera 

AQUI ESTOY. 

el ?túmero de Concejales p'resentes», pero 
sPgun informes fidédignos, el Secret~rio 
del Gobierno no llevaba tal encargo con
creto, y sí unicamente el de resolvcr el 
conflícto de la manera que creyese conve
niente, segnn las cil·cunstancias. Al efecto 
dispuso se citase a los Concejales que falta
ban y se abriese la sesion en Ja confianza 
de que aquellos acudit·ian à donde tan i~
periosamente se les llam~1ba al cumph
miento de sus sagt·adol'l deberes; pero no 
habiendo acu,dido mas que uno al empezar 
la declaracion de soldados, que t:ra el mo
mellto en que su presencia se hacia indis
pensable, no pudo llevarse ::í afecto. 

Por lo demas ya sabemos que la sola 
cita de los artículos del Código ha bastado 
para que depongan su pat1·iótica actitud Y 
su celo por los intere!'les del pueblo. 

Jf. 

* * 
Con la noticia de que va a resolverse 

definitivamente la interinidad, coincide la 
llegada a ~[adt·id del duelista Òllque de 
Montpensier, quien despues de hab~r cum
plido la te1·rible condena que le fué tmpues
ta por la bagatela de matar a un hombre, 
se presenta de nuevo, limpio de toda 
mancha en la villa del oso, dispur.sto a ha
cer el idem y a sacrificarse en aras de su 
patriotismo (?) sent:indose en el trono de su 
querida cuñada. 

,. 
* * 

Ya ha tenido lugar la declaracion de 
soldados y es de presumir que en breve se 
verifique el ingreso en caja. 

¿A que altura se encuentra el ayunta· 
miento impopular en materia de recursos 
para cumplit· la promesa que formalmente 
se hiciera :i los mozos de esta ciudad'! 

El Pueblo de Madrid dice que despues de 
la Declaracion, continua siendo tan «unita
ria» como antes. 

La República lbhica dice que despues 
de la Declaracion, continua siendo tan <<fe
Jerah> como autes. 

Aten cabos nues tros lectores. "I 
I ,. 

* * 
Los ciudadanos Orense y Pt·uneda han 

dirigida al Directorio la siguiente carta que 
copiamos ú continuacion: 

«Los que firman, republicanos ferlerales 
los mas antiguos de España, y el uno con 
su c:mícter de miembt·o dPl directorio del 
partiJo, creen un deber ineludible manifes
tar QUE NO ESTAN CONFOR;\fES eu manera al
guna con la declaracion de la prensa repu
blicana de ~la dt·id, publicada en los perió
dicos del 7. 

Y al mismo tiempo declaran su mas 
completa adhesion a lo manifestada por di
cho directorio en su comunicaciou del 1 O 
a los presideutes dc los comítés republíca
nos de las provincias. 

Br~yona 13 de mayo de 1870.-José 
María de Orense.-Víctor Pruneda.» 

* * 
Son numerosísimas las adhesiones a la 

protesta del directorio contra la declaracion 
de la prensa madt·ileña. 

A las mucbas que ya hemos publicado, 
podemos añadir la del cluL republicana fe
deral de Tortosa; Junta republicana federal 
del distl'ito del HospiLal de Madrid; .El papel 
1:erde, periódico de }]alaga; el com1t~ fede
ral J et distrito de Palacio de Madrtd; El 
Sol de lct República, periódico de Logroño; 
El Tt·ueno, periódico de propaganda; El Pa-

l 

àre Adan, de Sevilla; La Revolucion, de 
Alicantf'; El Rayo, do Salamanra; la socie
dad republicana .A. B. C. de Gran;.da; el 
diput:.do emigrada José T Ametller; el Am
purdanes, ~~ Figuet·as; la Repúbl~~a. espa
ñofa., de GIJOn, y el popular perwdtco de 
Madrid La Bandera del pueblo. 

,. 
* * 

Los pet·i6dicos ministeria.les y en parti-
cular La Iberia, aplaude con entusiasmo la 
actitud digna y enérgica con que algunos 
periódicos t·epublicanos continuan soste
niendo su ya famosa declaracion y comba-· 
tiendo al Directorio. 

¿Que tal serà la actitud de esos colegas 
cuando merece placemes y alabanzas pal' 
parte del órgano CJe Sagasta? 

Jf. 

* * 
Dice nuestro estimada colega El Estada 

Catalan: 
«El6i pntado Rua no di jo en las Córtes cua tro vul

g:lridades sobre Cata]utïa. Que Ruano, que no es ca
lalan, hable contra Cataluña, no tiene nada de partí
cular; lo que ~i tiene de particular, y no poco, es que 
se dejen capitanear por el diputada unitario los ciu
dada nos Robert, Soler y Salvnny que se titulan di
putados por circunscripciones de Calaluòa no repre-
sentando las ideas de los cíudadanos que los eli-
gieron.l) 

* * 
Segun dice un pet·iódico de Barcelona, 

los milicianos monarquicos de Sabadell, por 
no ser menos que los esbirros de Gaminde,. 
cometieron la hazaña de herit• a una infeliz 
mujer dUl·ante' las ocurrencias del mes de 
Abril. 

Recomendamos la noticia al colega pro
gresista de esta ciudad, admirador entusiasta 
de los monarquicos tle Sabadell. 

Jf. 

* * 
Pot· lo mismo que somos adversarios po

líticos ue la Diputarion provincial de Lérida, 
nos hacemos un debet· y tenemos una sa
tisfaccion cuando podemos alabar alguno 
de sus actos. 
' En tal caso ct·eemos se halla el media 

adoptada este año para que disminuya 
notalllemente el gravamen que la provin· 
cia tienu que sufrir a consecuencia de las 
operaciones de la quinta. 

Sabido es que el año actual siendo la 
quinta de 40000 hombt·es y debiendo ser 
declarada so ldad es todos los mozos que 
no tengan exencion legal 6 física y por 
tanta ser estos reconocídos en gran número, 
importaria es ta opet·acion una su ma respe
table Sl se abonase por cada uno la can
tidad fij ada por la ley. 

Para obviar este peligl'o parece que se 
ha celebrada un convenia con los ¡JI'ofe
sores de medicina de esta ciudad; segun 
el cua! se practicarà esta scrvicio por todos 
indislintamen te segun sean llamados, abo
nandoles una cantidad alzada igual a la 
que pcrcibiet·on el ailo anterior con arreglo 
a tarifa. 

El {ICUerdo 11 0 sc halla en nuestt·o con
capto enteramente dentro de Ja ley; pero 
como en cambio se encuentra por completo 
dentro de nuestr·os principios, pues desea
mos autonomia é independencia completa 
de las provincias para administrar sus 

I intereses, y para hacer en los servicios 
las posibles economías, y como en todo 

1 
esto vemos interés di1·ecto para el contri
buyente, aplaudimos lo resuelto por la Di-
putacion. 

,. 
* * 



La revolucion que se esta vet·ificando en 
Portugal, ha de influir de una manera deci 
siva en la política española. 

A pesat' de lo que en su principio anun
ció el telègrafo sobt•e admision de la presi
aencia del ~linisterio por el general Saldanha 
nombrado por el rey, es opinion gP neral que 
el movimiento ha de tener trascondencia 
ml.lcho mayor. 

La dinastia portuguesa queda infalible
men te rnuerte ó a lo menos en es tremo des
prestigiada. La union ibérica es la idea pre
dominante en uno y otro pueblo, y todos 
convienen en que es indispensable a un para 
el Gobierno español adoptar una nuevél 
marcba política que vaya f¡•aucamente a 
consolidar la revolucion. 

La insul'reccion militm· de Lisboa no 
significaria gl'an cosa reducida a un simple 
pronuncíarniento como tantos otros seguido 
de su indispensable cambio de ministerio, 
pet·o l;1s ideas conocidamente iberistas del 
mariscal Saldanba y las opiniones antulinas
ticas de su compañero de gabinete el Obispo 
de Vizeu, nos hacen creer con fundarnento 
que estamos en visperas de la gran solu
cion de :nnhas revoluciones; acaso la misma 
que misteriosamente anunciaha D. Salus
tiano en su último rapidísimo viaje. 

'f 

* * 
El comité republicano federal de Os dc 

de Balaguflr, ha sido ranovado por medio 
del suf1·agio universal en la forma si
guien te: 

Presidonte, Miguel Ca set y Gené.-Vice-presi
dente,José Fontana yNart,-Vocales: Jaime Rubies, 
D,utolomé Feliu, Ramon Alas, Ramon Roma, Pablo 
Corts, l'edro Rubira; Agustin Amor0s, Pedro Cas et 
y Vil'ials, Franciseo Carió, Pablo Gaso!,_ í\liguel Ca
set y Cortés, José Feliu, Pablo Badia y José Roma.
Secretarios: Auto nio Salafranca y Jo sé Amorós. 

>f 

* * 
Verificadas en Balaguer las elecciones 

para la renovacion del Comité de dicha ciu· 
dad por medio del suf¡•agio, universal, han 
resultada elegidas las personas siguientes: 

Presidenta, Antonio Ametlla.-Vice·presidente, 
Buonaventura Roge.- Vocales: José l\ionseny, Pa
blo Llamadó, Dommgo Canové, Gaspar Mol:~, Jaime 
Urges y José Gay.-Secretario, Maríano Casals. 

'f 

* * 
El Comité republicana federal de Vila

gl'asa ha queilado con.:;tituiJo pol' sufragio 
unival, en la forma siguiente: 

Presidenta, J•Jsé Pelit.-Yice-presidente, Sebas
tian Sales.-Vocales: Antonio Rub.i.ol, Antonio Valls, 
Ramon Rubiol y Ramon Roca.-Secretario, Ramon 
Roca y Ramon. 

·correspondencia particular del AQUl ESTOY. 

De una carta de nuestro apreciable COI're
ligional'io c.le Cervera Juan Estany, que no po
dem os insertar íntegra por su rnucha estension, 
estl'actamos el siguiente parralo: 

«Los federales de esta ciudad y de los puc
bios limítrofes acogieron con .rr~vencion la d~
clat·acion de la prensa madrllena, y convenci
dos de la emooscada que se tendia a las bues
tes republicanas, todos permaneciet·on firmes 
en sus puestos adhiriéndose con entusiasmo 
a la protesta del Directorio, que es la aulot·idad 
legítima del pal'tido. Es, pues, de todo punto 
inútil que se pt·etenda desviaries de la verda
dera doctrina federal que tienen profunda monte 
arraigada en sus conciencias. 

AQUI ESTOY. 

Sr. Director del AQL:I EsroY. 

El comité republicana democr·atico federal 
de Sort se ha adherida a la declaracion del Di
reclorio central contra Ja publicada pot· la 
prensa. Extraña declaracion tan entempesliva, 
y que en tanto tiempo no se hayan entenrlido 
per·iódicos tan ilustrados como los que la fir
maron.-El Presidente, lluenaventm·a Agulló. 

Al Sr. Presidente del Cornité republicano 
tede•·al de Lérida. 

Reunido el Comité t•epublicano-f'ederal de 
esta villa de Guisona, en vi1'lud dc la declat·a
cion de la pl'ensa repulicana de Madl'id, sobre 
el modo y forma de entende•· la f'edea·acion, 
acuea·da protestar contra la citada decl3l·acion , 
y se adhierc almanifiesto del Dil'eCtorio. como 
àsi mismo al acuerdo de ese Comité de Lé•·ida, 
por estar en concordancia con el pl'irnero y 
ser los mismos é idénticos fines de cstc co
mité. Salud y república-federal. 

Guisona 18 Mavo de 1870.-El PJ·esidcnle, 
1\-figuel Vilalta.-Francisco Estcvc.-José Ros. 
-Jaime Uoca.-Rarnon Ct·eus.-~faginCasany. 
-José Bertran, sect·etat•io. 

Ciudadano presidente del eomité republi
cana de Lérida. 

El comité de esta ciudad, se adhiere com
pletamente a la circular del Dit·eclorio y mani
fiesto de los diputados tratados de sepa!'atistas 
en las esplicaciones que han dauo contl'a la 
declaracion de la prensa de Madrid. 

Salud y república federal. 
Balaguer 191\Iayo de 18i0.-EI presidenta, 

Antonio Ametlla.-El sccretario, .Mariana Ca
sals. 

V ariedades. 

EL SELFGOVERNMENT. 

El Selfgovernrnent es el gobiemc del país po1· 
el pais misrno. El anglo-saa:on nos da en los pri
mitivos tiernpos de Ioglaterra el selfgovermnent, 
quetraducimos dP. LACONSTITUTIOND' AuGLETERnE 
escrila por Fischel, lib. YI, seccion 1 cap. 1. 

Los coodados, dice Fischel, son las divisiones 
del periodo sajon. Antes de la conquista de 
los normand(ls eran asociados de comunes (pne
blos.) Dos veces al año, por pascua y por sau 
Miguel, se reunia en cada condado (siti/'() una 
asarnblea de los mas sabios bajo la presid encia 
del obispo y del condc (earl). El ascsor (shi·re
gereva) er a el co-presidenle y despues el único 
presidenlc del condado. Los dPpendienles del rey 
(thegen) asislian personalrnenle à esta asamblea. 
Las mmücipalidades eslaban tambien rcprcsenla
das. La asarnblea del condado decidia las con
testacioues enlre los di>ersos canlones. 

El sllirege1·et•a ~xigia los impueslos probable
menle tarnbien con el conscnlirnienlo de esta 
asamblea. 

uSe alribuye larnbien a Alfredo Ja division de 
los condados en centurias ó can lones (lmndreds), 
subdividiuOS U SU VPZ Cll decurias Ó deceuas 
(tythlngs), pcro dc hecho era mucho mas..anti
gua. La reunion de diez familias por lo menos 
co.nstilo ia un tytlling 6 sea un municipio. No poe
de admitirse, sin embargo, un rigor malemlllico 
en esla division. El tything era una comunidad 
económica y social [que eslaba provisla de una 
administracion y de uua policia organizaclas. 

Todas estas divisioncs eran parle a fun'dar un 
sislema de garanlía ó caocion múlua enlre los 
mnnicipios, con la obligac on recip1 oca de con
servar el órden y la seguridad en cada dislrilo y 
dc perseguir a los criminales. Tal era el principio 
de la famosa ley de la caucion libre, cnya tenden
cia era reforzar las garanlías de la mulua res
ponsabilidad ya existente en la familia de la co
muna y de la ciudad. Cada padre de familia res
prmdia, ya anleriormente, de la conducla de los 
miernbros de su familia, de sus esclavos y de sus 
huéspedes. Habia dos clases decancion libre: una 
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pall'imonial y olra colecliva. En la primera el 
dut>ño del palrimonio garantizaba sin cesar la 
comparecencia de sus vasallos ó de los domicilia· 
dos en sus duminios, sit'mpre que su presencia 
fuese reclamada por la juslicia. La candon ca
lectiva era resullado de una asociacion de luga
reños libres que no podia comprendt'l' menos de 
di«'Z personas. Los sacel'<loles no formaban parle 
de eslas asociaciones; pero Iodo laico que no era 
pos<:edor de una dclerminada eslension de terri
torio, eslaba obligado ò a colocarse bajo el régi
mt>n .lulelar de la caucion de su señor·, ò a obli
garse con olros prqul'iios propietarios en las rela
ciones de solidaridad de una caucion mulua y 
colectiva. ' 

El jcfe de la as1ciarion de la caucion coleclira 
ca·a re~ponsable del pago cie toda composicion exi
gida à un miembro de la asociacion; pero en 
cambio dcbia reclamar jnnramenle con el rey la 
composicion en que se bubiese incurrido por la 
muerle de nuo de sus rniembro~, cuando quedaba 
este sin familia. En caso de una querella crimi
nal presl'nlada al tribunal, el jefe de la decena 
eslaba obligada a dar cauciou de la compamnda 
del acnsado hajo pena de prision. Si el acnsado 
se fngaba l'espondia del crfmcn la decena . 

Esla cancion colectiva formaba la regla en 
In gla terra. 

El deber del municipio es pcrsPguir al mal
bechor. 

La reunion de diez decenas formaba nn can
ton, y cada familia st~llamaba Mansio. Al frenle 
del caulon babta un jefe (lzundredman) . Presidia 
el lrirnunal del canton, pet·o el conde tenia dere
cbo de fijar· la aperlura de las sesiones judiciales. 

Los tribunales del condado y del canlon cran 
únicos para lodas las clases. 

En un principio los jurado!' no eran llamados 
para la cueslion de hecho, pero si como babilan
les tlel dislrilo para testificar hajo juramenlo los 
becl10s irnpulados al acusada, ó para disculparle 
de los becbos. 

Los t_1¡things, en lanlo que eonsliluyeron las 
parroquias, las ciudades ó las villas, conservarou 
su irnporlancia aun dcspues de la conquista de 
los normantlos. 

En cada parroquia babia una co1·te territorial 
de los parroquianes, I)De funcionaba como tribu
nal de policia simple y co:-reccional." 

llUEN A VENTURA AGULLÓ. 

Noticias. 

Dicc e1J'a/'/'QCOne?1Se, ccLos defensores de los 
presos en virlud de la causa criminal instruïda 
por los sucesos dd 20 do selicmbro úllimo llan 
acndido al jnzgatlo pidiendo rcposicion de la pro
videncia por la que acccdió à la traslacion acor
dada por el gobiernn de dichos presos a Barce
lona é inlerponiendo subsidiariamenle recursos 
de apelacion. » 

* * 
Se anuncia corno segura la concesion de una 

amnistia general. .. 
* * 

De ·una manera ú otra es seguro que en bre-
va q nedara res u ella la cueslion de intcrinidad. 

'f 

* * 
Se dà por seguro que un grupo dc unionistas 

volara la concesion dc alribuciones reales al re
genle . 

* * Confirmasc la noticia do que Cabrera ha es-
tada en Madrid . 

* * lla salido paa·a Logrofio una comas10n com-
ptlesla de ciuco diputados esparterislas con el 
objeto de ofrecc1· la corona de España al general 
Esparlero. 

* * Los alfonsistas organizan comilès y recaudan 
fondos. 

>f. 

* * 
En Portugal se ha sublevado el ejérciÍo te-

niendo a su frenle al capitan general duque de 
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Saldanlta· la insurreccion es dueña del Caslillo 
de San J~rge de Lisboa. La poblacion complela
menle lranquila Dícese , que se forma¡~ on mi
nislerio Saldanba. Ast>gurase que el gnlo de los 
insurreclos es el de •¡Viva la union ibérica! 

El señor Uivero ha leido en las Córles los 
parles sobre los aconlecimieolos de Portugal. 
,., El señor Figueras ha.pregunt~do si se s~bia 
cua! era la bandera de la msurrecc10n. El gobJer
no ha conleslado que lo 1gnoraLa. 

A propòsi lo cie es los suceso3 el ~oLernador de 
Barcelona ba publicado en los periòdicos de aque
lla ciodaJ el siguieole parle: 

ccA Ja una de esta mañana eslalló, simulla
neamenle, en el Castillo de San Jorge y Cuarlel 
de Infanteria de Lisboa, no movi10ienlo al grilo 
de "Viva Saldanba.11 Pueslo csle à la cabeza, 
marcbó al palacio de Ajuda donde se rompió el 
fuego, resul!aodo algunos muerlos y heridos. 
Unida la guarnicion à Saltlanba, entró en pala
cio a las cualro de la mañaoa. Despues de confe
renciar con S . .M. presentó so dimi~ion el Minis
terio, quedaudo encargado Saldanba de la pre
sidencia y guerra. Rt>gresadas las tropas a los 
CuarleJes, la poblacion tiene su aspecto ordi~ 
nario.» 

* * 
I. ee mos en el Tarraconense: 
aTeoemos la satisfaccion de anunciar qne 

ayer quedó completamenle perforado el túnel de 
Terrés en la via férrea dl! esta ciudad a Lérida, 
obra muy imporlante y a la que, como los lra
bajos consiguiente.s continuen con acti\'idad, de
beremos que denlro da poco riempo podamos 
recorrer el lrayeclo de dicha via co:nprendido 
entre Vimbotli y Lériua, que es el que falla ler
ruinar para que al fin alcancemos tod!ls los bene
ficios que nuestra capilal eslà aguardando del 
referida ferro-carril." 

)#. 

* * 
O ice El Estado Catalan: 
«La ridJCulez de los llombres que se ballau al 

frenle de nòeslro desvenlurado pais uo Liene limi
tes. Saben los leclores que nueslro querido amigo 
el ciutlaclano Blas Pierrad, es lenienle general 
del ejél'cito y que no ba sido dado de baja, de
biéndosele por lo lanlo los honores de ordenanza. 

Pues bien, lanlo al salir da la càrcel de Tar
ragona como al entra¡· en la forlaleza de Mon
juich, no se le tributó ningun honor, no habiendo 
formada la gnardia conforme es de ley entre Ja 
geole del sable. 

Nueslro amigo, que aun cuando deeprecia es
tas cerem:mias, a fuer dEJ buen demócrala, CODO
CÍÒ ep esta falla un deliberado pro~òsilo de des
presligiarlo anle sos compañeros de armas y de 
dirigirle un insulto grosero, se negó a en1ra1· en 
Monjuich si la guardia no formaba ó si al· menos 
no se le daban esplicaciooes categóricas sobre tal 
insnllo . lnterpelatlo poes el oficial de la guardia, 
este dijo lener órden espresa de no tn'butar al 
tenien/e general Pierrad los honores debidos a 
todo tenien/e general del ejército. Nueslro amigo 
salisfecho de saber la verdad de sos temores, 
entró ,en el castillo despreciando merecidamenle 
a los qne procurau desprestigiaria quizas porque 
temen al bombre que sopo ganar la batalla de 
Ayerbe mienlras Prim y comparsa no pasaban la 
frontera.11 

* * 
Las nolicias de Portugal son que el general Sal

danba entr·ó en palacio al rrente de seis balallo
nes, despues de una pequeña resistoncia. l.Hcese 
que el rey ha abdicado, mas se cree inexacto 
este rumor: Coïmbra y Oporto han secundada el 
movimiento. El <.luqoe de Saldanba ba consl1luido 
un nueYo minisle¡·io encargaodose dc Ja presiden
cia y guerra, y de gobernacion el obis po de Viseo 
jéfe del parlido democratico. 

La música de on balallon da la milícia nacio
nal dió, sin saberlo, una serenata al duque de 
:r.Ionlpensier. Al saberlo. suspendiose dicha sere
nata. 

En e] leatro de la zarznela hubo conatos de 
obsequiar al duque con una silba. 

)#. 

* * 
Se cree que los asunlos de Portugal conlri-

buiran a que se prolongue la interinidad en Es
paña. 

• 
* * Los progresislas mas enérgicos parlitlarios del 

duque de la Vicloria, acu¡:an al general Pnm de 
dificultar la candidatura Espa1·tero. 

* * Con ¡·elacion à los I'Ucesos de Portugal, La 
Discusion, que recibimos ayer, se espr~sa en los 
signienle.c; lérminos: 

Segun se nos dicc, parece que el obispo de 
Vizeu, alejada de la córlll portuguesa por sos 
opioiones fmncamenle anlidinas!icas, se ha eo
cargado del minislerio de la Gobernacion. Tam
bien se dice, aunque no respvodemos de su exac
lilud, que la familia ¡·eal ba sido embarcada por 
órden del gobierno revolucionaria. La est'uadra 
inglesa salió ayer precipiladamenl~ de la Coruña 
para las aguas de Lisboa. El movimienlo revolu
cionaria de Portugal preocupa bondamenLe la 
alencion en lot.los los clrculos políticos, y se es
parau con ansiedad nnevas nolicias. 

La est:uadra española se balla lodavía en las 
aguas de Cadiz. 

Confírmase que el primer acto del nuevo go
bisrno pMiugués ha sido la convocacion de Cór
tes Constiluyentt>s. 

SegtJD ht•mos oid o asagurar à personaje~ po
lílicos, Napoleon no ba vislo con bueuos OJvS el 
movimienlo revolucionario de Portugal. En esle 
senlido pat·ece que ba lelegr·afiado nuestroembaja
dor deParis, maniftJstando tambien su desagr·auo. 

En la sesion de boy ha leido el ministro de 
la Gobernacion un parle de Lisboa, anunciaodo 
que el marqué3 de Loulé sa babia ayer negado 

· a r~frendat· el decrato nombrado a Saldanha pre
sidenle del Consejo de mioi!lli'Os por estar el rey 
cohibida. · 

El obispo d~ Vizeu estaba en baños. La tropa 
s" ballaba en Lisboa sobre las ar mas. No hay, 
pues, mas oolicias oficiales. Nosolros no hemos. 
recibido telegrama alguno. 

Nueslra opinion es quo el Gobiemo no dice 
lodo lo qne sabe los sucosos sobre de Portugal. 
Esperemos el correo 

Gacetillas. 
Bien venido. Ha tornado posesion del Jnz

gado de primera inslancia de esta ciudad el señor 
don Jacinto l:udós. 

Filarmonía. Se asegura que el diputado 
provincial don Pedro Aixalà, ba.presentado la renun
cia de su cargo por IlO sabemos que cueslion de 
música. 

¿Sera verdad? Circula con iusistencia el 
rumor de que el vice-presidente de la diputacion in
trusa, ba presentado ó estil dispuesto a presentar la 
renuncia, en vista del voto de confianza otorgado por 
el cuerpo provincial al gobernadór civil. 
• Como dicho vice-presidente es la persona à quien 
la opinion pública señala como el Jefe de la furibunda 
oposicion hecha al señor Benitez, no nos sorprende 
una noticia que tan en armonia se balla con lo que 
exige la dignid;,d polilica, tan invocada por el perió
dico de la Tertulia al tratar de inducir al mismo 
gobernador a que dimiliera su cargo. 

Y và de dimisiones. Se asegura que el 
ayuntamiento impopular de esta ciudad se balla daci
dido a dimitir con motivo de lo ocurrido acerca de la 
cuestion de quintas. 

¡Pues es flojo, que digamos, el turbion de dimi
siones que nos amenaza. 

Retebien. La numerosa concurrencia que 
diariameute asiste al café de los campos elíseos eslà. 
contenta y salisfecba del esmerado servicio con que 
el ciudadano Bertran atrae al público a su ya acredi
tado e.stablecimiento. 

Los helados son variadús y exquisitos asi como 
los licores, cervezas y otros artículos; y en enanto à 
la parle sòlida obundan ricas lorÜIIas y el mas socu
lento beefsteack, capaz de satisfacer el estómago vo
raz del mas refinado gastrónomo. Todo esto, unido • 
à la amenidad de los jc1rdinas, convierle al café en un 
sitio verdaderamente delicioso. 

Se despeja la incògnita. Nuestros lec
tores comprenderan que hay motivos para suponer 
que el viage de don Salnstiano à. Marlrid no es ente
ramente ageno à. los sucosos de Portugal. Pero no 
uos metamos eu conJelords que, andanrlo el liecupo. 
lo sabremos todo por medio de las noticias confi
denciales que el periódico de la tertulia espera de la 
capital de la nacion. 

Y à. propósito del periódico de J;¡ Tertulia, ¿en 
que consiste que de algun tiempo à esta part& esca
sen sos visilas basta el punto de no darse à lnz mas 
que un dia à la sernana? Nosotros lo sentimos, porque 
el tal cofrade nos di\•ierle y uos hace completament9 
felices. 

Concierto. El jueves próximo dia de la As
cension se verificara un nuevo concierto en el mag· 
nifico salon de los Campos Eliseos por la acreditrda 
Banda Popnlm· y orq u esta del Tea tro que con 
tanto exito dirige el estudioso é inteligente profesor 
Jaime Roig. La indicada banda que cada dia l~t~ce 
mayores progresos ejecutaf'<í entre otras pillzas el 
Concertants dol acto ·segur.do de la ópera llladech y 
el final de la titulada I due Fosca1·i. La orquesta por 
su parle tiene en estudio algun3s sinfonl:Js y otras 
obra s de reconocirlo méri to. 

Eleccion acertada. En virtud de lo dis
puesto en el artieulo 12 del decreto espeditio por e 1 
minislerio de Fomento en 6 del actual, ha sido nom
brado por el claustt•o del [nstituto de segunda ense
ñanza de esta provincia para form tr parle rle los 
J urados de ex.amenes dt- di eh o establecirniento y en 
calidad de persona ex.tratïa con titulo correspondiente 
el ilustrarlo presbílero Dr. D. Duenaventura Coromi
nas, B:~chiller en la facultad de Filosofia y Letras y li
cenciado en là lde Derecho, seccion del civil y ca
nóoigo. 

Remitidos. 
Sr. director del AQuJ EsTOY. 

VaiiLona de las l\Ionjas 18 Mayo 1870. 
Muy Sr. mio: El poriódrco qne se publica en esa 

ciudad, titulado.Et Seg?·e, ha puulicado un suelto que 
empieza aEs altamen1e censurable etc.» y en el cual 
se permile ocuparse dH mi persont•lidad en térruinos 
sumamente ofensivos, con motivo de la comision de 
aprernio que estoy desempeñando en esle pueblo por 
IQs babercs que se adeutlan à los prufesores de ins
trnccion primaria. 

Lo que es altamente cetJsurable, señor òirec(or 
es que el alcalde haya òado lugar a que se le apre
mie por dej&r desatendida una oblrgacion sagrada y 
sumir dfl la miseria à los de.gracilldos maestt·os, que 
quizas habrin perecido de hamlire sin la nhnegacion 
y la filantropia de este seosat.> vecinJario, y c¡uienes 
ban sido obj eto de atropellos y arneuazas porque se 
han visto obligados a reclamar lo que en juslicia les 
corresponde ó sea los haberes de mas de un ario y no 
los de parle dt> un 1rimes1re, como dica el autor del 
suelto en cuestion. 

Lo que es all~mente censurable es que se falte a 
Ja verd ad asegurando que <crni permanencia en NaU
bona promueve constantemente altercados dc grave

.dudo y se me calumnie groseranlPnle afirmando que 
con el pretesto de la comision estoy convertida en 
propagandista federal, y que el serior gobernador no 
debe ignorarlo. ~1enguada tarea es por cillrto 'la del 

·miserable que tales ' palrarï:~s forja para lastimar la 
reputacion de quien se limita al cumplimiento exacto 
de sus deberes sin tener que avergonzarse ni por 
que hajar la frente. · 

A.brigo el convencimiento profundo de que al se
ñor director de Et Segre no tiene participacion al
guna en 111 hecho de que me ocupo y de que habra 
sido sorprendida su buena fé por alguno de esos 
pedantuelos qne con ol nombre de agenres de nego
cios polulan por esa capit;rl, como perros hambrien. 
tos, en bu&ca de algun incauto labriPgo; pero de todos 
modosjuzgo oportuna hacet· la p:·esente rt>ctificacion 
que ruego a v ... e sit·va insertar en su apreciable pe
riódico, dispensando un obsequio à so atento s. s. q. 
b. s. m.-TO~IAS l\lAZAnro, 

LÉRIDA.-IMPn.BNTA D.B Josll SoL ll nuo. 
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