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LERIDA 29 MAYO 1870. 
, . Se admiten susorloiones en la Admlnlstraoion calle M:ayor núm. 56 piso 3-• y 

en el Eat.ableolmiento de José Sol é hijo. 

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

AYTONA. 

Cayetano Gaya 20.-Yicente Ferrer 6.-rtiiguel 
Longa_n ~.-Emilio Longan 4.-Teresa Longan 4.
~ntonto Estebe y Pomar 5 .-Palilo Gimeno 4.-Ma
rtano. Agustí o 'l:l.-Francisco Agostin 4.-Andrés 
Agust~n ~--R1.1mon Pons 4. -Cayenato Fenan 2.
AntonJO Balsells 2 -Juan Poyo y Estèbe 4-.-Lózaro 
Estebe ~.-José Agustin 2.-José Domingo 4.-Juart 
~oyo 1.-Salvador Bosc 2 -Joan Cavares 2.-Fran
ctsco Agostin 2.-Antonio Agostin 4.-Juan Goma 4. 

Total 89. 
Es copia. 

V AMOS A CUENTAS. 

. Ya ~abcn n~es~ros lectores que la 
d1putacwn provincial ha sancionada y 
aprobado de una manera solemne los 
actos y la conducta política del gober
nadoi' civil don Carni lo Benitcz de Lugo. 
Esto no es cslraño ni Lieno gran signi
.ficacion, porque Lodo el mundo com
prcndera que los acLuales diputades, 
que son el produclo de la arbitral'Ïe
datl y ol capricho del poder, cat·ecen 
de independcncia pat·a dejar de lmmi
llat·se y quemae incienso en aras del 
ídolo pot' cuya volunLad logearon atra
vesai' los umbmlcs dc la representa
don del pueblo, sin la indispensable 
saociou del sufeagio univc¡•sal. ¿Que 
menos podian hacer, dadas las condi
ciones especiales dc su ilegal y anó
mala posicion, par·a no set' justa~ente 
motejades de desagradecidos ó dc in
grates? 

Peeo examinemos los hechos y ha
gamos histol'ia, a fio de que sobi'e la 
conducta del gobemador y la de aque
lles que, al aprobd\'la, adquieecn el 
Caracler y la I'eSpOOSabilidad de Verda
deres cómplicrs, recaiga el fallo im
parcial y severo de la opinion del país. 

Cuando el señor Benitez se encargó 
del gobierno de esta provincia nos ha-
1labamos ba jo el mando in te1·ino de 
cier·to quídam, llamado don J uan del 
Nido, quien públicamente hacia ridí
cules atardes de un ardientc montpen
sier·ismo, y no por que f u era en realidad 
par·tida1·io del duquo dc los chaoclos, 
sino por·que así creia c.ncumbrarse y 
saciar su estómago y hacer ca1'1'rYra el 
misrno que ya habia intentada haccrla 

pretendiendo ser)lcalde corregidor de 
Gonzaloz B1·avo. 

?rotegido el tal quídam, y alen tado 
y mimada por· los hombJ·es que, a falla 
de popularidad y tic pi'esligio, suclen 
echarse en b_razos de la auloi·idad, sin 
cuyo apoyo Jamàs logearian satisfacer 
su sed de figut·ar y su deseo de impo
nerse a la pmvincia, cometió todo gé
ner~ ~e desacierlos, y, o brando siem
p:e a I!flpulsos de sus ten den cia$ reac
cwnanas, traspasó con tanta audacia 
como descaro los límites de la legalidad 
y la pmdeocia, con el bastarda fin de 
cohibir el egercicio de las 1ibertades 
públicas. - -

~o es, pues, de estt·añar que la pre
s~nma del s~ñor Benitez, en semej~ntes 
Cll'cunstanCias, nos hiciera concebir la 
esperanza ae que al atropetl(}, a ta ar-
biti·ariedad y al abuso sc opondria el 
impei·io de la ley. ¿Se realizaron nues
tras espcmnzas ? 

Una de las p1·imer·as disposiciones 
del actual gobernador tuvo por objcto 
la salitla del mismo scñor Nido, quien, 
al f¡·enle dc fuerza armada del ejército, 
recorrió las principalcs poblaciones de 
la provincia, pci'Lurbando gravemcntc 
los animos y la traoquilidad pública, 
que a la sazon era en te ramen te perfec
ta. Las noticia-5 que cntonces I'ccibi
mos, nos dieeon à conoccr que la geo
Lesca romel'Ía obedecía al plan de ate
morizaJ' a los republicanes y de hacer 
cicrtos preparatives cleclorales. 

Posteriormenle y cuando la consti
tucion no era todovia una ley del Es
tada, publicó el scñor. Benilez un bao
uo, en el cual manifestaba que, en 
considm·acion à haber sido votada la 
forma monar·quica, sc hallaba dispues
lo a no consentir que pacifica ó tumul
tuariamcnte se hicieran manifestacio
nes en scnlido contmrio. Y no satisfe
cho todavía de semejante atentado con
tea los derechos individuales, se per
milió declarar fuera de la lcy al partida 
republicana, prodigandolc à la vez ca
lificativos insullantes y allamente ridí
cules y censurables en guien tiene el 
clcbcr dc no olvidar la mrcunspeccion 
pwpia del eleYaclo puesto que ocupa, ni 
las formas Lernpladas à que debe ajus
tarse un documcn to oficial. 

En este hecho del señor Benitez y 

• 

en_ott·os muchos que omitimos, se re
fleJan de una manct·a evidcnte sus ins
tin los reaccionaries, su pwfunda aver
~ion hàcia las liberlades públicas, y la 
1dea ~on_stante de provocar un conOicto 
que ~Il'VICI'a de pretexto par·a da1· entra
da vwlenlamente en los destines de la 
provincia à las personas que en distin
tas ocasiones habian sido rechazadas 
por la opini~~ del país, legal y solcm
n~men_tc cmiLida po1· medio del sufra
gw um versal. 

Sobrevinc despues la insurreccion 
republicana, y lodo el mundo recoi'
darà la manera violenta é injustificada 
con que el &obernad.o~ civil destituyó 
las corpor·acwnes lcgit1mas, desannó la 
mili~i~ y atentó ~ontra la seguridad del 
domicilio, conmmando con visitas tlo-
lui\Jilialla., u.u~\JO \lv •"-' • uu Lvvl•v low 

suspension de las garantí as constilucio
nales. 

Pero cuando mas en relievc apare
ce la conducta emincnLL"rncnte reaccio
oat·ia del. se_ñor Bcnitez, es despues del 
restablcmmJenlo de las garantias. La 
po\ílica que enlonces se inaugut'Ó en la 
provincia no tícne nombee ni ejcmplo. 
La accion opresora de la autol'idad se 
dcjaba sentit' con mayor fuerza que en 
las situaciones moderadas, mei'ced à 
una larga sé1·ie de hechos que no cali
ficamos, pero que al mismo Gonzalez 
Beavo causaran asombro y admiracion. 
Nuestros lectores rccordaràn perfccta
menle los insultes, las pr·ovocaciones, 
los atropelles de que e1·a victima el 
partida republicana: recordaràn tam
bien la ot·ganizacion dc aq u elias rondas 
nocturnas que por espacw de algunos 
dias llevaran el espanto y el lerrot' al 
sono de las familia~, anebatando al ve
cindal'Ïo la tt·anquilidad y el sosicgo: 
recordaran la violen cia, las coacciones 
y los ioicuos manejos pueslos en juego 
en toda la provincia duran te el periodo 
eleclot·al; y I'CCOI'ua!'àn, en fin, la at·bi
tradcdad y la lijcreza con que se pt·o
vocó un conOicto sangr·icnlo, al disolver 
una manifcstacion pacifica contra las 
quiotas, que se llevaba a cabo en uso 
de un dcrecho incuestionable y en me
dia del Mden mas perfeclo. 

¿Recuerdan acaso nuestros lectores 
olra época tan funesta, como la que a 
grandes rasgos acabamos de desCI'ibir-, 
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ni a un en aquell os aciagos tiem pos de 
O'donnell y Nan~ac~, ~n que la liberlad 
y los derechos mdtYtduales eran un 
crim en imperdonable? Creernos que no. 

Ahora mediten nuestros lectores, 
juzguen Ja condu_cta ~el gobernador 
civil, juzguen el hberahsmo d~ los ,q_ue 
la sancionan y aprueban ~umtsa em
condicionalmente, y apreCien despues 
la gloria envidiable que a cada dípu
tado intruso correspo11de. 

Han llegada basta nosotros ciertos ru
mores, de los cuales vamos a ocuparnos, sin 
perjuicio de rectificar lo que pueda Laber 
en ellos de inexacto. 

Se dice que un diputada provincial re
clamó el acta Je la sesion famosa en que se 
acordo un voto de confianza en favor del 
wohernador civil; se dice que la l~yó y qu~: 
ciego pot· el despecho y el coraJe, estrUJO 
entre sus airadas manos el documento ba
ciéndolo añicos; se diee que este hecho llegó 
a noticia del gobernador, quien, como suele 
decirse, se comió la pat·tida, a pesar de 
cierto empeño en bacer reca er la responsa 
bilidad del destrozo· sobre un inocente tin
tero; se di~ que et gobernador instru.y6. 
desdc luego espediente gubernativo, que re · 
cibió mucbas declaraciones y qll-e, en el re
c.ono~imiento practieado S()bt·e el terreno no 
apareci~ron las buellas del tintero, probàn
dose po1· el cantrario su inocencia. 

Se di ce tambien que est e negocio se ba
lla en vísperas <fe un arregl(} amistoso; que 
l~s tM~den-tes, conYènchlus de su im potencia 
y de qu~ el &poyo dc 1-a autoridad les es tan 
1\.eCeSQJIÍO C'Offi6 e{ S()) a las pJant~S, Se hall~nt 
dispuesloS! :Í a.fljm·ar dJB SUS 6t)10TtiS, a aban
d-onar su actitud oposicionista y a volvel' al 
h3Q~r p.A.tf:l.,.o.a. nAdlttllt_o.a... Jf ~ArA~·:.J,.,.. ..rl: 
ciendo: 1Señor, pequél. ... . 

Ignoramos el grado de certeza que ten
~an estas not.icias, que quisiéramos ver con
nrma~as, siqnrera por el gusto de ver como 
los que &oy llaman al gobernador don Ca
milo a se~as y calamidad y hombre grande, 
volvian ~ llamarle excelentísimo señor y pro
videncia y grande hombre. 

¡'.l;endria que ver. I 
Por nuestra par te debemos consignar que 

no extrañaríarnos el pastel, teniendo en 
cuenta las condiciones de uno y otros, y que 
no nos SOI'prendería volver a ver en íntima 
consorcio ú tos que hoy se miran entre si 
como. irre-conciliables enemigos. ,. 

* * Sabemos que ha sido objeto de diversas 
intHrpretaciones el primer suelto de fondo 
que que referente a las operaciones de Ja 
quinta ínsertamos en nuestro número an
terior. 

A pesar de que en él no existe reticencia 
alguna y se espresa nuestra opinron con Ja 
franqueza con que síempre acostumbramos 
à eRponerla. afgunas personas, no saberr10s 
si por injustos recelos ó exajerada suscepti
bilidad ban ct·eido ver en el referida su.elto 
unBI oculta bostilidad conti'a el proyecto de 
redencion, que ni poP un rnomento hemos 
tratado de combatii'. 

Leales siempre con nuestras opiniones y 
consecuentes con nuestr,Js principios, dehe
m?s sin embargo una esplicacion clara y ter
mtnante, de la conducta que hemos seguido 
en esta cuestion y de l'os móvift's que en ella 
nos han impnlsado. 

Reconoci.da por el Ayuntamiento la im· 
pasibilidad de verificar por sí la redencion, 
se nombraron comisiones mistas de to dos los 
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partidos para tomar par~e en los trabaj?s, y 
activar por cuantos medtos fuesen pos1~les 
la exencion de los que fuerrn comprend1dos 
en el sorteo. Los partidos políticos acepta
ron esta idea, destle el momPnto que no era 
precisamente el 4yuntamiento quien reali·· 
zaba el proyecto, sino que podia conside
rarse realmente como llevado a efecto por 
una asoeiacion de todos los ciudadanos de 
Lérida, independientes del municipio aun
que convocados por· iniciativa del mismo .. 

En ese concepto pudo nuestro partrdo 
asoeiarse a lo que consideraba como ~n.a 
idea grande y benéfica, acordando autur1zar 
a ilf.di'viduos de su seno, para tomar pat·te 
en los trabajos y declarando previamente 
por boca del ciudadano Sebastian Ribelles 
y Enricb que protestaba del derecho que 
tiene eL Ayuntamiento para representar al 
pueblo, y que lo reconocia tan solo de be· 
cllo pero no- de derecho, en atencion a. las 
circunstancias que preredier·on à su eleccwn. 

Consider·ado el reparto bajo ese conc~p
to, no puede negat·se que tiene par~ to~os 
lo.s ciudadanos un caracter de obhgac10n 
moral; tanta para atender con él a las nece
sidades de sus compat1·iotas como para cor
rèsponder dl.gnamente como hombres de 
partid-o, cada uno dentro de a9uel à que 
pertenezca, a la confianza de~os.Itada en fos 
inflividuos que por puro p~trtotrt:m? y _amor 
a sus semejaontes han hecho el sacnficw de 
o~'lidaT su bostlilidad à los hombres que boy 
aJministFan los intereses del comun, tan 
selo- por el deseo de contr•ihuir al biiln de 
sus conciudadanos. 

Esto sentado. nosotros que siempre he
mos simpatizado con la laudable idea de la 
reàencion, insistimos sin embargo en que el 
nombramiento de un tl'ibunal de reclama
dones es una tlleda inutil qne puede con
tribuir taR siJla. a mal~astar un ti'empo pre
ciosa p_uestQt que 1lesp12es d:e to do no pueden 
trat:rrse en ta~ u~ ma:i que: .a e arTeglar bue-
namente la-s diferencies que acaso pudieran 
existir· per·o sin otr·o r·esultaao posihle en 
caso de desavenencia. 

Aparte de eso tJosotros hemos recomen
dado siempre, y seguimos recomendantlo 
boy a todos nuestros correligionarios que se 
asucien a la santa idea de redrneion adopta· 
da por todos los partidos, asi como el t:o
mité republièano ha hecho asi mismo idén
tica estitacion, y estamos seguros) segudsi-· 
mos de que sea ó no obligatol'Ío legalmente 
el- reparto ni uno solo de los republicanos 
da Lér•ida dejara de acudir pt•esm·oso ó sal
var a los quintos de 18701. 

* * 
Parece que en Lisboa ha tenido Iugar 

una manifestacion popular contra la em ba
jado española. Tambien se habla de la exis
tem:ia de una nota inglc::sa contra la con
ducta de España en la cuestion port u
goesa,, y aun cuando algunos periódicas 
desmieuten ambas especies, nosotros erc
mos que agua llevarà el rio cuendo suena. 

,. 
* * 

El Estado Ccttalan desu1iente las noti
cias que circularan acet•ca de su p1·óxima 
desaparicion y pa11~icipa à sus correligiona
rios que ha logrado vencer· lodos los obs
ta,ellios que se oponian a su marcba lihre 
y desembarazada. 

Nus felicitamos de ello y de que no des · 
aparezca del f!Stadio de la p1·ensa el ardiente 
adalid de Ja república democràtica federal. 

,. 
* * 

Los ~sparteristas se han insurreccionado 

contra el general Prim, negandose a asistir 
a la reunion de la mayoría. 

Nos parece que los partidarios de don 
Baldomero han de dar algunos disgustillos 
al marqués de los Casttll~jos. 

Espartera de una manera clara ya ha 
dicho que no quel'ia oir hablar de los hom
bres que le hicieron tr·aicion en 43 y 56. .. 

* * 
El lmpat'cial combate la concesion de 

facultades al Regente y defiende la conce
sion de sostener la interinidad. 

Estamos conformes, pues nadie desca
ce que la interinidad eR necesaria y conve
uiente para p.) general Prim y comparsa. 

La felicidad del país es lo de menos. 

* * 
El sargento del regimiento infanteria do 

Aragon, J uan Fernandez, preso, procesado 
y sentenciado por habbr hecbo uso de un 
d-erecho que la constitucion concede a toàos 
los españQies, nos ha dir·igido Ja siguiente 
carta: 

«Be sid o sentenciada à ¡ ¡dit~z años de presidi o 
con retencionll 

El delito que para merecer la pena que el Supre
ma tribunal de guerra y marina me ha impuesto, 
conocido es de toda la nacion; a ella toca juzgar si la 
sentència es ó no proporcionada, justa. 

Al ir boy a un presidio para arrastrar la cadena 
de los criminales, voy con la frenta levantada, y la 
tranquilidad de. conciencia que me proporciona la 
inocencia y sntisfaccion de haber cumplido con un 
deber sagrado, al defender los santos derechos del 
pueblo tan impunemente pisoteados. 

¿Qué importan los padecimientos del presidio 
ante Ja tranquilidad de la conciencia? 

¿Acaso no es preferible arraEtrar forzosamente 
una cadena que vestir la lib1'ea que imprime con fre
cuencia el sacrificio el sacrificio de las ideas y de todo 
sentimiento humanilario, para hacer de uno el ver
duga de sus amigos, de sus hermanos de su mismo 
padre?. 

· Ífll~1·io~ns 'ser~mbtrno.s! ;èguid ~ns~ña~do¿s e~ 
los verdaderes liboralos, que, ct1:1ndo· necesiteis otra 
vez de 'nueslra san~re para esèalar ol poder, ya sa
hemos por quien debemos denamarla. Entre tanto, 
tened entendiúo, que, con vuestras persecuciones no 
conseguireis otra cosa que aumentar nuestru entu
suasmo por la República. 

Antes de marchar a prosidio pna aguard:~r on él 
lu~can dias mas venturosos para esta infortunada na
cion, faltaria a un deber de gratitud, sino manifestara 
mi etevno reconocimit.lnlo asi al heróico pueblo Va
lenciano, del que tantas distiuciones be tenido la 
honra de .merecer, co.m_o a los dipulados y periodis
tas republtcanos. Reetbrd todos, hérmanos mios, el 
fraternal nbrazo que desdefun calabozo os envia vues
tro correligionario quo os desea salud y fraternidad. 

¡Viva la República federal! 

Juan Farnandez la T01·1·e.D 

Saludamos cariñosamente al ciudadano 
Fernandez, martir de Sll entusiasmo por la 
santa causa del puebiJ, y le deseamos el va
lor y la resignacioo que son indispensables 
para soportar los rigores del infortunio basta 
el dia no lejano, en q'le la luz de la verdad 
y là justícia ahuyente las tiniehlas del des
potismo y la tiranía. 

• 
~* 

Con sugecion a lo acordado en Ja base 
tercera del m~nifiesto de la Asamblea ge
nera.l del parttdo! se .han constitnido, por 
medto del sufragw umversal, los sigmentes 
comités republicanos ff'der·ales: 

COMI'I'É DE MAY~tS. 
Presidenta, Ramon Pardell.-Vice-presidente ' 

Valentin Gateu.-Vocales: José Orrit, José Pons' 
Ramon Martí y Antonio Martí.-Secretario, Antoni~ 
Lopez. 

CmiiTÉ DE BIOSCA. 

Presidenta, Francisco Prat y Ceri o la -Vic e..; 
presidE!nte, Gil Regi y Vilà .. -Vocales: Ra~on Sori
guera y Prat, Se_nen Pabta y Moncunill, Ramon 
Fustegueras y Purg, Buenaventura Regi y Pratp 



Senen R·>vira y Soriguera y Bartolomé Puig.-Se
cretario, J uan Pabía y Marlí. 

cmJITÉ DE SOLSONA. 
PresidAnte, Mariana Muxi.-Vice-presiperttb, 

Francisco Salgol.-Vocales: Benito Circuns, Cle
menle Vert, Juan Muntané, R~mon Balielles, Oo
D)ingo Pallarés y José Vilascca.-Secrelario, José 
Cantons. 

COMTTÉ DE FONOLLERAS. 
Presidente, Joan Mora.-Vice-presidenle, Ra

mon Forcat.-Vocales: José Solé, Ramon Roca, José 
Coco rull, Francisco de As is Sen telles, Jai me Sala, 
Ramon Solé, Francisco Forcat y Ramon Casterñs."'
Secretario, Anfonio Tarrats. 

COMITÉ DE AGRAMUNT. 
_Presidenta honoraria: Pedra Castejon. -Presi

denta, Jaime ~1estres y Sendrós.-Vicepresidente, 
José Vilal•.a.-Vocales, José Esteve. José Martínez. 
,José Pujades. Antonio Farré.-Secretario, Jaime 
Mestres y Folguera. 

Correspondeucia particular del AQUI ESTO\'. 

Tremp 23 de Mayo de 1870. 
Sr. Direclot· del Aout Es·roY. 

Apt·eciable cotTeligionario; Los Republicanos 
de Tremp emigrados, encarcelados y pt·esenles, 
envia o su adbesion al Direcl'Orio federal y felicitan 
cordialmenle al Comilé y à su órgano AOUl Estor 
por la actitud en qne se han colocado en la cues
lion sobre la declaracion de la prensa de Madrid. 

Fmternidad perseverancia en la República fe
cJeréll:-P. A. O. P., El Vice-presidente delco
mi16, Rómulo Portella. 

Noticias. 

En una reunion parcial rle dipulados dc la 
mayoria, el ge~eral Prim 1_13 manífesta~lo que, 
en visla de la lalta de candtdalo, convcma con
ceder las facultades t•eales al Regente. Parece 
que esta idea tropieza con una gran oposicion por 
parle de los cimbrios y de algunos progresislas 
que ven en ello el peligro de que se reproduzcan 
los bechos de 18l.i6. 

El corresponsal que liene en Madrid ElJ'elé
qrafo de Barcelona se espre~a, aeerca. de esle 
·importanle asunto, en los stglllentes térmmos: 

ccSe formaran dos lerlulias decia hoy no po
lílico imporlante; la de Prim y la de Serrano y 
lras un pcríodo de gran inquietud y sobresallo, 
discutiran en lí\ calle à balazos, cual ha de ser 
la vencedora. 

Por· esta razon el Sr. 1\lar·tos, jefe reconocido 
de los cimbrios, se ba oega'()o resueltamenle à las 
repetidas inslancias de lJ. Juan Prir~ . Tras él 
van los treinla di~utados de es.ta fracCI.on excep
tuando el St:ñor Coronel y OriJZ que stgue a sn 
papà el ~eñor ~ecerra y ~el jóven d1putado señot· 
Rivoro, qne srguc tambteo a su papà el señor 
D Nicolàs Maria Rivero. 

· Pero queda aun la esperanza de la umon li
ber·ai.-¿Votara la unio.n liberal las facull_ades?.
Si el general Prim ~(lnstente en ona modtficactOn 
ministerial, que saltsfaga lodas la~ esperanzas de 
Ja union, setia posrble que la nnton saltara por 
encima del temo•· de que el general Sermno se 
olvide de sus antiguos amigos. Si el general Prim 
no consieule en esta modificacion ministerial, la 
union no volara las facultades, en cuyo caso, no 
se llevarà siquiera a las Cót·Les esta tema, porque 
el Duqnc ha exigido que no se presente el pro
yecto a las Cór·tes, sioo en el caso en que se ten
ga la completa seguridad de obtene•· una buena 
votacioo en el asunto. . 

El general Prim no cuen.la .smo con u~os 1 ~O 
dipulados coaligados, 70 untontEtas, 30 ctmbr·I?S 
y 30 r·epublicano!l, seria o 130 contra 100, sm 
con\ar con los 1 O absolutislas. No se puede por 
lo tanto dat· el paso sin contar con la union 
liber·al. 

Ahora bien-¿el general Prim viendo que la 
no modificacion no le conquista los votos de los 
cimbrios, y que la modificacion po•· el contrario 
le gana los 70 votos. u~ionistas, aceplara las pro· 
posiciones de los umomstas? . 
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A esto queda reducida l.t cueslion, porque 
rep ilo que Prim es hoy la única fuerza polit ica 
del país. ¿Qué bara? ¿Se desprendera de Rivero, 
Moret y .Echegaray? Los p:-ogresislas hislóricos 
le aconsejan que si: olros le aconsejau que no. 
jo pt·eguntaria a unos y ota·os ¿qoiero efectiva
mante el gtlneral Prim que el duque len~a las fa
cultades reales? Si se me afirma que si y se re
pi te, como boy !'Ocede, que el general Prim quic
re a toda costa quo se concedan aus facullad('s; 
enlonces es claro como la lnz que se modificara 
el ministcrio, saldr{m los rimbrios y conlenlos 
los unionislas se votaran las facultades al general 
Sena no. -

Entonees diceo los cimbrios, que so cJisolve
rian las Córtes y en las nuevas elccciones no sal
d .. an oi un cimbrio ni un demócrata. 

Si pasa lo contrario, dicen los unionislas, y 
laR elecciones las hacen l\Iarlos y Rivero, enlon
ces[no saldl'ia un unionista. » 

* * 
Se dice que el genet·al lzqoierdo, que ba 

presenlado su dimision, inlliste Po provocar Ja 
solucion _ deàla interinidad. 

)#. 

* * lla babido en Lisboa}un molin insignificanle. .. 
* * 

Se dice que el gobierno francés es pat•tidado 
de la union ibérica. .. 

* * La Gacela publica un decreto mandando ob-
servat· las Jeyos sobre la presencia de los ecle
siàslicos en Ja córle. 

• 
* * Parece que los Estados-Unidos estan resuel-

tos a impedir la salida de los filibusteros. 

* * 
Circulan pot· Madrid r•umores alarmantes 

accrca dü conspiraciones rencoionar·ias. 
'1-

* * El ayunlamienlo popular de Te-ruel ha pre-
sentada su dim_ision fundandose en que el gober
nador de aquella pt·ovihcia -ha t·eb<~jado la aulo
ridad del municipio al re\'Ocar un acuerdo !oma
do dentro de las prescripciones de la ley. 

* * Los Eslados-Uoidos de Colombia han t•econo-
cldo a los cubanos como beligeranles. 

lle aquí el decret~ fechado eu 2 del marzo, 
que rr·aducimos de un periódico inglés: 

u Primera y único articulo: La Uepública de 
los Eslados-Unidos de Colombia reconoce à los 
palriolas. de la is la da Cuba en la gnert'a que ha· 
cen para asegurar su· indep1~ndencra de la nacion 
española, todos los derecbos qne acuerdan las 
leyes inlernacionales en las leg[timas guenas.
Dado etc.» 

)#. 

* * Varios dipulados de la minoria r·epublicana 
han formulado la pt·oposicion siguicnle: 

<< Arliculo único. Queda abolida la esclavi
tud en lodos los dominios españoles." .. 

* * En visia del mal resultndo de las reoniones 
p_arciales de dipntados, ban celebrada ona entre
visia los genP,rales Prim y Scrrano. 

Esle se ha demoslrado quejoso de aquel. 
• 

* * El general Priin, a pesar de los demócralas, 
ha r·csuello bacer cuestion de gabinele la de atri
buciones. 

* * Se anuncia la salida del mioislerio del señor 
Moret. 

* * 
Por '10 volos contra 67 ha sido admitida la 

onmienda señalando dietas a los dipulados pro
vinciales; y en vista de esta actitud han sido ad
mitidas en votacion final por 80 votos contra 72. 

* * Tratase de "erificar en Madrid una IDilDífes· 

3. 

1-acion pública en favor del duque de Ja Viclotia, 
procurando que.se secunde eo provincias. 

• 
* * 

mce nueslro queri do colega la &pública federat: 
•Segon alguuos periódicos de anocbe y a que 

se r~~ere Et b~parciat de esta mañana, ayer 
con:10 por Madrtd el absurdo rumor de que se 
babtall snbiPVado à sn favor las guarniciones de 
Cadiz y Se,·illa, IIC'gando basta a asegurarse en 
la Bolsa que la marina era la quo babia iniciado 
el movimiento. 

Y no pararan aqnl los tetTorislas. Tambien 
esparci('ron. la voz de . que en Barcelona y en el 
mH~ffio senltdo, se babtan sublevada dos rt>gimien
los; se bacia igualmente rcferencia à lo de Càdiz, 
y se añadia, pot· último, que anoche ú hoy al 
amanecer, Ioda la gnarnicion de Madrid secun
daria el movimienlo. » 

:!(: 

'11< * 
Dice el Pais u Es talla sc~uridad que la inle

rinidad hace concebit· a los alfonsinos respecto al 
próximo lriunfo de su candidatura, que sabemos 
de un alto empleado de la siluacion caida, que ha 
firmado pagarés asegurando su complimionto con 
las pagas de oclubrl·, noricmbre y diciembre del 
pr·esenlenle aiío. 

Gacetillas. 

Lo que va de ayer à hoy. Cuando los 
federaJ¿s componian la mayoria del ayunlamiento el 
Esquilon de la tertulia cilaba to~ os los dias la falta de 
cumplimieoto dc un sinnúmero de artículos de Jas 
ordenanzas municipales. 

Hoy que sus amigos . pueden corregir aquell os 
descuidos, se calla como un muerto, bien que !tupo
nemos que cuando se cometen en los :;itios mas pú
J)Iieo~ iufraccione~ de .fJ'I'an bullo y se han olvidado 
~así todos los artículos tiol capitulo de Policia urbana, 
lo mejor es tlejar a la i,ufalil¡le oorporacion que ad
ministre a so mauera. 

¿Se alquila? La IIacict\da se incautó del 
terrenó de la caheza del poènte, conbcido por «me
dia lona,» se ha eslal:ílecido hacc poco en aquel sitio 
un cercada para labrar piedra. ¿Se ha cedido? ¿Se 
ha alquilado'l ¿Pot· quien? 

Música. El jueves tuvo Jugar en los Campos 
elíseos el anunciadu concierto. La banda popular y 
Ja orquesta del teaLro diet·on una prueba elocuente 
de sus rñpidos progresos ejecutando todos Jas piezas 
del programa con admirable perfeccibn y maestria. 

Oimos una marcha y unos Janceros del aprove
chado jóven Enriquo Martí, cuyas dos composiciones 
se distingnHn por su perfecta combinacion y ol'igina
lídad. 

La orquesta sobresalió en la magnifica sinfonia 
Les mousquetaif·es de la Reine, asi como la banda 
en al gran final db la ópera I due T!oscari, que fué 
la pieza major ejeèutad:t y a la que en primer térmi-
110 corresr.onde la gloria {)el concierto. El seiíor San
t¡¡lliaria demostró que es un gran profesor de bom
bardino. 
- Felieitamos sinceramente a todds las profosores y 
oo particular al entendido y celoso director, Jaime 
Roig, a cuya constancia y conocimicntos se debe que 
)à orqnesta y la banda hayan adquirida el estado de 
brillantez en que se encuentran. 

La concurrencia, aunque escogida, era poco nú
meròsa, y ba jo este concepto nos lamentamos de que 
el público leridano no premie los esfuerzos y la apli
cacion de ambas corporac'ioncs musicnles, colocan
dolas en la imposibilidad de repetir sus magníficos 
concierlos. 

Y sigue el movimiento de tropas. 
Vamos a comunicar A nuestros lectores una noticia. 

Ayer salió de esta capit¡¡) una columna de infan• 
Leria y caballeria. Ignoramos el objeto que lleva y el 
punto adonde se dirige¡ y he aqui Ja parta mas im
portanle de la noticia. 

¿Qué hay d~ rey? r¡ne ytJ. me escamo-al 
ver que yace en olvido--ese monàrca querido,-y 
yo necesilo un amo. 

, 



4 . . 

¿Dónde esta esa quisicosa-sin la cua( no hay paz 
ni ley?-¿Donde se oculta ese rey,-montera de la 
glorio;a? 

Yo anhelo que me desnuque-e~e candidato ballo¡ 
-¿pero que se hizo de aquello-de adelante y viva 
eZ dttque? 

¿Por qué en silencio se tiene-la contestacion 
que dió?-¿Ha dicho que sí ó que nó?-¿Dice que 
viena ó no viene? 

Salmeron, pensando estoy-en tu conducta y me 
aflijo:-¿es que has soliado que dijo:-adelante que 
all<í voy? 

Al ver tu carta iocensaria,- dando a tu bando el 
alerta,-pensé encontrar rey t1l pucrta-y ha salido 
la contra1·ia. 

¿Qué causa esa algarabia-que destruye vneslra 
idea?-¿no hallais un rey, aunque sea-un ray de 
guardarropia'? 

Si nadie en serio coosiente,-que es peligrosa la 
charca,-id :i buscar un monarca-a la plazuela de 
Oriente. 

Esta dicbo no os sofoque,-porque lo mismo se 
medra-con un monarca de piedra-que con un rey 
de alcornoque. 

No basque is ose tesoro, -que n(l hay, tras tales 
sucesos,-quien quiera encerrar los sesos-en una 
argolla de oro. 

Y todas vuestras gestiones-no han de alterar 
ciertas leyes.-La madera de los reyes-ardió en las 
revoluciones.-1. C. 

Remitidos. 

DOCTRINA DE BUCHEZ. 

I. 
Conocidas son las escuelas uislòrica y filosó

fica, y filosòfico-histórica, como lambien son co
nocidos los campeones principales de la teológica 
:Mubly, Haynal, Diderot, Hum e, Millot, Bon fan
ger, Builly, Dupúis, D'Alemberl y Voltaire d¡, 
la escuela filosófica del sigl(} XVlll;-Rollin, 
Creolet·, Barthelt!my de Ja escuela històl'ica, y 
Ilegel de la filosófico-bistórica de Alemania, y 
Mr. Niebohr de la bis(Órico-fill•sòllca; célebres 
son cada uno, por so saJJer y por su ciencia, co
mo lambien lo han sido y conlinuun siéndolo 
Bosuet y Vico con sos leyes do Dios y de la Pro
videncia y llerder con su Dios-ualuralr.za y Tur
gol con sus visos de progreso; Dc l'llaistrc con su 
sistema de espiacion, Ballauche, Michelet y Sche
lling, con so sistema de luclla. Kant, Descartes 
Lessing y Daumer son laml.lien no menos cono~ 
cidos. 

Pcro bay olro conocido lambien pero no tanlo 
su teoría baya merecido en E~paña tndos los 
honores de la propaganda y de Iu critica. Al pro
p~·opagarla, bacemos la sul~edad de nueslra opi
mon, qne no por eso mamfl'slamos. Nos referí
mos à Buchez, so teoria merece ser leida y me
dilaua: sn divi;;ion de la historia en periodos ot·
ganicos y periodos CI'Íiicos; su fisiologia indivi
dual y social y su célebre teoria del proat·eso 
esHm llamadas a ser objelo de estut.f¡o profundo: 
Olt ha escrilo una bellisima crilica de la teoría 
de Bucb~z in@erla al principio del T1'aité de Polí
fique et dc Sciencie sociale. Nosolrvs vamos a 
~nlresal!ar lo mas nolabltl de la misma, y la so
melemos à la consideracion de aqnellos de nues
tros lectores que no la !engan à mano para que 
la mediten con detencion. Advcrtimns, c.Je paso 
que Bnchez era socialisla, si bien se revela da: 
ramente en su teoria Hcgeliano-Daumeriana. 

li. 
Sistema filosóf¡co de Bucltez. 

En dos partes podemos dividir la exposicion 
de las ideas d~ Bucbez La primera comprende 
e\ conjunto de su doclrina, s u g1·ande leo da del 
progreso y de las leyes de la historia. En la se
gunda indicaremog las mas iruporlantes de las 
cuestiones parliculares sobre las coales ba becbo 
nueva luz. 

III. 
DOCTRINA GEiXERAL. 

Parra fo 1. 0-El Progreso. 
Toda la doclriua de Bucbez t·eposa sobre la 

... 

AQUI ESTOY. 

idea del progrcso, que es su base y so centro. 
Bucbez es el primero que ha comprendido toda la 
soblimidad de esta idea. Sus predecesores no ba
biao Tislo en ella mas que ellado puramente llu
mano. Buchez ba comprendido que el progreso 
es la ley general del mundo; establece una rela
cion general enlre las leyes de la naluraleza iuor
gàuica, orgànica y espiritual. La anatomia com
parada lo demuestra que las diversas clases dc , 
séres vivientes forman una escala, una série que 
sube da grado en g1·ado desde las especies mas 
rudimentarias basta el bombre, el mas perfeclo 
de los séres orgaoicos. La geologia le prueba que 
es la série de sé res ba sid o creada s u cesi vamenle, 
que los organismos inferiores han aparecido los 
primeros y a ellos han seguido largos inlervalos 
de creaciones de mas en mas perfectas. Tambien 
le p1 ueba que las primeras especies vegelales y 
animales habian conlribuido a la formacion de la 
corteza sólida del globo, indispensable para el 
desarrollo de las especies posteriorcs, y que el 
hombre no ba aparecido sobre la licna llasta ha
bel' llenac.lo esta todos sus prograsos geológicos. 
Finalmenle la embriogenia le enseña que la pro
gresion qu11 ma1·ca la série animal y que ba pre
sidida a las lrasformacioncs del globo, se mani
fiesla igualmenle en las lrasformadones que sn
fre el gérmen humano en la vida uterina, y que 
antes de llegar el fato al estado de individuo bu
mano pasa por toda la sério de formas orgànicas 
que pt esentan los anima les inferi01·es. De to do lo 
cual deduce que la ley que preside à la série 
animal y a la formacion del globo es la ;nisma 
tambien que regula la formacioo del orgaoismo 
bumano, y que esta ley no es olra que la ley del 
progreso. 

Bajo el punto de visia fisico una misma ley 
progresiva abraza al globo lerre.:!lre, la oaturdle
za vivinnle y el organismo bnmano. Mas por olra 
parle la histcria demuestra que esta ley se aplica 
igualmenfe al mundo m01·al é intelectual. El pro
gresa bistódco Je la humanidad, parece, bajo 
olra forma la continurcion de las trasformaciones 
sucesivas que el globo ha sufrido anleriot·meule 
al nacimienlo del hombre. No hay pot· consi
guienle sér alguno que no vaya comprendido en 
esta ley. 

La comparacion de los resullado~ de Ja ana
tomia comparada , dè la geologia y de la embrio
genia con la conclusion general de !as ciencias 
bislóricas ba couducido pues à Buchez a la clÜI'
macion de un hecbo inruenso: la universalidad 
de la ley c.lel progreso. No es eslc t:1n solo ei 
aumenlo de sabt:r y de hieJ.eslar, esla mrjora 
contínua ue la vida social é individual, que unos 
afirmau y que olros niegan; sino que es una ley 
del órden universal, la mas general que basta 
hoy ba conocido el hombre. En eslos términos 
tomada adquiere a:Juella ley una imporlancia 
cien1lfica totalmeule distinla. 

A menudo se ha vislo confunclir la idea del 
progreso con la tle perfeclibilidatl. Para muchos 
sabios el progn•so no consisle mas que en la per
feccion incesanle de las facultades inàividuales y 
de las insliluciones soclélles. Pero anle la analo
mír comparada y la geÒiogia esta idea de perfec
tibilidad pasa a ser secundaria. 

la progresion que nos demueslrao eslas cien
cias es la de una série malcm:ílica, seguida de 
lé··minos que conlienen cada uno el precedenle y 
algo mas. Asi cada clase de séres vivientes posee 
todos los órganos de los séres inferiores pero mas 
desarrollados y mas complclos: cada período geo
lògica supone todos los que le ban p1·ecedido, dis
tiuguiéndose po•· m·cacionP-s animales y vegelales 
mas perfectas. El desarrullo del embrion huma
na p_resenla una série anàloga. 'El caracler pro
gres!vo no reside pues en cada lérmino aislado 
de la série siuo en elt:onjunto de la série misma, 
en la relacion de los lórminos enlre sí. Asi consi
derada aparte una clase de an imales no ofrece 
nada progrcsivo ofrece pot· si sola, per o esta clasc 
es superior ò inferior a otra y el progreso resulla 
de la relacion de las clases entre sl. Como vare
mos no bay uno solo de los grandes términos del 
prog1·eso universal que sea progresivo en si mis
mo: es la humanidad. 

La geologia nos pet·mi!e mas parlicularmenle 
saber algunas de las condiciones del progreso y 
ver baRia cierlo punlo como se verifica. El co
miPn~o de cada grande perlodo es notable por la 
creacwn de un Clet·lo número de nuevas especies 

T~gelales y animales. Estos vegetales y estos aní
males precisamcnte han de enl!ootrar para vivir 
un suclo apropiado à sus necesidades, v la cien
cia prueba que lo han encoutrado siemp;·e, y que 
eslaba es~e suelo prepara_du por las especies que 
le preced1eron. En su ongen la superficie de la 
lierra no preaenta mas que rocas esca•·pada~. 
desnudas; y los mares estaban lan cargados de 
suslanci¡¡s mincrales quo no los podian babit.u· ni 
los mamiferos, ni los peces do los úllimos pe
riodos. Estos terrenos pl'imilivos solo conlenian 
las especies mas rudimenlarias organizadas para 
vivir en un lecuo puramenlo mineral. Pe1·o esta3 
especies modillcaron el suolo que habitaban y le 
hicicran aplo para recibir organizaciones supe
riores. Las creaciones animales y vegetales se 
ban I!UCedido asi sobre la superfirie del globo du
rantcl ona série innumerable de sigll)s; cada crea
cioa prcparando el suelo de la que habia dc se
guir despues. Para verificar esla lrasformacion 
los animales y vegolales de cada creacion no Llan 
lenitlo neccsidad mas _que de seguit· sus inslin los 
y salisfacer sus necesidades; mas que de vivir y 
moril'. lnmensos periodos han sic.lo señalados a 
cada creaciou para llenar su obra, y las creacio
nes ne se verifican mas QU•l à intérva los de milla
res de siglos. Cuanuo la Lrasformacion està veri
ficada, cuando el suelo esta prAparado para nue
vas generaciones un gran cataclismo deslruye las 
especies animules y vegntales cnya obra· ó fun
cion està lermmada. Bajo cierlo punío bay una 
gran diferencia entre el progreso geológico y el 
progreso humano. El bon1bre, ~er libre é inleli
genle, no solo liene conciencia de la obra progre
siva que llena, sino que toma parle en ella cam
biundo sus propias condiciones de ex istencia. P~-
1'1• hajo otros punlos de visia los fenómenos geo
lógicos nos hacen conocet· algunos de los caraclé
res gene¡·alesdel progreso, caractéres quesa apli
can tarubicn à la hnmanidad. Nos revelau que el 
progruso se llcna a grandes períodos sucesivos t>n 
que cada uno esta dommado por un solo objeto. 
A esta série de las grandes edadcs geológicas 
corresponde en la humunidad la série de las gran
des civilizaciones. Nos revelan ademús que los 
sères agentes del progt·eso lit~nen cada uno un 
objeto, uu destino que esta fuera de ellos mis
mos. Cada uno no esla creado mas que para pl·e
parar ellerreno a progrcsos rúturos, para con
tribuir à la ejccucion de un plan, cuyo secreto 
esta en el pcnsamiento de Dios. De aqui una gmn 
conclusion moral. 

Si el progt·eso es la lt~y general del ruundo, 
si rige a Ja Vez a la naluraleza iDOI'ganica, orgà
nica y espiritual, r~sulla que ningun sér de esle 
mundo ba sido creado pa1'a sl ruismo, que lodos 
por el conlmrio han de lle11ar una funcion en el 
órden universal: son ob!·eros de un edificio cuyas 
proporciones son infini tamenle mayores que las 
dc su propia cxislencia. 

El prog1·eso considerado como ley universal 
conduce, pues, a los priocipios que fo1 man el 
fondamcn lo de lodas las enseñanzas religiosas y 
morales. Nadie esta deslinado :í vivir para si solo. 

(Se continum·a.) 

ANUNCI OS. 

PETRÓLEO re fi nado de ~. n ela se 
a ~ 9 cuarlos porro. 

Véndese en casa Lamolla, Mayor, 76. 

AGUA DE ALCABRAZ. 
El depósito de tan eficaces aguas para combatir 

las enfermedades herpéticas esta establecido en la 
plaza de San Luis núm. 52 piso 3. o derecha. 

Se recibe diariamente en la cantidad que se pida 
sea para beber ó para batiarse. 

LÉRIDA.-IMPRBNTA DE Jost! Sot t! auo . 


