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I I I BEDENCION DE QUINTOS. 

El domingo ::;e celebró en la casa 
Consistorial una nueva reunion pa1·a 
tralar· sobt'e el impot·Lanle asunto de la 
redencion de los mozos comprendidós 
en la quinta. -

El señor Alcalde primcm, que la 
habia convocada, tuvo el disgusto de 
encontrarse casi solo entre las persa
nas estr·añas a la corpo•'aciun, pues solo 
fueron tres los COnCl'jales QUE ASISTIERON a ~quol acto. El Sr. Alcalde hizo pre
sentes las dificultades que enconlt·aba 
la realizacion inmediala del mctalico 
necesat·io pa;ra el objçto, y esprosó que 
por esa ¡•azon llamaba ~ en su .ausil~o à 
'las petsonas de tótlds "los 'pat·ttdos, pa:ra encontrar 1os recursos con 1a pre-
IDUJ'a necesar1a. 

Habiénd.ose hechó alguna indica-
cian sobre la posibilidad dc echat: ma
no pam el objcto dc los bon os tl.cl Teso
ro, 6 de ot•·os recut·sos .de caractet·. P,et'
mauenle del Ayunlamtenlo, la. opuuon 
-undnime do los convocados .fue que no 
podia admilirse sèmcjante ttlea, la~lo 
·porque no potlia ha~et·sc la opet'acron 
dentl'O de los téeminos dc la ley, como 
porque do nincrun modo debta des
mcmbt·ar el mu~icipio las renlas, que 
conslituycn su pt·~ncípal rccut'SO, para 
satisfacel' una obllgacwn que, por muy 
importantc quo sca, es menos u t'gen te 
. que olras quo de un dia a olro pt~otlcn . 
-sobrevenir y anle cuya perspe~ttva l.a 
ciudad dc Lér·ida no deb? . wvci'L1r 
sus t•ecursos en un ~crvtcJO . que, 
repitiéndose todos los anos, venrr p~
diera a gastar pot• com ple lo s u ca pl~ 
tal. No r¡uericndo., empet·o, aba~dc•nar 
la idea do t•edencron, tan gr·ata a lotlos 
]os buenos lcridaoos, y dispuestos .los 
concurrcntes a arb~ll'ay ot .. os mcdros, 
aun a cosla de sact•tfkws., .para presl~r 
al Ayuntamicn.lo l~s austltus. que ,soll
cita, pot' atenc10n a la bon~a~l d~l ob
jeto, ya que no pot· defe•:crtCia a a~u~lla 
corpot'a(jion, los r.e~ntdos acor tlat on 
nombrar una rom1ston dc tres com
pt·omisarios pt·ocedcnles ,uno d~ cada 
parlido asistenlc, quienrs en unton con 
el Alcaltlc cslableciesen las bases pat·a 
r ealizar inmcdiatarncolc la suslilucion. 
El pt·esideote de nueslro co~ i~é, ciu
dadano Mies, propusó la cormswn que 

. 

se compone de los ciudadanos Sol y 
Bértran, Mestres y Tudela, y Nadal
Ballester. 

Réunidos en la misma noche los 
comisionados, el ciudadano Mestres 
pr·opuso unas bases que fueron acep
'tad.as en principio, aunque rcservan
dose el derecho el ciudadano Nadal
Ballester de cpnsultar a su partida so
bre alguno de los estremos, y el señor 
Alcalde dc hacer l6 mismo con elAyun
.tarniento. No eslando aun adoptadas 
definiti\rameute dichas bases no cree- , 
mos oportuno'publicarlas por ahora. 

-· " ' " l 
. 

como prepara el curador a su pupi.lo para 
el dia de su mayor de edad. Pero esta c}Qse 
no ha h!!cho nada para el pupilo que le ali
menta Ell miedo que franqueandose de s.u 
to.tel~ pierJa el pan que èon razon ó sin -ella 
lé. arranct· todos los diàs. Dos medios tenia 
de llegar a este fin: el de cotlífioar y el de 
ilustrar las masas. Ninguno de los dos ha 
llenado. Ha faltado al primero pbrque la 
derogacion de los derechos de señoríos, tna
yot·azgos, patronatos y, en una palaiJra, de 
los vinculares de todas clasee, no la deba el 
pueblo sino à su sangt•e, al impulso 4e fas 
r~voluciones, a la marcha imperiosa de los 
siglos, y porque no ha sabido acaptar la 

Este es el estado del asun1o en el 
dia de hoy; 1il comision no ha vuel
to a t·eunit\Se habiéndose revocada la 
convocatoria que habia para. ellunes. 
Entre !anto pJ Avunlf<miento examina las bases, y ei proyec o srgue paranza-

· retopilaoion de las leyes modernas del ex· 
traojero en armonia con la nueva sooiedad; 

1 -y no ha cumplido el seguodo porqué a pesar 
del gr:u} número de abogados qu~ c:~recen 
de pleitos y que se mueren de bambre, no 
kiéñp'eñ:sar yüó1nai's'è"'¿1'~~e'ifofi,tif.nlll!h-c~ 
los derechos del hombre cotlsigo mismo, con 
los dem as hom bres y cou la sociedad ·Y el Es
tad·o, habiendo si do conta dos los que han es
crito para el pueblo. Eu una palaora, han bé
ebo con la societladad, su púpila, lo que las 
comuuidades religiosas con sus hijos adopti
vos, suj etados exclusivamente à su aprove
chamieuto personal. Las segun.las, olmwdo 
como lo hacian, obedecian al r•·iocipio que 
profesaban porque en elias l'ecibia Dios el 
alocausto, mieoll'as que la clase de aboga
dos en contradicciun siempre con su doctri
na, falta!)a al Estadu con su conducta, al 
pt•opio tiempo que a su púpilo, y erigidos 
sus miembt·os en jueces y tutorP.s reuuian 
en su mano los cargos incompatibles c:\e 
juez y pa1te. ¿Recorreis, señores diputados • 
mayor aben-:wion que la compatibilidad dr.l 
c:~rgo de ministerio público cuya mision es 
la denuncia y castigo de los delitos, con la 
facultad del Pjercicio de la abogacia? ¿Pue
de haber perfecta independencia entre am
bos carsos cuando conio Fiscal tiene el abo
gado ·para castigar lo que como letrado de
fiende? ¿Puede componer la clase del ma
gisterio, hombres de partido y ten_:r. como 
tales representacion es rsos escanos, ha
biendo de sentenciar a p1·esidio, :i la depor
tarion y à Ja decapitaciou à sus hermanos de 
política a los que como partiúarios hayan tle 
de aber anintauo à la rehelion? 

do. Sospechamos que no reina en to-
. das las esfcr·as el entusiasmo por la re
dencíon que domina a los partidos po
lílicos. PO'r nueslra parle no podemos 
menos de rogar encarecidamente a 
nuestr'os correligionarios que acúdan a satisfacet• las cuotas que les han ca
bido en el repar·to, pues asi libraràn 
mas pt·onlo del compromiso a los bue
nos palriotas que no vacilan en des
prenderse de sus fondos para benefi
cio del pais. 

Del éxito del reparto depende ol 
éxito de la redencion. No es ya el mu
nicipio el que le realiza. Son los par
tidos políticos que corren presurosos 
à enjugat·las làgrimas de sus berma
nos, y à cuyos ausilios y eficaz coope
racion ha · de deberse esclusivamenle 
el éxilo de la empresa. 

REIVINDICACION DE LA. DEFENSA. Y REPRESENTACION 
PERSONAL. 

III. 
Las audiencias, no satisfechas con estas 

esacciones, han creado olras nuevas como 
son las de reparto. de exp~:ilientes, sacando 
los autos en las poblaciones grandes de los 
juzgados a qus correspondian por la Cons · 
titucion, y llevàndolos à los que por suerte 
les tocaba. 

Parecia natural que la ilustre clase de 
abogados que se abroga la tutela del pue
blH coullevase el estadò de este, segun los 
vecesidades de los tiempos y lo prepara 
es io,sensihlemente a su emanicipacion 

Nos abstenclt•etnos de ir mas allà en el 
edmen de las incompatibilidas de letrado: 
en sus obl igaciont'S par·a con propio, 
su pupi lo, pora <·on el Estado, hastéoos 

. echarles en cara por hoy lo que es una vcr
dad eteroa, que no se puede castigara quien 
hose pue ll ~~ defende1· po•·q ue la rebeldia en 

_los paises dontlr el det·eclw racional y natu
ral es una vc•·dad, no da iugar al cumpli-

, 
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miento de la pena sin la reforma en virtud 
de io que alega el re() al ser habido, "Y limi
tandunos al motivo de nuestra presente re
damacion, coosultad el código de los tribu
nales de justícia del vecino 1mperio de don· 
de copiamos cua.nto de nuevo tenemos, y en 
su arlículo 14 d1ce: 

En toute matiére cívile ou criminelle, 
les ptaideyers, rapporto et jugemen.ts serout 
pubtics, ~t tout c1toyen aura l.e dro1t de dé
frende lm même se cause, so1t vcrbalement 
sait pa éc1·it. 

En tod') asunto civil ó criminal las vistas 
t~scritos y juicios seran públicos, y todo ciu· 
dadano tendrà el derecho de defender por 
si mismo su causa, sea verbalmente, sea por 
esc ri to. 

Asi pues, reflexionad soLre vuestra posi-
cian be hoy y la que os bar:ío mañanl\ los 
tribunales, ¿,pero para qué decir mañana1 
la que os hacen boy mismo los tribunales. 
Estais disponiendo de la Nacion, refo1·mais 
sus leyes, dQrogais otras y os dais las que 
os parecen mas idóneas, y no teneis la facul
tad de represeotaros ni defenderos en j u\ciu 
y lo que es mas ílsombroso, se os supond.-:l. 
incapaces de defenderos de los actos que 
hayais hecho con arreglo à las leyos que os 
estais daodo. 

Es anómalo por dem:ís que no gozando 
de los derechos cjviles, disfruten los españo· 
les de los derechos políticos porque m:>l po
drà hacer los negocios públicos el iohabili
tado por las leyes para despachar los suyos 
propiós. ¿,En qué legi!llacion fuera · de la 
nuestra se vé que los incapacitddos por Jas 
leyes r.iviles disfruteo de los derechos polí
ticos? ¿En qué pagina del derecho se encuen
·tra tamaña anomalia' Si la iocapacidad legal 
civil suhsiste, no hemos podido votar dipu
tados y vosotl'os a un ménos, acept~r vuestros 
cargos pollticos. Y por lo tanto, vuestras 
Y Sl vues'ti'OS acuerdos s~n legal y ci~tifi · 
<lamente nulos ¿,dónde està la Soberania na
cional?' 

Ap1·esur-aos :í restablecer vuestra legali-
_dad, vuestra vida, el derecho al ejerdcio de 
todos los actos esencialmente vitales, los 
derechos naturales entre los que se encutln
tran la razon de defensa y ¡•epresentacion 
enjuicio, libre, completamente libre n todos 
]os l10mbres, axioma cle la ciencia juridica 
que da :i comprender el solo senti do com un. 

11 

. . Por fio ha si ~u ~eparado el go!JCJ·nador 
ctvii de esta pr·ov1nc1a don Camilo Benitez 
de Lugo, y p"ór ello nos felitamos y damas 
ta eohorabuena al país. Las auto1·iclaJes que 
se conducen como se ha conducido el señor 
Benitez, DO dt:jan de Sll nombre mas que un 
recuerdo de !asti ma. ' 

La administr·acion del señor Benitez ha 
sido tan esté1·il en buenos resultados como 
fecunda en pei'Ícipias y desacierros asi en el 
órden político como en lo administr:itivo. 

El señor :aenitez l~:1 obrado muy cue¡•
:dll_mente al a~s.entarse antes de que el pú
bltc.o se aper·c1b1er¡¡, po1·que tenemos la se
~ur:IIJ <~ d de que el que sc rnarcha odiado de 
a1mg•>s y adversarios, habria sido objr.to de 
algun~-manifi estacion 1·uidosa de simpatia 
y carmo. 

li ... 
* * 

. El gener•a l P1·im ha salido para sus po-
sesJOnes de Toledo y pat·tira en bt·eve para 
los haïios ~e Vichy. 

Hace bren en divertirso el bizano des
cenüiente de los Guzmanes y en disfr·utar las 
dul~u,·a~ del poder, mientras gimen en la 
e mrgractou y en los presidios algunos cen-

AQUI ESTOY. 

tenares de verdaderos liberales sin cuya coo
peracion quizas no hobiera alcanzado el ge
neral su encumbramiento. 

Nada importa que ll:ls familias de esos 
desgraciados viertan lagrimas de dolor y de 
amargura llorando la ausencia y las penali
dades de un padre ó de un hermano; entre
tanta el generosa (don 'Juan cazara y tornara 
baños y descansara de sus fatigas, y despues 
deutro de algunos meses, quizàs se digne 
concedernos alguna gracia. 

• ,. 
"I<* 

Tenemos las mas alar·mantes noticias con 
respecto al estado de ruina en que se en
cueotra el puente sobre el rio Segre, y pa
rece que la Oiputacion pro"incial se ha ocu
pada de tan importante asuoto. 

Sensible es ciertamente ,que mientras se 
arruïna a los pueblos con tributos exhorbi,.. 
tantes para au1hentar el ejército y mejorar _ 
su armamento, para subvencionar emp_resas 
indemnizar a los periódicos, recompensar 
servil~ios no prestados y bacer, en fio, otros 
gastos de todo punto supedluos é innece
sa .. ios, se deje abandonada una cuestion, tan 
grave que de un momento :í otro puede ,;au
sar sensibles desgracias y perjuicios incal
culables. 

Pero esto no es extraño, porque el país 
ya esta acostumbr~do a ver el celo con que 
sus gobernantes atienrlen :í sus intereses. 

... 
* * 

El genera l Caballero de Rodas ha tele
grafiada al goòierno maniféstando que las 
columnas no encuentran ya enemigos a 
quienes cowbatir. 

Este parte no se balla por cierto muy 
en armouía con los anuncios que aparecen 
fijados en las esquinas de esta capital ofre-

• èiendo venta jas considerables :í los que quie-
·-- ~ ..- -.J .. ua'-'" t'u&a V& V J\,;,& \.I li.V U Q UU \.iiO) L&Cl., 

antillas. ,. 
* * 

Por las noticias que en o tro I u gar .inser-
tamos se ente1·ar:ín nuestros lecto1·es de los 
desórdenes ocurridos en Barcelona entre los 
voluntarios de 'fa¡·garona y el pueblo. 

Ha habido desgracias por ambas partes 
y es de tem ~r que ~e rep1•oduzcan, si el go
bierno no se apresura :í suprimir ese cuerpo 
que tan pocas simpatías tiene y cuya existen· 
cia no se explica ni obedece :í necesidad 
alguna, al paso que aumen ta los gastos 
públicos . 

... 
* ·* 

Doña Isabel de Borbon ha confiada al 
geneJ•al Lermndi el encar~o de formar un 
ministerio. 

Suponemos que el tal gabinete tendr:í 
por objeto arreglar la&cliferencias que exis
ten entre Paq·uita y su cm·a consorte, pues 
de otra manera no se concibe la existencia 
de tan exótico Consejo. 

,. 
* * 

Ayer se encargó del gobierno de esta 
pro~incia el diputaJo provincia l don Felipe 
Cod10a por no hallarse ec la capital el vice
presidente de la diputacion. 

_La per~ona nombrada en reemplazo del 
senor Bemtez de lugo se presenlara muy 
pron to . ,. 

* * 
Es muy extraña por cierto la conducta 

que el ayuntamiento impopular viene ob
servando en la importante cuestion de re
dimir à los mozos que han obtenido la suerte 
de soldados. 

Oespues de haber convenido en que du
rante el !unes última se celebraria una reu
nion para discutir las bases hajo las cuales 
se comprometen los partidos políticos :i sa
car a S. E. del apuro, esta es la bora en 
que la.reuni(.ln no se ha verifi('ado, dl!ndo 
Jugar à que se pierda tiempo y se baga cada 
dia mas dificilla recaudacion. ,. 

* * 
El SecretariJ de la Junta de Cequiaje don 

Hermenegildo Miró nos ruega la insercion 
del re.mitido que nuestros lectores pueden 
ver :í continuacion. 

En él se aclaran algunos de los concep
tos co~signados en uno de nuestros núme
ros anteriores referentes :i aquella junta y 
se esplican deteninadamente las d1sen
siones ha bid as en ella. 

Por nuestra parte, en el suelto aludido 
nos propon~amos mas que otra cosa, hacer 
luz en este asunto y creemns que el público 
podrà juzgar leyend•) el comunicarlo del 
Sr. Miró, q ne po1· otr·a parte no dtJstruye 
nuestr·as :lnteJ•iores afi1•maciones. 
. ~I cot?trario, tenemos cntendido que la 

nvalidad de que babla el Sr. Miró no ha 
termínado aun y que la junta en su mayo
ria se ba dirigido personalmen~e al Sr·. Go
~ernador para que ponga término a la c,ues· 
t10n. 

Tendr·emos à nuestros lectores al cor
riente de lo que ocur1·a . 

El comunicado dicc así: , • n •· u 
·~1 ~ ell\ 

Sr. Director del AQUI EsTOY. 

Lérida U. Junio de 1870. 

Muy Sr. mio: à mi llegada de fuer~ mè he 
enlcrado de un sue I: o co'tltinuado en' èt' periódico 
qut) V. dirige, l'elativo al estado y siluacion de 
la Junta de Cequiaje, sob1·e cuyas apreciaciones 
como secrelario que soy Je dicha jnnta, me veo 
"u ~~ ucLJ"' .... " lluvc l at puouco tuaa Ja luz com
patible c·on d1cbo cargo, para que no se incurra 
en el error acerca da las apt·eciaciónes, ni 'menos 
pueda menos~abarso er: nada el bnen uombre que 
·por su. acred1lado celo por el bien pública tiene 
..merec1do esta corporacioo. 

El hech_o es que e_l Alcal(.)c primera presidentè 
nato de la JUIIIa pres1de esta, usi como sus anle
c~sores por lo general han délegado a 011'0 iodi-
71~00 .del Ayuulamiênlò para esle cargo eri la dis
Lf_Jbucwn de las comisiones y aun el ml~mo lo 
b1zo duranle una temporada en el Alcalde tercem. 

~o obstanle quo ~enia tlesdo muchó liempo 
obset ~àndos~ la_ pr~cllca òe celebrarse las sesiones 
de la JUDia a las. diCZ y media de la mañana para 
la _m<'JO I' c~modulad de Lodos, el señor Alcalde 
pnmero hrzo la novedad de desicrna1· Ja una de 
!a tarde X C(Jmo los señores vocal~s enconlrasen 
mlempeSIIVa ~quella Lora, tanlo en relaciona la 
parle cconórm_ca eslable~it.la ~n la vida, cor:q.o por 
I~ que ~fecla à los proplelarros de foera que vi
ntt:n~o <) los mcrrado~ [lïomneven sus cresl iones 
personalme~le sucedió qne dPjaban de c~lebrarse 
mucbas _se!l_ones por la fal la da concurreocia y 
por cons1guu;!nle uo haber mayoria para tomar 
acnerdo. 

Lo dicho ~asta para desvanecer toda idea de 
q~e bayan ex1slido rivalidades ni mediada polé~ 
miC~s entre los señores vocales y el alcdlde sn 
pres1den1~ Y. meno11 que reine en dicbo cuerpo 
dtlsorgan1zac1on; anllls_ por el contrario es prueba 
de_la completa armon1a y compactibilidad dl-I los 
senores voc.tles la ma yo1·ia coostanlemente ob~ 
servada st'gun rcvclan liJs actas. 

Ilasla uqui creo habur dicho cuanlo conviene 
pal'a que no haya tludiL ni Lergiversacion sobre 
el eslaclo de la jonla. 

Cabeme ahora la ncccsidad imperiosa de des
cendet· à lo _que me es com~lelameole personal y 
que ba pod1do ,preslur ocas1on à los rum ores de 
que se ba hecbo eco es~ periódico, y por lo mis
mo procuranclo ser Iodo lo cau lo que corresponde 
a fuel' ~e modesta y educadu no puedo prescindir 
de decu· toda la verdad. 

Es de todos muy sabido que el alcalde prime· 

; 
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ro del ayuolamieoto como persona mny ilustrada 
y de esquisilos miramientos, Iee, examina y si 
convien~ medila lodos los documen1os :¡ue por los 
secrelarios de las difer'!ules eomisiones se le pon
nen a la firma, porque como hay un refran que 
dice ael que firma paga" recela que si estampa 
ta firma en nn documento que centeoga algun 
disparate ò no es1é bien redaclado, por su firma 
a él se achacaría la falla y como d1· gustos no bay 
nada escr·i1o parece ser· que a algun Secrelario le 
obliga con f1'ecuencia a variar algun os esc ri los. 

Redactada nna providencia al lenor de un 
acuerdo de la Junla no fué à gusto de S. S. el 
Presidenle y babiéndome manifeslado que para 
su nuo~a redaccion me pusiese de acnerdo con 
un Sr. vocal y en efeclo redaclado nuevarnente 
el documenlo con completa conformidad del mis
mo pues! o en conocimienlo del Sr. President e 
tampoco le pareció bien neg:indnse à firmarle. 

Como que al aceplar .el cargo de Secrelai'Ío · 
fué rntramenhl un a do de verdadera y nat oral 
deferencia a la amistad y compañerismo de los 
muy dignos Sres. vocales de la Junta , cargo que 
-venra desempt·ñando desde su inslalacion de~r>Ues 
dc I~ Bevoluci(ln de SrliemhrtJ, pues que no me
reco esle cargo el nomb1•e de lucralivo, a fio de 
evitar· cualquier disgusto que naluralmenle el 
amo:· propio menos susceptible debe sentir pOl' 
I~ masó menos l'recueocia con que un gefe supe
fiOI' puede censaria la firma en los documeulos 
que .redacle, ora por fallas de que no puedo pre
somJrrue esenlo, ora por efeclo de las mion
ciosidadl1s y escrúpolos que suelea ser propiedad 
de intelij.encias pr·ivilegt.adas y de miramienlos \ 
delicados, lomé .,¡ parlido de dimilir el cargo de 
S~crcla~·io no sin el disgusto de separarme de 
m1s amrgos. 

El caso e:; que la Junta dcspnes de baberse 
enler·ado mny pormenor de lo ocurridú enlre el 
Secretari o y Sr. Presidenta en sesion d~ 9 do 
1\layo úllimo acordó no admilir•me la dimision y 
de aqni el confliclo à que aludcl el suello del 
periòdico. 

Uabienclo resul!ado un conflclo cnl re el Al
caldo 1. • y la mayoria de los Sres. vocalcs de Ja 
Junta por ol acuer·do tornado acerca la climision 
QUe presenlé y mediante que. el Sr. Alcalde per·
sisle en sus miramienlos en.fi¡:mar· las disposi
ciones de la Junta, asi que . en soslener la bora , 
de la una de la lardo parà Ja celebracion de Jas 
sesiones en conlradiccion al deseo y al acnerdo 
de la mayoria que le reslableció como antes a Jas 
1 O y •f. do la mañaoa, viéne a hacerse en mi 
hu:nildc juicio incompatible esle cslado para 
evitat los perjuicios fan considerables a los pro
pielario~ de la huerla, pu es en efecto enlre el 
señalamienlo de la nna de la tarde para las re
siones bccho por el Alcalde y el de las 1 O y •¡, 
de la maiíana, el resullado ba de ser C'ual es h 
paralizacion do los negocios por no ¡·eu nirsB ma

'-yoria en n!ngnna y en lai conlliclo mi posi cion es 
muy humrldo para que me alreva à ·señalar la 
medida que eu !al caso reclama la necesitlad. 

Aules de concluir· esta rnanifeslaciou dcbo 
dejar consignada en honra de la Junta CJUI.i por 
razoo de bdUarse deslinados dos Sres. vocales 
para esta¡· à la mira de Lodas las ocurrencias pe
renlortas del riego no puedeu existir esa alarma 
ni qul-'jas de los labradores por la escazes de 
agua en el actua! cdlico período, puds el servi
cio esla alendido con eficacia y punlualidad no
to1•ias, debiendó adv!'r'lir que si en efeclo pudo 
nolarse po1· nnos dias alguna escazes de agua, 
fué debido à los lrabajos que so estuvieron p1·ac-
1icando en la acequia de Fonlaoet a consecucn
cia de una_r·olnra de la misma entre Termen~ y 
Villanueva de la Barca qne fué de alguna' consi
deracion pcro que inraedialamenJe se lomar·on 
las meJidas C(){lvenitJn!es para no retardar· el que 
baja se el agua sn fici enle para el riego. 

RuPgo aV. Sr. Dir·eclor lenga la aruabilidad 
de disponer la insPr·cion de esta franca esposicion 
de hechos P.n el periódico cuya redaccion corre à 
cargo do V., par·a que el público lenga cxaclo 
conocimiento de la verdadera silnacion de la 
Junta de ceqnraje y poeda en el caso de senlir 
el público algunos perjuicios por la paralizacion 
de los negocios, convenserce que la falla no re-1 
sid e en los mu y dig!IOS S res. vocal es que la 
componen, bieo que puedo añadir mas que de
bido à su nolorio celo van a lomarse medidas por 
Jas que de seguro se cortaràn dc raiz las causa~ 

AQUI ESTOY. 

que basta abora ban podido motivar algun pe
queño enlorpecimieoto. 

Doy a V. por tan singular favor anticipada
menta las gracias ofreciéndome con esla ocasion 
sn afecllsimo S. S Q. B. S. M. 

flEMENEGrLDO 1\fiRÓ. 

Noticias. 
El general Prim ha dirigido a la Terlulia pro

gl·esista una carta recomendando la templanza y 
la lolerancia. 

• 
**· 

La • Epoca» publica un telég1·ama dando 
cuenla de la abdicacion de doña l:mbel. Dice que 
a aquet aclo asislieron el duqnE' de Ri:insares, el 
duque de Basano, el mar•iscal Bazaioe y o1ros 
per·sonajes franceses. D. Sebaslian, el principe 
de Aquila, el duque de Mcdinaceli, 1\Jonte!lano, 
Seslo llivas, Bedmar, Sevillano,' Espelcla, Vila
paterna, Santa Lncia, y los 9encrales Lersundi, 
Gasel, S. Roman, condil de ,Santa 1\Jarla, Sanafé, 
Pidal, Bogaraya, Coello, Robi y Gntierrez de la 
Vega. D. Francisco de Asis no asislió, y tampoco 
ol conde de Cbesle. 

* * 
La ccEpoca» dedica casi todo su númer·(l a 

alaba¡· a don Alfonso, a quien llama jóvun inle
ligenle y boodadoso príncipe de Asturias. Dice 
que la reslauracion no coslar·a ona sola gola de 
sangre. 

• 
* * 

EI señor ministro de la Gol..emacion publica 
una circular snmamenle laudaloria de sociedades 
coopera li vas. Dice que son acreedoras a Loda la 
solicilud del gobierno, y maoda que los anun
cios de toda sociedad cooper·ativa que lcnga por 
base el Lrabajo personal se i::Jserlen graluilamen
te eu Ja «Gacela de Madrid • y ~ Boletines oficia
les» de las pro yi neias. 

..,. 

* * Dice El Alto Aragon, periódico de lluesca: 
ccMucbo nos estrailamos quo huya periódicos 

en España que lem~n y crean posibleen esta país 
alto-aragon un movirnienl-o carlista. 

Dicese por varias pnblicaciooes de Madrid 
.haciéndose eco·de· un suello de la par·Lera (ICor~ 
responde'ncia de hspafia, ~ que han llegado a 
lluesc~ Lres compa~ias por el temor que inspira 
el parlrdo que pór Jefe reconor,eú Carlus el siete. 

• A esos periódicos, lo mi.oJmO que a la Gaceta 
de AntonI, les diremos que no bay mo[ivo para 
creer formalmenle que en Huesca pueden los lra
diciona\isla.s rzar Ja bandera drl ausolulismo, y 
monos d~fenderla con las armas en la mano; 
pues nolorio es que en esta provincia· ti ::!ne la li
bertad up allar en cada pecho y en cada monla
ñés un soldadú. 

Aqui el Lradicionalismo no lienc mas parlida
rios que media doeena de carlislas antiguos, y 
algunos n~os de la víspera, para los que ingrata 
la revolucron dA Selierubre por lluberle!< arreba
lado el destino~ se ban declarado conlrarios a las 
conquislas del año 68. 

Vean, pues, nueslros colegas si con esas 
huesles invisi~les se puede l~acer una revolucion, 
y que en ella mmolen sus vu.las, los que solo por 
la ambicion se llaman parlidal'ios del ridículo. 
lema Dios, patria y rey. El calolicis:no de los 
c.arlislas es el catolfcismo del furor: ¿pueden sa
cr·ificar· sus vidas por· tllla rl'ligion los que son los 
prim2r·os en prosliluirla y bacer dc ella un at·ma 
de pal'lido? _ 

Esto basta para qne la p1•onsa liberal no ha~ra 
caso del diario callejer·o, que en su [mimo de 
dar nolicias, diria qne hov no ha osl"rnudado el 
gacetillere de !abandera. · 

* * • Nolicias de Navarra asegoran qoe los carlis-
tas se moeven -y que se balla entre las brt>ñas de 
aquel pais el anliguo faccioso y despues briga
dier Rada. 

¿A. que no salen, no obstanfo asegurarlo los 
mismo!l carlislas? 

¿A que no? " 
'f 

* * 

En nueslro apreciable colega de Barcelona 
El Independienle lf>emos lo siguienle: 

ccAyer por la mañand bubo corTidas en la 
Rambla, a con~ecuencia, segon se nos ba dicbo, 
de _la actitud de un sargeolo del batalloo monar
qurco ''oluntario de Capdevila, que al uritar al
gunos chJquillos, se vieron amcnazados ~on el ~a
ble que llevaba. Lo que no nosolros podemos 
a~egurar, po1 qoe lo prescnéiamos, es que el in
drcado sargenlo con algunos cenlenares de mu
chachos y algunos mas grandecilos, enlró en la 
calle Conde del Asalto. Pocos momenlos despues, 
la mullilud volvia corriendo apresuradamenle, 
tras de la cua! iban en aélitud hóslil varios ofi
ciales de dicbo ?uerpo. Sin embargo, nos apre
suramos a consrgnar· que no hubo quo lamentar 
desgracia alguna, si bien los suslos estuvieron a 
Ja órden del dia. 

A la.s cuatro de la tarde, en un gran grupo 
que ~abra à la entrada de la calle del llospilal, 
se dt•Jaron ir algunas frases que no fucron del 
agrado de un individuo, que aunque vestido de 
paisano resullò sor volunlario fa·anco dc Catalu
ña, segun confesion propia, el cnal cogiendo à un 
jòveu se lo lle' ò por la Rit!l'a del Pi no. Al llegar 
à la plaza del Bealo Oriol, el jóven, repueslo del 
asombro, hubo de prl'gunlat· donde iba y con qQe 
derecho le obligaba à seguir. A cuya pregunta 
contes\ó el indhiduo aprehensor· que él era vo
lunlario, y que habienòo dicho mal de a'luel 
cuerpo lo lleve~ ba al cuarlel. Y Lras es lo recibiò 
el jóven un lremendo bofelon y le dejò en liber
lad, gracias a la jmponento at.lilud de lo& lran
seuotes . 

En la Rambla y fr·enle a la PuertafeJTisa, hu
bo 0(1'0 escandalo promovido por aJgunos fran
COS, à pretP.sl:> de que se veodia el periódico sa
tíl'ico Lo Ponlon con algunos suellos que ellos 
creian ofens1vo.s, y querian corregirlos por su 
pr·opia mano. 

La efervesceocia que c.ou tal motivo se nola 
en el público de Barcelona, pul'd~ dar pié à sérios 
confliclo.s que lodos, y nosotros los pnmeros, de
ploramos. Seria de de!Íear que los indíviduos de 
aquel cuerpo, esca~os por fortuna, quo se creau 
ofendidos, recnrran à las autoddades ll'galmenle 
constiluidas, en demanda de ella, ya que ounea 
pueden aprobarse semPjantes medios en un païs 
que presome de civilizado y que tiene nna me
diana liberlad consignada en su Códigl) fmtda
mental. 

Embargados por la emocion, lomamos la plu
ma para ba cer una pali da reseña de los graves 
acontecimienlos que luvieron lugar en la nocbe 
de <\yer. Ya habriln '!islo nuestr·os lectores lò que 
acerca dc cllos uecimos en ol ro Jugar de esle nú
mero. Réslanos abora afiadir· nuevos escesos la
meolables en eslremo hajo lodos los pnutos de 
''isla. 

La efervescencia q nc reina ba en las primeras 
boras de la !arde fué aumentando. La intempe
raocia de .los uno~, la aniruadYersíon de los oll·os, 
subió de punto. Por úllimo un tlumeroso gnrpo de 
francos de Targarona, arreme~ió coolra los que 
c~cer!aban à pasar por la Puerla-Ferrisa v Ram
bla de las FlorP.s y de E$ludios. lban la · mayor 
parle de ellos con bayonelas, otros con puñales. 
Hubo alguna lucha, se cxallíll'on los ànimos, y 
fué el resultedo cualro heridos, alguntJS de ellos 
de gravcòad y un volunlario berido en la cabeza 
de una bala de rewolver. 

Otros detalles podríamos referir, que omili
mos ~raci¡ls a la hr eveddd , lorlos all os sensibles, 
todos ell os lamentables, lodos ellos irrilanles. Li
milémonos, pues, al punto CJUe Jas cosas ban lle
gado, a pellir a ~uie!) corrcsponde y JIIICde ha
cerJO, qu~ se ponga COlO :Í lamaños de~manes, 
bijGs solo de la intcmperancia y quizas de otras 
causas que no esla en nosol ros el deci1·. 

Las fluloridades puedeo manlener· el órden, 
las auloridades pucden evilar lan salvajes atro
pellos, ú elias les corresponde hacerlo, y sino lo 
bacen, y si no procurau por.erles colo, olras des
gracias nns amenazan, olrosesrandalos nosaguar
dan, ya que las represa lias son siempre lerribles 
ya que el impulso de la sangre en momentos da
dos no pm•de conlenerse. 

Por boy no decimos mas. 

I 

• 

•• 



' 
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Gacetillas. 

Víctima. El domingo pereció ahogaclo en la 
corriente del Segre un jóven de catorce años que 
habia ido a bañarse. Se,osible es t!Sle trista tributo 
que nuestrorio am1Lata todos los añosa los leridanos. 
Sensible es tambien que por el Ayunlamien.to no se 
adopten, como ha sucedido otras veces, las medidas 
oporlunas para ·evitar en lo posible estos siniestros. 

¡Ojo, mucho ojol El domingo por la tarde 
con motivo de la desgracia acaecida, un numeroso 
gentío se estacionaba sobre el poente de madera, 
eomprometiendo tal vez seriamente la seguridad del 
mismo, atendido su estado de deterioro. 

¿No seria útil que un dependienle del municipill 
procurase evitar esta pe~gro, prohibiendo pararsa 
dentro del puente, en especial cuando el gentío es 
escesivamente nomer'oso? 

Buen pensamiento. Noestro soscritor y 
amigo el ciudadano Jaime Llinàs, nos ha remitido un 
bien pensada escrito, que por sn eslencion y la pre
mura deltiempo no insertamos, en el culli propone 
alguno:; medios para alejar la posibilidad de nuevas 
desg1•acias entre fos baliislas rlel Segre. 

Aconseja el señor Llinàs que se fijen en distintos 
puntos de ambas orillas estacas à las que podrian 
atarse nnas cuerdas que atravesarnn el rio de una 
parle à otra. Ordinariamf"nte la cnerda estaria Ooja y 
permítirla el paso à las b.mas ó ·almadías, y cuando 
fuere necesario cualquiera desde la orilla podria ten
der la cnerda y ponerla en disposicioo de ser cogida 
por la persona llevada por la corriente. Si nu canse
guia detenerse en la primera cuerda seria sin duda 
mas feliz en la segnnda tercera ó siguientes. 

Propone tambien que algunos de los vecinos de 
aquella parle de ciudad estan provistos de una pér
tiga, para tendérla al que necesite ausilio. 

Al mismo liempo dice, podrian formarso en esta 
ciudad y on toda España à imitacion de otros paises, 
sociedades de gentes caritativas para salvar à aquellos 
quo se ahogan. 

Acojemos con gusto la idea del señor Llinàs y le 
promettomos nnestra cooperacion lo mismo que à las 
personas de buenos sentimientos, que segon nuestras 
noticias tratan ya de organizar una sociedad do 
salvamento. En efecto, por iniciativa del serior Lli
nàs se ocnpan de este proyecto D. Enriqu.e ILamolla 
y olras por~onas a quienes lfelicitamos por sn filau
trópica actitud. 

No estan por el rancho. Se dice que los 
mozos dc un gran número do pueblos do la mootaña, 
ban eludida la _ responsabilidad de la quinta emi
grando al vecino imperio. 

Suma y sigue. En el pueblo de Torres de 
Segre ha habido un alboroto por consccuencia de 
malhadadas cuestiones de localidad. Segon se nus re
fiara, parece que fué muerto el encargado de uno de 
los dos molinos barineros. 

Asi me gusta. La brillante banda del regi
miento de América ha tocado la Marsellesa. Esto me 
satisface en gran manera y me reconcilia con la ban
da, cuyo úoico de{eeto ha corregida. 

Precauciones. Los diputados provinciales 
pueder. estar satísfechos y agradeèidos a la paternal 
solicitud del ex-gouernador se_ñor Benitez, que ha 
concentraria la guardia civil para que SS. SS tengan 
bien guardadas las espaldas durante las operaciones 
de la quinta. 

Vetd11d es que los malbechQres abundau por eso~ 
mundos de Dios, como consecuencia del malestar y 
la miseria qne alliga al país; pero e~to es lo de me
nos, toda vez que la guardia civil es mas nece.~aria 
en las oücinas de la diputauion qne en las carreteras. 

Que se repita. El baile que en la noche 
de ayer celebró en los Campos Eliseos la «J uvcntnd 
Artesana» estovo animado y brillante como suelen 
estarlo todos los que da esta sociedad. ~ 

AQUI ESTOY. 

ANUNCI OS. 

CORRESPONSALES. 

PARTIDO DE LERIDA. 
Aytona.-D. Miguel Longan. 
Belinnes.---D Anlonio Fontova. 
Borja3.--·D. Joan Vila. 
Granja de Escarpa.- D. José Antonio Fontanet. 
Mayals.---D. Francisco Jos~ Gort. 

PARTIDO DE BALAGUER. 
Balaguer.-D. Antonio Santacren. 
Agramuot.-0. Jai me 'Mestres y Cendrós. 
CastellseriÍ.- D. Franuisco 'l'orrens, 
Villanueva de Meya.-D. Antonio Castejon. 
Agcr.-D. Agustin Prió y Saleta. 
Artesa de Segre..-D José Grq1ió. 
Aleutorn.--D. Joan Maluquer. 

PARTIDO DE CERVERA. 
Cervera.-D. Joan Estany. 
Bellpuig. -D. José Giii. 
Tàrrega.- D. José S!llsona. 
Guisona.-D. José F<~rré. 
Verdú.-0. José Caml. 

PAHTIDO DE SOLSONA. 
Súlsona.-D. Mariana Muxí. 
Tol'à.-D. Pedro Vila, méJico. 
Pons.-D Jaime Farré. 

PARTIDO DE TREMP. 
Tremp.-D. Còrlos Feliu. 
Figutlrola de Orcau.-D. Mariano Areny. 
Pobla de Segur.-D. Fruncisco Boxareu. 
Villamitjana.-D. Juao Orril. 
Vilaller.-D. Fnlgencio Paratge. 

PARTIDO DE SORT. 
Sort.-D. Bueoaventura Agulló. 
ld.-D. Joan Llimis. 

•J 

PARTLDO DE SEO DE URGEL. 
Seo de Urgel.-0. Enriqne Llorens. 
Orgañà.-0. Anlonio Manau. 
Coll de Nargó.-D. José Forné. 

PARTIDO DE VIELL!. 
Viella.-D. Franci~co Caubet. 
Bosost.-D. Antonio Mases. 

•• 

En el comercio del señor Pi-
neu, antes del señor Boix, Pórricos Altos de esta ciu
dud, hay una remesa de botellas lacradas de agua 
sulfurosa del m;manttal de Estadlllo, la•cual conserva 
las misrnas ¡:.ropiedades como en el acto de salir de 
la fuente. El precio de cada botella es nu real y me
dio devolviendo esta. 

LA FEDERACION ESP AÑOLA, 
REVISTA. REPUBLlCANA l' EDER¡lL. 

Igualdad--Fraternidad ·-Justicia--Reptihlica federal universal 
Emancipacion completa de las clases trabajadoras. 

Precios de suscricion. 
Un número semanal de ocho paginas 8 reales 

el trimestre en provincias, siendo .el pago siempre 
adelantado. 

Bases de la publicacion.-
eLa Federacion Española,o se publicarà semanal

. mente con la uooperacion de los lwmbr~s mas impor
ta nie~ del partido repuulicano federal. 

Contcn•lrà doee columnas de lllutura y cuatro pa
ginas de biografias en forma de folletin, propias para 
encuadernar. 

Corresponsal en esta ciudad Enrique lbañez, Ma
yor, 60. 

LA RAZON 
REVISTA SE)1ANAL. 

ÓRG!NO DE LOS 311TKRI \LISTAS DR Z!R!GOZ!. 

Esta interesante revista, de.licada a la defensa de 
las i tlea~ materia listas y redactada por los mejores 
adalides rle esta; ideas, tan to natlionales como extran
jeras, vera la luz públicd a princ.ipios de J alio próxi
mo, en tama1io fólío m~yor; sien•lo los prec10s de 
suscriuion en Esp:uia el trimestre .&. rs, en el extran
jero el semestre 20 id. 

Se suscribe en la imprenta de este periódico, 

• 

Organizacion, resoluciones y conducta del partido• 
segon el manifiesto de la Asamblea federal, con 
varias consideraciones y declaraciones sobre lo 
que aguorda ol pu~blo de est& forma de sobiecno 
y cie los hom bres que alcanceu la mtsion de 
plantearla por 

MANUEL FERNANDEZ HERRERO. 
Sumario de los pnntos qtte se tratan.-Dédica

toria.-Preliminares.-I. Basé política ri P-1 partido. 
-Il. ¿Qué es República?-liL ¿Qué es Federacionr 
-IV. Orgauismo federai.-V. Organizacion terri-
torial.-VI. Org:>ni~acion socia!.-Libertari.-lgual
dad.-Frarernidad.-VIL Organiz<tci-on civil y polí
lica.-EI Municipio.-La Provincià.-EI Estado. 
La Nacion - VIli. Renexiones.-IX. Resúmen.
EI Catolicismo.-Apéndices: A. B.-Annncios. 

BASES Y PRECIOS. 
Esta folleto. cuya gran oportunidad podran apre

ciar los lectores, por ber una verdadera protest~ a la 
De,;lm·acion de la · prensa republicana de ~adrid, 
està obteniendo una favorable acogicla de todos l¡¡s 
verdaderos repuhlicanos hasta el pt1nto de estar ya 
_próxima a agotarse la primera cdicion que hemos 
hecho del misrno. Consta de 64 pàginas en 4..0

, de 
buen papel y compacta impresion, y esta eócuader
nado con una bonita cubierta, siendo en toda la Pe
nínsula sa precio 

DOS REALES, 
Los pedidos se dirigiran a sn Editor, Gabriel Díaz 

y compariia, Jesus y Maria, 29, àlRd,·id ; donde se 
ballara de venta, asi cumo en la porterí.t del Casin~ 
republicana, y en.todos los comitós, clubs y princi
pale'S librerias de la Penlnsula. 

LA JUSTI CIA · ¡SOCIAL~:- ~ 
REVISTA REPUBLICANA. 

Se publica los dias 7, 14, 21 y 28 de cada mes • 

DIRECTOR: JoAQUrN MARl'lN DE OLÍAS. 

REDACTORES. 
Crónica social: P~<:nno PrNEDO y VEGA. 
Cr6nica politica: Lms ANÉn. 

Esta revista contiene: artículos de política~ econo· 
mía, administracion, filosofia, religion, fisiologiA, hi
giene, arte, literatura, crónicas de las sesiones IJU& 
celehran los clubs y casinos mas importantes de Ma
drid y {lrovincias, correspondencias de provincias~ 
extranjero y ultramar, pl'eftriando las de Paris, por 
lo misn'lo que ;~qui està donceQirada boy la actividad 
revolucionaria de europa y, procurando que elias 
tengan siempre ~I caracter politico social que carac
teriza a la presente revista. Noticias de los distintos 
paises de Europa y Américd, interesantes en alto 
grado a las clases jot·naleras. Criricas razonadas é 
imperciales de cuantas obras se publicau en Esparia 
y fuera de ella, siempre que guarden relaciun uon el 
objeto y fin es de LA J UST[ClA SOCIAL. Di ~cursos 
íntegros de los dipntados republicanos èn la Asc1mblea 
Nacional. 

Se snscribe en la librería de D. José Sol é bijo, al 
precio de 1 i rs. trimestre. 

BACON DE VERULA~IIO. 
ESTUDIOS DE MORAL Y DE POL.ÍTICA 

traducidos 

POR ARCADIO RODA. 

Se vende a 13 rs. en la libreria de Sol é hijo. 
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ORIGINAL 

de Arcadio Roda. 

Se vende à 17 reales. 

CAMPOS ELISEOS .. 
Funcion para hoy miércoles.-A las 8 en punto 

de la noche.-La comedia en 3 actos titnl11do: EL 
REY DE BASTOS, y la pieza en un :~cto Candidito. 
-Entrada 2 rs.-Sillas de 1.8 3 r!>.- ld. de 2.a ~ 
real y medio. 
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