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CUARTA ÉPOCA. . 
LA INTERVENCION. 

Existe una frase que parece no debia 
pronunciarse nunca por labios españoles, una palabra que encierra la idea de la ma
yor bajeza, la mayor degradacion, la vergüenza mayor para un pueblo unidas a 
desastres sangrientos. Esta frase es intcrvencion estrangera. El que la pronuncie 
acusa a su pais de la mas absoluta impotencia, de la ignorancia mas supina, de la 
disolucion mas completa, y llama ademàs sobre él todas las calamidades de la conquis
ta, unidas a todas las humillaciones de la servidumbre. Esta frase, sin embargo, se ha pronunciado y se ha escrito, se escribe un dia y otro dia en los periódicos, se la crea atmósfera, como se dice comunmente, y se dan proporciones a esta idea como si tuviera que llevarse a cabo dentro de breve plazo. 

Inútil es que denunciemos a los autores de este crimen de lesa nacion. Todos nuestros lectores los conocen. Son esos merca
de~·es de la política que han tratado de imponer siempt·e por la fuerza sus antipatrioticas soluciones con el afan único de medros personales )' dominaciones tiranir.as. Son esos transfugas de todos los partidos, 
conspiradores eternos contra todo gobiemo en que no sean los amos absolutos, los que hoy solicitan de rodillas la intervencion estranget·a; y es, que desenmascarados, convictos de sus tralllas opresoras y ambiciosas ante la faz del païs; rotos todos los vínculos que con él podian uniries; sin espet·anza de encontrar persona alguna que confie ev. sus promesas y perdida la ilusion de hacer al ejército instrumento de sus planes liberticidas, recurren como último y supremo recurso a la idea de una intervencwn; como el que tiene agotados todos los recursos de la estafa, del engaño y del dolo en una poblacion se traslada a otra donde no sea aun conocido, para ejercer allí sus industrias. 

Su conducta nacida solo del ódio inmenso que pro(esan a la idea republicana, 
es lógicn sin embargo. La República, que debe sm· el fin de todos los monopolios, de todos los abusos, de todos los engaños, de todas las sofisticaciones, no puede agradar a los que viven solo del monopolio, del abuso 
y de la sofisticacion. Pero dejemos a los desgt·aciados inventores de tal idea y veamos los fundamentos que puede tener y los temores que pueda inspirar a la República. 

Facil es concebir que siendo los fundamentos solos los deseos de la gente mal avenida con esta solucion nacional deben ser l&ves los tem01·es de que se verifique, pem sin embargo, es nccesario examinarlos para desvanecer basta el mas remoto. 
El primer requisito que falta hoy para 
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que se verifique este desastre nacional es que las potencias estrangeras tengan un interés en llevar a cabo este acto. ¡,Atacamos acaso las instituciones de pueblo alguno? ¿Pretendemos mezclamos en sus asuutos ínteri01·es? De ninguna manera; · pues así lo ha declarado solemnemente el Gobierno de Ja República. ¿Es acaso cierto que nuestro estado social sea de tal manera anóma
lo y tenebroso que inspire sérios tcmot·es, ya sea a los súbditos estranjeros domicilia
dos en nuestro païs, ya a sus propiedades ó valores? ¿Se teme que la disolucion llegue al punto de consumar la bancarrota, defraudando los intereses de nuestros acreedores estrangeros? Nada de esto se tcme, por mas que personas interesadas en desacreditar la República inventen cada dia nucvas noticias alarmantes en este sentido, pues el sistema es conocido: exagerar los males presentes para indicar enseguida como único remedio a todos ellos la ingerencia en nuestros negocios interiot·es de las 

potencias estrangeras. 
¿ Y cual de es tas debe ser la que se torne el trabajo de consolar a los afligidos 

expoderosos de nuestra pàtria? ¿Conque objeto lo haran? ¿Qué bandera deben mvocar para ello? ¿Cuales seran las ventajas que reporten? Desde luego se comprende cuan dificil es contestat· a estas preguntas, que entrañan cuestiones gravísimas de derecho político intern~cional. 
Si la forma republicana en sí es realmente un peligro para los ~obiernos monarquicos de Europa, que deben ver con temor consolidada y viviendv normalrnente una república nueva que puede ser ejem

plo mas o menos remoto para que los paises monarquicos sacudan el yugo de ese anacronismo histórico llamado monarquia, no es esta razon suíiciente para una intervencion que comprometeria su posicion ac
tual y que baria comprender a los pueblos que mucho seriÍ el temor que les inspira el nombre de República cuando se creen en el debet· de abogar por la fuerza sus manifestaciones aún lejos de su pais. Pero esta no es razon suficiente, pues vemos en la historia al lado de paises gobernados por repúblicas otros que lo ban sido monarquícamente sin que su forma de gohierno altere sus mútuas consideraciones con alguna rara escepcion. 

Hoy mismo hemos visto que derrotados los ejércitos de Francia, decaido el animo de sus habitantes, dueños los prusianos de la tercera pat'te de la misma inclusa la Ca . pital y con la am·eola que da el triunfo y la soberbia que la victoria inspira, no se creyó Prusia en el derecho ni en la obligacion de intervenir en los negocios interiores de Francia dcjando que se diera la forma de gobierno que tuviera oor-ton-
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· veniente. ¿Hemos dc cree•· qne mucJ,o r 
lejos de sus f•·onteras, una nacion qu~,¡ n 
guna ofensa tiene que lavar le inspit'J tnu 
res suficientes para decidiria a COl' I'Cl 

_ aventuras y el dcsc•·•!dito de una intcrv1 ci on sin causa y sin objeto? Y cit t!nh 
Prusia porque parcce es la estn'Ha mit·an los que e..;peran el Mesias de 
tervenciou, por aqucllo de que si st• 
buscar un ausiliar cu:-tnto mas fuet·te 
Pet·o Prusia no ticne hoy otra idea 

. unidad alemana, y rara realizarla l) ........ 
ri do pas o a paso e camino que l. ·cot·rer, realizando su mision hiGlón'0 
un tacto y una energia que han sa~·· 
todos sus deseos. No sh·1crea pu;; 
rtuiera intervenir en negoê1os polítiò 
naciones luera de la órbita de su m, y de sus intereses, alarmando a los l 
estados de Europa que vm·ian con r~ 
y con temm· una nacion con~istador. 
lo que boy no hiln'""Visto tóüavía mas 
una manilestacion de unidad nacion:.ll\ 

Pot· otra pm·te, comprenden dema .. h 
los hom bres de aquella nacion lo mismo e 
los de Inglaterra que la guerra de Espr 
fué el gran error de Napoleon priml'tu, 
la intervencion del año 23, obra . uae, 
de la diplomacia lrancesa, no libró ; Ut'flt.t .. lla monarquia dc set· destruïda sime. ro~ despues pot· los principios que venia ào. focar en Espnña, y que el afan de impuh, Napoleon III su voluntad a Méjico lll ,·alir la primera humillacion, la primera d.:rro 
enseñando a la Francia y al mundo r1ue voluntad no era omnipotente. 

Así pues, dejemos a los tit·anos dc a\'m soñar ideales socorros, y unidos t ado:; pi·obemos a todas las naciones que la Rt·parblica es la paz, es el órden, es lJ. estabilidad, dando así un n1entis a nucsti'O..! C,Jt· lumniadores. 

~ 

A nuestros correllgionarlos. 
La República està rodeada de ase ..• :.nz ~ •JUC pueden converlirse en peligros. 
Los republicanos de hoy uomo meoli dn lli iÇJèrÍ· lamente se llaman, los monar•¡uicos de ayl.l:o, los ra• dicales, en fin, se han uoido franca y dusr..,r!tdJtnen• te 8 los reaccionarios de todos los matice v rrat¡¡n de intimidar con sus amenazas al Poder Rjdéutl\O llei~ Repúb.ica 
Prctenden librar batalla en la Comision permb~ nenle par:t derribar al Gohierno, y nJ sabe·¡ ¡nêcios! que tnis el Gobieruo C$llÍ el pa rtíti~ repnhlicano, el païs, el verdadera païs oue 1rabajli y paga, que no ba de eonsenlir qne l 009 pOCO!> l!lt· bolentos y famélicos ambiciosos traien c}o despr~~ tigiar la República y sn Gobierno, !l.~ c1l 's mh que nosotros b;~n contribuido à levfnlai' gracíh a sus escàndalos é inconsecoenciall y trznclooes y despilr~rros y transferencias. 

Hemos luchado siempre en lod uo; terr•'""~• on el de la legaliJall. siempre que. ha idc po~ID.a t; 
1 en el de la fuerZ3 cuaodo se no~ COïl'~ibal 1.1.5 puerlas de aquella, para ,eonquist .. r h He 

1 ca: hoy '{Wl la UPtfl n~ eonq\lÏl!l~Jc 1 • 



~omer.:ir c¡ue na1tie, entiéudase bien, nadie nos 
~ y, ~l:.lllll • • 

h rtaccion conspira, nosotros estlmos con el 
teuto y ar m~ al brazo dispuestos :i escarmentar 
e manera tan terrible como merecida a los reac· 
~us òe todos matices que intenten realizar sus 
citfr !I propósitos. 

OamoJ la voz de alerta à nuestros correligiona-
~e estc p¡·ovincia, se 111 damos tamhien al Go.: 

rno; .. eguroJ,estamo!. que éste y aquellos sabran 
aplir rt~n sr s deberes sl llega el caso. 
Eslom,os, puel', todos con el ojo atenta y arma al 
zo d1~pue¡5tc s a pulverizar en el terreno de la foer· 
n nqosrMS traïdores adversarios al grito de i Vi~a 

, J\ep~blica democràtica federal! 

Los nr· .. mizados enemigos de la Repúbli-
. que sueñan cada dia con nuevas dificullades 
pr~igros nat·a su consolidacion. hacianse 

}.t':} gr·:mcle:t~ ilusiones por la actitud en que 
.. ~té 1 • Ior .. da la comision permanenle de la 
.amb~ J. de abierta hostilidad contra el Go
rruo. AV donen estos ilusos sus esperan
s qnc ha perdido para siempre, sobre las 
111as de I . epública y del país; est e defen
ra cóU tot.lr.s sus fuet·zas la única forma de 
hrerno que puede darle la paz, el órden 
la Ubertad, pues es la única que esta confor4 

l mn la mal'cha magestuosa y progresiva de 
idf.JJ& In o dc mas. 

r ----
o estnba anunciado y siguiendo el 

rto:nado en sesion anterior. se reunió 
11n~o úllimo el partido republicano fede

c; I Casini). El ciudadano presidente del 
local encareció la ne•~esidad de estar 

s todos lcts republicanos para la conser
l de lo que tan ardientemente hemos 

1, y con tan grandes sacrificios conse-
1f cxhorH ndo a Lodos pa1·a que no se de
f.ievar de sujcstiones malévolas ó impre-
• • a das t] UB podl'ian comprometer la suerte 
itopuulie:· . En igual senti do hablaron los 

. danos C Jtejon, Sol y Nadal, dando todos 
J:IVOI'CS :eguridades a Jos comités pro-

t' al ~y llïttt· dè que el partido tiene confian
•n ell os ) agradece en lo que valen s us 
rorhmtes S• ··vicios. 
El ciudad .10 Valdeoriola propuso que se 

mie:·a cl pat· tido de la Capital y pueblos que 
nan su distrito electoral para esplorar su 
mtad en <'uanto a candidatura, procedién
Stfn caso de disidencia a una ante-votacion, 

~·\espues de dar las gracias los ciudadanos 
C~• y Mostany en nombre del comité se di· 
t~olú lat·mmion. ----
~ ' .I . · Los prom< ·:edores de la reu_n10n convocaua 

al lJotnin¡;o :r los Campos Ehseos compren
~leran cuau 1 ~aigadas estan en el partido re
publicana dE i.érida Jas ideas de union y de 
:iisciplina a os directores que libérl'ima
menle se bn 1do, al ver el exiguo número 
de l'os I)UC concurrieron a su llamamiento. 
Èsc:jtamo.:; un:. vez mas a nuestros coJ·religio
n:H'ios para qne no se bagan instrumentos in· 
conscienlòS de planes que no tienden mas que 
a pertUI·har la República Obstinarse en su 
''Pt·m·eder bar' suponer que participau de la 
mnlicia ue su ocultos instigadores. 

· .ha reunio .. delos republicanosdisidentesen 
los Campos · tíseos ha producido en medio de 
todo su ffeçtr· benéfico en nuestro animo. Se 
h;~hia dicho tue la autoridad cohibiria la reu
nion , {}UC 'OSta seria tumultuosa, que se pro
uimciariàn " discursos disolventes; a pesar 
de Iodo. la conr..unencia a los Campos fué nu
mer-osa, eompuesta de todas las clases de la 
sociednJ què seguian tranquilamenle su paseo. 
Esrv prueba cómo' se van arraigando entre 
nosotros los babitos de la libertad y que sus 
m:mifcstacioncs no inspirau ningun temor 
desde el momento en que las autoridades de
jan dè intei'Vcnir en ellas siendo los verdaderos 
~utores· de las perturbaciones y tumultos. 

Ha ltegdcto a nuestras manos el manifiesto 
con el ~ual el ciudadano José Sempau Beren
~or se dirije a sus compatricios del partiLio cie 

Ercsentanclose candidato para las próxi
"~stituyentes. Soliril:>. el ciuct:n!ano Sem-

AQUI ESTOY. 

pau el voto de todos los electores, sin dislincion 
de partidos, dirigiéndose a los que quieran la 
honra y prosperidad del país. Sienta ademàs 
que las denominaciones de partiJo no ticnen 
hoy razon de ser; aunque enaltece despues la 
república como forma de gobierno; pero vuel
ve poco mas adelanle a dirigirse a todos sir¡ 
tlislincion de partidos fiÍ de clascs, y por úllimo 
hace ostentacion de su deseo del bien del país, 
ofreciendo trabajar en pro de la autonomia del 
municipio. 

Aplaudimos que el ciudadano Sempau 
haya dado este manifiesto, porque tal debe ser 
la practica de los que por su nombre no son 
ya un programa completo. Mas en el compro
miso que tiene contraido el ÀQUI 'EsroY de dar 
su opinion explicita sobre las cuestiones elec
torales que se suscitan en la provincia, nos 
cumple manifestar que el ciucladano Sempau, 
no obstante la ilustracion que no le negal'e
mos, no cornpt·enae Jas necesidades políticas de 
nuestro país, no tiene ideas concretas respec
to de las grandes cuestiones que las Constitu
yentes estan principalmente llamad:~s :i decidit' 
y que por tanto no puede ser representante 
del partido republicano del distrito. Lea refle
xivamenle el ciudano Sempau su manifiesto y 
vera que es basta contradictorio. Si alguna 
cosa hay evidente es que en este gran rno
menlo de nuestra historia es de absoluta nece
sidad que las banderas electorales brillen por 
la claridad y lo definido de sus colores, de 
manera que sepan perfectamente los ciudalla
nos cmiles son ¡,las ideas de los candid;~tos. Va 
a conslituirse el país y solo est;~bleciem.lo en 
su integt·idad y pureza los principios es como 
se evitara el dualismo, la inel'cia y el absmdo 
que ha resultado en las anleriores institucio
nes, en que se querian amalgamar sistemas 
opuestos . 

En el distrito de Sort bay un partido t·epu
blicano federal entusiasta y vigoroso que no 
puede votar, que de seguro no votara al ciu
dadano Sempau, que da por muertos todos los 
partidos. sino un canditlato de ideas indubita
das; pues los partidos tienen boy mas razon 
de ser que nunca, y el ciudadano Sempau 
esta en grandisimo err·or afirmando lo contra
rio, por que son los organismos a que da Iu
gal' la renovacion y movimiento de las ideas, 
como que sin ellos no fuera posible pt·opagaJ'
las, plantearlas ni defenderlas. El partido re
pub!icano ha lt·iunfado de la monarquia Lras 
Jarga propaganda y gloriosos combates y 
abora precisarnente es cuando ha de obrar con 
mas energia para plantear la república, y lo 
hara pronto y bien eligiendo ~orno el~gira 
representantes genuinos, conoc1Jos por su 
decision y por lo claro é inquebrantable de sus 
principios. 

El ciudadano Sempau, al querer contar 
con todos los bombres de bien de todos los 
parli dos prescinde de cada uno de e llos pOl' que 
nadie suma cantidades heterogéneas y es segu
risimo que no le votara ninguno. Seria, pues, 
un rasgo de prudencia que desistiera de su 
propósito. 

La Redaccion del AQUI EsTOY envia el mas 
sentido pésame al Presidenta del Poder Eje
cutivo, a nuestro muy querido amigo Esta
nislao Figueras, por la inmensa é in·eparable 
desgr·acia que acaba dc esperimentar. P;~ra la 
pérdida de una esposa amantísima en que se 
amaba todas las vit·tudes no bay consuelo po
sible, ya lo sabemos; pero nosotros confiamos 
en que la voz del patriotismo recobrara pr·on
to su irnpet·io en el gr;~nde y varonil corazon 
de Figueras y que la Hepública, que tanto le 
debe, recobrara pronto al que tantos servi
cios ha prestado y esta llamado a prestar a la 
causa del pueblo. 

Como era de suponer al enticrro de la es
posa de Fi~ueras ba asistido una concurren
cia innumerable. 

Nos parece que nuestros lectores leet·~n 
con guslo los signientes datos biog1·úficos que 
hallamos en la Correspondencia de Espmia: 

~. _ (ltio:·.l d«:>l pre: :,Jou' del P ·d.;,; rjecutivo, 

de cnyo fallecimiento hemos dado cuenta, habia na
ci,fo en Tivha, distrilo de Falset, pro\'incia de Tar
ragona, er. 20 de Abril Jo 1820, y por consiguiente 
cumplia hoy 53 años. Jóv11n aun, quedó huérfana de 
madre y tuvo que cuidar por si propia de sus her
manos Concepcion (hoy esposa de D. Jo sé Compte 
Pedret, ex-dipnlado Constituyente del 69), Manuel, 
D~lr.n y Rafael. 

En 4 840, la madre de D. Estanislao Figueras ca
só en segund~s nupcias con D. Rafael de 1\lagriñó, 
de Tivisa, y en esta poblacion conació el Sr. Figua
ras à doña Joaefa, con quien contrajo matrimonio 
en fubrero de 4 g¿g, 

Desde aquella época basta exhalar su último 
suspiro, ha sido un rnodfllo de virtud y de caridad; 
b:J consagrada toda sn vida à apagar las lhgrimas de 
la desgracia; con solicito cuidado ha llegado a tiem
po h la casa de los pobres . 

En su casa se disfrutaba e3a tranqnila y apacible 
calma que solo a las personas justas es da do gozar. 
Nunca en aquel bogar se lnrbó la paz del matrimo
nio que endulza todos los carhcteres . 

La pérdida de esta escelente se1iora ha influido 
de tal modo en el animo de su es¡,oso, que la arrta
bJI con deliria, que seran precisos toda la soliciturl 
y r.uidados de sus amigos, para que este caràct~r tan 
entera no dusfallezca. 

L3 casa mortuoria, calle de la Salud, 4 3, 2. se vé 
im·adida de personas, desde las mas humildes a las 
mas altas clases de la sor.iedad, deseosas de rendir 
un justo tributo éÍ. tan digna y virtuosa se1'iora. 

En la noche del 2{' 'el actual, segun pa. 
ticipa el Alcalde de Jun, sa, pernocló en dicha 
vi lla la partida de Cucala, fuerte de u nos 2t;O 
hombres. babiendo salido ue la poblacion en
tre cinco y seis de la mañana, en direccion :i 
Cerví i. Dm·ante la permanencia de la faccion 
en Juncosa, no ha perrnitido la salida de nadie. 

úLTIMA HORA. 
No en vano annncihbamos en otro lugar de este 

número que los reaccionarios de todos matices cons· 
pirnb~n descarada y traidoramenle contra la so· 
beranía del pueblo, contra la RepúLiica, contra su 
Gobierno. Telégramas qoa acabamos de recibir nos · 
comunican importantisirnas noticias qoe tenemos una 
ve~J~dera. satisfaccion en participar à ouestros cor
rehg10oar10s. 

Los voluntarios mon1srqnicos se han reunido en la 
pla1.a de torol! por órden del Alcalde y al mando del 
general alfonsina Letona en ademsn hostil al Gobier· 
no. Como este heoho hJ tenido tug11r al reunirae la 
Comision permanente de la Asamblea ha prodúcido 
grundí~ima agitacion, ordenando el Gohierno que los 
batallones de volunlarios de la República ocupasen 
los puntes eslratégicos de la r.apital y que las fuerzas 
del ejército atacasen la plaza de toros. Los insurreo
tos ban sido desarmados sin haber opuesto resistencia 
retiràndose luego a sus casas. Se ha dicta do segon se 
dice auto de pri~ion contra los jefes de la insurreccion 
à quienes esta el Gobierno re¡,uelto li castigar. 

Se ha restablecidv p•)r completo la calma. 
El Gobierno de la República ha conseguido un 

solemne y decisiva triunfo contra sus eternos enemi
~os lo~ pertorbadores del público sosiego. 

En pocas horas y sin que la Nacion se haya casi 
enterado de ello ha so(ocado la insnrreccion con que 
venian amenazandonos diariament& los reaccionaries 
l?do~ que fundaban sns esperanzas en esta temera-; 
r1a empresa. 

El órden no se ha alteratlo en parta alguna: Es· 
paña ha permanecido impas1ble ante tan ridícula in
lentona que solo podia dar por resultada demostrar 
que los verdaderos pertur~adores y enemigos del ór
den son los partidos que se denominau asi mismos 
defensores de la sociedad, de la propied&d y do la 
familia. 

Al felicitarnos por el éxito desgraciada de su 1í.l· 
tima batalla, cúmplenos manifestar, porque así 
nos consta, que nueslra primera autoridad civil y 
las populares, al igual que los Comilés local y pro
vincial y la Milícia, velaban desde haca algunos 
diss dispnestos à secundar con rc~pidez y patrióLico 
entusiasmo las disposiciones todas emonadas del 
Gobierno de la República. Tened, pues, coofianza 
en vnestras antoridades, seguros como podeis estar 
qoe si llegase, que no llegara, un dia en que peligra· 
se la República, serian elias Jas primeras que os 
condujesen a la victoria. 

PÈRDIDA -Se gratificara con 20 rs. al que 
presente en casa Polo, Mayals, una mula de pelo cas· 
laño, que falta hace siete dias. 
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