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Quien malas mañasha ....
En nuestro número anterior manifeslabamos que la entrada del señor
Rivero en el ministerio de la Gobemacion y las demas modificaciones con
que se resolvió la crisis, eran u·n síntoma del enlronizamiento de la Union
liberal, y esta CI'eencia sc confirma y
robustece en nuestra opinion y adquiere visos de probabilidad, al observar
que los órganos del progreso no se
muesti·an muy benévolos hacia el nuevo ministro al paso que los unionistas
lo acariciau y lo suben hasta las nubes.
Si esto es así, si nueslro presenlimien lo se realiza y la Uni on liberal logra impone1' al país sus tendencias y
aspiraciones y su funesto sistema de
gobierno, podem os vaticinat• desde lu ego que poco à poco iran desapareciendo las conquistas alcanzadas pol' medi o
de la t·evolucion de setiembt·e y que
en breve no quedarà de elias mas que
un recuerdo.
No queremos que se nos tache de
pesimistas, pero la historia de ese partida fatal pon e ·de mani fies to hechos
tales que no pueden recordarse sin experimentar recelo, temor y descon.fianza.
La Union se planta el kepis ó el
gorro frigio con la misma ft·escura que
lleva el cii·io en la p1·ocesion de San
Pascual, porque abrando siempt·e a impulso de sus deseos ambiciosos y de su
sed de mando, jamas encuentl'a obstaculos ni dificultades que embat·acen
su camino. Esta es la tactica especial
que caractel'iza a la Union liberal y la
distingue de todos nuestros partides
políticos; y asi la hemos vista echarse
en 18!54 en brazos del pueblo pat'a
ametrallado dospues en 1856, y disolver a cañonazos fas Cól'tes constituyentcs. Hahecho concesiones a la libertad, siempre que lo ha exigida la prolongacion de su existencia en el poder;
pero una vez desvanecido el peligro
vol via de nuevo con mayor fuerza a su
sistema típico de represion. Duran te el
reinado de la Union hemos vivido mucho liempo agobiados bajo el insoportable peso de la tir·anía ejet·cida en toda
su plenitud. La vida del municipio y la
provincia se arrastraba languida, y ago-

nizante dentl'o dc Jas mas absoluta centt·alizacion; lds impuestos y gastos pllblicos adquirian de dia en dia colosales pr'Opociones sumieodo a la agricultUI'a, a la industria y al comercio en un
estado vet·dadet'amentc lamentable; la
em ision del sufl'agio falscada de todo
punto por medio de las trabas legales
y de la influencia mm·al que valió al señor Posada Herrera el dictada de G1·an
Elector; la prensa enmudecida y perseguida, siendo el blanco constante de
las iras del poder; las libet·Lades públicas cohibidas. has la el ex'tremo de que
el ejercicio de la mas insignificanle f u ese reputada por un crímen imperdonable; las leyes frecuentemente menospreciadas por un partida que, segun
confesion pmpia, se hallaba dispuesto
a no morir· de empacho de legalidad, y
los liberales perseguidos, depOI'Lados y
sacl'ificados con un encarnizamiento
tal que no tiene ejemplo.
La Union liberal es sin duda alguna la agrupacion política que mas dinero ha consumida y mas sangre ha
den·amado. ¿Quién no recuerda con
pesal' las ejecucíones de Loja? ¿Quién
no siente extremecerse de dolor al recot'úat' la muerte de los infelices artilleros y soldados fusilados en Madr'id en
1866? Estos fusilamientos, que llevaran
el luto, el desconsuclo y la miseria
al seno de innumerables familias, se
efectuaran eon pasmosa sangre fria y
con la calma pt·opia de quien aspira a
mantener vivo y latente el terror que
forzosamente habiade producie en to dos
los animos el espectaculo de cotidianas
y sangt·ientas hecatombes. Este hecho
tt·iste y dolorosa basta pat·a eclipsar la
gloeia fm·oz de los Nerones y Calígulas,
y no es faci! que su lúgubee recuerdo
pueda borarse de la conciencia del '
pueblo.
La Union liberal eslablcció una política de opt'esion y resis ten cia, basada
en pl'incipios cminen temen te reaccionari os, proveyéndose dc aquellas famosas autorizaciones qu e, en vcrdad,
fueron SlETE plagas de Egipto; de sum·te
que al advenimicnlo de Gonzalez Bmvo
no fué preciso inll'oducir nada Jn ucvo,
baslando la herencia de la Union para
que aquel hombre público d~sarrollara
su funesto y dcsatentaclo s1stema de 1
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gobierno que hizo necesario y legítim o
el alzamienlo de Setiembre.
Lanzada del poder la Uni on por la
fuerza de sus pt'opios desaciertos, se
consliluyó en pcrpélua conspimcion,
pero cuando conlaba con medios matel'iales para empreoder la campaña,
pudo convencet·se de que el doclrinarismo de sus ideas no ballaria eco en la
opinon, y se ecbó en brazos de la idea
moderna gritando:
IPlaza a la democraeia¡
Estos antecedentes no son por cierto los mas a propósito par·a no mirar
con recelo y desconfianza las intenciones de la Union y para no dudar de la
buena fé de un partida que, cubricndose con el manlo de la democracia,
deja ver en la superficie sus instintos
reaccionaries. La Union liberal es el
murciélago política que vive en la sombra de la re.accion y cuyos ojos se deslumbran an te el mas leve el estello de la
luz de la libertad.
' El Sr. Rivero no debe dcjarse seducir por los alhagos de la Union, debe
vivir alerta, porque no faltan malicio·SOs que fijando su consideracion en los
amantes piropos y en las tiernísimas
endecbas con que la pt'ensa vicalvarista
acaricia y arrulla al ministro de la Gobernacion, encuentran cierto punto de
con tac to entre esta cariñosa solicitud
y el canto seductor de la sirena.
Nosotros estamos profundamente
eonvencidos de que si la la Union liberal se entroniza en el poder, la revolucion de Seliembre quedarà en breve
convertida en un simple pronunciamiento militat·. Ojala nos equivoquemos. Ojala nuestros temores no pasen
de set' una quimera y hayamos de confesar que no siempre es cierto aquello
de ((que quien malas mañas ha, tarde ó
nunca las olvida.»
3

El Sr. Moret, con la elocuencia que le
es caractei'Ística, decia en la sesion del 15
que el presupuesto de Ja revolucion carece
completamente de id eas, de refo1·mas y de
cuan to el país necesita y la opinion pt\blica
reclama.
Esto mismo e~t:ín repitiendo todo los
dias los repub licanos, y sin embal'go se les
acusa de intr·ansigentes, de exage1·ados y de
que pat'a juzgar esta situacion se dcjan ar-
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y

rastrar por la pasion política elfanatismno
de pHtido.
Ilablaba el elocuente diputada de la Deuda, y se estremecia al pronunciar esta palahra ; de las cargas de justícia, y se espantaha desu enorme cifra; de los gastos militares, y se Jamentaba de la crccida snma que
cuesta aquí un soldada; de la administt'acion, y se dolia de su inmenso personal y
embrollada mecanismo; de los tribunnles de
justícia, y pintaba con vivos colores los ab usos :i que pueden dar lugar los vici os de que
adolecen. Todo, en concepto de S. S., el
crédito, la Deuda, las cargas de justícia, el
ejército, la marina, la administracion, los
tribunales, todo se balla desorganizado, en·
vuel,to en el mayor desórden y en la mas completa anarquía.
Y sin embargo, al bacer la síutesis de la
revolucion el Sr. Moret, exp resaba su erencia de qu e esta solo tenia porobjeto destruir
la dina stía; de modo que segun parece desprenderse Je suF palabras, una vez conseguido esto, el remedio para nuestt'OS males, el
gt'~n sistema para nuestra regentracion política, se balla rcd ucido simplemente :i dar
una nueva organizacion a las demas instituciones, que permita reducir los gastos )'ha·
cer economías . .
De todos los programas conservadores,
tal vez sea el del Sr Moret, el mas Iógico y
aceptable; poro com.o serà fàcil comp1'ende1'
a su clara inteligencia, los hom bres y las
ideas conservadoras no son propios de los
pei'iódos revolucion arios en los que sa destruye y se crea, y tien en qu e ser radical es,
sumamente activos y todo lo posible cortos.
.. Hé aquí ~or qué decia con razo n al princtp10 de su d1scurso, que debia protestarse
contra el presupuesto que se discute, y probar que si no se hace lo que habia derecho à
espet·at·, no es porque la savia de la id ea liberal no tenga baste fu erza para hacerlo.
No, cirtameote; no es por· esto por Jo que
al cabo del tiempo que Il evan de estar abiertas las Córtes constituyentes, nos encontramos todavia en el lamentable es tado que nos
describia; sino porque habien do venido a
parar lns destínos de la nacion (en el buen
sentida de la palabra), :í manus de hombres
<le ideas conservadoras, cuando no reaccio- .
narias·, los gr'a ndes y salvadores prin.cipios
de Ja escuela liber·al no ban podiuo ser desenvueltos por completo, ni mucho menos
realizados.
>f.

**
acercado

Se han
a nuestra redaccion algunos propietarios de esta ciudad larnen tandose del daño y el ex tra go que los ganados
causan en sus _ca~p~s. Quisiéramos que el
Sl'. Alcalde, a Imllacton de lo que ya se ba
b ech o en ~tras ocaciones, adoptara las oportun a~ ~~dtda~ para que los dependientes del
mumctpto esttendan su vijilancia a la 11Uet'·
ta é impidan tales desma nes que son un verdadera ataque à la propiedad.
>f.

**

A uuestt'O qu eriJo amigo don Víctor
Pr·uneda, que habia sido condenado a doce
años de presidio por consecuencia dc la insurreccion republicana, le ha sïdiJ conmu tada la pena por la de extrañamiento. Sin
duda alguna el genet'ai Prim lo hubiera dejado en libertad à no encerrar sus sentim ien- tos ~tidalgos y generosos den tro de la mas
extt'tcta_j'usticia; pero no obstante, nosotros
le b~Ltéramos dispensada la falt a, porque
el sen_o~ ~runeda es uno de los hombres que
mas.vtctsJtudes,persecuciones y atropellos ha
sufnJo por la causa de la libertad, :i la cual
ha consasrado toda su existencia con nna

abnegacion y desinterés de quP. bay pocos
ejemplos.
'
Comprendemos pel'fectamente la inflexibilidad del Cond~ de Reus, tratandose de
quien està disp uesto a sa'crificar su propio
hijo en aras de la patria, segun ha di~ho di-

(erentes veces a la Gandesa, haczéndola extrcmecer.
,.

* habl amos de cierto
No hace mucbos*dias
obsequio hecho por la diputacion provincial
al gobernador civil, y la especie exacet·bó de
tal suerte la bilis de ciertas gentes, que llamat'on a nuest1·o pet·ióclico libelo infamato1'io. PosteJ'Íormente hemos procurado adquirir algunas noticias y, segun elias, resulta
qu e el obsequio consiste en diez y seis- milt·eales entregados para renovar el moviliario de
la habitacion que ocupa aquella autoridad.
Algo mas de un año hace que se inYirtieron
mil y pico de duros r.on ignal objeto; de
suerte que la tal h<~bitacion es una gotei'Íta
respeta ble. No obstante, nosotros no ec:nsu ramos el hecho y lo encontl'amos muy puesto
en sa Jugat·, porque nada mas justo que una
corporacion proc:ure la comodidad y el decoro de la autorid:td :í qui en debe su existencia.
>f.

* *

Síguieudo los c~Uculos que haciamos en
uno de nuestt'OS números anteriot'es, creemos que pasaran ya de 30 .000 reales lo que
han costado hasta de abora las célebres brigadas del Municipio.
Somos amantes entusiastas de las mejoras
públicas, pero poco amigos de obt·as por administracion que suelen resultar muy costosas. El público puede apreciar si los trab:Jjos
que basta hoy se han hecho corresponden a
la suma que lleva invertida ell\-Iuncipio.
>f.

*
El Ayun tamiento* popular,
destituido en

ta do de una manera estraordinaria contra el
horribl e homicid io cometido, a no dudado
con la espera nza de la impunid ad.
Hochefort ~s el. que per'souifica genuinamente es.ta agttacton; él es quien aparece
como gefe y dit'cc tor del pueblo en cuantas
manifestaciones le arranca su dolor y su
instinto d~ conservacion al ver à los gt·andes de la ttena apela1' al ct•ímen para deshacerse de sus leales adversarios.
Enrique H.ochefor't es un obstaculo cada
v~z mas irnponente par'a la política napol eó mea; un nuevo proceso le ciena las puertas
de la asamblea. Por cso el ministerío ba h e ~
ebo cuestion de gabinete la autorizacion pedida, y por eso Emilio Olliviet', el cimbrio
francés, no ha ~acilada en hacerse complice
de la ~ersec ucwn a I~ prensa liberal con
que se maugura la etapa constitucional del ·
vacilante impei'io.
Los redactores del Aour EsToY, tambien
periodistas de oposi ci on, que vern os en nu est!' O país la prensa perseguida unas veces por
la ley y ot,.~s con la tr·an ca , y que hemos
odiado en todo Liempo los abusos del poder,
en via mos n uestra enhnr:J b uen a à Rochefort
p'or su actitud y nos asociamos a los sentimientos espresad os pot• el pueblo dc París,
desde la t•·agica mu et'te de Victot· Noir.
Cuando a la sombra de una institucion
se cometen crírnenes como el de Anteuil, es
que la desmot'alizacion social ha penetl'ado
basta lo mas intimo d~ su organismo, y esta
pt'onto à denurnbat'SP. pot' su propio peso.
Pet'o el públieo parisiense vé ya con indiferen'cia lo que poco hà t>scitaba su atencion,
y olvidàndose de loslúltimos momentos de los
criminales, y hacicndo verdadero alat'de de
su pacífica actitud, aguarda en medio de una
calma amenazador·a gran des sucesos que acaso presiente no han dc hacerse esperar.

,.
* * ci e nu estros amiLlamamos la :1teocion

Octubre último, ten ia apr'obado ya por sí y
por la Diputaciou provin cial el proyecto de
gos de la provincia h:ícia la siguiente noticia,
prolongacion de las calles de Topeta, Cary muy particu lal'm en te :í los del partido de
men y Magdalena.
Solsona que. segun noti as ti enen allí un Sa¿Por qu é no se ha remitido a Madrid
pientisimo, que inter·pt'eta la ley monarq~tipu esto que se ban llenado ya tod as las fo¡'ma- • camente
lidaàes legales?
uDice la Revolu.cion de Zaragoza: aSegun se nos
ha asegurado, hoy se ha recibido en este gobiern o de
¿Se quiere arrinc'onar el proyeeto solo
provin¡;Ïa un telégrama del ministro de la Gobernap•H·que fué obra de nuestros amigos? Si se
cion
señor H.ivero, revoca ndo el acuerdo del ayuntalleva la pasion de partida ha3ta este ten·eno
miento po1· el cua! incapacila ba par11 sus cargos a los
el público juzgara mejot· que nadie la consiete concejales pertenccientes al munici~io disuelto
du eta de los g ue tienen lioy el encargo de veen Octubre y r¡uc han sid o reelegidos. »
'(.
· lar por sus intereses.
'1-

* *sobt'e anulacion del
Hemos oido rum ores

acuerdo que tomó el M unici pi~ popular de

1869, sobre ensanche de la calle tl e la Es terería. Esta noticia no ha podido menos de
extrañarnos cuando sabem ns que aquel proyecto t·ecibió la api'Obacron de la Academia
de San Fernando y es deselldo por todos
como una necesa ria y urgPnte mr•jora, tanto
mas cuanto està relacionada con el pt'Oyecto
de nueva plaza que fué asírnismo aprobado
por la Academia nacional.
Suponemos que la noticia no resultat'a
cierta, pero desearíamos averiguarlo para en
tal caso dar à luz ciertos detalles, que quizas
vera el pública con intet'és.
>f. .

* * francés ha votaJo
El cuerpo legislativa
por una gran mayoría la autorizacion para
pt'ocesat· al Diputada Rochefort . El delito
de este puLlicista ha consistida en protestar
energicamente contra el asesinato de su amigo Víctor Noir cometido por un miembro de
la familia imperial.
La prensa radical del vecíno imperio se
ha pronunriado unanim e en el mismo sentida; y la opinion pública se ba sobreesci-

•

**

EI Sr. Canter'o r·enuncia la vice-presidencia de las Córtes inmed iatamen te de la eleccion d~:: Ruiz Zot't'illa.
E l Sr. Galdo t•entmcia la alcaldia popular
de ~ladrid.
Se susurra que el Sr. Topete se empeña
en dejar· su puesto estimulada por Ja condurta de Cantero.
Col'l'en rumores de que el S1'. Hivero siente ya las espioas de su nueva poltrona y trata de abandonar-la.
El Sr. filontero Rios no acude al Congr.eso.
Esto se va poniendo feo.
.
>f.

* * interina ha anuLa Diputacion provincial
lado, segun nos han dicho, las elecciones
municipales del pueblo de Biosca por la
enorme falt;1 de venir las copias de dos actas
con id éntica fecha.
En cambío la misma corporacion aprobò
las de esta ciudad, a pesa¡' de cuatro protestas, un recurso de alzada en el que se acompañan documentos que justificau haberse co~
metido graves falta s y de cuatro esposiciones
firmadas por 556 electores que no recibieron cédulas.
Las elecciones de Biosca las ganaron los

3.
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republicano s; las de Lét'ida las
nosotros.
I

PERDnros

**

¿Es cierto qu e la fliputacion ha con tri ]mido con 20.000 reales al sostenirn iento de
las brigad<Js de jorna]e¡·os que Ol'ganizó el
Ayuntamients en In época de eleccioncs pa l'a emp,·endel' aqucllos grandes ttabajos admil'acion y pasmo òe los le1·idan os'?
Ayúd ame y [ e ~yudaré .

**

llab lan los mo¡n\l'quicos.
A nadie !llaS que a los federa les potlia
ocunÍJ'seles ltl pereg,·in a id ea dt• dirigil'llos
una reclamacion so li citando la nulidatl dc
las ú ltim as el e<.ci~nes . ¿Les pa1'ece a ustedes si nosotl'os hab íamus dc an ular nuestra
ob1·a, aun cuando esté ll cua c.le ga.:.apos?
¡Pues no falt;¡ba mas! No scñor , desestima da en todas sus partes, y que vuclvan por
otl'a.

**
Se nos ha asegurado que la Diputacion
provin cial ha estahl ecido ci p1·iori la jul'ispt·ud encia dc anular todas aquel las elecciones municipa les en qu e resulten elegitlas las
p ersonas que fom llu·on p<nte de las corp"'o ,·n .
cion es destitui das ab ú·ato por la au tor·id ac.l .
Comp1·endcmos perfectamc nte esta doctr·in a
tratandose dc una corpo1'acion pt·ovincial
cuyas cond iciones y modo dc se1' c~ta n en
p lena lu eha con el suf',·agio un:versal. Tamhien se nos ha asegurado que el srñor· Gohem ador civil nJanifestó una oposic:on resu elta hàcia las tendencias rxtrañas de la Diput aeion , y si el hecho es eiel'to oo po demr¡s
dej a1· de <tplaudir la actitud en qu e are rca
dc este punto se coloca l<J primera au toridad
de la provincia.
>f

**
El señor Figuer·ola està

dispuesto a di mitit· en el cago de que la s Cól'tes t·echaccn
la le\' de rmplcndos .
Hagn Dios q u t~ se apruebe la ley, siqui er·a sea pa ra evitar al païs las funestas
con !iec uenci<~s de la calave?·ada dei autor
del im pues to per·sona l.
Jf.

**

Dice La República lbérica:
«Cuando anocbe cerrabamos nuestro número sin
poder manifestar mas que conjcluras sobre lo que
sucede en el ayunlamienlo de ;'11adrid; francamenle,
ten iamos envidia :i nueslros colegas de Barcelona
'
Sevilla y olJ:os pnnlosSí, en eslas capitalcs, los ay un lam ien los republicanos han inlroducido la di spara lada costumbre
de celebrar sus sesiones ó puerla abierta, llegando
su eslravagancia basta el punto, dc lencr una mesa
preparada para que los penodislas puedan con toda
holgura tomar, notar y decir al païs lo que se dis·
cule y acuerda.
¡De qué diferenle modo pasan eslas cosas en los
ayunlamtenlo s mas ilustrados como el de Madrid!
Aquí los concejalçs sc reunen a pum·ta cerrada,
·acuerdau lo que les parece mcjor. fúndanlo en las
razooes que ell os se Lienen, y en paz. Ya sc vé, oombrados administradores de lo nueslro, como al nomhrarlos, claro es, que lo hicimos porque nos inspiran
confianza, ¿qué necesidarl Lenemos de saber lo que
·
bacen y por qué lo hacen?
En fin , quiza mañana y sino olro dia, algun amigo nos dirà lo que ha sucedido, y sino paciencia; el
lunes se publicarà en el <eBoletin del Ayunlamionto,» y en él, sino sabremos el porqué riñen los
concejales, Lendremos el consuelo de saber las mullas
que han impueslo pur tender ro pas ó desca~·gar .carbon y sacudir ruedos despues dc Jas diez de la mañana.»
Segun lo dispueste en la ley municipal
las sesiones del Ayu ntamicn to deben ser púhlicas; sin embargo, p.:>r el púmdo ante1·io r
vemos qu e no · todas las corpora ciones soi
disant populares se cuidan de cumplir con
este precepto.
Nosotros que vimos a algunos republi canes acudir a la casa consistorial en cierto

dia de sesion ord inaria en que debin celebl'arse cier to sorteo y no logr·a,·on asisti1· a
la sesion ni sn ber la hol'a 1m qu e drLia crn p cza r, no nos estrañamos de la justu queja
del colega.
'f

**

Nus tro apreciable colPga bar·celonés La
Ra::on, despues tle copi~ r· el suelto en que
man ifes tabamos que los electot·cs l'<'publicanes, que no obt uvte,·o n cédulas, Las taban
pot· sí solos ¡)arn triunf<Jt' en las últimas cleccionc:;, añade:
«En Lérida, pues, han lrurfado los momirr¡uicos.
Sépalo España entera: la capita I de Lérida,. que
Lriunfó en las elccicnes de diputados a Córlrs por una
inmensa mavoría , ha perdido las clccciones muni•
cipalcs.
Proponemos la gran cruz de Carloa III, para premiar el celo y palriólismo del gobernador de aquella
ciudad.»
'f

ces.-La caocl idaln ra republicana ha lriunfado
por 1 ~4 votos de mayoría.
La . derrota ha si do ve¡·gonzosa, y con Iodo
bay qutcn quierc signi{icarsll ahora con un nuevo
y eo,·idiable mérilo. ll:ísc prr~en!ado una reclamacion fi rmada por D. Jo¡;é Maria Monlaiib, qne
es fi scal de c~le juzgadt· y patrocinador decidida
de la candidatura dcn·olada, dcc!arnamlo contra
I~ capacidad dc los elcgidos , ¡:jo duda por habe1·

sulo seporados sin (on1WCion dc causa, ni espcdientc, .11i en virtud de la ley ad ltoc/1 como esta

Parec:c c¡nc si en algo cree jnsla sn
reclamactoo clt·b1a babct·sc ir.lcrcsudo el suplicanle en haccrlos eliminur de las lislas dc los
clcclorcs clegib.lc!'. a :;n tlebido liempo, y no mostrar abora tan a las cl<ll'as . u tlespechu, pues como el pueblo no es ruuy ducbo cu leyes, escogió
sns candidatos do entre los continuades en las
listas clcctorales, como parecia se r lo mas naturaL-F. y P.

pret•enul~.

Notici as.

* *

Copin mos de La Ra::on:
c<~neslro corresponsal de Cervera nos escribe
manifestandonos qne los mon:irquicos de Lérida y
T:irrega lrabajao activamemc para que el horrendo
crimea de Vdlagrasa, e! usesinalo de dos republicanos dc que dimos cuenla dias pasados, recaiga sobre
las infelices víclimas que al deci r dc ell os. provocarou el 0onfliclo. El que mas in lerés mueslra en hacer cundir esta noticia, es. al dec1r de nucslro t·orrcsponsal, el dipulat.lu provincial D. Felipe Codina
impulsada, seg-un parcce, por alguna c~nloridad Ht~
per1or. Si n em bargo, el dignisimo JUCZ de aqucl disLri to. lo propio que el fiscal csli10 aoim ados del mcjor
deseo para castigar COJllO SC OJCI'CCC a loS que re:,nlten criminalcs .:;can ó no monúrquieos y eslén ó no
const1luidos en autoridad , Al efcclo estilll sigu if' ndo
Ja c~u~a con toda nrgencia p;1 ra venir en pleno conocJmiefilo de lo que molivó tan tragico dcsenlace.»

CorrestHmdencia p:utknlar del AQm ESTOl

La cnm ienda del Sr. Jimeno Agins al proyeclo dc lcy de presupnesto, obliga al gobii'OCJ Ú dar
colocaciou antes de 1. 0 dc Julio próximo à la mitad dclnú1oero actt:a l dr cesanlcs con hai.Jcr papasivo. Los que dt>~pnt•s dc nombrades para destino dc su categoria no aceplarcn , perderan el dcrecho i1 la cesanlia quc te corrcsponda.
'f

* * los diclarncues de la
flan qnedarlo fir::nucl!lS

com ision nombrada para decidir s! debia 6 no concederse Jas anloriiaciones ¡wdidas para procesar
al dipnlndo republicano D. Fcrnnndo Garrido por
cierlo arlículo pnb!icaclo en un periódico, y a los
Sr. Soler, Blanc y Caslelar, por Ja nanifl•s!acion
dc Zaragoza. La comision opina qu e no dPbe darse la autorizacion .

...

A la reunion celebrada por los directores de
los periódicos polític•1S con el Sr. ltivero no asislió represenlanlc al ~uno da la Iberia, ciscunslaocia que ll.arnó la alencion, dada la actitud de dicho periódico y su signifi cacion política.

Sr. Director del AQU I EsTOY.
Solsona 11 Eocro de 1870.
Muy Sr. mio: para rcanut.lar mi S. lan~as rje
fi e! cronisla de esta parle dc la monlilfia, he ('Spe.Algunos pE>.riodicos* * pnblican el s1guieA te
ndo concluyesen las eiEccioncs nmnictpales. Uov
anuncio:
pueuo csponer ya la historia complel a de elias:
¡, Varios'elcclorcs de la circuscripcion de Vich,
cia.
corresponden
que es el objelo dc esta
amanies de la :IJORA LIDAO , del TRADAJO V de Ja
Cuando el absc\ utismo de los hombres del
J USTICIA., proponen para dipulado à Córles a
poder, qu iero dccir, en e! in lerrpgno en que el
D. JOSE PUIG y LLANGOSTERA~
caprich(} du los mandarines t>ra úniea y suprema
aulorinJtestra
capital
esa
en
enconll'aba
se
ley,
quien con con sus carta~ ha sabidiclu conq uislat·dad popular, y fué interrogada sobre la convese las sirnpalias del pats productor que !rabaja y
niencia .de disòlvcr el Ayuntam iento, y dest itui r
no cobra del p1 es upueslo. 11
'f
a!guuo dc sus iudividuos, a lo que contesló erao
iuútiles tales mcdidas, salicndo el garan le y res*
ban llegado a
ProcciJeniPS drl *extranjcro
lJOnsa blc llei órden público, producicodo esta
Pablo Aldon
rcpublicano
tado
uipo
Barcelona el
conlcstacion la promesa de que no sofriria alt•)ray el
Bernagosi
Lopez
scñor
l
ex-concL•ja
el
na,
si
cion el Aynnlamicnlo qu e presidia el aludido don
Clavé.
Aoselmo
don
señor
Pedro Fabra. A los pocos días rccibió, sio embargo, la ordcn de reenrplazar a los cnalro concejales
* * ha sido elegido prcsirepublicanos, y como en aq uella época no habia
El señor Ruiz Zprrilla
olra ~encla que la d~ obeclecer t:iegamenle, se
den le de la Camara.
'f.
compltmenló la órden, uando el Ayunlamienlo
*
*
por unar.imidad un volo de ccnfi anza -a los snlienuna caria maoilla ci rcul ada c(}n prof'nsion
les, y acordaodo significaJ'Ic así al señor Goborpo1· el ex-infante don
regente
al
dirigida
fieslo
oador como se bizo, no rl reviéndose a dimitir
Enrique, que ha producicfo g1an seosacion en lopara que no recaye$l'Olos cargos t:n pcrsonas que
das parles. Llama al cluq ue de Montpeosiet· nallama o a los republi<'anos canalla, y ca l1.an en
raoje~o; supone que hay connivencia enlre el geli beralismo algu nos puolos menos qu't: el bilioso
neral Prim y la ex-reina.
Sagas!a.
>f.
La deslilucion de los cualro concejales fné
* *hau recibido los isabeLa última órdeo que
considerada por Ja mayoría de ld poblacion coocandidatura del duqne de
la
quienes
ó
apoyar
quieo
de
de
la
es
Jinos
acusacion
secueocia de alguna
1\lon Ipensi er.
necesilanín rnérilos serviles, y dcsdP cnl onces
Vaya V. atando cabos.
quedó acordada la rceleccioo de los misrnos que
'f
habràn sido separados por t l delito de ser repu*
*
blicanos, como se ba llevado a efecto. El partido
El señor l\loo lcro Rios presentara pronlo las
republicana solsoneusa ha vuelto a sos pueslos a
leyes sobre lribunales; reforma del código penal;
los hombres de su confiaoza, mal que baya pesaregis!ro ciYil; reforma de eojuiciarniento civil;
do éÍ los leales sierVOS de la Silnacion: V DO se
procedirniento criminal con juicio oral y jurado,
crea V. qne baya necesitado ningun csfu érzo para
del cl ero.
arreglo
conseguirlo, putls los monarquico-democr6.1icos
han obleoido 28 votos eolre los dos golegios, nú*
cias del TeléDe Jas ioteresantes *corresponden
mero que lo representa con exacti tud . pues si
patTafos.
entes
sigui
los
tomamos
gra(o,
'
reCórles
cuando las elecciones de diputados
cc Llama exlraordinariamente la alencioo la
uoieron un número respelable de votos, fué por
de la «lberia » y del «Certamen » respecto
actitud
habérseles aliado los reaccionarios de todos mali-
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4.
a la

AQUI ESTOY.
a

asamblca, la cnal a lacan violen lamente
negaodole, no ya las cond iciones. d~ conciencia y
de capacidad, sino las de patnottsmo y vtr_tud
cívica. Al mismo liempo que ensordecen los atres
eslas violenlas declamaciones contra la Asamblea,
los Jipulados mas conocidos por sus afmidades
y sus relaciones CI•D la •lberia• bacen gala dt>
no asislir à las sesiones, de no concurrir a los
trabajos do las comisiones, y de repetir a voz en
coello que esla Asamblua ba perdido Iodo caràcter y lotla ¡imporlancia y esla condenada :i una
este;,relidad maldita.
))¿Es esto un plan? Obedece esl a conducla el~
la preosa y cle los dipulados a un proyeclo preconrebido? ¿Es cslo una coojuracion política que
liendc al menoscabo y òescrédito de las Córtes
Consliluyenle!i cou el fio de demoslrar que aquí
no hay pol'ihilidad sino de una dicladura dt> <.lon
Juan Prim, el cual debc lener el conjunlo de facultades lanlo legislalivas como ejecurivas.
•Se ha querido influir: en el parlido republicono para que Ja agilacion de este sirvicra de
pretexto a esa dicladura lé.ln codit'iada por jalgunos; pero loi< jefes del parlido han acousl'jaòo la
mas ex lriclica legalidad, la mas exquisita prudencia para :HI preslar la menor ocasion, ni el
mas ligero molivo à los planes libertietòas de los
amigos de u La lberia. • Iloy misrlJo se ba vuello
repetir el acuerdo de que los funcionario11 re-·
publicanos juren guardar y llacer guarda r la
Constilucion democrútiea de 1869 y en efeclo
como catedraticos de la Universidad la ban jurado
los sefiores Ca;;telar, Caualejas y Salmeroo.
»La cueslion de las facullades Je la regenda
no lleva mejor camino y amenaza ser olro obslaculo insuperable para eJ minislerio Prim R1vero.
La union liberal se m·ueslra recelosa y no conviene en que el duque de la Torre sea su gen nino
repre.srnlanle. Tampoqo lo quieren los progresisLas sagastinos y solo los riverislas son los defensores de esta roca.
·
•¿Es que Rivero y el Regente formau dos
cuet·pos connnasolaanima? ¿Es qut-de la union de
eslos dos pèt·son"jes sal dra la fuerza que delenga
las aspiraeioues Je don Juan Prim ó de sos
ami gos?
»No falta quien lo diga así; mirando en estas
dos pcrsonalidades una barrera iusuperable para
Jos planes de fos que codiciau la dicladura.
"Yo no creo oi es! o ni aqoello. Solo \'CO que
Jas n1eblas caen en tropel sobre esla polílica ¡evolucionaria madrileña Nieblas grila la eEpoca,ll
linieblas dice la "República ibérican y lndos lienen razon, de modo que no se ve claridad ni
azul en ninguna direccion.
))Es un hecho que ann el señor Damalo no
ba retirada su firma dc la proposicion de ley expulsaudo a los Borbones. Se quiere que el señor
Canovas soslenga la proposiciou de no ha Jugar
a delibemr; pero el señor Canovas dice que olros
doctores liene la Santa .Madre lglesia.~>

a

,.

* ba sido disignaEl señor marqués de *Perales
do unauimemenle por lodos los comilès monar-.
quico candidata para las pt·óxiruas E:lecciones.
Nosolros, que sabemo!' los grandes y señalados servicios que en diferentes ocasiones ba prestada a la liberlad el señor marqués, y que no ignoramos cuan viva conserva aun en so pecbo la
idea liberal, nos congralulamos por esta acercada
eleccion de los monarquicos.Pero lo que siu duda no han lenido en cuenta los diarios de la si luacion, que ponen por las
nuLes esla designar.iou, es que el marqués sera
dipulado de oposicion, por cuyo motivo nueslro
placer es aun mayor.
Así, pues, ya Lriunfen nueslros correligionario~, ya log1·en los monarquicos sacar venéedor
a sn candidato, el resullado sera un núevo voto
contrario al gobierno, y por lo lanlo laderrola de
eslc en Madrid.
* Polltica en so alcanDice nuestro colega* «La

ce de «Ulli ma bora:>>
<<Terminada la volacion de presidenta y vicepresidenle, el Sr . Canloro ha presentada la re- ·
nuncia de la vice-presidcncia que desempeflaba.
<<Un sanl~n menos y una vacanle mas, llan
uicho los radtcales al Lener noticia de esle aclo
de dignidad del respetable Sr. Caulero.
Esle era el nuevo confiicto de q¡¡e bablaba

ayer (( La república lbérica, y a que aludimos
en nuestra primera edicion.))
Con efeclo, Ien iamos evidencia de que tan ·
pronto como fuese nombr·ado presidenta Sr, Ruiz
Zonilln, presentarian su tlimision el digno señor
Cantera, r asi ha SUC'edido.
D

•

**
París 17 (por la Larde.)-Cou
una gran concunencia, lanlo e ll los bnncos de los dipulados
como en las lribanas. seabierlo la sesiondcl Cu erpo legislalivo. Un gtmlio inmenso invadia los
alredadore:; del palaci<•, y era grande la ausicòad
y la agilacion que reiuaba coo motivo de la discusion que se espera ba sobre la~aulorizaci on para
procrsar a Enriquc BochcforL.
Conmenzaòdo el debate sobre la aulorizacion
para pruccsar a Eurique Rochefort, el diputada
del cen lro izguierdo Sr. Eslancolin, presnló una
proposicion incidental, en la cual se pedia r¡ue la
C:inwra declarase que el gabinele merecia
Ioda su coofianza y que sc pasasc ala órden
del dia.
Apoyóla eu uu breve discurso dicho Jipulaòo 1
manifeslando Ja cooveniencia de abandonar dicha
cueslion, con lo cual sin m<~nos~:abarse el prestigio del gobicrno, se conseguia evitar que se prolongaso la agiracion. El presiclenle del Consejo de
ministro señorOIIivier, se opusoúes la r,ropos1cion,
diciendo: «Si apoyais esla proposicion, si no se
acuerda la au Lorizaciou para proeesar al señot·
Rochefor, el minislerio sc vera oLiigado à retirarse sin poder completar la obra que habia emprendido.>> (Aplausos eu là derecba.)
El señor Rocheforllevanlóse despues diciendo:
aEncausadme si quereis, conceòed la aulorizacion
que os piuen, vo no quiero tlefenderme, ¿Para
que defendermé? Apelo a las lorpezas del gabierno, cuyos desacierlos me han lraido à este sitio.
El mejor auxiliar de la RepúLiica, suo las l'altas
del irnperio .

*
La agencia Havas *publica
el siguienle Despacgo lelegralico:
lloma, 16.
l\Ias de 300 padres se han negado a firmar la
peticion a fa vor dc la oportunidad de definir la
infalibibilidad del papa.
Olros muchos han dado conleslacioncs tlilaloras.
Los adversarivs I a definicion ban resuello
pt·eseular. una conírapeticion si la cuesfion fuera
diferida al Concilio.
Creese qutl Ja definicion no reuna la unaniminaò moral.-Havas

ue

'f.

* * el decreto para la suLa « Gacela» lnserla
basta del ferro-carril dê San J aan de las Abadesas, C(lU sujeccion al proyecto aprobado en real
órden òe 24 de noviembre òe 1867, bajo el pliego de condiciones df' 31 de diciembre de 1869 .
La ga rantia p:J.ra tomar parle en la subasta es de
62,861 escudos, que deben deposilarse en la
caja de Depósitos en melalico ó títulos. El concesionario salisfara en el término de 60 dias
~ .837.410 escudos, importe de las obras, etc.
La licilacion versara sobre la red uccion de los
3.'-36,410 escudos consignados como subvencion
en tilulos de la deuda consolidada al lipo de cotizacion.

•

*
nan sido declarados* vigenles
:los tralados de

comercio con Francia en 11865 y de la Alemania dd Norte en 1868.

,.

* seño1·
* Caslelar, que ha
En la proposicion del
sido autorizada por las secciones, se dice: «Teniendo en consideracion los votos de las junlas y
los precedenles re vol ucionarios, se exci u yen del
trono de España los sucesores Jireclos de Luis
XlV en sus dos ramas de Bor bon y Ol'leans. »
El lones apoyara esta proposicion el señor
Caslelar.

,.

*
El seño1· Ribe1·o no* publicara
la anunciada
circula!' ni nada, basta comenzadas las elecciones
pat·a e vi lar coaccion .
Por el minislerio de *la*Grterra se ha dispucs-·
to que el ejércilo liene obligacion de asislir à 1as

prúcticas reli giosas que marc.¡ la ordenanza, sin
perjuicio de que cada uno de sus individuos poeda practicar la l'eligion que creeycre mas convenien te.

,.

**
Dice la Epoca:
uConocido el resullado de la eleccion de presideute, so lla calmado, eo la aparienoia , la agilacion que en estos úllimos dias ha rt>inaò o; pero
en el fondo. las dificullades de la siluacion se
agravan. En MaòriJ hay 135 radicales, y el
Sr. Ruiz Zorrilla solo ba lenido 109. La un ion
liberal ha presr.nlado :en línea Gt votoy compaclos, habiendo llegada tarde sicle scñor·es dipulados y hallàndosc en provincias 15 mas. Tambien
los repnblicanos conraran con mas de 29 votos
para las cneslioucs polílicas. Resulla pues, la camara dividida en dos milades qu•l imposibililaràn
Ioda accion espedila.»

Gacetill as.
!Ojo¡-EI gobierno anda buscando el bullo à dos
secretsrios de gobiernos dc provincia con molivo de
la cond ucta que han observa do en las últimas elccciones. ¿Rabrao fahado a la CO'>!.Signa.
Tendra quever. -Un amigo nuestro y compariero de redaccion esta escribiendo una obra, que
ofrece ser notable hajo l·>dos conceptos, titulada:
IALABADO SBA D10s¡ Consta de cinco partes baulizadus con los siguientes epígrafes: Elpad1·on: Los arbolitos: Mani(estaoion ??to?'nÚqltica: El trabuco na?'anjero: Dame pan y dime tanta. Ad em as contiene
un spílogo que se titula, El rosaria de la aurora.

Bomba.-Parece que una de las dependenci~
de las ca~as consistoriales, en donde se confeccionau
las BOMBAS municipales que con mayor estrépito
estallan en la opinion, ha sido bautizad:t con_el nombre que sirve de epígrafe a eslas líneas. Apueslo toda
la gralitnd que los fed erales debemos al Gobierno à
que el autor de semejante ocurrencia es el mismo que
inventó el Alabada sea Dio.~.
Era de esperar.-Con motivó del desestanco de la sal parece que ht~n disminuido èonsiderablemento l:~s suscriciones a cierto periódico.
Furor monàrquico .-Segun nos escriben
de Torà el ayuntamiento de aquella villa ha mantlado
arrancar el àrbol de la libertlld en medio de la indig naciou quesemejante hecbo produjo en el vecindario .
No se asusten nuestros correligionarios de Tora porque en Lérida exislen tiróoles de la reaccion para
abastecer con desahogo à todos los pueblos de la provincia.
Dogma.-Reu nido3 los redactores del Aò. u1
Esroy en concilio económipo han acordada la in fabi¡idad de su director.
Unos nacen con estrella...•. -Tales son
las tendencias de la humanidad que todo, basta los se
res inanimadQS, est:í sugeto à gerarquías y distinciones. Y decimos esto, porque mientras los arbolitos de
la banqueta estan ex pues los a los rigores de la in tem peria y a los ultrajes de los chiquillos, existen dos '
ma¡, afortunades que sus colegas, cómodamente derendides y resguardados por dos eaj ones de madera .
La circunstancia de que estos arboles, que son
unos verdaderos Benjamines, se ballen en frente de 1
local que ocupa la imprenta de este periódico, nos
ha hecho presumir que se ha tratado de evitar que
el halit<J impuro del AQui EsTOY agoste la sàvia de
aquelles platanos, arrebatandoles su futt¿ra lozanía.

ANUNC I OS.
Se vende carne de carnero, al precio de 15
cuartos y de vaca a13 cuarlos la tercr~ en las carnicerias de Ramon Jogles calle de la Tallada, de José
Menal frenle la Iglesia de S. Andrés, de Maria Roca
calle de las Carnicerias y de Millan Calvo, en ta plaza de la Sal.
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