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iABAJO LAS OUINTASI
Las manifeslaciones contra las quin·
.tas se suceden con la mayor· frecuencia en muchos pueblos de España; y a
la verdad no podia ser otr·a cosa por
que el grito de ¡Abajo las guintas! que
lanzó el pueblo en los pnmeros rnomentos dc la revolucion de SPliembre;
que consignaran en sus programas todas las J un tas revolucionarias, y proclamaran de pal ab ra y por escr·i lo la
mayor parle de los diputados de Ja nacion y dc los hombl'es que hoy rigen
los destinos del país, penelró en el corazon de las familias que, llenas dejúbilo )' entusiasmo, saludaban el advenimicnlo de una era de liber·tad que
iba a paner lérmino a los sinsabores y
a las lagr·imas que tr·ae consigo ese
impuesto odiosa, Cl'uel é impropio de
pueblos civilizados y libres.
La anciana rnadre acariciaba la
espcranza de que no habrian de ar·rebalaele el sosten dc su vcjez, el hijo de
sus entrañas; Ja tiema hermana se
son reia ante la ilusion ·de no vee ro tos
sus feateenales y amorosqs lazos, y en
el semblantc dc lajuventud se dibujaba
el gozo y la alegt·ia, considerandose libre de esa ley injusta é inhumana que
la arranca de los brazos de sus padr·es
y sus hermanos, poniéndola a merced
de los tiranos que la convierlen en el
instrumento mas eficaz y poderosa para realizar sus planes de pr·edominio y
ambicion y arrebatar a los pueblus su
libct·tad y sus derechos.
Pcro estas esperanzas que dc una
manera tan natural y legítima, bt·otaron en la conciencia del pucblo, estan
próxi mas a desvanecerse en el caso,
baslunte probable, de que adq ui era carac ter de ley el proyecto que en bt·eve
debcn discutir las Córles; y para evitaria es urge~te y pr·eciso que nos aprcsur·emos todos a demostr·ar que el pais
se balla dispuesto a exigir el cumplimicnto de Jas promesas que se le han
hecho de una manera formal y solemne.
Par·a alcanzar este fio no es ncce·sario, ni aun conveniente siquier·a,
echar mano de recmsos exlr·cmos ó
tumultuarios, que abiertas estan las
pucrtas de la Jey y del derecho para
hacer llegar hasta el gobierno y las

Córtes el eco de nuestras quejas, la voz
de nuestros deseos. No se trata de una
cucstion política ó de par·Lido, se trata
del porvcnir y el bienestat· de millat'es
de familias, y ante esta consideracion
todos somos unos, lodos somos hermanos. ·
Una sociedad de señoras, La Fraternidad, ha elevada yr. a las Constituyen les Ja exposi ci on que vam os a inser·tar. Irnitad su ejemplo, leeidanas.
Vosotras que conoceis mejor que el
hombre el lenguaje del alma, que en
vuestros suspiros y en vuestras !agrímas teneis el misteriosa resorle que
conmueve y hace irresistibles vut-lstras
súplicas, asociaos tambien y elevad
exposiciones haciendo comprender la
anguslia y la agonia que sufre la madl'e cuando le roban al hijo querido de
su.s entrañas; mientras que nosolms,
haciendo uso del derecho de reunion,
nos asociamos igualmente para pedir
la abolicion de ese tributo barbar·o que
lleya a las familias el desconsuelo y la
rum a.
Con viene no perder tiempo, los momen tos son supremos y es preciso que
por todas paetes el gobierno y las Córtes no oigan o tro gt·ito que el de
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El documento a que nos refcrimos
·ctice asi:
«Señores diputada$ :
Las señoras que componen Ja sociedad
I'epublicana federal de MarJrid, titulada la
F1·aternidad, acuden boy ante la representacion del país, Jlenas de angustia y sobresalto, al ver que el Gobierno, faltando à
pr·omesas solemnes, se propona continuar en
esta infortunada nacion' ese odioso y odiado
tributo de sangre, que con el fatal nombr·e
de quintas ha sido siempr·e el tenible patrimonio de todos los déspotas y tir·anos que
tienen los paises envi let:idos y que suf¡•en el
ser tratados como esclabos y azotados como
p:irias.
Ante los diputados nos•presentamos nosotras, débiles mujllres, si, pero que tenemos corazon bastante para sentir, para llorar la desesperacíon de las ma<lr-es, a quienes
se les arr·ebatan sus hij(ls; de las hermanas,
a las que separan de la dulce compañía del
hermano; y nosotr{JS, que tenemos hijos y
het·manos, no podemos menos de horrorizarnos al pensar que la suerte, que la injustícia de los gobier·nos hace jugar el princi-
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pal papel en este sangriento drama, puede
Jlenar de dolor y angustia nuestros corazones.
¡Gobierno y diputados de la nacion españolal vosotros, que todos los dias y a todas
hot·as estais predicaudo el respeto à la propiedad, y arnenazais con el esterminio a
cuantos à ella atacan, ¿con qué dHrecho
ahora intentar podeis el arrebatarnos a
nuest¡·os hijos? ¿llay acaso p31'a una madre
mayor y mejor propiedad que su hijo, el
bijo de su corazon, el hijo de sus entrañas'?
Sed, pues, consecuentes: no ataqueis esta nuest¡·a pt·opiedad, pues de lo contrario
merece1·eis esos mismos y aun mayores anatemas que los que lanzais vosotro sobre
aquellos que violan y quitan los hienes
·
ajenos.
No queremos molestaros ~as; y solo os
rogamos, al concluir, qu~consulteis vuestro
co¡•azon, que reflexioueis con caltna el sacrificio inmenso y cruel que se nos pide, y
rechaceis con valor ese m~lhadado proyec~o
de quintas, y con mas valor todavia digais
al Gobierno: «desaparez•:a para siempre ese
padron de ignomínia; NO MAS QUJNTAS.»
!si lo esperamos de vueslro patriotismo
y sentimientos hurnanitarios.
~1adt·id 21 de Fehrero de 1870.-En
númbre de la sociedad, por ser muy numerosa, solo firma la junta directiva.-Pr·esidenta, Càrrnen 1\funté de Victoria.-VicepresiJenta pt•imet·a, Ana de B:ircia.-ldem
segunda, Julia Beltr'an.-Tesorera, María de
la Set·na de Ample Fuster.-Contadora, Josefa Bet·oqui Alverdi.-Vocales: Isabel Pons
de Alsina, Josefa Barbano de Feito. Carolina Barbano. Eustaquia Aijon de Gallo.Secretarias: Emília Victoria, Marcela Alsina
y Pons, Carlota Dominguez.»

A.SA.l\IBLEA. DE REPRESENTANTES DEL PA.RTIDO
REPUBLICANO DE LAS PROVINCIAS.

Scsion del 9 de Mar::o.

Ab ierta la sesion bajo la presidencia del
vice-presidente Barbera. Se aprobó el acta
de la anterior.
Fué aprobado un dictamen de la r.omision de actas que pr·oponia se admitieran a
los ciudadanos Guisasola y Lafuente como
representantes dc Gerona en snstitucion de
Suñer, Caymó y Atmeller en razon :í estar
estos esparriados.
Coo el mismo caracter se admitió :i los
ciudadanos Cirilo Lopez y Ces:ireo Cana en
sustitucion de los representalltes pot· Guadalajara José Guzman y Manrique y Simon
García ausentes por enfermedad.
Por lo misma razon fueron proclamados

2.
sustitutos por . Toledo José Bousinganlt y
por Gr·anafla José Carreño Cuadra; el .ciuda·
dano Sarda por Navarra en s.ustrtucwn ~e
Pi y Margall que lo es tamb1en por Gurpúzcoa.
Se leyó una proposicion de Malo y Moliné y otros para que se nombre una comision que gestione con el gobierno en favor
de una amnistia. Aposada por su autor, el
ciudadano Juan Pablo Soler espuso lo~ trabajos de los diputados en pr·ó de sus lJermanos preso~ y emigrados, pero dijo que el
gohierno es poco favorable a la amnistía y
que la Asamhlea no dehe esponerse :i una
Jieg&tiva.
Apoyaron la proposicion los ciudadanos
Torres y Sardà y la combatieron Bonssingault y Garcia Lopez.
Se retiró la proposicion.
La comision nombrada para proponer
las cuestiones de que deLe ocuparse la
Asamblea, presentó un dictamen en que diYidia estas en dos grupos referentes a
La organizacion que dehe davse al partido .
La linea de conducta que debe tra~arse
para que siguiéndole con un:inime preseveranaia tr·aiga un triunfo próximo y duradero.
Como consecuencia de la primera de los
dere!!hos cuantiosos sometió :i la deliberaown.
Diferentes temas el primero de los cuales es el siguiente:
1. 0 Dehe el partido republicano pedir
él mientras sea un partido milita.nte y de
oposicion or·ganizase hajo una forma federativa.
Tambien se leyó un voto particular de
los aiudadanos Zahala, Junco, Pola nco y
Urgellés el cual lo mismo que el dictamen
da la comision se acordó se imprimiria para
eswdio de los representautes.
Se ap!lobó p•1r unanimidad una proposioion en recuerdo de los repuLiicanos de las
provincias ultramarinas.
Se presentó una proposicion para que
los ciudadanos que tu"iesen representa ciun
de dos ó mas provincias optasen por una
de elias. Apoyada por· los ciudadanos Muro
y Soler y combatida llor Morayta fue aprobad~ pot· Ja junta.
Se leyó otra proposicion firmada por
Orespo, Altadill y Moreno en la que se pedia 'que como base de or·ganizacion la Asamhlea discutiese la ley fundamental. Tomada
en consideracion la combatio el ciudaJano
Mon1yta defendiéndola Crespo.
El ciud~dano Garcia Lopez presentó una
enmienda defendiéndola en en notabilísimo
discurso. Combatida la er.m ienda por el
ciudadano Altadill fué desechada por 22
votos contra 19 .
Y se levantó la sesion.

Sesion del10 de mar:;o.
AbrÍóse hajo la presidencia de Pí y Margall,
Se dió cuenta de dos proposicioues que tendian à modificar la del ciudadano Altadill y
otros leida en la sesion anterior, y fueron apoyados por Garcia Lopez y l\lorayta.
Elrepr·esentante de Zar·agoza, Ayllon, pidió que, antes de entrarse de lleno en las discusiones, se fijaran en las facultades de la
asamblca.
Esta declaró que, habiendo siclo nombrada
por tedo el partido, su mision es organizarlo y
fijar la conducta que debe seguir.
Se puso a discusion la ya citada proposicion
de Altadill.
El ciudadano Corbella la combatió y tambien bicieron uso de la palabra en contra 1\lorayta y Garcia Lopez.
Altadill y Crespo la defendieron: unos y
otros no trataron, en nuestro concepto, muy
acerladamente Ja cuestion. Conformes todos en

AQUI ESTOY.
el fondo de eUa, divagaran, sin embargo, baciendo nacer dudas en los representantes, que
se dividieron en la votacion , abteDiéndose muchos en esta. El resultado fué quedar admitida
por 26 votos la prime1·a parte de la proposicion, y desecbada por la segunda.
Se leyeron y aprobaron varias actas, entre elias las de Castelar y Ferrér Garcés por
Lérida y Bernardo Garcia por Santander.
EI ciudadano Alfaro, represeDtante de Logroño. pronunció un buen discurso encarninado a explicar el verdadero sentido c..le la palabra federacion, que algunos considerau contraria a la unidad nacional.
Se tomó en consideracion el voto particular
de la comision encargada dt! proponer las bases de organizacion.
Se nombró una comision de gobierno iuterior, que se ocupe de habilitar un local adecua do para l:ts reuniones.
Y se levantó la sesion.

Montpensier se halla entre uosotros,.
y dentro de breves dias se ejecutara el primer acto de la tragedía política, cuyo protagonista quiere representar.
· El segundo acto no ser:i largo, pero resultara pot• lo sang1·iento.
El tercero representara un cadalso y
una víctima; última inmolada à los manes.
re vol ucionarios.

•

**

Cuando el Sr. Rivero pasó de la presidencia de las Córtes al ministerio de la gobernacion, manifestó su propósito formal de
que la ley fuera complida por los gohernados y principalmente por los gobernantes;.
pero como O. Nicolas es tan campechano
y suele est¡¡r de ordinario tan decidor y tan
alegt·e, es preciso convenir en que sus palahr·as no fueron mas que una broma, por·
que si hubier·a hablado en serio y los gohernantes hubiesen de acatar y cumplir la
ley, no sucedel'ia ciertamente lo qu~ esta
pasando en nuestra provincia, y Do presenciaríamos el espect:iculo de que aun existan corpor~ciones de 1·eal óvden en un país.
que tiene consignado en su Cún~titucion el
Sufragio Universal.
'
Ya sabemos, pues, que la ley se cumple
aprobando elecciones tan célebres como las
dc Lé1·ida, Tr·emp y otros punr.os y desestimando las fundadas protextas hecbas contra las mismas. La ley se cumple permitien·
do que continuen sin renovar algunos de
los ayunlamientos elegidos por la democratica autoridad del gobernador civil: seoum)He consistiendo que los agentes de órdren
pública practiquen reconocimientos nocturn.os en e.l1domicilio ' par¡ticular de un ciudadar;¡o: se cumple negando la cualidad de
vecino à quien la reclama en uso de uu derecho perfectamente legal é incuestionable:
se cumple ar¡·ebatando las armas :i la milicia legi tima, mientr·as se conservan a la que
ha sido establecida y organizada sin los
requisitos lega les; y se cumple, en fin, por
medio de otros muchos actos que ll evan al
animo del público el convencimiento• mas
pi'Ofundo de que nuestros g'J bernantes hacen
1todo lo posible para no dejar feo al jefe de
los cimb1'ios.

•

**

Conforme indicamos en nuestrll articulo
de boy se preparan en esta capital, como en
todas las de España, manifestaciones y espo·
posiciones al gobierno en contra de las
quin tas.
Todavia es tiempo de que el pr·oyecto
que ha de autorizar una vez mas ese odioso
impuesto de sangre quede sin obtener el
caracter de obligatorio.
La opinion debe ahora manife5tarse unànime contra la nueva. quinta.
Los jóvenes de Lérida que est~n comprendidos en el alistamiento ban acordado
celebra11. una manifestacion a la que no dudamas se asoci3l'an todas las personas que
amen :i su pat11ia y deseen desterrar para
siempre el temido sorteo.
A: este oLjetu anuncianemos opontuna ..
meote el dia en que deb,a tener Jugar la
manifestacion para qu,E> coucurran a ella lo.s
que gusteri asi de Lérida como de otrqs
puehlos, y. escitamos a los jóvenes de lo.s di·
ferentes partidos judiciales de esta provincia para que hagan lo mismo en sus res·
pectivas localidades.
Se ha redactado una esposicion contra
las quiotas que consta Y'é\ de numerosas firmas; invitamos :i nuestros correligionarios
à que acudan à depositar la suya entre las
que se est:ia recogiendo con este pat11iótico
objeto.

..

•
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Bé aquí una coincidencia muy significativa y .digna do tenerse en cuenta.
Uientras los tribunal es de España coDdeDan a uuestros queridos correligionarios
Serra clara, Ametl Ier y Caimó im poniéndoles
penas aflictivas é inhabilit:indoles para ejercer cargos políticos, el país da a estos g·randes criminales una prueba elocuente y so·
lemne de aprecio y simpatia invistiendolos
de nuevo, por medio del sufragio universal
con el caràcter de rep1·esentantes de la
nacion.
El poder obraria muy cuerdamente si
aprovechàndo esta gran leccion, indultara
a Serraclara, Ametllet· y C:.¡imó, rindiendo
un tributo de ¡•especto à la voluntad del
pueblr·; pero no esperamos que el gob ierno
se in cline à adoptar semej<~nte metlida por
· lo mismo que es ló gica y nat ural y habr-ia
de merecer un:inimes a¡,Jausos.
En las almas· mezqui11as ó eg~ i stas no
caben ideas generosas .

•

**

Nuestro apreciable colega El Su(ragio
Universal, ha publieado un articulo que
termina con los siguientes p:irrafo~ :
<<Los trabajos de la union tocan a ~u
término y el gran conflicto se acerca.

1

Se han da du instrucciones al gobemado1·
de Barcelona para dar posesion al ayunta¡mi enlo elccto y que no ha jur·ado: en caso
de uo tomada, debe vo lv,er a encargarse de
la administracion municipal el último ayuntamiento elegido por el sufr·agio universal.
Alguna vez habí;;mos de estar conformes
con el seño1· Rivero, pues obsei'Vamos que
la anterior disposiaion obadece a los mas saDos principiàs del dereeho y la justícia. Y ya
qoe el ministro de la goberna cion d:i una
prueba de respeto a la ley y al sentido com un,
hien podria tender una mirada haoia las corporaciones provincial y municipal de esta
ci udad, cuya existencia es a todas luces ilegal y opuesta a la solemnidad del sufragio. '

•

**

Ya se ba dado la órden para poner en
lib ertao :i los murhos presos políticos que
aun existen en la Carraca.
Hm·a es ya de que el gobierno haya
adoptado una resolucion tan justa.

**

Ya apareció el extracto de los acuerdos
tornados por S. E. I.
En el Boletin oficial del dia 11 aparecen
con fecha de 1OEnero últim o, los del ínes de
Octubre.

3.

.AQUI ESTOY,
Casi todos se refieren a destituir y nombrat·, tar·ea muy agradable para S E.
Entr·e los muchos actos del Municipio
impopular, que han llamado nuestra atencion, merecen trascribirse :i nuestras columnas dos, cuyo contraste puedeo apr·eciar los
lectorPs por si mismos.
Dice uno de ellos:
«A propuosta del señor Presidenta S. E. acuerdn
felicitar :~1 Excmo. Sr. Comandanta general dd la
plaza y obsequiar con una comida que serà pagada
de fondos municipales à los Jefes y Ofici:lles y dar
asimi~mo una gratificacion à la clase de tropa por el
hecho de armas dc Balaguer.~>

Mientras muchas familias de Lérida ltoraban la ausencia de sus hijos, y la mayoría
de España l<lmentaba una nueva lucha entre
herm;1nos~ una cor·poracion intl'usa eneargad<~ de ad ministrar los intereses de la ciudad
celebra ba con un opípara banquete el grande
y gloriosa hecho de armas de Balaguer·.
-¿Cuanto costó a los contrilmyentes lacomida y :i cuanto ascendió la gratificacion?
~
N.o lo sabemos.
En cambio ver:ín los administrados de
S. E. I. el t'tro acuerdo que tomó el ~Iunici
pio en un asuuto d,c menor impo1·tancia:
«S. E. acuerda que pase a la Comision de Obras
la solicitud de D. Buenaventura Monue, en que pide
tenga efer.to el convenia sobre expropiacion de !IU
casa para el compl~:~to derribo de la Iglcsia de San
Juan.»

Pasó a la Comision y sigue sin expropiar la casa del recmrente, siendo así que el
ayuntamiento anterior dejó esta cuestion termipada, f'altando solo llenar· el requisito de
la firma de escritur·a y pago de 1::~ indemnizacion.
¿No hubiera sido preferible cmplear el
dinero de la com1'da en una mrjora tan útil
cow o necesaria?
Nosotros y Ja mayoría del pueblo de Lé·
rida cr·ee que si, nuestr·os admmútra1l,ores
opinaron de distinto modo.
J uzgue el púLiico.

•

**

El Ayuntamiento de Madrid ha tornado
el impor·tante acuerdo de redimir· en dinero
Ja suerte de los jóvenes que concurr::~n :i la
quinta de este año en el caso sensible (sic)
de que las Córtes aprueben el proyecto presentada.
Los periódicos de Bareelona de ayer, publicau las bases para m·bitrm· medios con

que pueda el ayuntamiento librar del servicio d~ ,La~ ann~s, en el p1·óximo 1·eemplazo
del eJe1·c·tto, S'/, las Córtes Constituyentes
acuerdan el RESTADLECil\UENTO DE LAS QUINTAS, a.to dos los vecinos que à aquet sean
llamados.
Las Corporacion_es municipales de las
dos primeras capitales dP. España, procuran
de antemano, salvar el caso sensible del res-

tablecimiento de la odiosa contr.ibttcion de
sangt·e (sic), ambas se componen de indiYí-

duos que pertenecen al parti~o mon:írquicodemocr:ítico. _En toda s las poblaciones gr::~n
des y pequeñas, se levantaran dignas y eaérgicas protestas por hombreR de todos los partidos políticos, contra esfl injusto tributo.
¿Vot:mí la 1·ep1·esentacion nacional el
1\ESTADLÉCll\HENTO DE LAS QUINTA.S?

**

J

Esta tarde celebra su inauguracion e]
Circulo Republicano recientemente restablecido en esta Ciudad P.l cual cuenta ya con
cerca de cuatro cientos socios.
Recomendamos a nuesuos correligionarios la asistencia a tan importante acto.

,.

**

Para un ejército de ochenta mil homres tenemos en España ciento nuventa y
cuatro generales, que propor·cionalmente à
la cifra de soldados puede encar·garse c::~oa
gl!neral del mando de un batallon; en Ja
misma pr·oporcion tenemos los brigadieres
coroneles, ete; siguiendo la escala, Cllda
compañia pudiera ser mandada por un bri
gadie1·.
El coste de los ciento noventa y cuatro
generales es próxim::~mente calorce millones
quinientos treinta mil reales; tenemos adem:is cuatro mil oficiales de reemplazo; y por
último unos díez mil retir·ados. Toda esta
ci .fra de militares. activos y pasivos, tiene
que vivir del presupuesto, y por conseouencia tienes tú, pueblo trabajador, que
contribuir· à su sostenimiento.
El partido repub,Iican(l examinar·a las
hojas de servicio de estos ciudadanos, haciéndoles la debida justícia; suprimirñ el
ejército activo y creara el indispensable número de coadros de oficiales del ejército
federal, que residir:ío en las p1·ovincias por
donde sean retr·ibuidos; esto proporcionara
a los gefes militares una gr·an economia,
no molestàndoles con viajes continuos, y
los pueblos ttoddn 1~ ventaja de que se
consuma en sus localidades lo que por este
concepto abonen.

•
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Por los periótlicos de ~Iadrid vemos que
una y otra vez reclama el gobierno que
venga del estrangera éste y otro gefe, del
órden militar, a fijar su cuartel en la penín·
sula.
Lersundi,
general
el
Ahora lo hace r.on
que se asegura contestara: No ha lugm., y
, sin ~mbargo totlo el mundo sigue cobrandu
sus pingües sueldos, como sinó.
El país observa este doble juego de cubiletes y dice: «Con lobos de uua camada .
no hay que esperar otr·a cas·a. Boy por tí,
y mañana por mí.»
Y así es con efecto cartstmos lectores;
pero coovengamos en que los moderados no
erbn en esta parte t::~o bobalicones como los
progresistas de antaño, y lòs monarquicodemocràticos de ogaño.
Todos hemos de vivir.
Pero, ¿y los contribuyentes?
Los contribnyentes, que callP-n y paguen cumplieodo con su elevada mision.
¿ Quién diablos mas que el recaudador
de contribuciones, debe ocupllrse de los
contribuyentes '?

Correspondencia pa1·ticular del AQUI ESTOY.
Ciudadano Director del AQur Esrov.
Aspa 7 Marzo de 1870.
:Muy St·. mio y apreciable C'orreligionario: en
el núm. H de su digno periódico correspondieule
al 17 ue febrero de 1869 insinué una pequeña
mejora, pero de grande lrascendencia, 'en el ramo
de COITeòS por lo qUe perleuece a los pueb)OS de
Aspa, Cogul y Albagés; y posleriormenle las
corporaoiones municipales de los lr·es pueblos la
pidieron a la Dfreccion general de Comur.icaciones sin que has la la fecba se las ba ya comunicado nada en pró ó en c{)nlra de su instancia. Es
sensible que una peqneña OJejora, que en nada
puede Se!' perjudicial a los fondos del Eslado, no
baya venido concedida drsde luego. 1
Grande es el delrimenlo y perjuicio que poede irrogat• a dichns corporaciones y demàs veciDOS de los citados pueblos el haber de recibir la
conespondtmcja con lanlo relraso, siendo asi qne
supriruido¡:, como decia en mi carta inseria en el
citaw núm. U, los cariPros ó peatones de Alcanó
a Ahpa, de Graliena a Cogul y Albagés, y creada

con el sueldo de ambos una plaza de un solo
pealon ó cartero qoe partiera diariameole de
Albagés a Lérida y vice-Yersa, se recibiría diariamenle la correspondencia y no se necesilaría,
como sucedu ahora dos dias para r·ecibir una
comunicacioo salida dc la Capital.
Con la insercion de esta 2.~' y úllima carta
sobre esle asunlo en sn apreciable periódico le
quedarà sumamenle agradecido esle su afectisimo
S. S. y suscrilor q. s. m. b. S. y R.
JOAN SEGURA.

Notici as.
La Comision de Conslilucion l.ta acordado
que las lcyes org:íoicas se dicutao por lítnlos votandose por articulos.

**

El duque de l\Iontpeosier solicila se le cèda
un lerreno gratis con el objelo de construir un
barrio para obreros.

•

**

La Terlulia progresisla de Madrid ha dado al
gran diplomatico D. Salustioo Olózaga, una de
esas lecciones que difícilmente se olvidan. Desde
la cr~acion de esta sociedad venia esle funesto
personaje presidiéndola, perjudicando los inlereses del parli do progrt>sisla. Coat en ta y tres volos
alcanzó D. Salusliano, conlra 193 que obluvo el
general Prim. Mayor derrota no era posible alcaozarse, Leniendo en cuenla los esfuerzos que
bicieroo sos partidarios.
La presideucia honoraria se !raió de conferirla al duqne de Ja Victoria, pero sabedores de
esto los olozagislas, pre~entaron una conlrapr·oposicion pidiendo esta honra para sn jefe. Sorprendida la lerlnlia, tuvo Ja debilidad de nombrar al gene1·al Esparlero y aOIJzaga presidentes
honorarios.

**

El obispo de Osma, que se ballaba detenido
en Madrid ba regresado a so diócesis.

* *

Leemos en Las No vedades:
<eLa:. úllimas uolicias recibidas ayer de Paris
anunciau una nueva y escandalosa escenà en el
palacio B:tsilew~ki, ocurrida enlr~ D. Francisco
de Asis y su esposa.»
No nos ex'Lraña, conocidos los antecedenlcs
de la ilustre familia Borbon.

•

**

Snscrita por gr:an m1mero de firmas ba publicado el Centt·o Popular, do Valencia, la sigoiénle carta, diJ·igida al sargcnlo prirnero del
regimienlo de Aragon Juan Fernandez, preso y
pruct>sado por la publicacion de un articulo:
•Ciudadano: Jesús no lriunfó en el Capilolio,
lriunfó ~n el Calvario; si Ja tirania te da una
carcel. el pueblo te ha levanlado un allar en el
tempto de sus creencias. Como bijo del pueblo,
eres nueslro bermano; como vencedor te saludamos.
Salu(y fralernidad ."

**

A consecnencia de cierlo inciJeote promovido
Córtes se presenló una pt·oposicion de voto
las
en
de censura contra el Sr. Ruiz Zorrilla, que luego
quedó retirada.

,.

**

La ciudad Santa, centro del Di{)s Pa¡:,a, abriga en su seno lotlos los Rorbones que se encuentran disponibles para aceptar coronas.
El palacio Farnesio es el silio donde celebran
sos conriliàbulos los príncipes destronados. España es el centro a donde dirigeo sos miras, como
mas fai:il, en su conceplo, para comenzar sus
operariooes de reslauracion.
mau1Pobres gen les, que en su ambicion de
do no _comprcnden pasó ya el Liempo de las restauracrones I
Conspiren cuanto quieran el prelendienle Al-
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AQUI ESTOY.

fonsito, el déspola duque de Módena, Boubicello
II-y cuanlos Borbones re('orren hoy las callc:!S de
la.Ciudad Eterna, on dcsengaño mas sera el resultada de sos desvelos.

**

En on arlícolo qve• publica La Opinion .'Vacional, tilnlaòo «La revolucion y Montpensie1',>>
dice que la candidatura de este persooaje solo
tiene por eoemigos a los repoblicanos y a los
carlistas.
La pasion montpensierista ciega de tal modo
a La Qpinion, que DO vé a los isabelinos. a los
progresislas y a los t.lcmócratas, tan enemigos
del duquc, su patrono, como lo son los republicanos y carlislas.
Ilay periódicos que apa1·entan conocer el esplritu público de Espaíía como la China ó el
Ja pon.

**

lla causado buen efecto el discurso que ba
prononciado el Sr. Soler sobre las quintas.
Algunos dipulados de la mayoría las impugnaran tambieo y votaran contra elias.

**

La Asamblea republicana se ba orurado en
seolat· las bases de la organizacion del partido y
las de la conducta que lla de !>eguir.
Reina un gran espiri tu de prudencia y de cordura.
En tres ó cnatro sesiooes mas terminarà sos
trabajos .

**

El Pacto ba votado solo por seis volos en
contra, que el principio del partida republicana
es la rrpública ft·deral con exclusion decualquier
olro. Arreglada la cuestion entro Lransigenles é
intraosigeotes. Alladill pronunció un :discorso eo
el que bizo grandes elogios de la minoría republicana.

* *

Repilense los romores de la dimision del regente, nombrandose un minislerio presidido por
el Sr. Rivero y declarando al genP.ral Prim regenle.

**

Se ba babilitado Ja playa de Premia para Ja
exportacioo de I~ naranja.
Traslado al naranjero de San Telmo.
El brigadier Pierrad ba sido coodenado a la
pérdida de su empleo.
'f-

**

La corle ponlíficia acepla la presencia de un
embajador fraocés en el concilio. La prensa f• ancesa continua en sos npreciaciones acerca de la
defioicion de la iofalibilidad, calificúodola dc inútil y peligrosa.

Gacetill as.
Cuestion de .. .... gacetilla. Caballeros,
¿en que quedamos? ¿Se acucrda ó no se acuerda Ja
infalibilidad del Papa?
Parece que algnnos padres randan reaccios en Ja
materia bas ta el extremo de haber obligado a la pm·te
interesada, al mismo Pi o IX apresentar por si mismo
la proposicioo.
Ilé aqui una prueba mas de la modostia y la mansedumbre evangélica del cabeza visible de la iglesia
que lleva el orgullo y la sobenia basta el punto de
querer igualarse a Dios.,
Se me figura que Pio IX, ba dadc en e~La ocasion
una muestra elocuente de ser algun tanto 'IM Pio.
Por lo demàs la cuestion me tiene sin cuidado,
porque se acuerde ó no la infalibilidad del Papa, todo
el mundo h~ de comprender sin gran trabajo que semejante atributo concedida a un mortal, sugeto, como
cada hijo de vecino, à las lentaciones de l~.~s tres enemigos cardinal<~s del alma, significa tantn como la carabina de Ambrosio. De todos modos, y aun cuando
el Papa se ele\'C dogmaticamcnte à la esfera de los

infalibles, no por eso dejara de estar expuesto a cometer errores é equivocaciones lamentables .
En apoyo de esta opinion està la de algunos santos padres del concilio que tambien se oponen a Ja
infalibilidad.
Y a propósito de pad1·es. ¿Saben ustedes que no
me conformo con que todos esos príncipes de la Iglesia
se tomen la libertad de apropiarse semejante titulo?
Esto es un verdadero al.Juso, un3 usurpacion grave que no debe consentirse.
Si esos se1iores se llaman ~adres ¿que te queda al
desd ichado gacetillero del AQui EsTOY, qu11 es el autor
conociJo y responsable de sei~ inocentes cachorros
que te comen vivo y lo frien con sus impertinencias
y sus lloros?
Opino por que no haya otros padres que los que
lo son real y efectl vamente, ni mas Papas que el
papa-moscas de la catedral de Burgos.

popular echó la cuenta de esta modo: la empresa
que terminó el contrato del mïo úaimo, pagaba por
el arriendo del enlosado SIBTB MIL reales anu~les; en
las proposiciones presentadas se ofrecen MIL en la
una, QUtNIENTos en 13 otra¡ busquemos, al menos,
un término mediü: por VKINTB sscuoos, dijeron los
payeses, cualquiara puede quedarse con el enlosado.
Y no faitó nn ct¿alquiera, si no dos, que aceptaron el
negoc:o con que les l.Jrindaba el Ayuntamiento. Y hé
aquí que dos concejales se constituyo ron empresarios
del «lujoso entoldado de la plaza del Mercado. ~> Y es
por esto; y solo por esto, que decia mas arriba que
la fa1·sa carnavalesca ha sido iniciada este atio por
los mismos que con mengua de! sufragio universal
siguen celebrando sesiones en el illeson. de la Paheria,-como llamaba a la casa Consistorial cierto corresponsal de ciorto prí,jaro que se guarecia en esa
bace pocos a1ïos.

Entre caballeros ..... El cluque de Montpenpensier y don Enrique de Borbon estan próxim os a
cruzar sus es pa das en el campo del honor à con secuencia, segun se dice, de ciertas ofensas que est e
último a inferido à don Antonio por rnedio de la
prensa.
Se me figura que no ha de llegar la sangre al ri o.

Vayan VV. a verla.- Siguen las represMtaciones de la Pasion con mayor esm,ero del que
· solia emplearse otras veces.
El público queda muy complacido del espectaculo, tributando mereciJos elogiosa todos lo que en el
toman parte y en parucnlar à la se1ïora Pasos y seiiorita Selma que hacen respectivarnGnte una Vírgen
y una Mag~al e na admirables.

¡Pues no faltaba mas! Parece que el
gobierno francés disposo que se tributàran al e:xprincipito Alfonso, los honores dei.Jidos a st¿ clase.
Tan,bie la corte romana lo recibió con el aparato y
Ja etiqueta que corresponden, al elevado ?'ango de
Alfonsí to .
Es cosa de oir. En la noche del viernes una
concurrencia numerosísima llenaba todas las localiJades del café del Universo, atraidas por el deseo de
oir la admirable y elocucnle palabra del admirdble y
elocnente Eor<~rl or don Antonio 'l'rap.1 , quien supo
granj•larse de tal suerte las simpatías de todos, que
ipso facto fué proclamada candidato para la primera
vacante.
Pueden dejarse todos los sainetes de don Ramon
de la Cruz por una sola conferencia del que esta llamado a oscurecer Ja gloria de Castelar.
Datos curiosos. De uua correspondencia
fechada en Lérida que publica Et Estado Catalan
do Barcelona, trascribimos los siguientes parrafos:
crAuuque nuestra capital no es de las IJUe mas se
distinguen en punto a celebrar lucidos carnavales, el
que acaba de pasar ha ofrecida alguna, bir.n que no
mucha novedad. Pero es preciso comenzar por dej er
sentado que es te año la (a1·sa ha da do principi o ya
muchos dias antes de los señalados por el calendario
romano para rendit· el acostumbrado tributo al héroe
de la broma . Los de dentro, como el pueblo los llama, esto es, los caballeros particulares elegidos por
sufragio idem para ad ministrar los inlereses comunales, han querido ser los iniciadores de las fiestas.
Hagamos historia, que la cosa lo merece.
El Ayuntamiento arrienda todos los años el enlosado de la plaza de la Constitucion, donde se leva nla
un salon entoldado, en el cual se dan bailes públicos
durante los tres dias de Carnaval. La empresa que
lo habia tornado a su cargo por cuatro años cesó en
el último, por ser el en quo terminaba el contrato, en
virtud de lo cuat el municipio anunció nueva mbasta.
En ella se presentó licitadot· que ofreció mil reales
por aquet servicio, mas no se atendió. Pocos dias
·antes del en que ya debian comenzar los trabajos
para levantar el entoldado, acercó;e al Ayuntamiento
otra persona que ofreció cincuenta escudos por el
mismo servicio; pero esta proposicion, como la anterior, fué desechada. ¿Qué hacer entoncos)) Carnaval
se acerca ba. ¿ Debia quedarse Lérida sin entoldado?
De ninguna manera; eso no podia consentiria la
corporacion municipal, tan cetosa del bien de sus
administrados y tan avida de proporcionar los rnedios
de regocijo y diversion que tanto necesita el pueblo
leridano. Solo queda un recurso, un recurso supremo, heróico: ¿cuat? Que dos concejales mismos tomen a su cargo ese arriesgado negocio, es de cir,
que dos indivíduos del municipio arrienden el con, sabico en los~do por un precio, sino igual, aproximada
al por el que se daba otros al'ios, de modo, que escada a los que propu~ieron los licitado re~ que se
presentaran en la subasta. En efecto¡ la Corporacion

I

Echó mal la cuenta. Un periódico se
entretiene en hacer la estadística de los gobernadores
unionistas que han quedado en sus puestos despuas
del último arreglo; pero observa mos que no incluye
en la lista el nombre de la autoridaJ civil de esta provincia.
Nosotros no sabemos a punto njo si el Sr. Benitez milita ó no en las fi las de la Union, pero, racional y lógicamente pensando, creemos que si, en vista
de que su sistema de gobierno es ala uniontSta de
pura raza.
¿En qué quedamos?· ¡Caramba con la
ci1·cular del Sr. Hivero!
Ya est~bn a punto de publicarse y por centésima
vez se ha aplazado.
Por cierto que ya empieza a inquietarme el mons
partll?·iens de D. Nicolas.
Duro en ellos. Parece que por las inmediaciones de Castelló de Farfaña an.da una partida de
jente armcd:~, fuerza de diez ó doce hombres, que se
dedica a alijerar los bolsillos de toJos cuantos tienen
la desgracia de salirles al paso.
Segun nuestras noti ci as la guardin civil les signe
la p1sta y es de prdsumir que caigan en breve en
poder de los tribunales.
¡Tambien coment Los diputados tradicionalistas se reunieron en la fonda de I!erma n, siguiendo el ejemplo de los per~inos.
En medío del calor que produce el champague
hubo entusiastas brtndis por el próximo advenimiento de D. Carlos y à pesar de ser viernes da cuaresma, comieron rarne y pescado. Mas para atenuar
la gravedad rle se mejante esceso, cuentao las crónicas que del coello de cada tradicionalista pendia una
santa bula, reemplazando a la servilleta.
Todo se queda en casa. Isabel de Bor·
bon ha manifestada que no quiere la corona de España para sí, sino para su hijo.
¡Oh sublime amor de madral

ANUN CI OS.

CIHCULO 1\EPUBLICANO.
Esta sociedad celebr'ara su inauguracion en una iunta gen~~ral que tendra lugae en el local de la misma hoy
domingo a las dos y media de la lí!rde.
Lo que se ponc en conocimíento
de los Sócios recomendandoles eficazmcole la asistencia.
Léeida ~13 Marzo 1870.-El Secretario, E. lbañez.
LÉRIDA.-IMPRBNTA DB Jostl Sot
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