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ADVERTENCIA. 

Habiendo terminado en 15 
del actual el primer trimestre 
de la 3. a época de la publicaci.on 
de este periódico, suplicamos à 
los señores suscritores que no 
hayan satisf_echo su importe 
se sirvan hacerlo efectivó a la 
hrevedad posibl'e en polder de 
nuestros corresponsales ó bien 
enviarlo en sellos de franqueo 
al Aministrador del AQUI ES
TOY; advirtiendo que cesare
mos de enviar el periódico à 
los I que pasado el 1 O del ,ac
tual , no hayan saldado su 
cuenta. 

LA ASAMDLBA REPUBLICANA FEDERAL. 
A SU PARTIDO. 

Terminadas sus tareas, la Asamblea Federal se 
cree obligada :í J~r cueota de sus actos. • 

Teni11 determinada su objeto por la coovocatoria, 
y en llenarle cumplidamente ha concentrada sus es
fuerzos. 

La República democràtica fed er •I ha sid o acepta
da y aclamada con entusiasmo por el partida desde 
los primeros dias de la revolucion de Setiembre. La 
Asamblea ha declarada que esta, y no la república 
unitaria, es y debe ser nuestra forma de gobierno, 

. cualesquiera que scan las circunstançias por que pa
se la política espal'iola: declaracion que: si à primera 
vista puAde pa1·ecer ociosa, es conveniente para cer
rar el paso a toda género de vacilacioncs y de dudas. 

La federacion, mas que una forma, es un sistema 
que invierte completamente las rel:1ciones políticas, 
admini~trativas y econòmicas que boy unen con el 
Estada los pueblos y las provincias. La base actual 
de la organizacion del país es el Emdo, que se arro
ga la facultad de trazar el circulo en que han de ma
verse las diputrcione~ y los ayuntamientos, reservau
dosa sobre unas y olros ol derecho de inspcccion y 
de tutela; J·a base de una organizacion federa l esta 
por.Jo contrario en I·JS municipios, que, luego de 
constituidos dentro de las condiciones natura[es de 
su vida, crP-an y for10an las provincias, à las que mas 
tarde debe su origen el EstaJo. En la actual organi
zacion el Estada Jo domina todo; en la federal el Es
tada, la provincia y el pueblo son tres entidades 
igualmen•.e autònomas. enlazadas por pactos sinalag
màticos y concre tos. Tiene cada una determinada su 
esfera de act:ion por la misma índole de los intereses 
que representa; y pueden todas moverse libremcnte 
sin que se entrechoquen y perturben. La vida de la 
nacion esta asi en todas partes; cada una de las fuer
zas del país en ejercicio; el òrden, asentado sobre 
bases sòlidas. 

Dos repúblicas federales existen hoy en el mon
do; y las dos se distinguen, no solo por la inte~ridad 
de sus Ii !Jertades, sino tambien por su estabtlidad, 
su paz interior y sus ràpidos progresos. Las repúhli-

cas unitarias han pasaQo por la Eur.opa modet:oa co
mo tempestades de verano: la de Sui~a en cambio ha 
sobrevivido a todas las granJes vicisitudes y cat~s
trofes del Cootioente, SÏI) ai~larse ni dejar <Je partici
par del movimiento general de las ideas. Han termi
nado toda s las re públicas unitarias por la dictadura 
de un soldada, y en las federaJ11s de Suiza y los Es
tados-Unid.os no ha sido p06ible la dictadur:J, ni aun , 
desJlues de S'angr·ientas guerras oi\•iles que han pro
vocada la creacipn Qe numerosos ejércitos. 1 

¿Qué de estraño que la Asamblea, al declaruse 
una vez mas por la república federal, haya querido 
desva necer hasta la posíbifidad de UOíl tr;¡nsaccion 
co~ la república uni~ar!a? Se tema_ que al_pasaf Es, 1 
pana de la monarqma a la federaClo n .se dísg~egue y 
pierda I~ uoidad que tuvo bajp el cetro de los gbt!Qs 
y reconqt~stó a la mnerte de Fern-ando V; paro ni lo 
ha temtdo la,Asamblea, ni lo teruera quien considere 
que, tratandose de UJla riacion ya forrpada, no po
dria monos de ,existic 11ó poder central de caracter 
transitorio, interin se reconstituyesen los pueblos y 
las provincias y creasen Astas el gobierno de la Re
pública No se interrumpiria la vida de 1a. nacioo oi 
un solo momento, y se baria a no dudarlo Ja transí- · 
cion sin sa ngre y sin estrépito, 
.. Ba estad? decididamente la Asamblea por el prin

CipiO federallvo, y le ha t?ma~o, como era lògi~o, 
por base de nuestra orgamzacwn. Ha reconocido ' la 
n~cesídad de los comités lor.ales y de los de provin
Cia, acorrlando que se los.renueve, donde ya existan, 
por el sufragio di recta de todos los ciudadanos ma
yorcs de veinte años. H¡¡ dejado en plena libertad :í 
las prov incias para la formacion de los Estados ó 
ca ntones! p~ ra resptltar ò d~jar de rcspetar los Pa,c
tos coustllUJdos antes de la 1nsurreccion de Octubre, 
para mod ificarlos, alterarlos y aun disolverlos. Ha 
creada por fi n un Directorio ó Gansejo federal com
puesto de cinca individuos que, entendiéndose con 
las provi ncias, dirija la marcha y los trabajos todos 
del partida. 

No vaya con todo a creerse que ha conferida a 
ese centro una especie de dictadura . Si por una par
te ha dado el caracter de permanente a la institucion 
creada con el nontbre de Directorio, ha declarada 
P?r ?Ira amovibles a los que le compongan. Las pro
vmctas deben nombrar desde luego por sufragio uni
versal directa de uno a tre¡ representaotes que se 
re?ni_r~n en asambl~a cuan~o ~os convoque' el Con
sejo o lo acuerden d1ez provJnCias. Reunidos y cons
tiluidos, tienen el derecho de renovar en todo ó en 
partA el Directorio. 

Esta orgaoizacion tan completa como sencilla 
pnede, si se la ejecuta con tino y sentida pratico 
ser el ensayo y aun el modelo de ls futura federa~ 
cion e~ pal'i~la._¡Ojala se inspiren en esta pensamien
to las provt uCias y I ~Js pueblos, y se constiluyan de 
manera que al advenimiento de la repúi.Jiica federal 
n_o haya mas que hacer e_sten_sivo al cuerpo de los 
cmdadanos tod~Js la ot·ganJzacton del partida repu
blicana! 

¿Mas debe esta organizacion limitarse :í ta;; pro
vincia.s de la P_enínsula? ~a Asa_mblea deploró desde 
los prtmeros dtas de su ex1stenc1a que no hubiese en 
su sena r~pre~entantes de Cuba, Puerto·Rico y Fili
pinas; q01so. q?e en este manifiesto se hiciese públi
ca este senttmiento; y acordó que se escitara à los 
republicanos de aquellos remotos paises à que, sin 
distincion de peninsulares ó indígenas, organizasen 
el partida, no perdiendo de vista que la federacion 
e~ la esperanza de la paz y el objeto à que deben as
ptrar todos los pueblos que dentro de la inteO'ridad 
nacional desAen ser antónomos. Entraràn de hony mas 
en la organizacion los republicanos federa les de las 
que hemos llamado colonias y deben ser provincias 
de España. 
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La Asamblea ba estudiada luego detenidamente la. 
nQrma à que debe el partida ajustu su conducta. 
Ba recordada las muchas veces que el panido mis
ma, por boca de sus mas distinguidos publicistas y 
oradores, ha declarada incompatible el derecho de 
insurreccion con el. plano ejeroicio de las libertades 
y los derechos individua l~ .. merced a los que puede 
toda idea propagarse y réaliurse, y tolla injusticia 
corregirse sin usar de la.fuerza; y no ha vacilado en 
decir que solo en última término, cuando ciegos lo& 
demas partidos se saLieren de la Iey y empleasen' 
medios violentos, cnando rebultasen por otro lado 
ínútiles nuestros e~fuerzos para hacerles respetar las 
leyes, deberíamos apelur al úhimo ¡•ecurso da los• 
oprimidos, con ftrme conçiencia de nu~stro derecho, 
y usar para nuestra coruun defensa de cuantos re
cursos y medi.:.s de accion estuviesen à nuestro al
cance. 

El partldo republicana federal, ha dicho la Asam
blea, es un partida de òrden que aspira a ir gaoarido 
por el convencimiento la opinion pública, ~ reunir en 
to¡:no suro todos los intereses legitimos, à vivir den
tro del circulo de las leyes y a sostener dentro d:J 
derecho escrita sus manifestaciones, à no perdonar 
media alguna legal para contrarestar las agresiones 
de los podares constituidos, y à respetar y aca tar aL 
mism6 tiempo todos los actos y disposiciones guber
nativas que estén dentro de la ley fundamental del 
Est:.do, à evitar, por fio, cuanto pueda presentaria à 
los ojos del país como un partida pertorbador y anar
quico. ¿Puede, emparo, ni debe permanecer en esta 
actitud si empiezan los partidos domioantes por ho
llar Jas leyes, impiden el uso de los medios constitu
cionales pa ra pedir y obtener la reparacion de sus 
agravios y terminan por coloca r,;e en una situacion 
de fuerza? Contra la fuerza no bay ma¡¡ que la fuer
za, ni contra las armas mas que Jas armas. La iosur
reccion, antes un crimen, pasa de nuevo à ser un 
derecho. 

Tales han siclo las resoluciones de la Asamblea 
despues de amplios y concienzudos debates. Al par
tida toca ahora juzgar si hemos interpretada bien ó 
mal sus aspiraciones, sus sentimientos y sus deseos. 
Hemos dejado constituitlo un di rectorio que cuidarà 
de llevar à cabo nuestros acuerdos, y ajustàndose a 
nueslras opiniones, impri mir&, a~i lo espera ~nos, un 
firme y segura rumba a la marcha del parlldo_ Los 
indiviciuos que lo componen son casi todos diputados 
de la minoria , con la cual hemos manifestada estar 
de acue1·do: el partida no podrà menos de se'Snir su 
camino con la unidad de que _necesita para llegar al 
fin por que todos suspiramos. Si por otra parte fal
tasen esos individuos a sus deberP.s, cosa que no es 
de esperar dP. sus Jargos y probados antecedentes, 
en vuestr,as manos està reparar su falla. A su tiem
p9 podreis juzgar su conducta, y desde luego la 
nuestra. Madrid 31 de marzo de 1870 . 

F. Pi y Margall, representante por Guipúzcoa, 
presidente.-Vicente Urgellés, antes Barberà, re
presentante por Valencia, primer vicepresidente.
J osé Saenz Santamaría, representante por Logroño, 
segundo vicepresidP.nte.-Ricardo Lope1. Vazquez, 
representante por Almeria, secretaria. -Hora cio 
Oleaga, representante por Guipúzcoa, secretario.
Eustaquio Santos Manso, representante por Búr
gos, secretario.-Miguel Ayllon· y Altolaguirre, re
presentante por Zaragoza, secreta ria. 

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA. 

ORGA?i'IZACION DJ!L I'.ABTIDO 

I. 
La basa política del partido republiçano federal es 

y sera siempre la forma republicana-democràtica fe-



2. 

dera\ con esclusion absoluta de toda otra form? de go
bierno, inclusa Ja república unitaria, ~ua\esqu1era que 
sean las circunstancias en que Espana se encuentro. 

n. 
Teniendo que organizarso el partido republicano 

con arreglo al dogma federa~. s~ consagr~ I? autono
mia,del municipio y la provmc1a, y se deJa a estas en 
libertad para formar los Estados 6 can tones quo crean 
convenientes. 

III. 
Todas las juntas 6 comít~s existentes ~n la .actua- · 

lidad se renovaran jpor med10 del ~ufrag10 universal 
dírecto de todQs Ics republicanos mayores de vemte 
años. 

· IV. 
Las agrnpaciones que con el nombre. de Pac.tos 

axistian en la última organizacion clel part1d o n~ ll.o
nen caracter obligatorio· los pueblos y las provmcu1s 
que los formaron puede~, por lo tanlo, modificarlos, 
allerarlos y disolverlos. 

v. 
Se crea un Directorio 6 Consejo federal com pues 

to de cinco individuos, 11ue dirija la propaganda y la 
accion del partido, entendiéndose directamenle con 
las provincias. Como insLiLucion sera permanente, y 
amovibles las personas que le componga n. La Asam
blea pròxima tendní derecho a deponerlas todas 6 en 
parle, segon lo qne tenga por r,onveniente. 

El Consejo federal se reunira en el punto que crea 
mas aportuno, segon las circunstancias. 

VI. 
Las provincias nombraran desde luego de uno a 

tres representantes con un solo voto, que podriJO re
sidir donde les con venga, hasta que sean llamados por 
el Directorio ó Jo acuerJen diez provincias. Esta nue
va Asamblea se rennir:í en el punto que se designa 
en la convocatoria. 

CONDUCTA JJBL PARTIDO. 

El partido republicano feJ eral español es un par
tido de órden, que cifra sus esperanzas en ir ganando 
la opinion pública y llamando à si todos los intereses 
legítimos. 

I. 
En sus relaciones con los demas partidos, guar

da la mnyor moderacion y templanza, buscanrlo su 
acrecentamiento en la propaganda y franca discusion 
de sus doctrinas. 

Il. 
Res peta v acata las disposiciones gubernativas que 

se hailen den tro de la legalidad actual y eombate por 
todos los medios qne la Constitucion le concede, todas 
las lllediòas arbitrarias y todo acto encaminado à sa
carie de la legaliJad com un. 

III. 
Prudente y lolerante en todos sus acto~ y ~ani

festaciones públicas. procurara no dat· mottvo 01 a~n 
pretesto para que se le censure de perturbador: evt
tara todo Jo que pueda producir peli&rosas agitacio
nes, y procurara mantener el entustasmo por sus 
ideas, 

IV. 
Prestara sn coo~eraci~n. Y. apoyo a los ~orreligio

narios que lo nece~11en, dtr1g1en~o sus queJ?S en ca
so necesario al gol11erno por med10 de sus d1putados, 
y demandando ante los tribunaJes dA JUSiieta a Jos 
empleados y autoriclades que deliucan. 

v. 
Solo en último término, cuando obcecados los 

partidos contrarios, se salgan fuera d~ la ley, e~plen 
medi os de violencia y ebliguen al parit do repubhcano 
despues de inúliles esfuerzos para hacerles respetar 
las Jeyes, a apelar al úllit?lo r.ecurso de los oprimí
dos; usara, con firme conctencla de sn derecho de 
los medios de una dl\fensa comun, y la aceptara fran
camente con todos los recursos y medi os de accion que 
e~tén en su mano. 

RESOLUCIONES. 

I. 
El Directorio aceptara y examinara los proyectos 

de coostitucion para Ja Re publica federal española r¡ue 
se le presenten, y recomendara al partido los que le 
parezca haber llenado cumplidamente su objelo. 

n. 
La Asamblea declara ;:¡ue ha visto con profnuda 

satisfaccion la conducta seguida 'por nuestros correli
gionarios tanto de España como del extra ngero, alle
gando fondos para mejorar il lriste situacion de nues
tros bermanos presos y emigrados, por haber levan
tado y defendido en un momento de entusiasmo la 
bandera republicana federal, escitàndoles a que per
severen en tan patriótica como humanitnria senda. 

AQUI ESTOY. 

III. 
La Asamblea declara que ha visto con singular sa

Lisfaccion el entusiasmo que ha rei nado an las reunio
nes pue ncaban cie vertficarse en Lisboa y Oporto en 
favor de la República-deD_~ocratica federal~ y ac~erda 
que se dirija en este senlldo un mensage a los cmda
danos Latino Coelho y Vieira de Castro, que han to
rnado una parle muy activa eu dichas reuniones in
terprerando, con todos los damas. con.currenles, .los 
sentimientos de fraterniJad que amma a los repu~hca
nos de ambos paises para }l.egar en brev~ plazo ~ es· 
trechar sus relacioMs poht1cas y económtcas ba jo la 
forma comun de la federacion. 

IV. 
La Asamblea acuerda consignar en sus acta s el re

cuerdo de la jornada de 4 O de marzo de 1820 en Ca
diz, y envia :i esta ciudad, pormedio de sus represen
erntes, un palriotíco y fraternal abrazo en conmemo-

• racion de sus glorias. 
v. 

La Asamblea declara: 
1. o Que la minoria republicana federal . de la 

Asamblea constituyente, tiene en nuestro parllpo la 
legítim1 tmdortancia que de derecho le corresponde. 

2. 0 Qua Ja A~amblea Republicana federal està 
completamente de acuerdo con todas las declaraciones 
que aquella ha echo. 

3. 0 Que merecen por lo tan to Lodos sus acuerdos 
la entera aprobacion del parlido. 

VI. 
La Asamblea Republicana federal esta conforme 

con el acuerdo de la minol'ia republicana d~ las Cór
tes sobre Ja r,onducla que han de seguir los a):unta
mientos y diputaciones republicanas en la cuestton de 
a próxima quinta. 

VII. 
La Asamblea de representantes del partido repu

hlicano federal declara; 
L 0 Querleplora no ver entre :los representa nies 

delas provincias espaliolas à los di! Cuba~, Puerto-
Rico y Filipin11s. ' 

2: Que en documento públieo de J¡¡ Asamblea, ó 
en el manifiesto, que haya de p~blicar al finaliz.ar.sus 
sesiones, se manifieste la espres.10n de este sentlmten
to como un recuerdo de fraterntdad. 

3.' Que se escite a los republicanos de aquellas 
provincias ~l.lra!l'larinas para que sin di~tincion de pe
niusulares e wd1genas, pr1.1curen orgamzat· en ella~ el 
partido republicano federal, puesto que la federac10n 
es Ja esperanza de paz y alianza mútua y el objeto a 
que deben aspirar los pueblos que desean su autono
mia den tro de Ja integridad nacional. 

VIII. 
Quedaron por On elegídos individuos del Directo

rio los Srs. D. José Maria Orense: D. Estanislao Fi
gneras; D. Emilio Cestelar; D, Vicenta Urgelles an
tes Barbera y D. Francisco Pí y Margall. 

Madrid 18 de marzo çle 1870.11 

La manera inconveniente con que el pe
riódico progresista so permitió apostrofar
nos, no excitó en nosfltt'os mas t¡ue un sen
timiento de desden, y nada bubiéramos di
cho sobre el pat·ticular sin la circunstancia 
de h~ber recibido la carta que mas abajo 
publicamos, y de cuya insercion no pode
mos prescindir. 

Nosotros estamos satisfechos con mere
cer la aprobacion de nuestros correligiona
rios y no descenderemos al terrena de los 
insultos, porque nos lo prohibe nu estra 
dignidad y el respeto que el público nos 
mel'ece. 

Las alharacas con que al parecer ~e pre
tende intimidamos, no significan para no
sotros mas que el desahogo de los que, 
vencidos en la esfera de la razon y de la Ió
gica, obran a impulsos de $U despecho; y 
hajo este co nct·pto no cejllremos en el pro
pósito de combatir una agrupacion política, 
cuya conducta ha sido y sigue s iendo dig
na, à nuestro modo de ver, de la mas fuer
te censura. 

Si esto no le parece hien al colega pro
gresista, taoto peor para él, porque mal 
puede vindicarse à los ojos del públíco 
quien huye de Ja discusíon y la controversia 
y apela a ciertos alardes de mal g~nero con 

los cuales no conseguira mas que labrar su 
descrédito. 

No entraremos èn polémica con los que 
de una maner¡¡ tan d t>sdichada se con'ducen; 
mas no dt>jat·emos de juzgar los hechos con 
dignidad y entereza sín faltar por ello :i las 
consider:-~ciones que nuestr·o propio decoro 
nos impone. 

La car-ta à que nos referimos dice asi: 

Ciudanos redactores del AQm EsroY. 

El exabrupto con que el periódico progre
sista de esta ciudad encabezò su número cot·
respondiente al última domingo, no merece 
mas que nuestro desprecio y el de todas las 
personas sensatas que forzosamente han de 
reprobat' un acto conLt·ario :i la dignidad de la 
prensa y al respeto que se debe al público. 

De buen grado hubiéramos renunciada :í 
lerciar en un asunto, que no merece distraer 
la atencion pública, sin el temor de que nues
h·o silencio fuera objeto de encontradas inter-

. prelaciones que sin duJa alguna tr·atarian de 
explotar en provecho propio los que. vencidos 
en el tet'l'eno de la discusion, evidencian de 
una manera desdichada su intolerancia y su 
despPcbo por medio de necias amenazas. 

Despr·eciad, pues, ciudadanos redactores, 
como nosotros despr·eciamos, esos ridículo8 
alardPs de matonismo. La actitud digna y enér
gica en que os habeis colocado al apreciar los 
actos de los que invocan un liberalismo que· 
n0 sicnten y que esta en contraposicion con 
sus hecbos y su conducta, met·ece nuestra 
aprobacion, la de nuestt·os correligionarios y 
la de todos los bombres honrados que lienen 
arraigado en su conciencia un sentimiento de 
delicadeza y de :~mor h:icia la libertad. 

Dignaos publicat' estas lineas y recibid un. 
testimonio de la considet·acion y el distinguido 
ap¡·ecio de vuestros ami~os y correligionarios. 

Lérida !) de Abril de 1870.-Carlos l\Jos
tanv .-José Antonio AbadaL-José Fontoba.
Tgnàcio Soi.-Juan Font.-Sebasli~n Ribelles 
y Enl'icb. -Daulisla Tam1gó.-Pedro Mies.-
1\'Ianuel llallespí.- Francisco Roca.-Fl'ancisco 
Samsó.-Aiberto Camps.-Madano Pet·ez.
Juan Segui.-Malias Claramunt-Domingo 

-llassedas.-JoséPolit.-Juan Ber'Lran.-i\lanuer 
Fi~eres.-Pedro Calvet.-Fernando Gené
Antonio Sanrama.-PeJI'o Fita.-Antonio Cla

·riana.-Nat·ciso Pe¡·alta.-Eiías Q¡•pi.-Buena- · 
ventut·a Vilafranca.-Pedro Chucl:L-Aguslin 
Egea.-Salustiano Estade!la y Pons. -Antonio 
Escol:í.-Manuel Gardeñ. -Ft·ancisco Oromí. 
-Juan Comes.- Anlonio Llubes.-Fernando 
:March.-Miguel Carrera.-Pcdro Piguan.-Pa
blo Melgosa.-·lsidro Molins.-.luan Comas, 
m enor.-Victor Fort.-Antonio Virgili.-Mi
g uel Serra.-Anastasio Vilarlagut.-Juan Gu
tiet·rez.-Anlonio llalué.-José Jové.-Fran
cisco Font.-Pedro Navarro.- Antonio Llobet. 
-1\lanuel Queralt.-Pedro Polit. 

... 
* * 

Calla vrz nos com·encemos mas y mas 
de que los e!<pañoles somos aptos para todo 
y lo mismo set·vimos par·a un hal'rido como 
para un ft·egado. 

Ahi tienen ustedes, sin ir mas lejos, al 
genHal Figuerola, ::~1 antiguo gobernador 
militar de esta prov·incia, al val eroso caudi
llo de la accion <.l e Balaguer·, convertido en 
gobernador civil <.le Bat'celona. 

.La alocuciun que con tal motivo ha di
ri gido a los ba r·c~l<,neses tlice asi: 

«Encargado por el gobierno de S. A. el regcn
l_sl dol reiuo, del manclo superior civil de esta indus
triosa provincia , aunque en calidad de interino, cúm
pleme el manifestaros, que. como hijo de sn suelo y 
conocedor de las costumbres del país, abrigo la con
.flaoza de que me acogereis no como ·autoridad sino 
como hermano vuestro que viena a afirmar una vez 
mas los preciosos derechos que hemos conquistada 
despues de !autos a1ïos de lucha. 

Un año me ha cabitlo la honra de mand¡¡r la 
provincia de Lérida como gobernador militar y tengo 



- Ja satisfaccion de haberme grangeado el aprecio y 
simpatías de aquellos honrados ciudadanos, sin dis
tincion de clascs ni partidos, amantes como vosotros 
de la libertad y del trabajo. Si igual dicha merezco 
en esta rica provincia, se l•abr:ín complido mis de
seos y sua eterna la gratitud que de vosotros con
serv~Jré. 

Barceloneses: res petar las leyes que ema nan del 
Poder Supremo de la Nacion, es deber de todo buen 
ciudadano, r~zon por la que yo espero que vosotros 
que tan ilu_otrados sois, y ño desconoceis por tanto 
¡os derechos qne os asisten, asi como los deberes que 
la ley os iwpone, me ayudar!'is para que esta se cum
pla, dando con ello una prueba mas de la sensatez y 
cordura que os caracteriza. 

Acoged benévolameule mis consejos hijos del 
buen deseo y del cari 1io quo os profcso y se veran 
curuplidamente s:.tisfechas las aspiracion'ls de vues
tro Gobernador civil interino .-Manuel Figuerola.
Barcelona 4 de Abril de 1870.» 

* * 
En estos momentos solemnes en qun la 

liLertad est:i en peligro ¿qué rumbo seguira 
el geoer·a l Prim? ¿Ser·a débil h'asta el extre
mo de consentir que volvamos a los tiempos 
de Gonzalez Bravo? ¿,Caerà en Jas redes que 
le tienden los astutos uniouistas? 

'f 

* * 
El domingo se reunio el partido repu

blicana de esta capital en el teatro baja la 
presidencia del Vice - pr~sidente del comité, 
ciud;;dano Bautista Tar-ragó, quien esplicó 
el objeto de la convocatoria . Hablaron ,les
pues los ciudad::mos AILer·to C<llnps. José 
Súl. Tonens, Alrjandro Garda y MaUJ·icio 
Berned y se acordo pas unanimidad acf'ptat' 
el r·epllrto que se tnJta de ll evar a cabo para 
librar los mozos a quienes ha caLi do la suerte 
de c:oltlado. 
. Ya que los esfuer·zos del pa•·tido repu
blicana, en favor de la aLolicion de las 
quin tas, se han' estrellada ante los deseos de' 
aquellos que, faltando a sus promesas, se 
han propuesto contrariar las legítimas aspi
raciones del país, nos place que nuestros 
COrt'eligionarÍOS SP haJien dispuestOS a Ímpe· 
dir al rnenos qlfe los jó\'eoes de Lérida sean 
arrancados de los bra:us do sus madres. l 

* * 
Ha tornado posesion el nuevo s'ec1·etarin 

del gobierno tivil de e1'lta provincia, señor 
Corona do, hermano polílico del ex- minstro 
Martos, a quien se coofirió Jicho ca r·go en 
reemplazo de nuest•·o particular amigo don 
Pedro Antonio Torres, qua ha sido traslado 
a Alicante. 

Noticias. 

Ayer· no reclbimos correo de Barcelona, y por 
consecuencia conlinuamos en el mismo estada de 
ansiedad é incerltdumbre con respecto a !us gra
ves desórdenes que ban estallado en diferenles 
pnnlos de Calalnfia. Dajo ~sle conccpto nos limi
taremos a reproducia las noticias mas imporlanles 
que ballamos en los periódicos de aquella capilal 
que llegaran el martes a nueslru poder. 

Dice El Telég1·a[o: 
cc Vamos a referir a nueslros lectores los Iris

tes sucesos ocurridos eu Sans en el dia de ayer, 
tal cua! ba ll~gado a nueslros oidos por conducta 
que tenemos por seguro. A primera bora de la 
mañana ~e reunió el ayun lamiento en la casa del 
pueblo para verificar el sorleo y anles de comen
zar esta Opl'racitln empezaron a amotinarse Jas 
mnjeres de las fabricas y muchachos, formando 
una masa imponcnle que se calcula no bajaría de 
dos mil persona~, las cuales se presentaran en las 
casas populares. Tiraroo por ~ I balcon la mesa, 

las listas, todos los pap11les que encontraroo, los 
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armarios de la secretaria y cuanlos muebl~::s ba
bia, eocendiendo una lwguera cu yas lla mas es
cedia o la altura du las casas. El mo!in se Jirigiò 
entonces a la igle~ia y Jas muj·~res apoderandose 
de las valies del templo v rlel campanario se en
cen aran deu tro y empezaron a Laca•· arreba lo . 
A este llaruamienlo re~pondió la poblacion ior
ruanda barricadas y al~unos indi víll uos dol ayun
lamienlo se retiraban a ,;us casas entre ellos el 
alcalde sPgund•), cuando rné alcanzado y muerlo. 
On·o individuo del ayunlamienlo recibio una cu-
chillada en el pescuezo. . 

Así continuaran las casas ven el enlrelanlo 
aparecieron armados alguuos -paisanos. Luego 
que en la capital se tU\'O conocimienlo de lo que 
pasaba en Sans se mandaron fuerzas del ejércilo. 
Basta aqui llegan nuestras noticias sobre la ma
nera como comenzó el lumulto de l2s quinlas en 
Sans. La ·Crónica., continuando el relalo dicc: 

e< Acabamos de llegar du Sans; es la una y bé 
aqui l(l que bemos vislo: 

A la entrada del pnenle que divide el pueblo 
de Sans del barrio de llostafranchs, sc ha cons
lruido con las piedras que habia apiladas para la 
recomposicion de la carretera, una barricada que 
lapa la entrada dd pnente: en medio de ella bay 
una bandera; su c,1ns1ruccion no nos ba parccido 
à propt\silo para resislir el empuje de la Lropa y 
creemes que, si desgr·aciadamenle hay necesidad 
de acudir a las armas, serà lomada en mul' 
breve espacio. 

Delràs de la barricada, a alguna distancia 
(supooelllOS que seria a la Otra entrada del puen
le) vimos algur.os carros en bilera, no en forma 
de barricada, que babian Plleslo alli, como me
dida de precaucion. 

A la entrada de la calle de Hoslafrancl.ts hu
bia apostados cuatro soldados y un cabo de ca
balleria: delenian los carruajes, pera permilian 
circular libremente a Iodo el mundo. 

Frente a la barricada babia fuerzas de infan
teria , carabint'rOS de a pi (\ y a caba ll o, y ca ba
Jlci'Íil del ejerC'ilo. Los vecinos en la calle, a pesar 
de la presencia de la tropa y de la barricada, no 
fallando mujeres que eslaban a las puerlas de 
sus casas. 

La caballería eslaba en aquel 'momenlo des
montada y bc1bia cesado el toque de somalcn a 
eso de las doce y cuarlo. Al entrar las fuerzas en 
columna de ataque, los de la barricada, lcvan
laron el pañuelo blanco pitlitmdo parlamenlo, lo 
que les fué <'onced ido. 

Las primeras ne.~tociaciones nu dieron resul
lado, pero se reanudaron de nucvo y se convino 
en que se retirarian los de la barricada siendo 
esta deshecl.ta. Enlonces ccsó ei toque de so
maten. 

En bs barricadas habia uoos cien hombres 
armados con escopelas, es dccir, con arrnas no 
muy a propósito y no dc mu y buena calidad. 

A esa de las 12 y 32 minutos buba un mo
mento de alarma, producido por un rumor sordo 

· procedeole de los alam bres telegraficos, suponién
dose que los ha bian corlado. Poco despues dejóse 
oir el Loque de so::naleo. 

Nos relirabawos ya, y vimos que Ja caballe
rí~ monlaba: a alguna distancia de la tropa, y 
detras de esla vimos aparecer unos diez y ocbo 
paisanos armados de carai.Jinas por una esquina, 
pero no vimos que pasasen adelante. 

Posteriormenle sabem os que empezó. el fuego, 
y se tomaran las barricadas. A última hora de la 
tarde enlró en esla ciudad alguna tropa proce
dente al parecer de Sans con una cuerda de paí· 
sanos presos que fueron conducidos a Atarazanas. 

En ouestra cdicion de ayer tarde consignaba
mos que a últimas horas de la mañana se babia 
presentada freote la Casa Municipal un grupo de 
paisanos dispueslos al pareccr a penetrar· t'O 

ella, cuc~ndo la guardia de volunlal'ios de TJr
garoua desp.,jó la plaza, oyénJose on disparo que 
se cree fné involunlario, lo que produjo carreras 
alarma ciena de puer·las. En la calle de la Liber
lad un grupo de la misrna fuerza disparó biricndo 
segun parece a un individuo. Esto acontecia a las 
doce y media, hora en que la ciudad fué ''cupada 
mililarmenle y empezaron à cruzar por calles y 
plazas palrullas du infanleria y caballeria. La 
plaza nacional la ocupó la guardia civil. El cam
panario de Belen, las Azoleas de casa l\Iuya; la 
plaza de Cataluña, las casas que hacen esquina 
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en la Rambla de las calles de San Pablo, llospilal 
y Carmen fueron ocupadas por fuerzas del ejér
cito. Freni e a A tarazanas se ha lla ba acampada 
una brigada dispuesla a salir. Se prohiLió la cir
culacion por la ¡>laza de San Jaime en la cnal se 
colocaron fuerlcs releoes, dominando las callt's 
afluenles algunas piezas de artilleria. Por Jo qne 
toca a los barrios exlt:emos la tropa únicamcote 
lomó posesiorf en la puérta de Sau Aolonio y ca
lles adyacenles. A eso de l01s cuatro t'O la plaza 
del Padró el paisanaje empezó a forma•· algunas 
barricadas con las mesas del mercado y se pre
sentó con su escolla y fuerzas de c(\balleria el ge
ncml 2. • cabo scñor Acosta, aconsejando a los 
vecinos q os depusiesen sn acli tud hoslil. 

No hien se habia n•tirado cuando se prosi
guiú en la larea comentada, y se cambiaron al
gunos liros en lre la tropa de los lcrrados y los 
paisant•s, r·esullantlo segun se dice Lres de estos 
hPridos, que fueron trasladados al Ilospilal gene
ral. Desue aquella hora hasla el anochecer no 
dejó de percibirse algunos liros aislados, espe
cialmenle en la calle de la Cadena por la cual era 
arriesgaJo lran$ilar. A las cinco de la tarde vi mos 
q'Je a los inclividuos r¡ue componpn el banderin 
de Ultramar y a l o~ del ramo do seguridad pública 
6 policía se les IJubia entregado el armamenlo 
corresponcliente. 

Un poco mas Larde apareció fijado en las es-
. quinas un bando tle la autoridad c1vil previniendo 
qne a los dit!7. minulos de dispar-ados \res caño
nazos emprzaria fll alaque y la locha con los r¡ue 
se resistieran a la fuerza pública. Algunos ejem• 
plares fuerou arrancados por el pública a los po
cos momenlos, habiendo sido dclenido un mucba
cho por el inspeclor scñor 1\lalella. Los tealr~s 
anunciaran que suspendian las funcionrs y llegó 
el anochecer sin que eu la Hambla se llllbiese 

' impedido la libr~ circulacion. A las sit'le obser
vamos que el butallon de milícia uCazadores de 
Barcelona» se reunia no sabemos con que objelc. 

Dcscle las primer-as horas dc la tarde empezó 
à sos u rra rse que la próxima 'illa de Gracia era 
tealro de gmves succsos, cuyos rumores arlq ui
rierou poco apoco mayor fundamcnlo, ascgun'ln
dosn qne los docurnenlos y libros obranles en Ta 
secretaria del ayunlamienlo y las pa.rtidas de na
cimientos de ia iglesia panoquial habian sido 
quemaclos en una boguera. 

Tal es son las nolicias que de voz pública he
mos y aido referir. Si antes de entra t· en maquina 
esle número ll•lga a nosolros alguna olra de im
porlancia la comunicaremos à nueslros lectores. 

* * 
El parle oficial de los lamenlables sucesos de 

Barcelona dice asL 
«El capitan general de Calaluiía parlicipa eu 

diferenles telegramas de ayer que habiéndose 
opueslo en la villa de Sans a la celebracion del 
sorlco, fué necesario emplear la fuerza para to
mar las barricadas que habian levantado los in
sm'l'ectos, quedando inmedialamenle reslablecido 
el órden con la pérdida de un solsado r.1uerlo y 
dos oficiales y siete iollivitluos d~ lropa heritlos, 
y que los sublevados fusilaron al scguodo alcalde 
é hirieron al primero. 

Que en algunos punlos de Ba•·celona sc I e van
taran varias banicadas, que fueron iomediata
meole deslroidas, teoieodo Lres soldados heridos. 

Que en Gracia se fortifiraban para la resis
lencJa , y que en varios pueblos inmedialos a 
aquella capital estaban locando a somaten; con 
cnyo motivo, y por baber· iotentado Jevanlar en 
Barcelona ouevas barricadas, declaró la provin
cia en estado de guerra, sieodo este acto recibido 
con salisfaccion en dicha capil al, y bastada para 
que quedase dominada la agilacion y tranquila 
la ciudad. · 

Que se ocnpaba a las altas horas de la noche 
en organizar lüs columnas que debiao marchar 
sobre Gracia y los demas pueblos pam atacarlos 
si no se sometiau. 

Que el sorleo se verificó sin noveclad en Ge
l'Onil', Figueras, Tanagona, Vendrell. Reus, Man
resa, Torlosa, Ulhlecona, Cervera, Tarrega, Ba
laguel', Lérida, Villafranca, Igujllada, Tordera, 
Valls y Montblanc. 

Que las lropas, llenas de eolosiasmo, se con
ducian con la disciplina y bravura de siempre, y 
que levanlaria el cslado de gnerra inmediala~ 
menta despues de reslablecido el órdeo. 

I 
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Fuera de algunos iocid~nles conlra~io~ a. la 
lev en Salamanca y algun ol ro pueblo .nstgntfi
canlc el SOI'Ieo .~e ha verificado en Ioda la Pe
ninsuia con el mayor ònlen y regularidad. 

Jl. 

* * 
El Capilan gt>neral de Calaluña ha declarado 

en esla!lo de guerra la provincia dc Barct•lona. 
,.. 

* * 
Algunos periódicús madt·ileños inserlan bl si-

guiente gravis.into documenl•1: 
·Ciudadaoos: Alenclido à que segon la ley 

francesa el pueblo E> s soberano, tlcclaramos q ne 
si para .. ¡ I O ,¡!i Abril próximo el Gobierno no ha 
licenciado al t•jércilo, disminuiclo los impueslos y 
suprimida los arbitrios, rechazarernos tus unos y 
los ol ros y nos prescnlaremus en greve goneral, 
asi en París como en el resto de la Franria. 

Queremos que la organizacion del ~jércilo se 
verifique cívicameute y por medio del suf1·agio 
univer~al. 

Dem os elegido el domingo 1 O de Abr!l pot·que 
es el mus próximo al pago de los lrabajns. 

Todo cuanto se baga para adelaolar 6 relra
sar ese dia , St' ra lraicioo. 

El pucblo ha fijado su hora. A copiar y a dis
tribuir . u 

Pat'ecll que se inslruycn diligcncias en averi
gn:letou dc los autores de esle manifil'slo. 

• 
* * 

Sobre la conspiraciou carlista clescubierla ul-
limamenle en Portugal clan los pcriódicos los si

. guientes púrmcnores: 
.Juzgo indispensable con;;ignar que los por

tugueses son cornpletamenle conlrarios a los mi
guclislas y C;!r)istas; y si bien los miguclislas. ó 
los soñadores de una resta uracion imposiblc, son 
portugue~es, sns ideas rel rógradas y reacciona
rias sc oponen a la opiniun general. 

En la capi iai y ciudades imporlanlcs es grande 
la indiferencia con que se mira a los emigrados 
que tan criminalmeolo abusan de Ja bospilalidad 
que ban eocontrado en este país. 

La conspiracion descubierla ullimamenle en'la 
ciudad de Oporlo lenia, à lo qne parece, grandes 
ramificaciones; en la èiudad invic:t;, se cogieron 
boioas, carlucberas, fusites, cajas de pólvora y 
otros efeclos militares. Tambien fué aprehendida 
una goleta cargada de armas del sistema mas 
modcmo. 

Los gefes y demas nolabiliJades dP.I carlismo 
complicados en la rnalograda intenlona fueron 
presos; pero bay en eslo una circunstancia nQ.la
ble; los presos nadd han q ucrido rel e var de s us 
planes, manifeslantlo al inlerrogarlo& que eslaban 
con les los con su suerle. » 

>f 

* * 
Dícese que el genera l Prim, Ltabia ordenado 

que Suñer-y Capdevila, que como ya saben nnes
lros lectores se presenló en el Congreso, fuese 
conducidu a Gerona para ser juzgadu por la co
mision militar. Algunos periòtlicos dicen que 
.Suñer fné pueslo en libe•·lad y otros afirman que 
Jogró evadirse. La República Jbérica hace cons
tar que salió del Congreso protegido por el s6ñor 
presiJenle. 

,.. 
* * 

Con motivo de si, eslablecida la liberlad de 
cultos, se debia enseñat· en las escuelas oficiales ó 
no la doolt·ioa cristiana, bnbo un gran combale 
en el Congreso. ·Los uniouislas y carlislas, pot· , 
boca de los señores Bugallal, Vinader y Moreno 
Nielo, d~fendieron que sí, y dirijiei'On terribles 
ataques al ministro de Fomenlo. Los cimbrios, 
algun progrcsisla y los rt>publicanos por boca de 
los señores Echegaray, Olivares. Mata y Caslelar 
sostuviero11 que no. Pero al llegilr la bot·a de vo
tar una proposicion de salisfaccion al minislro de 
Fomento, los minislros todos saliet·on del salon y 
le abandonaran, les siguieron casi todos los pro
gresislas, y gracias a la minoria republicana se 
aprobó por tres votos de mayorfa. 

* * 
Los señores Zorrilla y Sagasta, éste en espe

cial, parece que fuer·on los que inll·igaron para 
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que los pro~rPsislas dejaràn den·olar al señor 
Echegaray Bace una semana los recibian con 
palruas en la lerlulia progr(!sista; aLora bieren 
à los cimbrios por la cspalda. tOuè decencia! 
¡Qué leallad! 

* * 
El !!Pñor Sagasla quiere la union con los vi

cülbarislas. Aliadu cou e llos piensa vol ver al mi
nis!t>rio de la Clobernacion, suspender los derechos 
jndividuales, y reformar t'O st>nlido reslriclivo el 
código pl'nal. A esto ba venido a parar el grilador 
de la Terlulia. 

• 
* * 

El plan del señor Zorrilla consisle en alt·jar à 
los de la union y a los cimbrios del presupueslo 
en una olla donde solo coman los progrcsistas. 

Se ct·ee que el mundo no es mas que progre
sislas y que todo el liberalismo consisle en daries 
de t:omer a ellos. 

¡Pobre liberlad en Iaies manos! 

Gacetillas. 

Al que le pique, que...... Todo lo que 
nosotros podríamos contestar a lO> desahogos de cier· 
to periódico, esta condensada en la siguiente poeúa 
que hemCJs nbuscado en los tomos de autores 
selectos: 

Qne siempre lastíme y hiera 
Mi estilo en prosa y en verso 
Culpas, Lupo; mas espera; 
Si tu no fueras perverso, 
Di, ¿saLírico yo ruera? 

Ihular bien de tu codicia, 
Disolncion y maliçia, 
Fueta calumnia mortal; 
Hablar mal del que obra mal, 
l'upo, es hacerle justícia. 

Y si esto no bastara cerrarcmos la polémica con 
los siguientes versos de Moralin: 

Tu crítica majadera 
de las obras que escribí, 
Pedancio, poco me altera, 
mayor disgusto tuviera 
si te gustaran a tí. 

Drama sangriento. El Alto A?·agon, pe
riódico de Huesca, bace la siguiente reselia: 

aU n crimen horroroso ha tenido Jugar en la villa 
de Ben!lbarre, cabeza del partido jndicial de este 
nombre. El 30 del mes pasado, a eso de las ocho de 
la noche, •llamaron en casa de un abogado y propie
lario de aquella poblacion; creyendo seria el cartero, 
abrió la puerta una sirvienta, de órden de sus due
ños. No oien estuvo franqueado el paso, penetraran 
en la casa algunos hombres enmsscarados, sin duda 
con intencion de robar. Carecemos de detalles rt>s· 
pecto à las escenas horrorosas y sangrientas que de
bieron pasar en aquella casa. Cuando à las pocas 
horas se constitUyó allí el juzgado, halló à la esposa 
del abogado en una de las habitaciones alada à una 
silla y reclinada contra ur. mueble, exanime, desau
grada, manando aun la feroz herida que le abrieron 
en el coello, estaba degollada. El illfeliz marido de
bió recibir una muerte mas cruel, pues se le en
contro en una bodega tend ido en el suelo boca 
abajo, atadas las manos, cosido a puñal11das y en me
dio de un charco de sangre. A la sirvienta la amarra
ran los malhechores para 1ue no pudiese dar la voz 
de alarma, vendaronla los ojos y la subieron a lo alto 
de la casa. 

Las cartas de Benabarre que dan cuent& de tan 
vandólico atentado, conlienen de!a lles que aumentan 
el horror; basta un perrito que habia en la casa fué 
muerto por los ase~inos. La villa enteraestaba aterro
rizada con tan inaudito crimen. 

Son numerCJsisima~ las causas pendientes en el 
juzgadCJ de Benabarre, en cuyo partido arroja la esta· 
dística crimiuioal un número extraordinario de orí
menes, sieudo asi que en ese país, como en toda nues
Ira montaña, eran rarísimos los delitos. Pero desde 
que las minas de sal de Tre(SÓ atrageron muchos va
gos y malbecbores, dedicados al robo de la sal, que 
hacian casí impunemente, Benabarre y su comarca 
son teatro de crirneñes antes desconocidos completa
menta. 

Llamamos la atencion de quien corresponda para 
que se procure poner coto a lanto desman y Lanto crí
men, cometidos por la poca vigilancia que ~e ejerce 
en Tregó, foco de los crim i naies. De nada strve que 
algunas veces hayan ido allí fuerzas, p~ra ahuyentar 
por un momento à los malhechores, qUJenes vuelven 
otra vez, tan pronto como las fuerzas se han alejado. 

ANUNCI OS. 

Para debido conocimiento de 
los intoresados, hago público que obran en mi podet: 
varios documentos interesnntes para los ser'iores qne 
espresa la adjunta nota, y que les seran entregados, 
a ellos ó à ws habientes derecho, medíante el pago 
de los gastos de su otor·gacion. 1 

lérida 23 Marzo de 1870.-José M. Gras. 

NOMBRES DE LOS INTRRI!SADOS. 

Gerónimo Lluïs y Teresa Noguera. 
Francisco Modo! y ~Iaria Antonia Pallas . 
Jnau Guitar!. 
Antonio Queralt y Francisca PedroL 
Mariauo Joan y F~ncisc:t Blanco. 
Ramon Poiggener. 
Pablo Solanes. 
Pedro B·arnola. 
José Clavó y Antonia EQquer. 
Jaime Segura y Catalina Jové. 
Francisco l\Iirurnau y Gertrudis Mariacb. 
Francisco Esquer y Ges. 
Autooio Roure. 
Ramon Justo. Yillanuevà de Alpica1. 
José Aguasea. 
Domingo Badia y Dolcet. 
Rumon Ribes y Sisó. Alcarraz. 

. Jaime Peyró.. .- . . . . 
Francisco Basi v Rosa Segura. 
Antonio Cara basà. . . . . 

Puigverl. 
Corbins. 
Benavent. 
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celehran los clubs y casinos mas importantes de Ma
drid y provincias, correspondencias de provincias, 
extranjeru y ultramar, prefiriendo las de París, por 
lo mismo que aqoí està concentrada hoy la actividad 
revolucionaria de europa y procurando que elias 
tengan siempre 1.'1 caràcter politico social que carac
leriza à la presente revista. Noticias de los distintos 
paises de Europa y Américd, interesantes en alto 
grado a las clases jorualeras. Críticas razonadas é 
imperciales de cuantas obr:Js se publican en España 
y fuera de ella , siempre que guarden relacion con el 
objeto y fines de LA. J UST[C LA SOCIAL. Discursos 
íntegros de los diputados re publica nos en la Asamblea 
Nacional. 

Se suscribe en la librería de D. José Sol é hijo, al 
precio de f 4 rs. trimestre. 

OBRAS 
DE 

BOQUE BllBCIA. 
Se hallan de venta en la imprenta 

de este periódico. 

LA DIVINA COMEDIA 
DE DANTE ALIGHIERI, 

con 130 riquisimas lamina de -Gustavo Dori. 

Dos tomos fólio.-A 2 rs. entrega. 

EL MUNOO ANTES DE LA CREACION DEL UOMBRE. -

ORIGEN DEL IIO~IDRE. 

qbras escritas en francés y en aleman por Figuier 
y Ztmmermann.-Con 500 grabados interealados en 
eltexto y 4.0 làminas a dos tintas. 

Dos to mos casi fólio.-A 4 real la entrega. 

LÉRIDA.-IatPnBNTA DB JosB Sot B nuo. 

I 
'· 


