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Suscricion à favor de los re~
publicanos presos y emigrados.
TORREBESES.
Domingo Guiu 20 rs.-Francisco Vilà 4.-RañÏon Llauradó 4.-Pedro Esteve I 0.-José Castelló 4.
-Ramon Segura 1. -Pablo Gorl y Llauradó 1.J'osé Domenicl 1.-Pt!dro Pujol 6.-Tomas Ballesté 4.-Publo Gori 2.-R·1mon TorreiJa,lella 4.-Juan
LlauraJó 1.-Miguel Castelló.-ToLol 66. -

Guerra

a la Union.

El hot·izonle política aparece cubiet·to tle den~as y enmarañadas nubes
y no es faci! aJivinat' ol t'úsullaclo de
la lüt'ffiOnta que es la próxima a t!Slallar.
Lo cierloesque la inLer·inidaJ. en
que nos hali amos Loca ya as u On, que
la necesidad de tet·minarla eslil en la
concicncia de Lodos, sin que sra posible ballat' una fét'mula que suLisfaga los
descos y Jas cncontraJas aspit·aciones
de los partidos militanles.
ToJos desean que el país se conslituya dofinitivamenle, p<'t'o los medios
con que cnda cual se pl'opone rcaliza¡·
aqud pt'opósilo, son el quid de la dificullad, el caballo dc batalla, el gr·an
poblema cuya solucion vit•nc hétct.cndo
de Espuüa una verdadera tone de Babel.
Nucstr·os vit·tuosos polílicos tirnen
tan ar·t·aigado er1 la conciencia el scntimiento de arn or al'prógimo, qu e lotlos,
progresislas, cimbrios ó uniouista.,, desean ardienlcmente aganar el tirnon
de la na ve del Eslado-lcnse pt csupul'sto-pura constituirsc en lulort'S y
cumJores dc la palria y lnbrat· la felicidad de los españoles. De aq ui na ce
esa guet'l'a a ,muet·le altimonero y que
todos cudidéb su espit~.oso pucsto. Pct·o
es el caso que con lanto prutt>ctot· y
tan to padt·e de la cosa pública, ven imos
a sacar en limpio que Ja nave va como
Dios qu1ere; que dentt·o de ella t'cina
la mas gt·ande confusion y que esta expursta à naufragaL· si conliHua a met·cell do los cnconlradns vicntowque la
,combatnn y no st' refugia en eL seguro
pucrt(}dc la R''pública. .
;La inlc,·iuiJau no put~de continuar
pot' mas tiempo si u sepultar entre sus
rui nas a los mismos que hoy la soslie-

nen_. . Los mom en tos so~ solemnes y
deCISl\~Os, la batalla ha de · libt'arse de
un mome.nto a ot.r~, y los unionislas,
obmndo stemprc a tmpulsos de su insenRala arn biciun, sc apr·eslan para la
lucha y se disponen a recoget· el codic~ado. botin. E~ preciso no perder de
v~sta a ese parlulo funesto, cuya au daCia no t·econoce limitrs, que no cejara
en el pi'Opósito de imponemos su desdichaJo canJidato, a cuya sambra pl'elenden los unionistas conslíluirse- en
at·?ítros de _la siLuacion y explotar al
pats, enlt'Onizando de nuevo entre noS?LI'O~ el reinado de la opresion y la
ttt·anta.
Tiempo es ya de que cesen las contemplaciones y de que los progt·csistas
ab ran los ojos a la luz dc la razun, convencienJosè. de que su deseo de cont~Jmpot·izar con los arnetr·alladot·es de
1856 les conduce con acelerado paso
descreditu y su ruina. Los
ha~ia. su _
u ntOntslas son si empre y seran enerniO'os
írreconciliables de la libertad y del derecho y a su perniciosa influencia se
d~ben ~odos los conflictos que han surg¡do desde la revolucion dc ScLiembre
y Lodas l~s iqiquidades que se han deJado senti!' en esta desvenlut'ada patria.
Ello.s son la rém01·a que ha detenido el
plaoleamiento de las refo¡·mas libcrales
consigoadas en el pt·ogr·ama revoluciopario, y ellos seran scguramenle la
mucl'le de la liberlad, si no se lt·ata de
contrarestar con mano fuerte sus maquiavelicos manejos.
Para que Ja gran ct·isis que atravesamos se resuelva en lc forma que exige la causa de la revolucion, es de todo punto indispensable que le¡·mine el
pcriódo dc las vacilacioues y las dudas
y que el gobicrn,o busque resuellamcntc el apoyo, qUt·ha de encontraren olra
parle, si sc decide al fin à en Lrar de
Jleno en Ja senda de las t'f'for·mas radicales y completas que son necesarias
para consolidar lus lil>erladcs públicas.
. De esta manera y alejades los unio~J s las del poder y las rsfe: as oficiales,
Jamas podrim ins¡.Jit·a¡· sérios lemores
P?rquc Lodos sus planes dc conspiraClon y dc trastorn os se estt·ellat·an faci lmente anlc la fuet za ine:-.isti!Jlc dc los
clcmenlos Ji!Jerales del país.
Mienlras esto no sucedu, micnlras

ese p~rtido avcnlut·cro, tan sobrado de
a?lucu:t. y os~d.ia .como fallo de pt·esli~
~to en l.a opmron, no quede t'etlucidò
a la .nultdad y sèpultad•J eo la impot~ncJa, estaran en inminente riesgo la
hbel'lad y la palt'ia.

. En los dia~ 24, 25. ~6 y 27 de Ab.ril úl·
tuno, ban. tentdo efect." las elecciones para
la renovacwn del Con111é local de esta ciudad en la forma acor·daua por la t\samblea
de rE~p~eseot:.~ntes dt>l partido republicana.
yer·¡ficado el escr·utiuio gt'nP-r·al con presencra de las actas par-ciales levarlt:.~d:.~s en
los colegios re!lpectivos, h;.rl r·esultadu ele- ·
gidos los ciudadanos que a coutiuuacion se
espresan:
Pedro Mies.. • • ,
Presidenta.
Vice-Presidenle, Ju:~n Baulisla Tarragó.
Juan Font Ruda . . •
Vocales.
Sebastian Ribelltls..
Benito Camps. • •
Pedro Vallder>riola ..
Josè Sui Torrens..
1\ianuel P<~ch. . .
José Antoni o Abadal. .
Mauricio E. Berned ..
Secretarios.
Ramon Miró. .

789 votos.
790
790
790
•.
790
788
7~9

789
789

789
78

llonorarios.
Rnmon Castejon.
Pedro Caslejon..
Antonio Benavent..
José Ignacio Llorens.
Vice-presidentes. Francisco Camí. •
Gaspar Rubiol.. •

Presidenta.

•
.
.
.

790 votos.
790
790
790
~ _'
790
790

Felici.tamos à nue:Hr·os correligionarios
por el at.:Ierto que ·hao dumostr·ado al elegir
las personas enc:;¡rg .. das de velar por los in·
tereses del partida, y nos congratulamos de
q11e se haya tributado un C<H·iñoso reeuerdo
de ~precio y si.mpatia en favor· de los òignos
a!nrgos que, vwL1ntas de su ur·rojo ysu eutu·
srasmo por la santa causa del pueblo, se
encuentran en la emigracioo.

•

**
Despues de treiota y dos años de no interrumpidos servicios en la carrera judicial
y de la mauera mas inopinada y repentina •
ha sido recieotemrnlr rleclarado ces:~nte co~

el haper que por cla~ijicaci?n le C01TeFponda
el sen or J uez de pnme1·a Justancia de es te
partido~on RuquP Rc·ña~a. que habia sido

nomlmHJO en Julio de 1868.
- Siempre hemos eonsid er·ado como Ja mas
irritante òe las const>cuencias del funesto
sistema polílico que se vicuc siguienuo en

'

.
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España, la sujecion en que se encuentra del
poder eje>cutivo, eminentemen!e P.olit~c? .por
naturaleza y sujeto por tanto a mll vwlsJtudes; el puder judicial, que debm·ia ser del todo independit~nte y liLre de toda influencia
estraña como verdadera y un ico dt-positario de
la ley, para aplicaria sin pasionesa todoscon
igualdad . La amovilidadj udicial, tanta s veces
anatematizada por los mismos que mas tarr:le
la conservan cuamlo se hallan en el poder,
es para nosotros el mas inmoral dl\ los abusos inherentes à los sistemas doctrinarius.
Por Jo que hace el caso presente, creemos que no hay en Lérida pe•·sona alguna,
sea cuat fuere la clase de Ja suciedad y el
partido política a que pel'tenezca, que no haya senLido vivamente Ja sep:u·aciou del señor
Regaña que ningun motivo puede, en nuestro concepto, justificar, puesto que se trata
de un funcionario dignísimo, ilustr2do y encanecido en el servici o, quien cerrando los
ojos a toda pasion política ó influencia malévola, ha sahido conservarse digoamente
como verdadero ad miuist rad or de I:~ j usticia,
capt:índose las generales simpatías de lvs
hahitaotes del partido.
Partidaríos decididos de la independencia judicial .Y testigos de las generales simpatías de que el señor Rt'ñaga era objeto,
lamenlamos su cesantía, esperando que no
dt'jarà de ser repuesto en el misrno ó en otro
juzgado <.te igu:~l tategoría.

,.

la procesion debe ir por dentro, porque los
carlistas no pueden desconocer. que la separacian de Cabrera es una pérdida irreparable.
Quedan ahora de Consejeros aúlicos, los
generales Elío y Martínez Tenaguero, el conde de Samitier, Aparici y Guijarro y Lavandero.
Dicen que cuentan con fondos para empezar la campaña, y que es to ser:i pron to ........ .
Algo han de decir para ànimar a la gente. •

**.¡¡:

Todos los periódicns madrileños anunman que en el proximo mes de mayo se
adopt:~ra una soluc10n que pondra fin a la

interinid:~d.

Los partidos se agitan con tal motivo,
y to 1os desean pon er el cascabel al gat o.

**

Sigue anunciandose que el señor Rivero
abandonara su puesto. Si la noticia se confirma resultara que el consecuente don Nicolas, defensor in tllo témpo.,.e de la abolicion de las quiotas, hil siJo ministro únícamente para exigir al país ~0,000 l10mbres.

•

**

Las corporaciones intrusas é interinas,
que tanto abundan en esta provincia, est:ín
que no les llega la camisa al cuerpo al observar que el mes de mayo es el señalado
para poner término à las interinidades.

,.

**

Por el correo de ayer recibimos interesaotes c:~rtas de ~hdt·id, de las cuales extractamos los siguientPs parrafos:
•Ayer l'ué el diputada unionista Vallin à
anunciar ::~1 Regente que su p::trtido no pensaba revestirlo de los atr·iuutos constitucionales
de la corona, como se habia dicho. S. A. contestà què se alegr::tba saber·lo para resolver,
pues se le habia hecho entender lo contrario.
Es con esto casi se~nro que Serr·ano pl'esentara el mensaje dimiriendo su alto cargo. Esto
esta p•·evistu y de aquí los cabl.ldeos radicales
de estos dias Se trata :i lo que pa•·ece de un
directorio ò de una regencia que ponga el poder en manos de Pl'im. Los unionistas lo
quieren evitar a toda costa y para ello se "an
a poner de acuerdo con los esparteristas y
otr·os progresistas descontentos, a fin de propaner que se ponga término a la interinidad y
se elija rer sea e..~te D. Baldomero ò Moutpensier. Esto es cierto. De los e!-p::~rteristas se Jice
que van a llevar a su idolo a Dilbos, Zaragoza,
Barcelona, Valencia y Madrid-. •
En cuanto a noticisls carlislas, puede ustedes comunicar à sus lectores las siguientes:
«COMRESO CARLIStA EN SUJZA.-Estrat to de
la SPsion REJIA del 18 de Abril por la noc!te.D. Carlos Iee un discurso manitestando haber
aceptado la dimision de Cabrera, y tornado
pe~·sonalmente la direccion de los oegoclos.
Se leyò la correspondencia babida con Cabrera sobr·e el particular Resulta que hecha la
dimision sin ::~legar molivo, no fué auepta<.la;
que insistiò Cabr·era, hablando de ,qiganles en
aspiraciones. y pequeilos en talento, alu<.lieodo :i
algunos ceballistas; que D. Carlos contt·stò,
podia baber alguna mala inteligencia, y para
disiparla convenia tuviesen una ent•·evista;
que :i esto replicò Cabrera, que er•a todo inútil, pues aun cuando purlia .haberse equivocado, se daba por destiluido de Ja direccion de
los negocios desde el 19 de Marzo. techa de la
renuncia , y que entonces fué esta admítida.Bablò luego el general Elío para consignar su
adhesion a D. Carlos, y terminó el acto con
vivas al Rey.
· ..El 19 huh.o olra reunion en quç Aparici y
GurJarro, haerendo la historia de lo ocurr·ido,
tratò de demostrar el lii.Jeralismo de Cabrera.
-Los congregados (unos ~O) enviaran un
men:-;age de adhesion al Terso. Taml.Jit'n a instaneia de este y de su regia consorte, se tutogratiaron en grupo y ..... tutti contenti. Pero

**

Dice nuestro apreciable colega La Re-

pública lbérica:

«Lo grave de las circunstancias y lo importante
de los a~untos que han de discutirse próximamente'
exigeo que lodos los dipnlados se encuen'lren en el
Congreso. Téngalo asi entendido los mucbos correligionarios nuestros-que se hallan ausentes y à quienes
intlividualmenle van dirigidas estas líneas.
La causa de la libertad les necesila y el deber les
llama à las Córtes; 'que si el cargo de representante
del pueblo es honrosisimo, impone oblígacioues cuyo
cnmplimiento es iruprescindible.~>

•

**

El Tiernpo dice qua el Papa ha autorizado al clero, pa•·a que sin menoscabo de.
los intereses espiritua/es y temporales de la
lglesia, jure la Coustitucion, siquiera sea "
para que no se les /impie el cornedero.
Nosotros, con pel'Oriso del colega moderado, creemos que la misma falta hace la
autorizacion, como el cólera morbo-asi:ítico.
¡Uf!. .. esta huele a libre pensada•·; y
luego se dira que es mala la libertad de im·
, prenta.

,.

*
No contenta el *liberal
sPñor Gaminde
con suprimir Et Eco del Bruch, La ... Chiton
y otros, amenazando a sus diJ·ectores con
llevaries al Ponton, tamLíen ha hecho ester.sivo su superior rnandato a prohibir la
puulicacion de La Patria, que se hacia en
Barcelona. Siga por este call)ino P.l señor
Gamiode y cousi~uir{•, haciéndose un digno
y admirable corifeo del general n:.rvaez, esterminar el perindismo en Cataluña.

Los mon:irquicos, :í semejaoza de don
Simplício Bubadilla Majaderano Cabt·za de
Butly sè han dicho; <<una vez que no hallamos quien quiera ser rey, renunciamosgenrrosameute al propósito de coronar el
edificio.
Esto es lo que ha mucho tiempo debieran decir, pero en fin mas vale tarde que
nunca.
M:~s es el caso que los momirquicos son
monarquicos, y que por lo tanto no parecen
muy dispuestos ni a pr·oclamar la República,
ni menos à decir, «puesto que no servimos
para ello, ahi tienen el mando los únicos.
que pueden sacar à ,la revolucion de este·
atoll:~dero;>> y en esta dificultad unos y otros
se han lanzado en busca de una solucion
que sea definitiva sir.ndo interina, ó lo ·que
es lo mismo, que siendo interina sea definitiva, ó como si digéramos que lo sea y no
Jo sea, ó que no lo parezca aun que lo sea y
no lo sea, ó que no lo parezca aun que lo
sea; en fio algo que sieuJo esto no sea esto.
ó que dejando de ser esto mismo sea sin
emba•·go esto mismo.
Dado estos precedentes, Albareda ha in·
ventado el t•·iunvirato de Prirn, Serrano y
Topete; ó como si dijéramos el modo de levant:.rr a Pl'im pura que pueda ahogal'le mejor el unionismo; Bastida, S:~lme¡·ou y .Madoz sostienen :i .Espartero; algunos dcmócratas el director·io de Pdm, Serrano y
Rivero, ciertos c:ínJidos el dP. Prim, Rivero
y Figueras; los unionistas la regencia de
Serrano con atl'ibutos; algunos radit:ales la
de Prim tambien con atributos. En fio, no
hay combioaciot:J, ni plan que no se exbiba.
Y :í Ja verdad, bay que hacer algo de
esto, porque lo evidente es, qne lo ún1co en
que todos convienen es en la imposibilidad
de ~acer rey.

* * dicho nuestro
Con motivo de haber
apre
ciable colega La Discusion que el ger~ra ,
Senano esta dispuesto :i ~ceptar cualquiera
solucion de los rauicales, aunque esta fuese
la Repúulica, dice El Diario Español:
«No podemos creer que el general Serrano esté dispuesto a aceptar la República,.
como tampoco que el general P1·im se dt'elare
po•· una solucion tan descabellada. En este
punto La Discusion verà defraudadas sus
espt'r:~nzas si las ha concebido, porque ni el
regente, ni el jefe del g.tuinete querr<ín
apartarse del respeto à la Constitucion que
han ful'maòo las CortE's soberanas, y en virtud de la cuat goLieJ•nan."
Nosotros recordamos al diario unionista
que en mas de una oc::~sioo ha declaradò en
las Có•·tes el gPner·al Sel'l'ano, que si estas
decre.tahan la República él seria su general.
y en otr:s ocasion , el brigadier· Topete, dijo
tambien que él set·ia ::almi1·ante de la República.

V ariedades.
MOAB.
(Conclttcion.)

>f.

**

Crece la a~itac.ion en los partidos y todo
son idas y venidas, cabildeos y discursos, a
fin de:: llegar a la so/ucion; esto es, :i coronar el edificio.
Y a fé que tienen razon los mon:irquicos; esto de haber hecho la monarquía, y
demostr·ar que tan alta instilucion esta en l:~s
tradicciones, en la necesidad y en la convenieucia, y luego no encontrar rey ... vamos
es desesperante

•

**

.

v.

Una. vez en su aposent.o, Nathan, empczó
a.reflex•ot~a: s?b··~ la acog•da q~e habia recib•do del vreJo ,IUdtO, y le parecio que no hahia
sido tan atectuosa y espansiva como creia tener
derechó :i esperar, pero recorcfando Iuego las
gracias y ca•·iñosas sonrisas de su amada De·
borah, desapareció como por ensalmo la nube
de tf'isteza que oscurecia su pens::~miento.
Dedicóse al ··~conocimiento de la habitaci.on que .se le habia deslinado, y observó sin
nmgun d1sgusto que las ventanas abrian sobre
el patio, precisamente delante de las de Ja ha-
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bitacion ocupada por la diosa de sus pensamientos.
En medio del cuarto, sobre una mesa redonda cubier·ta de un rico tapiz de Bergamo,
babia una Bíblia in-fOlio, con n'lagníficas cubiertas de terciopelo labr·ado; canteras y broches de plata filigrana, en una palabr·a, un
verdadero monumento del arte. Cogiòla Nathan, para examinar iJ su sabor todos los detalles artísticos que contenia, y d'el esterior
past) al interior· abriéndola a la ventm·1 por
una de sus pergarnfneas é iluminadas hojas,
Jeyendo como de casualidad algunos pasages
del ExoJo, y del Génesis:
- · y a los que estaban fuera, hirieron con
ceguedad desde el menor has ta el mayor, de
manera que no pudicran atinar con la puerta.
)) Y dijeron a Lot: ¿ tienes aquí algun o de
]os tuyos? Yerno, hijos ó hijas, to dos los que
te pertenezcan, sacalos de la ciudad.
•Por que vamos a destruir este Jugar, por
cuanto se ha aumentatlo su clamor delante
del $eñor, que nos ha enviado para desti'Uir·lo.
y desentendiéndose él, los angeles, asierou su mano y la de su mujer y de sus dos
bijas: porque el Señor usaba con él de miserico¡·dia.
» Y le sacaron y pusieron fuera de la ciudad y alli le hablaron diciendo: salva tu anima: no vuelvas la vista atras, ni te pares en
toda esta comarca: mas sal,·ate en el monte,
por•que no perezcas tu tambien con los otros.
• Y el Señor Jlovió sobre Sodoma y Gomorrha, azufre y fuego del cielo.
• Y destruyò estas ciudades y todo el territorio del contorno, tollos los mm·adores de las
ciudades, y todo lo verde de Ja tierra.
» Y volviémlose para mirar atras, la mnjer
de Lot, quedò convertida en eslatua de sal.
»Y subiò Lot de Segor, y se quedó en el
monte, y dos hijas con él: por·que tuvo m,iedo
de per·manecer· en Segór; y quedòse en una
cueva él y sus dos hijas
» Y di jo la mayor a la menor: nuestro padre es viejo, y ningun hombre ha t¡uedado en
Ja tier-ra que pued;~ desposarnos, segun la costurnbre de toda la tier'l'a.
»Ven, embriaguemosle con vino, y dm·mamos ..... •
En-este momento, viò Nalban, una luz que
cruzaba por la galer·ía, perderse despues y reflej;~r mas tarde detr:ls de los cristales de las
ventllnas del cuarto rle su amada.
Parecióle ¡·eco nocer al viejo Zacarias, pero
. de pr·onlo se apago Ja luz y todo quedó envuelto en la mas negra oscuridad.
l)

VI.

AI siguiente dia, Gedeon llamó a parte a
Nathan Uereyr·a.
- Que el cielo me castigue, ~e dijo, por
habér·te recordada tus pt·omesas y Jur·amentos,
'Pero si rne has de creer, no te casaràs con
Debor·:lh.
.
-Deborah, es beiJa como una noche en el
desierto: con ella he de casarme porque la
adoro.
-ó.veme Nathan: ya sabes que existen en
la tierr·a algunas mujerrs que Dios ha marcado con un signo de reprobacion. Esas mujeres
no debeo ni pucden con.ocer la juventud en su
pureza, ni los s:mtos goces del amor. Agar y
Abisag, l'uer·on de esta dt~se . Como tu, adoraba yo a Debor·ah, y hoy dia el Señor que ha
iluminado mi espiritu, no quiere que pueda
mir·af'la sin estremecerme de hvrror·. Alguna
maldicion pesa sobre esta casa!!
- Deborah es mi prometida, y la haré mi
esposa, porque tal es mi voluntad, y tal mi
deber.
-Adios pues. y que la des~racia caiga sobre Li y sobre tus hijos, basta la tercer·a generacion.
VII.

Aquella tarde, encontróse Nalhan solo con
Deborah, tomòle arubas manos y estrechandola contra su cor·azon:
Yo no sé, le dijo , que es esta angustia que
me atormenta! No sé que misterio existe en
nuestros amor·es. ¿Tu corazon es de hielo, que

no puede disipar ese entorpecimiento en que
pareces sumida? Veo la escitante ambr·osía eh
tus labios y el fósforo ardiente t>n tus ojos, sin
que pueda saber si es el amor ó la fiebre lo
que en tus venas arde.
•
- Yo te amo con toda mi alm a, Nathan,
\l'espondiò ella, y te adoro porque eres jòven y
hermoso.
Y al rodear ella con sus mórbidos brazos
el nervudo cuello de su amante, la cortina del
pl'ecioso cuero de Còrdoba que cerraba la
puerta del aposento t'll que estaban los dos
amantes, se vió levantarse movida pl•r cinco
negros y nerviosos dedos, y el viPjo Zacarias,
Lopez, arrojó sobre su hija Deborah una mirada de tigre.
Debor·ah, rechazó bruscamente de sus brazos a Nathan, y prorrumpiò en un abunc.loso
lloro.

-Deja este niño, Je dijo, que vas abacerle
mall
.
Nathan Bereyra, cans;~do ya cie sufrir la
cóler·a y ultr;~jes continuos del judlo, se retirò
sin replicar, y fué a disponerlo todo par·a irse
con su esposa é hijo a Ja casa de su madre.
Cuando todo estuvo art·eglado, dijole a Zacarias:
-Ab11ndonamos esta casa. Mis bagajes es~e~an en la puerta. Abrazad a vuest¡·a hija por
ulllma vez .....
-Llévate a Deborah, llévate todo cuanto
de aquí se te antoje, te contestó el judio, pero
yo me quedo con el niño.
-El hijo, seguir·à a su padre.
-Te prohibo tocarlo, esclamó sobreescitado Zacarias, abt·azanóo con sus br·azos de
esqueleto, la cuna en que dormia el inocente.
Nathan Be¡·eyra se adelantó hacia la cuna,
Y por entre los brazos de Zacarias, se apoderó
del dorrnido .Moab.
-Deja ese niño, te lo digo por última vez,
esclafllò el judío, cicgo de còler·a y· forcejendo
con Nathan pa1·a arr·ebatar·selo.
El niño desper·rò y émpezó ailorar.
-Deja ese niño, repitiò ya fuera de si,
porque ese niño no es tu hijo ..... no, Nathan,
no eres tu, s u padr·e!!!

VIII.

En muy pocos dias se concluyeron los preparativos del matrimonio, y los parientes de
Zac~l'ias y los de N;~lhan se reunie•·on en el
gran festin. que pr·ecediò à la esteQsion del
cont•·ato. Pasó despues toda la comitiva a la
Sin;¡goga eu que se consagró la union, y despues de ella hubo danzas y testejos, circulandose los mas esquisitos y delicados frutos con
una pr·ofusion y fujo propios de. las gentes de
Oriente; y Nathan ofreció a su jóven esposa
un ahcatado cofrecillo de sandalo ll eno de topacios, de venturinas, berilos, esmerllldas y
piedras pt·eciosas. Los convidados al raya¡· la
nueva aurora, se J'etraron uno tr·as otro.
Salomon Leymar· Perez y Bays, besò respetuosaruente Ja mano de la desposada, y se
marchó exhalando un profundo suspiro.
Ximenez de Arroga diò en Asia con su esqueleto, que ni sombr·a podia dar.
Gedeon Levy, h;~bia abandonado ya aquella
casa al siguiente dia de su entrevista con Nathan, diciendo ·por todo adios al yiejo Zacarias,
aquellas palabr·as de Jehovah: Yo esterminare
de sobre La tierm al hombre que yo !te creado;
yo lo esterminaré tóao- desde et lwmbre lwsla los
animales, porque me ar1'epiento de lwberlos
lteclw!!
Los instrumentos callaron todos. Las puertas interiores se cerraron detras del último invitada. Las luces se ap;~gar·on una tras otra.
El negro sueño envolvió la casa del Judío, y
en Ja oscuridad de las tinieblas, se hubiera podido ver a Zacarias Lopez que corr·ia como un
loco, diciendo:
1
Ella me ha jurado que no lo ama1·ia .... nó,
no lo amara.
Despues con una ansiedad febril, aguzò el
oido como queriendo pr·ofundiza¡· el silencio
en que la c.àsa estaba envuelta. De cuando en
cuando sus labios se conl!·aian y de su boca
salia un hor'l'ible jur·amento, pOt'lJUe te parecia
oir algun suspiro de amor, ó el amor·tiguatlo
ruic.lo de un beso .....
IX.

Nathan, a instancias del judío, habia conveni Jo en habitar la misma casa deéste, porque
quiso separ·arse tan b1·uscamcnte de su i<.lola-·
trada hija.
Nathan empero, jamas podia estar a solas
con Deborah; Zacarias los espiaba y seguia a
todas par'les.
Un dia en que el esposo reprendia a Deborah por· la friald ad con que lo tr'ataba, el
viejo judío le contestó dPspr·eciativamente que
no er·a digno del amor de su hiJa.
Las discordias, rencillas y sinsabores se
sucedian muy frecuentemente en aquella vivienda, basta r¡ue Jl,gò el momento en· que
Debor·ah fué madr·e, c¡¡lma ndo este acontecimiento las iras y enojos del viejo Zacarias.
A p1•ticiun de éste, se llamó Moab, al recien nacido, como asi se llamaba tambien el
hijo de Lot, y sentado siernpre junto a su cuna, se encontraba al judío absorto en su contemplacion~

x.
Cuando Nalhan quiso cojer a su hijo para
abrazarlo, Zacarias se Jo arrancó bruscamente
de los brazos;

XI.

Uu rayo de luz ilumiò el dormido entendimiento de Nathan.
Entonces recordò la sombr·a que habia visto atravesar una noche la galeria, y reflej11 rse
en Jas ventanas del cuarto que ocupaba Deborab!! Entonces se esplicò algun;~s misterio~as y ambiguas fr·ases que oia à Zacarias unas
veces, a Deborah otras!! Entom~es y solo entouces se fijó en la funesta prediccion de su
amigo Gedeon Levy!!
Sus negros cabellos se erizaron como sierpes, sus cli entes crugieron con glacial estridor,
precipitóse sobr·e Zacad::ts y con sus nervudas
crispadas manos lo estr·angulò.
El judío tambaleò y se desplomò inerte al
. suelo.
Deborah, con los Cllbellos espar·cidos, se
dejò eaer de rodillas, junto :i la cuna en que
reposaba su hijo. Nathan la separ·ò rle alli dandole un violento puntapié en el pecho, que la
bizo arrojar· sangr·e; y cogiendo al niño por los
pies Ie est rellò la cabeza en un angulo de piedra de la babitacion.
El perro Lear, lanzando lúgubres ahullidos, vino a !amer· el cadaver palpitante de su
dueña .
Nathan. el fuego en sus entrañas, y la fiehre en su cerebro, Luyò por· las calles y plazas
de llurdeos. '
Y una multitud de hombrcs, mujeres y cbiquillos lo perseguian apedreàndole, como a
perro rabioso )' gHtaban:
·
Al bereje, al bereje, muerte al judio! I!. ....

l

Noticias.
Son mu v f.tecnentes las reu ni ones de los dipola-dos esparleri~las y se a~egura que l'O el caso
de qu~ fuese elcgido rey el duque de la Vicloria
se formaria nn minislcrio compueslo de las personas siguientds:
cc Presitlenc;a y llacienda, 1\ladoz.-Gobernaciofl, Garritlo (U. Juaquin. )-Gracia Y. Juslicia,
Salmeron.-Guerra, Conlreras.-Marrna, Quesada.-Estado, Garcia (don Dicgo.)-Uilramar,
Ulzunun. »
Tambicn se dice quo los uni()nistas llienen
acordada sn camlitlalur·a, para el caso de que lo
fuere Monlpensil'r', en la si~uiPnle rorma:
ccTopete, presidenci.t y mari~:o;-~ios Rosa~,
Gobernacion.-Pn~ada u~r'f't,ra , üracta y Jusucia.-Izquierdo. Guerra.-Navarro floclrigo, Eslado.-Vallin, Fonwnlo.-01·1iz y Piuedo, Hacienda.-Romero Uobledo, Ultramar.

**

Se babla de rcuniones entre nnionislas y alfosino!l y de negociacione~ para la candid~l ura del
ex-príncipe con la regenera de Monlpcnsrer.

AQUI ESTOY.
Anúnr.iase la próxima publicacion de un manifiesto del general Lersutldi.

•

•

**

Los amiuos
fnlimos del minislerio uiegau que
0
el gobicrno soslenga negvciacion alguna para la
eleccion del t ey.

...

•

**

Se ba acordado nombrar on comilé colre los
indimluus de la prensa republicana.

..

**

Los dipulados opinan diversamenle sohre lo
que dl•be hacc •• la cimara una vez votadas las
leyes orgànit:as.

•

**

Se anuo<:ia l'JUP en breve se levanlara el estado de silio en BMceluoa.

•

**

Dc una correspondt!:1Cia de ~rad rid q no r~u
blica Et J'elégra(o de B11rcelona extraclq¡uos las
siguieules lincas:
va a publicat•
el general Lt• rsnndl dt'fendiendo la candidal u1·a
del principe Alfonso. Los alfonsinos hacen dcsesperadus esfuet zos para llamar la alentiun sobre
so cantlitlai~J. Al efeclo insislt>n en quil el cn•pcrador N,tpo~lcon le proll'je tlecididaml'nle y que no
es impusibll', añ.ld t' n. que se concuenle la regcncia dt·l dt~quu de Montpensier duran le la mt· nor
edad de don Alfun$o Mc consta qu e esla suluci11n
que La lJ)JOca patrocina. nu ha sido mal aco~ida
por algun gt upu de diputados uni11nistas que han
perd ido sus esperanzas monlpensi t'risla~. Tudo
ello m.. pat'ece iuú il, y es p(•rdPr el liempo ocuparst~ dt• com balir los sGeños de la imdginacion.
La cues!ion capita l, prilciira y del momcnlo
e!! la que indu·aba ayt~r. ¿Quién ~er:i el regt'nlt'?
¿Lo serà Pri m, ó lo st•ra Serrano? Esla t'S la verdadera cuestiun del tlia, y csto es Iu que se ucnlla en todas esas juollS, acoe:·dos y ne.guciaciones
de que lanlo bablan los diarios. Los vmigos del
general Prim. quierPn que esle sea n•grnle ¿p,..ro
cómo destHuit· al actual? Ue aq111 el oudu gordiano.
AIRnnoe unionislas, los mas idenlificados con
la revolucion , hacen bnena cara a ltts csparterisias que ¡ ,mau pur lo serio estas iodiearium•s,
cua nd o no son ma~ que medios de comba lc contr: el g,encral Prim.

•Se habla de 1:0 manifit•slo

f'JUC

...

**

A Ja reunion esparterisla celebrada en Madrid
a~islíeroo hñsla 29 dipulado,; y entre- ellus los
seiiores Diegurz Amoeiro, Marlitwz Ricar! , l'l'Zel,
Ulzurrun, Rosell, Pascnal y Silvestre, Madoz,
\;alme,run, G.1rrido (0. J ), Conlreras, Quesada,
Bcilia y Bastitla, Barrenechea, Vadol Sanz, Uelgado, Mala y Alonso, HlldriguPz, Mnya, Grande,
Garcia (0. Dil·~o), Sï•ncho, Nieulanl, Hivcr, .Y
Rodrigot:>z Senane, lns que acordaroo pot· unammidJtl la signienl~ declaracion:
a Vi¡;ta la actitud de los par:idarios de la candidal ura del duqu t~ de Moulpensit•r, y alendiJa la
posibilidad de que SA abortlt• pronlo la cuè:;tionde la inlerinidad, los clefl'nsores de la candidatura del duque du la Victnria acu~>rdao, sin auirno
de Lloslilizar :tl general Prirn, entflnderse y orsanizarse rlcnlro y fuera del Pari:wwnlo para conseguir la aclamacion dt'l héroc dc Lucbana por la
Asamhlea consliluyeote. »
Hasla q0 dipulados parece hau aceplado esle
acoerdn; mas visto que ba y Pnlre ellos lanlo Go·
mez, Hodri~nl'z, Marlinez y Garcia, las genles se
han empeñado en no darle imporlancia.
Sin embargo de eslo, ELEvo del Progreso y
La lndependencia Espaiíota enlonan cada himno
que canta el credo.

,.

**

No se confirma el anuncio de qne el general
Serrano rcnuncia.à la rcgttncia qoe ejcrce.
Así lo creim os sicmpre .

•

**

re¡¡ Rivero v Fig-uerola con motivo, dt'l rPpat·lo
de fondos à ·los ayoolamienk>s y Dipn ladones.

llitblaso de nuovas di.5enciones eúlrè los scño-·

**
Dice La República /bé1·ica:
Qué edlfit<lll ll', qoé cunmovedor, que admirabi H fué t•l cspeclàculo que ayct· ofrecieron las
cons! itu \'l'Oies.
Pnr ·Ires vu:os se sah·aroo las cornpalibilirlades, y anles de lerrninar la sesion dos diputa dos
se Ullit•ron a la DllllOI'Ía.
Y como quiera que dc! los 85 que la soslovieron, casi lodus Yolaron en causa propia, resulta
qtHI l11s compatibiliúades nac11n_con toda la au lo·
ridad que mcreceu.

•

a

**

Aunque primera hora no se pr·evoin la balalla con que terminó la se:¡ion dc ayer, muchos
y muy graves eran los comt·B'arios que hacian
los misnws inleresados en la cueslioB de las imcompat ibil idadPs.
Purque t'S el caso, qne el volo particular del
señur rnarqu é~ dli Sardual se acucrda murbo de
los milila•·t•s, mas en cuanlo à los ernplead us civilc~. a¡wna~ ¡;i C(llllJ)I't•ntle à 11110:1 cuanltJS.
En Hu, alia se las haya11 unos y otros.

,..

* *de resclver la inlel·iniSe ronlinúa hablando
dad, y con rs'e mo ivo s~ multiplican la¡; soluciontls; mas l10y, como a yer. no ha y candit.laiu real
ni pos1bilidad de que lc baya.

Gacetill as.
A rey muerto .... En reewplazo del Señor
Reliaga ha ~i du uombraJo J uez de primera instancia
de esta ciutbd de Jaciuto Cudós, del cualtenemus los
mejeres ant~:ccdentes.
No estamos solos. El calculp rn~temàtico
que dias alt".•S vuLlicamos, y que se ni sin duda alguna una de las diatrib11s que lauto ir·ritaron al organillo de la Tertuli~, ha sido reprupucido por muiLilud
de periódicos tiP. 1\iadriJ y Je provincias, lo cua! demo~trc~ra ~ l cd uso tlefensur dul general GaminJe que
Ja manera con rtue nosotros apreciamos la conducta
de la autoridad militar Je Catalutia es bastante gene·
ral en la preusa de Espatïa.
Lo sentimos. A) er falleció en esta capital el
Canó111go, Sr. M1llà, per:.ona generalmenle 1uerida
y respetada por su ilu:.tracion y sus virtudes.
Fanatisme religiosa. Hcce pocos dias se
dieron uu c:.vectàculo algu uos mal aconsejados neos
haciendu uua ntlicula tlemo~tracion aute el comercio
de Bil.Jiias y ou·os lilJros que se venden en la plaza
del mercado por un deleg11dO de ta sociedad evangélica de Lontlrés.
Es el cuso que cuatro ó ci nco sacristanes •·ecordando sin duda aquellos sublimes autos de fó eq, que
se quemalwn libros heréticus al par que se achicuar·
raLan iu lleies quiso sin duJa parotliarlos quemaudo
las llJ!Jiids yut~ se ventleu en nnestro mercado.
La boguera se enceudió excitando la btlaridad de
los mas, vet·o 110 siu que hubiese alguD:t~ per$onas
irritatlas dc taulo fanutismo que se despon ¡a 11 à dar
alos neitos Ulla lecciou prcictwa de toler.tiJCia religiosa, lo que pur fortuna de los ultra católicos no tuvo
Juga r.
Boletin religiosa. Santo de hoy.-Sans,
Grdcia y Cumpaüerus m:ortires.
Sa11tos de mMtatta .-San Caüon y Santa Matra·
lla, abugadus de los catalanes.
Cttarenta hurus de hala rasa en cODmemoracior.
de S<•n Esterrnmlo.
Jubileu eu todos los Hospilales y Cemenlerios de
Cat~IUiia.
..
Fwwion snlPmne, con música de Berdau, y orga nillus de ruston.
Rogatioas públicas porque no quede •itere con
caheza.
Se Ics saca el alma à todos los C'llalanes.
Sul.-H.ujo, col~:r de sangre pleheya.
Luna..-Hisueiia, como los parLidarios de don
Cario::>.

Correspondeocia tlarticular del AQUI ESTOY.
DlRECCION ADMINISTRATIVA . .

.'

Balaguer. 11. A. S. Conrormo.
Guisona. J . F. Enteudos y conrorm c.
ldcm J . ~!. r. l drm.
Anscroll. F. B. Rccibido el importe d••l p rimer trimestr e dc suscríciou .
Barcelona, M. F . Rooibidos los 72 rs. gracias.
Cervera. J Il. Enterndos.
Gerri. E. 1'. Rccibido el inporte del 1.•• trimertrc dc 1uscric:ion,.
Bellpuig. Entendos y eonrorme.
I dena. J . S. 1\ccibido y rntorados.
Torrego. V. C. y S. Conrormc.
Conquc•. J . M. Rcoibido cltmporte dell."trirnestrc dc suscri ciou
Vallndolid. V. é hijos i d. id .
Agramun t. J . M. Entcrndos. . .
.
Villanueva dc Mcya. A. C. Rcctbtdo< 2-1 ro. y gractaa.
Cast~llscril.
F. T. Entcrndos.
Cubells A. S. Recibido el importe del rrimrr trimestre .
Sort. B. A. RccibiJos tol 7:.1 rs. gracios y en trrnd~s.
Mongay. J . ~. Sir\•nsc \'. dccir a quico los cntrego.
Aytona. AJ. L. Ente'}doo.
Fraga. T. I. Idem.

ANUN CI OS.
AL PÚBLICO.
El profesor que suscribe tieoe el honor de participar al público que ha e~lablec1Úo una acadctuia de
Caltgrafia, Teneduria dc lib1 os y ol ras malcrias
en la calle Mayor de esta Ciudad nú111. ï8 pral.
Hahiendose d1·dicado con la mayor p~rseveran
cia al perfeccionamieulo dc los :nélòdos ahn•viaúos
par;1 la ensrñ,tnza d ~ la oscrilura, la espCI'iencia y
lo prac1ica lr han rcho adr¡uirir el c•• nvencimi en~o
prol'unúo de las 1ncu P.sliuoables venlaj:ts y de los
asomhrosos rcsullados que pot· 1-quellos !>e oblienen.
No fallan cierlamPnle prof('sorcs aúictos al sistema antigno qu e. obrando à impul:<os dc su enor, y
obedeciendo quiz:,s :t razonrs dP. conviniencia y uti litarismo parlicular, preleode del'acred1lar los métodos ahreviados, e111plraodu razunt•s tan gtatuilas como ridiculas para i111prel> ionar al púhlico y sorprendet· suborna fé: pt•ro el p!·of,•sor que su.cribe pucde dt•svanecer ft~ ci lmrnle t>l eft•clo que en la opt,tton
puedan causar seuwjantcs su~perchc nas. apelaudo al
leslimonio irn•cul'able de multtluú de pruebas lautorizadas y fehacienles que const•rva YIPxibe, ven las
cualt'S s,.. t·t>flrjan de una Hwn,·ra uvidculc fos grandiosos t esullados (lUe h·1 obtenido conviertirndo en
letras m;•gn1fic:~s y prrfectas, con el auxilio de un
número reúuctdisimo de lecciones, carncleres extra·
madamt•nte defecl uosos. La prensa dc Cartagena.
TatTa5ona y ulras capitalt'S en dbn.le he Pjercido rui
profestOO, I~ ha. r~couocido asi, l!·ihulando los mayores elo~ws a 1111 s1sletua de ensenanza y al rapido y
sJrprendenle éxilo de sn:, eficaces resultados· de todo lo cu al constJrvo pru .·t>as jusL1ticadas que pudràn
examinar la!'> persooas r¡ ue lo deseeD.
Eslo S••ntaúo, el profesor que suscribP. aspira à
propa;{ar !a ~n st:ñanza, que es la base CD que descan'a la clvlhzacwn de los pot'hlo!l, y con eslc ohjeto
y para ponrr al alcance de las forlunas m .. nos acomo.dadas el tnedi<. dc escribir corrccl.un .. nte, se com·
promele à rl'formar cualquiera lelra . por imperfecta
que so>à., eu ~O lecciout!S y por el exigu o p1 ec io de
CUATUO UUH.OS, cou la obligacwn dJemas, dc facilitar plu111 as, pape! y demas úliles de t•scrilorio, en
la inlcligencía dc que no co!.Jrari1 la rclribuciuu sino
cnando el alumno esle convenctdo dt•l resultado.
Tamhien enscña à escrtb•r P;n 30 lecciones at¡uellos que úrtic·amenle scpan lrt:<r:
La lelr a redunda ó francesa en 25 lecciones.
La gòtica en 30.
El adorno rasgueo y lelras de enlace en pocas
lecciones.
~l SIStema mr lriCOdi'<'ÍJnaJ CD 12.
Asi~mismo enscña la leneduria de li bros p~r partida doble, mél.. do út: Mr. Caze y el calculo mercantil por el del célehre Poy.
Para las señonlas ti ene eslablecida una clase de
lectora, escrilura y conlahilidad, a pl't~cios sumamenle ecooómicns dc 1 a 2 de la larde. Los demàs :tl umnos pue leo. elt'gir las horas en la foJ•ma que teugan
por C<JnVellll'nte.
'
Por ultimo, el profesor se nbsliAtlfl be bncl.'r ofrecimieolus pompo~os f')U e podrian aparccer apasionados; pero satisferho con habH mercc1do va la confi tnza d ·un gran numero de personas, tie"oe arraigado el convencimimtlo d" que DO defraudarà las csperaozas del público.-Enriq ue Lamolla.

CIRCULO REPUBLICANO.
Hoy domingo à las nu eve de la noche tendra lugae la confeJ'cncia que
debia cclebeaese ayee. Sc cncat·ece la
asistcncia.
LÉIHDA.-lAIP"ENTA

DE

Josl'l SoL e auo.

