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Se admlten susorloiones en la .A.dmlniatraolon calle Mayor núm. 56 piso 3 .• y 
en el Eatableolmlento de José Sol 6 hljo. 
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iDJIUlSTLUCION D~L AOUI ESTOY. ol 

Suplicamos à nuestros correspon
sales que no han enviado todavia nota 
de los suscritores que han sati¡¡;fecho 1 

en sa poder el importe del pri,ner 
trimestre, como asi mismo de los que 
dejan de serio ó se hayan suscrito de 
nuevo, se sirvan verificarlo à la bre
vedad , posible a fln de quedar definí· 
tivamente regularizada esta . ad:tnis 
tracion. 

ADVERTENCIA IMPORTANTE. ' 
Desde hoy cesamos de enviar pues

tro periódico a los SS suscritores que 
hemos considerada como tales envian· 
doles el « Aqui Estoyu desde el primer 
número de la 3.a época ó sea desde 
el"15 de Diciembre ultimo, y no han 
saldado su cuenta con esta adminis· 
tracion. Esperamos que nuestros cor
religionarios, reconociendo la impor
tancia y la necesidad de la publica
cian de un periódico que sea el órgano 
del partida republicana en esta pro· 
vincia, el centinela avanzado de los de
rechos del pueblo, se haran tambien 
carga de que todos hem,os de contri
buir al sosten del mismo , y de que 

' nuestra fortuna ho nos permite la ge
nerosidad de poderlo regalar a los 
numerosos suscritores que no ha 
satisfecho el importe de su suscricion. 

Preciso es convenir· en la p1'ogresi- · 
va tendencia de la humanidad hacia 
su pcrbêccion sòcial. 

En es.e admira~le conjunlo de los 
pueblos y naciones, de ramiJias é indi
vidues, la libertad, llevando a"su fr·ente 
la civilizacion, sigue su carTera por el 
inmenso espacio tle los siglos. ,. 

Parecc qne mucbas veces hace allo, 
otras que relro?etle. • 

Pero no es ast. 
La libcrlad marcha pt·ogresi,·arnen

te hasta cumplit' el Lét·mino de la vida. 
Se asemeja a una gt·ao ~lÏr'àmide, 

cuya base toca e.n la tiena y la cúspi
de se rcrnoola à los cielos. 

Pasan x pasan los ·cslabones de la 
cadena deltiempo que llarnarnos siglos. 

Y se ve que, al lt'avés dc muerles, 
desapariciones y mu~anzas, solo una 
cosa pennanecc on pte. 

Y march a por cima dc lo das las ge
neraciones, de todas los edades, cami-

nando conslanlemente à la mas com
pleta perfeccion. 

E~tJl. es la gran fa,rnilia humana. 
«Todos los hombt·es, dicc Pascal, 

dul'ante el lrascurso de laotos 'siglos, 
pueden ser considerados como un solo 
hombre que s u bsisle siempt'e, que 
apl'errde y adelan ta s iem pre. 

ccGigan~e inmortal, va marchando 
dejaodo lras sí las huellas de lo pasa
do, con u o pié en lo p!'esente y ~~ o tro 
levan ta do hàcia lo f u tu ro~ 

Hé aP,í la humanid,ad. 
La vida de Ja h uman~dad es s u his

toria. 
Por eso en la vida de la humanidad 

vemos que una crcencia que conlaba 
con muy escaso número do partida
rics•, va creciendo y desarrollàntlose. 

.Y llega un dia en que, sobrepor:tién
dose à Lodos los obslàculos, lucha has
ta tl'lunfar de podet'es formidables. 

Y es que cuando sucna la hora de 
la opot·Lunidad, el destino ponc la 
fuerza. à las Ól'dencs del derecho, dis
poniendo las cosas de manera que las 
tdcas elaboradas al LL·av~s de los siglos, 
Lt·iuofan solemnemente. 

Esto suceder·à, sin duda alguna, en 
nuestr·a pall'ia con Ja grande y subli
me idea republicàoa. 

La nacion española estuvo domitla
da duranle muchos siglbs por el om
nímoda podqr, la Liranía y el mas bar
ba ro despotisme de los reyes absolutos. 

Pcsaba sob1·e ella, como una in men
sa molc de granilo, la insolonLe, la 
astuta é hipócl'ila teocracia·, la cua!, 
invocando Ja t'eligíon, sumia al pueblo 
en la ignoi'ancia, en el fanatismo mas 
ridícula y degl'adanle, 

Nueslt'a palria t'ospiró algun tanto, 
harto poco, dur·anlc ol reinado de 
Càl'los III. 

En aquella época, las ideas de ci
vilizacion y progr·eso crey e t'On llegada 
la ho t'a dc la oportunidad. 

Y, asi y Lodo, a pesar de los bue
nos deseos del monarea y de sus sabios 
minislt'OS, las ideas libot·ales encontt'a
ron gt· a o oposicion, tenàz r·csislencia 
en Ja pervet·sa y fut·iosa teocracia, ba
luarle del despotismo, apoyada en el 
far,1alismo religiosa que soslenian y 
propagaban las horribles, infcrnales 
hogueeas dc la inquisicion. 

. La revolucion francesa vi no a carn-
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biae la faz del mundo: fué la radiante 
anlorcha de la civilizacion y del pl'O- 1, 
gt·eso. , 

Aquella gr·andiosa revolucion hizo 
germtUar poe todo el ambilo de la tier
ra los impt·escriplibles dcrechos del 
hombre. t. 

Las ideas liberales, en su mas lata . o acepewn, se pl'opagarón con asom-
brosa ra~idez. 1 

.H.econocióse la completa emanci
paciou de lf). humanidad; el humbre 
esclava, humillado indignament(:} du
raule tantos sigles, recob1·q su dig-
nidad. J 

:Las ideas democraticas fueron mi·
nantlo sordamente el caduco y ruinoso 
ediücio de la solüedad española. ~ 

.Empero no pu<Jieroo desarT<lllarse 1 

en graude escala: el despotismo y la 
teocracia lo impediar~; el uno con los ' 
aetos mas honibles de ceueldad y Lira
nia; la otra <.:on su pbderoso auxiliar el '1 
fanatisme I'eligioso, l · 

La guena de la independencia, glo
riosa y magnifica epopeya; lucha tila
nica, señalada en los fastos hislóricos 
con los ac los mas bl'illan Les de valvr y 

1 dc heroisme, fué siu dvda alguna la 
que impulsó ~~-acreccntamiento de las 
ideas democraliCas. • 

En medio del estruendo de Jas ar- m 
mas, de los ho t'rares del com hale, reu
niéronse en Càtltz nuestras CórLes; y 
los sa bios y eminen les varones que las 
componian, dier·on al país Ja célebre 
Conslitucion democràtica de 1812. 

El despotismo y la lcocracia no po- 1 

dian tolerar eltr·iunfo de las ideas de
moc.ràlicas; comprendian que mas 
taedc ó mas tempt·ano habian de anu
lar acaso para siernpt·e el pode~· de los 
reyes y de la igiGsü.t. 

Un rey malvada, perjuro y deslcal 
por quien la nacion española habia der
ramada tan la sang re y hecho tan 
cruentos sacrificios, anuló el célebre 
código al volvet· dc Francia en 1814. 

Y pet•siguió con Ínsensalo fUt'Ol' a 
s us au lores, a los mismos que lo habian 
sal va do dc la pl'oscr·i pcion y sen ladole 
en el trono. ' 

Porque este es el pago que dan los 
reycs a los pueblos que por ellos sc sa
crificau. 



2. 

A I periódico de la T~rtulia _rodrafaltarle 
babilidad pero le sobra mleucwn. 

Todo su afan consiste en derrihar al 
actual goberuador civil y pa~a con~eguirl~ 
pone en juego todos los medt<ls y no se da 
un momento de reposo. Primerameute apeló 
a ciertas salidas de tono y al anuncio de 
eclipses y ventas misteriosa~, con lo cua.! n.o 
consi~uió mas qu8.1.evidenClar el escaso vah
miento de los autores de semejante broma. 
Despues se dPdicó con empeño a acon~ej?r 
al mismo señor Beoitez de Lugo que d•mt
tiera su destino; y boy, que estos candidos 
consejos no ofrecen tampoco el resultada 
apetecido, el co-lega varia de rumbo y tota 
un nuevo registro presentando al goberna.
dor en intimo consorcio con los repubh
canos. 

Pitra crear atmósfera acerca de esta últi
ma inocentada exclama d colega p1·ogresero: 

«El periódico j}rogresista de esta Capital censura 
Ja conducta del Gob11rnador civil, el republicano la 
defi~mde; progr.esistas de la provincia r¡,flexionad so• 
bre esle h~cho, y juzgad si anduvimos desacertados 
en tomar una resolucion estrema.:t 

Y por si esto no bast:íra añade despues 
que el sañor B.enitez em·ia a los pueblos 
agentE's republicanos Jisfrazados de comi-
sionados de aprewio. . 

Sin duda alguna el colega ba perdtdo la 
chaveta ó trata de divertir a sus lec.tor.es con 
inveociooes tan peregrinas y novelescas, 

,. 
* * 

Por si hiciera falta una prueba mas de 
la :dition decidida qu~ e.l periódi6o de los 
puntos fuertes tiene hacia la odiosa contri
hucion de sangre, all!i va la siguiente mues-
trecite: ' 

«'Al peri6dico reptthlicano no le ha gustada segon 
parece que nosotros felrci1emos :i los valienles volon
lariosl de .Sabadell, por su def&nsa cuando los últimos 
acootecimientos de Barcelona, y dice que combatie
ron a los hijos del poebl~ Bijos del pueblo eran 
tambien los rlecididos monàrqoicos de Sabad~ll¡ que 
pelearon ea defensa del órden, de sns intereses y 
quizà de sus vidas. ¡Ojala tuvieran imitadores en to
dos los pueòlos.• 

Los insurreotos. de Sabadell fueroo unos 
cuantos valientes ques t:: alzaroo el'\ armas a 
impubos.de la indignacion que les causara 
el sorteo, lfevando su entusi;•smo basta el 
extremo de creer que por medi o de la fuerza 
podl'ian evitar el cumplin'liento de una ley 
que a1Tebataba a-1 país esperanzas legitima
mente concebidas a la somhra de solemnes 
of,·twimientos. Pero el coiPga progre~ero se 
deja llevar de ,su ódio ha cia tooa causa po
pul¡¡!', y en vez de compadeQer el ex~ravio 
de los sublevados de Sabadell, pJ'ete.n<ie 
presentarlús com'J unos moostl'uos qispu~s
tos à eotregarse a los escesos del robo y del 
asesinato : 

¡Y que auo se llamen liberales los que 
de tal suerte se cond ucen I 

• 
* * 

' r 

Habiamos creiJo hasta boy que la sepa
racion de alguoos índivíduos de 61·den pu
b\icn era PI motivo única que hobia d:~du lu 
ga•· a que Jt,s ardientes defensores del go
bern:ulor civil se conviel'tao en op·osicionistas 
furihundos; pero todavia hay DHJS. Un co
misjona<)o de a premio ha sid o enviado contr·a 
el pueblo de Vallbona de las Moojas; mas 
ahorn salimos con que el tal comision:~do 
es un perilldn que se ha convertido eo pl'O
paganJista federal y se dedica a p¡·edicar 
idPaS contrarias a Ja política del gobierno 
de la nacion (¡ ..... I) 

Asilo dice el colega progresista quien, 
justamente alarmada ante la proximidad de 

AQUI ESTOY. 

tan horrendo peligro. exclama en tono ma
gistral y camp<li\Udo: 

o1Si en todas las prpvincias de Espafia sucediera 
lo que e'n la de Lérida lucidos quedarian nuestros 
gobernantes! Por fortuna el país va convenciéndose 
d11 lo qne le convieóe y de coan acertados hemos es
tada al declararnos en ab1erta oposicion con el Go
bernador de la provincia don Camilo Benite:t.. de 
Lugo.» 

Tieoe razon el 6rgano de la Tertulia. 
¿Cómo no ha<'er la uposicion :í ese gobt>rna
dor desatentado y rune~to que compromete 
la t1·anquilida~ de España y la existeocia d?l 
gobierno, eov1ando on apó~tol de la. repu
blica a un centrQ.. de poblacwn. tan vnpor
tante como el puehlo d'e Vallbona? ¡Pues n.o 
faltaba masl 

Aconsejamos a la autoridad que mande 
retirar inmediatameu a ese terrotífico cons
pirador de Vallbon~. para que el colega se 
tranquilice y la patria se vea libre de la 
bonda perturbacion social que

1
la amenaza. 

lf 

* * 
'I 

Otra vtz la union liberal ha salvada al 
gobierno de una segura derrota, concedién
dole su apoyo en la votacion del articulo 12 
de la ley electoral, que fué desecbado por 
96 votos contra 87. 

Desques de esto, es posible que la ger,e
rosa conduot~ de los uniomstas obtenga el 
merecido premio. 

• 11 

* * 
El Eco de los dt'estros se lamentaba h!1ee 

11oco de que po1· la destitucion de lo.s ,depe~
dientes de órden pub'lico, no podl'la contr
nuarse la activa persecucion que sufrian los 
malbechores que merodeaban hace tiempo 
en esta coma1·ca. 

..AbQr¡¡ hieo 1 sio lo~ buenos ofioios. de. los 
destitu.idos ha sido captUI·ado por la guar·dia 
civil, .el cabecjlla de los tales bandidos, lla
mado seg.uo creemos Not de Mollerusa. 
Ignoramos la parte que en ~ste servicio ha
bra terrido la nueva pnlicía, aunque trnemos 
a la vista un escl'ito en que se at1·ibuye en 
parte :í su cooperacion, pero conste de todos 
modos que los antiguos agentes de policía 
no eran tan indispensablés que lltl hayan 
podidd J1allar reemplazo digno de sus mé
ritos. ,. 

* * 
,1 I l'"' 

Hoy comenzamos a publicar la defensa 
que el repJtado jurisconsulto de Baçcelona. 
don Francisco Bar1·et ha becho en la causa 
seguida en el Juzg:~do de primera instancia 
de Viella contra los ciudadanos Luis Safont, 
José Siratt José N2rt y otros amigos y r.or
reli-gionarios nuestros pur puesto desacato :í 
la autoridad. ,. 

* * 
• t ·I 

Nuestro apreci<~ble colega de Teruel, • 
Salud y Fraternidad puLlica las siguientes 
líueas q~e jQzgamos opur·tuno reproducir: 

u Estos dias se comenta ba en Teroel una carta és
crita, segon se decia, por un dipntado de est" pro
vincia, ta¡1 conocido por su iL'l,'Slf'acion en los salQnes 
del Cougre~o, como por sus ideas unionistas. Seguo 
dicba carta no solo serà elevado al trono Espai'iol en 
Iodo el presente mes el aborrecitlo Mo~tpensier, ma
tador de su primo D. ~nrique; si no qne a este acto 
preceder:í una fiesta de pólvora de esas que solo sa
han prep.::~rar los hé'rocs del campo de guardias. 

Como se vé, los unionistas se prepar¡¡n a dar otra 
batalla COfllra la libertad, porqoe convcncidos que de 
las Córtes no han de poder recabar nonca un voto 
favor11ble para su antipalriótico candidata, buscan en 
la insurreccion, que es su campo natural, el logro 
de sus bastardos deseos. 

Liberales todos, alerta pues, y no olvideis que 

un francés quiere imponeros so yugo precisa menta en 
el mes de Mayo, en que otro fraucés preteodió en 
vano alaros al carro de su soberbia llace sesenta y dos 
at1os.» 

LA FEDERACION f LA CONFEDERACION. 

Ya que tan a menudo confundeo los mo
nàrqoicos la fe·deracion con Ja confeJeracion 
vamos à traducir del Traité de Polltique et 
de Science soctale de Bacbez. algunas lineas 
que pudiéramos llamar de comparacioo entre 
el pr·incipio lede1'ativo y la confederacion En 
el tomo 2. 0 pàg 348, dice:-«Hay un sistema 
de asociacioo que es el de las sociedades polí
tica~ que comienzan :í f01·marse ó que acaban 
s u tu1·macion ..... Es el sistema de las asocia
ciones ltderat.ivas Es compa11ble con toda.s las 
formas de gobi~roo •. ... Se clislinguen eq e~te· 
sistema dos lormas priocipales: el estado de 
simple confederaciQn y el estadQ de federacion~ 
Estas do~ for·mas se pueden considerar como 
rpedio para lteuar à la union completa. El es
tadò de conféderacioo se p1•esen1a al primer 
nasó dé la àsocíaèion, y hay 'en él una marca
da tendencia à O·aslormarse en federacion 
completa, y en esle estado de federacion tien-
de a La unidad ... . El sistema de confederacion 
resulta de una aliao~a entre los Estados, todos 
iguaJmente independientes, conservando s u 
autonomía p1·opia, su gobieroo particular y 
completo; ahanzft cuyo JJrimitivo objeto fué 
fundar su independencia en ,pr·e~encia del ex
Lrangero, y cuyo objeto sec:undario, y constau-
te, es mantenerla coqh·a lbs esti.idos extraños 
à la conteder•:lcioo y éntre los col'ede.rados. Es· 
ta alianza se distingue de los tratadòs del mis-
mo génet·o que se hacen entre las.. naciones, 
en q.ue.aq.uella se establece para existir sieml. 

1 

.t 

p1·e. y sObl'e Iodo. en que se. cénlraliza en un 
poder mas 6 menos~regular, encar.gado de re
pres~marla y de gar·aotir sus. intereses entre 
los E~(ados y entre la contèdePacion y el ex
tl·angero. De esta mlloera los diversos Estarlos, 
!ormao ~o cuerpo. q1,1ed~ndo recíprocamente 
mdepend1eotes. Tal l'ue el antiguo impc>rio 
gei'UJàorco con sus dielas .v su emperador elec- v 
tlvo; .tales e~·an la antigua coolederacion Suiza, r 
las l•gas gr•egas; tal es boy dia la contedera- ·~ 
cion ge1·tnànic'a (1866).-Esta simple enume
r•aciou basta pa1·a demostrar has(a que punto 
l~s Estados confe'tlera~os pueden set· indepen
d•entus y autóntirnos sm que· la alianza se rom
pa .... Ho1· ejemplo en Alemania .... habia mo
na.rq~ía.s ubso}utas, gobiernos representativos, 
¡kmc1pados leudales, al lado de ciudades li
bl'es gouemadas con forma republicana. En
tretauto la coulederacioo ..... es toda via mejor 

.t 

si el pode1· central tiene el caraclel' de una re
presentacion Este podeJ' puede ser estableci-
èlo de manera que sea constantomeole repre
sentado como en Suiza, 6 solo accideotalmente 
como en Alemaoia. » 

u Uay io{jnilOs grados, por Jos cuales una 
confedt;racioo puede alejarse del estado fede
rativo ó awoxima1·se :i él sin confuodirse. Asi 
se a(eja cuando es permitido (como lo era en 
Alcu1ania y en Suiza ot1•as veces) :í un Eslado 
pai'Licular hacer alianza§ ofensivas ò'defensivas 
con. el CXtl~aogei'O. Y ,se aleja auo mas, cuando 
Jbs rnte•·eses de los Estados confedèrados son 
opuestos entre sí, co~o los de Prusia. Austria 
y Alemaoia. Se apr·oxirna à la tederacion 
ouando cier'Los intereses son pues¡os y admi: 
nistr·ados en corn un,-tales por ejemrlo, las re
laciones diplorm\ticas, el sisrema. militar, el 
comercio ex Lel'ÍOI', las Aduanas, l :~s vias de co
muuicacioo, las monedas, los resos y medi
das; pero todas estas cosas no son mas que 
administf·ativas, y por· lo tanto pueclen ser uni
formes, mient1·as que en la solucion de cues
tiooes mas irnpur·t:mtes, tales como las de for
ma de gobierno, d1fier·en los Estados confe
derados. » 

«Lo que caracleriza esencia1mente el Es
tado feder·ativo, Jo que pura y simplement~ Ie 

T. 

a: 
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" dislin¡rue de Ja confederacion es ]a existencia 
de un gobierno rt-g.ular y continuo. El poder 
ejecutivo puede ser monàr·quico como en la 
tedeu'acion galo-franca, ò puede ser electivo y 
presidencial como en los Estados-Unidos de 
Amér·ica·.' ó bien perlenecerl a uoa especie de 
Dir·ect~>r·i·o ó de ministerio como en Sui~a; pe
ro él es esencialmente representativo, pues de 
lo cont1·ario cada pa1te federada, usando ó 
abusando de la independencia ò de la aútono
mía que posea, se creeria con dereubo a no 
acatar aquellas decisiones que no hubiese con
sentido ..... Day diversos grados de union po
siLla en la fo~m{l federal. Los )azos que unen 
a los Estados son mas ó menos est•·ecbos se
gun la mayor 6 menor autonidad concedida al 
gobierno federal. Asi se puede. considerar co
mo J'('alizando el menor grado de union la 
conslitucion de los antiguos Estados-Unitlos de 
los Paises Bajos, y la de Suiza boy dia » • 

~La existeucia de un gabierno no es el •úni-
co ca11acter <]ue djstingue à la, federacion de la 
simple confederMion. Hay otuo no meods im
portahte que es la extension del objelo deJaeti
v-ida:U. Este nooonsistejúnlcamente enpuner en 
comuh las fuerzas de todos para la defensa de 
uno. solo, en garantir a oada Estado su autono
mia• y en mantener Ja pa~ entre los Estados 
conlederados: va mas lejos; consiste tambien • 
en ga1·antir los derechos individuales y poJiti
cos-<ie los ciuJadaoos en cada Estado: impo
ner los deberes sea à 1los Estados mismos, se!i 
a los ciudaoanos. A.si en vez de representar 
un simple inlerés de eonversacion, se con
vie•·te en una doctl'ina. moraL .... En los Esta
dos ... Unidos de Amèrica no encontramo~ este 
últinio caracter-, y en Suiza tampoco bay bas
tanta lazo de union. Los Estados-Unidos sin 
duda r·eformar·àn con el tiempo su constitucion 
federal ensanchando su objeto de actividad 
en la forma espr·esada. » 

Buchez er-a el antigm> rresidente de la 
Asam blea constiluyente -dei. 1848. El parangon 
que hizo y qut~ acabamos de traducir sirva de 
refutar.ion a los momirquicos del Ateneo de 
Madrid, y :i los foHetos de D Eugenio Garcia 
Ruiz, particularmente al que lle\'a el titulo si
guiente: La República ttnitm·ia y La República 
Fedet·al, en el cual con sentimiento encon
tramos qne su autor confunde lastimosamente 
ambos sistemas. 

BUENAVENTURA AGULLÓ. 

Noticias. 

La Discusion ba oido bablar de la llegada a 
Madrid de un agente del general Lersuu(li con 
graudes snmas de dinero y órdent:'s muy apre
miantt>s para ciertos jrfes roililê!r~s que al parecer 
se ballao desde hace tiempo comprometidos en 
on movimitlnlo bol'bóoico. 

,. 
* * 

Da 11Agadn a Madrid el Sl'ñnr Olózaga, quien 
fué r..:cibido pur Rivero en la estarion del ferro
carril. loml'dialam"nte pasó a conferenciar con el 
general Prim y ba51a el dia sill o s6 sabll que è1'~ran 
diplomàtica apoya la conc~sion de faoullades re
gias al regente. 

* * 
Ha sido aceplado por el ministro de fomento el 

proyecto de feno-carril de Mollet 'à Cald as d" 
Mombuy. 

* * 
Diez mil f•·a oce~es han dirigit.lo al señor Cas

telar una felicitaC'i on para el pueblo de Ma
drid con motivo del aoiversario del Dos de l\layo. 

lf. 

* * 
Los un i on is tas provocaran la cueslion de mo-

narca con motivo de la discusion de los presu
pueslos. ,. 

* * 
Espé1·ase con algnna impaciencia el resollado 

del Conscjo de ministros que segun en olro lugar 

I • 
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decimos, debe boy celebrarse con asistcucia del 
Sr. Ollhaga. 

La puli ica de este persona~ tia relnmbron 
esta reducida, segon parecc, -à dar las atribucio
nl's al Regente. 

La di{ir'ultad de llevar a cabo esln medida es 
mayor rle lo qne a primel'à visia parece. 

Es: pnes, indudable que el Sr. Olózaga se 
volvt•rà à stl patria, como siempre, esca1·mèotado 
pero con dlouro. 

¡• ... 111 f l' ,, 't "' 

* * 
Los cimbrivs Luvieron ayer una comida en 

casa de He• man. 
Parel.!e que eran U los inviladota. pero sólo 

asislit•ron 33, por baber fal laclo l~s tres ministros 
de la comuoion, tres dl¡wtaòo.s ausentes y tres 
eofe•·mos. · 

Dubo mucbos discursos contra Mnnlpensier y 
contra la coocesion· de facu ltades al Regt•ute. 

* * 
Algunos periódicos hacen notar el siguieote 

hecho. Lo:~ unionistas sé abslieuen de volar en Ja 
generalidad de las cuesti~nes basta ultima hòra. 
Cu~n1lo ya el Gobierno esta apuradò en la vola
cion, los uniouistas \'iéneo concuatro, cioco ó mas 
votos a darlt1 la victorta para de t>sla manera ba
cerse los nècesarios. ' 

~lM es lo peor qne ban dejado asomar la 
oreja y les han conocido. .. • i .. 

* * 
Desppes de un mes de forzosa suspensioo, ba 

vuello a yer la luz públiea el periódico fed~ralista 
intraq~igeqte de Bi\rcelona EL,Estado Catalan. 
Celebramos la reapar\cion de nucslro colega. 

... 
1c * 

Dícese c¡ue, aooc)le, estuvo muy animada la 
Tertulia progresista\ pltOOilr,ciandose su mayo
ria por la conv~ nienoia de no rcmp~r con el cic
mento cimbrio. 

• I l I t ' 

* *. 

Los unionistas se oponen, al parf'cer, à qua 
al Rt>gante se concedan las all·ibucw .. es de la re-
gencia. "' 

Conprendemos demasiado la política de la 
union libe• al, para no desc~tbrir a P•'imera vista. 
sos inlenlos. 

Baste que los uniouistas no qoieran para que 
nosotros queramos, diran los prog,·esisla!!, y en
tonces nosot ros domrnaremos la sitnacion. 

Tales son sos propósitos. Pero esta vez pare
ce que· les saldràn fa l!idos, ·porque ya los progre
sistas les conoceo el juego. 

¡I Gacetillas. 
•I 

Allà iremos. La sociedad que ltev.a por 
nombre «La Hecrealiva» se propone dar un magní-. 
fico baile en la noche del 11 del actual en el café de¡ 
Gran Salon. Los preparativos que se hacen y las 
medid&s que adopta la joQta directiva clan a enlender 
que el baile estarà muy concurrido y animado. 

Ya empieza lo bueno. Hoy se abre al 
público el eleganle caf.é de los Campos Eliseos que 
e.stani sArvido con el acierto y el esmero propíos del 
acreditildo dneño del establecimiento. Segon nnestras 
noticias habní un abundants surtidò de heludos y 
o tros articu los. 

¡Me partió! En uno de nuestros anteriores 
números apareció un ligero error de caJa, r~mas por 
armas. 

Bien se comprende que no vale la pena; paro el 
órgano de la Tertolia, que siente la yerba nacflr y es 
mas lis to que el Pancho de la zarzuela, sa be sacar 
parlido de todo: y he aquí q'ue el cambio de una 
sola letra le sirve de prelexto para h:1cer alurde de 
su travesura y de so ingenio y para endilgarnos la 
siguíente graciosísima sàtira, que eclipsa la gloria 
de Moratín, de Quevedo y de Cervantes. 

Dice asi el pistonudo eofrade: 
« ..• . ....... ¿Si se habrà creido el federal pa

pel que con ~u continuada chan¿pneta habr~mos de 
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sulfor3rnos, a iolitacion de él? No federígrafo entre 
los ft>derígrafos, nó, vuel>tra cout1nua palabr~¡ría y 
vuestros gtaci(ISfsimos ch i st~¡; ninguna hom de 
dorn,ir nos ha de quitar n1mq11-d no {uera mas, 
que por no p~recernosà vns, t¡tlC clescle vuestro triU,n· 
fo de Oct'\l¡r~ úl~imo, que os liiò por rdsultado el 
cobro de contri~UCJOIIes y la venia de los consabidos 
quinl3les de sal, estais hid1·o(dbicn, pues os llegais 
hasta el cwemo de decir que vuestros correligiona
rios de S11badatl, se alzaron en ramas un conlrà de 
lo que las f:órtes en uso de. so Soberania han dbcre
tado~ !I bien 9ue no n(ls estraña que los federales de 
Sabadell, se l'lzaran en ramas, pues que desde la 
revolucion de Setiembre vosolros y vncstros correli
giooariós, apareceis siempre celebrando la fesli vidad 
del dòmingo de Ramos.» 

¡Qué gracia, qué chiste y que soltural Lo de 
et imitacion de. él, deleita; lo de n·ing?Jna hom de 
dormit· nos IIA dc quitar, entusial!ma, }'sobre todo, 
lo quE' deleita y enlusiltsma y orrebata y fa~cina, es 
la habilidad con que el amioenle sA.r1RO pasa de Jas 
cootribuciones y de la sal a la hid ro1óbia y de la hi
drofóbia à las Tamas. Esta es una belleza de primer 
órdel'\ ~or la cua I se viena en conocimieuto de que 
eslal'nos hidrófobos. 

Nuestros lectores se alarman y se entabla n~tu- 0 

h 
ralmente el siguiente dialogo entre ello~ y nosotros: 

-¿Con que hidrófobos? ¡l)esgl·aciados! Acaso al
gun perro ...... 

-No hay perro que valga. Hemos adquiriJo esa 
terrible enfermedad veodiendo quintales ~e sal en 
las salínas de Gerri. 
-¡Qui~n lo digera! ¿Y muerden ustedes? 
- ¡Quü atrocjdad! 
-Pues èntonces ¿quó síntomos indican la exis• f 

tencia del mal? 
--i¡Oh ignorancin supina1 Bie~ se conoce que en 

el obtuso entcndimienlo de los lectores del AQui Es
TOV no h~ penetraria la ciencio. Leàrt la anterior 
elecubraciori del órgnno progresero, léanla y mecli
len y se convenceran de que basta lleya1·se fl,asta eL 

· extremo de decir que lus suhlevados de Sobadell se 
alzaron en ramas para f)Ue Iodo el mundo compren
da que qni'!n tal dice està rematadamente hidrófobo. 

Esto no tiene vuelta. 

Zoologia y astronomia. Lleg6 "GI temi
do 8 de Abril; y pa~ó un mes, estamos a 8 de Mayo; 
y todavia oimos los sooorlls gorgeos de aquel célebre 
canario y aquellos decantados pardillos, que cierto 
valiente RIO debia precipilar en s u impetuosa cor-· 
riente. 

Pa san tlias y di as, y toda via no hemos prçsencia
do el célebre edip~e que un malavenlurlii UO astróno
mo nos predijo en un cuomcr¡to de desgrdCHI pro
félica. 

Esta visto que el organillo progr\lsista no vé claro, 
y uo es eslral)o su consecuencia que se asuste de 
{antasmas. 

Fiesta may9r. La empresq de los Campos 
Elíseos con el objeto de inaugurar las fun ciones de 
verano y al propio liempo ct!lt'brar la ficsta de San 
Ana!>tasio pa tron de esta Ciudad, ha dispuesto quo el 
miérr.oles próximo ~ l del corriente, tenga Jugar en 
dicho si1io de recreo un crmcierto matinal por la or
questa del te~tro y la Banda Popular que tan acerta
damente dirige •'lUestro amigol.el escelente profesor 
don Jaime Roig. • 

No dudamos que al igual dn los años anteriores, 
Ja concurrencia serà numerosa y esoògida, ntendidas 
la amen'i.dad del sitio y atractivos de la funciòn. 

Defensa del abo,qado don Fra,!cisco Ban·et en la 
causa seguida contra varios republicanos de 
Viella. 

ExcEI.E:'iTÍsmo SE, on: 
D. Ger·ardo Gua•·diola. defensor· de ·i\Ianuel 

Sirat, José Na•·t, José Roqué, Andres Vidal, 
Pablo PereLes, Luis Lafont. José Sir·aty Antonio 
Sambeat, en la causa criminal instruïda sobre 
los sucesos de Viella de 12 de Diciembre últi
mo, que a veces se calificaron de delitos de 
atentado, a veces de desacato g•·ave a la auto
ridad y otr•as de desórden público, espresando 
agravios de la sentencia proíe•·ida por el Juez 
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de aquel parlido en 6. d~ Mar·z~ último d!go: ~ (lue V. E esla llamado a proleJer boy la mo
cencia de mis delt:udidos, y à repr·ubar sever·a
menle que este pr·ocedimienlo se haya dirigida 
conlr"a los mismos :-;iu causa legal sulicicnte y 
que por ello ha.v~n sufrido una pr·rsion injusla, 
pues no solo pnra decretar·la ::;e btzo de los 
hechos una calilicacion que la uatur·aleza de 
los mi=-mos no consentia ui ha podido despues 
soslener·se, si que tambien fuer·on exugerauos 
y desfigur·ados para encontrar ddtlos en aclos 
indiferentes ó ptwmilidos por· la ter 

Dos versiones muy disltnlas de aquellos su
cesus se cncuenlran en el proce.so; talsa com
plelamente en sus pr·incipales detallt:s y ~ircunstancias la una, que sin enrbargo ba s1d0 
soslenida por el Promotor Fi::.cal y atiuplada 
por· el J uez; .v la utr·a soster11da por la dtli::usa 
con :qwyo de los thllus fidediguos r·ecogiuus en 
el sumar·io y cor•r·obor•ados pur una r·ul.JU::.trsima 
pr·u~ba en el pleu¡¡J'Ío. 

V;1mos a wesentarlas ambas al ilustr·ado 
criLel'io del Tl'ibuual, y conJpr·ol.>èíndolas con 
los méritos dc los autos podr·a decidir V. E. 
con la iu1par·cialirlad que le disLiugue, cuat de 
elias Rea la verda.lera. 

Solo hay conlimuidad respcctu al pr·incipio 
de d icht•S sueesos. ó se a accr·ca de que a cosa 
de las sicle de aquella tarde unos muchachos 
recorTian la calle cantando cauciones, y como 
no quisiesen calhr a pesàr de haberselo man
dado los dus Guardias civiles Bartolomé Llados y Fr•:tncisco ¡\Jola, fueron conducidos pot· este 
en ntímero de once, en casa del Alcalde duo José Calbetó, quien Clllpezò a tunrar· riota do 
los nombr·es de los rnisrnos muchacbos, en 
cu va ocasion uno d•• estos .Jiarnado Fnu.Jclsco 
ViJal, habiendu hecho un gesto de burla ó 
mofa :i espaltlas del Alcalde, r•ecibiò un guipe 
en la na1·iz que le hizo ma11ar· sangre en abun
dancia. 

Mas aun en este suceso preliminar apa1·ece desde Juego diversidad, <tSÏ tocaule a la clase de canciones, como tocante à Iu causa inme
diata del dltño recibido por· el l'et'el'ido mucbarho 

Se supuso por· los Guarcpas civiles que las 
coplas que se canrabàn eran alar·rnantes; pero ba qued;¡cJo perfeçtamente demoslrado la me
xactitud de esta ca li{icacion, pues resullò ¡Jel'
fecL<~mente am·edil:ulo que dichas coplas eran 
las de una cancion palr.òlit:a cou1pu~ta en honor de los Genel'ales Priru, Cuntr·e¡·as, LaLor·¡·e 
y PiP.l'l'ad por· baher· hecho Ja ¡·evulucion dt: Se
tlen¡br·e de 1868. y hasla el sargeulo de la 
Guardia Civil D. José Gallcgos B<.~rTos eu su 
decl<~rHCion de Iol. 12 vuclto r·ecouuce que los 
cantaule.5 nOIIJbJ•aban a estos General-=:s: pue
der. leer·se dicbas coplas a fojas 114, y ni una 
palalu·a eontienen que merezca repr·obacion. 

En enanto al gol pe que hizo ar·r·ojàr al mu
chacho F1·ancisco Vidal sangr•e po1· las narices, 
él mismo y otros dos de sus compañeros, de
clarat·on à fOlios 82 al 84 vu.elto que consistió 
e~ . un fuerle bo fet on que le diò el Guardia 
Crvtl Francrsco Mula, quien a lojas lllo esplica 
de ot1'a maner~. didendo que al ve1· que aquel 
muchacho bacta burla del Alcalde, d,·l mismo 
declarante y de su cornpañcr·o, le amenazó 
con la mano, y al hacer esle movimiento, otr·o 
muchacho qu~ .e~ta~a al lado, cr-=:yendo que la amenaza se drr1g1a a él, movió la cabeza. dan
ào con. e.lla e~ la n~1·iz del bui'Ion de la que empezo a salrr saogre. 

Esta rebuscada esplicacion tiene todas Jas trazas de ser· una falsa esc;usa para libnu·se êtel 
car"go de l~abe~·se esceuido en maltratar a un fnucharho a quren podia facilmente contener.se 
Y basta cor~egi,. con mode1·acion, .Y asi ,es que 
no fué conh'·!n~ua por los demas allí pr·esentes 
pue!< ~emo~ .a loJas 9 que ni siquiera el otro G.uardm C1v1l B~r'lolon~é Lladòs hizo quedar b.1e0 :Í SU COmpanero, SIOO que se limil~ a deCir que se ape_rcibió de que a uno dé los mu
chachos ~e .saha sangt•e d•• la nariz sin que sepa como fu~,! e~ Alcalde Çalbel.ò a tiljas 2, lejos de manrf~:.Lar que hub,ese visto que el aolpe 
en la narrz de un muchacho l'uese dado c~n la 
cabeza de~ ott·o, solo depone que se lo dijeron los Guard1as. Estos no cran mas que dus a saber, los reler·idos Mola .Y Lladòs, seaun '¡a es
presarla declaracion del Alcalde y ~egun las 
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dr· los mismos Guardias civiles, po¡· lo cual no 
puede meuos de estr·añar·se que otro individuo 
del urisauo cuerpo Jose Sanchez Rod•·igo a tojas 13 vuerlo reliera el suceso en los términos que conveuta à su cumpañero Mula cual si lo hu
btese Lambten presenciauo. siendo asi que lejos 
de ser· oll'O de los 40e coocluj!llr·on a los muchachos a la p1·estmcia del Alcalde, no salió de 
su pueslo ò cua,·tel a la calle basta mas tar·de a las ot·tlenes del sargenlo, conlor·n1e el mismo 
Jo dtce al pl'lucipio de dicha dcclaracion. 

Auuque en este primer suceso no figuran 
toda\'la uus deleudtdos, he cr·eido conveniente 
recur·ua¡· esto::; p1·ecet.lentes por·que ellos cSilli
can la n~::cesidad en IJUe se vier·on los Guar·dias 
Civiles lle úestigurar y exajerar los hechos 
para escusar· su pr·opia comlucta. En efi:1~to. !>i 
uo hub1esen pullat.lo como alar·manles uoos 
cantos Ulerallltlille patt·iòticos é inoft)nsivos1 huOiera dcsde lue~o apa1·ecido h:wtu arbitrar·ia 
la detencion de los espr·esados muchacbos que 
no per·turbaban el óruen, pues nada tenia de 
esll'allO t¡Ue paseasen canlando mientr·as a po
Ca distancia út:: <li li habia un bai I e, a si que se 
d1v~r·uau los joveríes de ambos sexos De la 
misllla lll<Uler·a si el Guanlia Civil .Uola hubiese 
coutesauo la vet·dad de habe1· d~do un ruerte 
boti::LUU COll dei'J'amamienlo de sangr·e a un 
nmcllaclw pu1· una cu:<a tan ténue GOUlO la de 
halJet· retdo. y hecho una mueca a espaldas del Alcalde, tal vez ~; sin tal vez el Goar·dia lm
biera stdt• casugado: he aqui po1·que buscó una espllcaciou tuverosímil; he aquí tambien por· 
que el Al¡;aiJI:l y Oti'O Guardia civil, a pesar de 
que se hallabàn preseules y bubier·on de vel'lo 
Louo, se escusan de declara1' solJ¡·e la causa de 
la sau~ré, J.ll'etèstàndo el uno que se lo dijer•on, y el o tro q ul:l u o sa be como l'u e; y hé a qui po¡· 
tin, colliu aJJar·ece por encanto, cua! salido de debajo de Lterra, ou·o guar·dia q~te no eslaba 
UI jJUJO estar preSenLe, per'O t¡Ue quisu ucjèll' 
eu lJuen lugar a su compañero. 

IJue La sangt·e fue causat.lll al muchadlO pOl' ~~ tremeudo bol'elou 4 u e I e descargo el 
tJuardm civil Mola, se ha1la conlirruado pur lo que ocurTiò luego y fue que el mu¡;hacho se 
la va ba en el ri o las narices par·:t con Leu er· la 
hemurragia y llor·aba amar·gamente, cuaudo 
l'ut: v1sLu por mi defeud1do Lm::; Lafont núm. 6 
paricute SU) o, que Iu acoaupauo a s u pat.lr·e 
Auures Vid .. d núu1 4, y juu.os pasaron a casa 
del Alcalde a pedir jusL1¡;1a, siguiendoles algun 
o tro vecuw pot· mer·a CUI'iosiuad y s in proceJer 
plau ui cuullJiuacJOn ¿Gabe imaginar· que :.i el 
guipe hui.J1~::.e stLio ¡•ecll.)ldo casualinente y de 
r·esullas de un iuvoluutaa·io muvinúento de ca
beza de olro mochachu, se hubrese datlo a4uel 
past.J? No por cierlo, smo que se habria prucu
rado callllàl' al lesiona do Colliu sucede en casos 
tales, y el hecho nu hub1er·a len:do consecucn
cia alguna. No <:abe, no, dudar·, de que habia 
b<~bido es¡;eso de parle del Gua1·dia civil: no 
ot¡•a cusa puede aceplar el Cl'iler·io r·aciot1al. 

Ya que en aquel paso em.Pezaron a figurar 
alguuos de los que despues tuer·on pr·oct·sados, 
y en especial dicho Anures Vidal núm. 4, pa
dr·e del mucbacbo herido, y su pariellle Luis 
LatLnt, núm. ü, sepamos si cornelieron algun 
esceso en la ocasion dé haberse pt·estntado a . la puerta del Alcalde. 

La primera vez e¡ u e lo hicier·on se conten
taron con llamar, pero les l'ué negada la en
tradél. Aq ui taml>ien ballar·eruos notables dis
cordaucias, pero por fortuna no quedar•a desconocida la vet·dad. 

Se~ un el Alcalde en s u declar·acion de fól. 2 
en la puerla de ~u casa se reunió un gr·upo de hombres, a quienes, dice, no vió ni conoció, 
gril::tndo y gulpeando en la puer·ta par·a entr·a1' 
en ademan-bostil y tumulluar·iamente, por· cu
ya r·azon lejOS de abrir, se habl'ia preparada a 
la defen::;a con los Guardias civiles desènvai
nando estos s us sables y querient.lo salir con.tra 
los agresores, pero él se lo babria imped1do 
hasta· que los releridos hombres se alejaron y 
disp~rsaron y entonces los Guar·dias salieron a 
poner·se a las órdenes del gele del puesto. Los 
Guar·dias Lladós y Mola tambien supusieron que los de fuera daban gritos y te.nian actilud hos
til quericndo penet1·ar à la fum·za y violentando 
Ja puer'la; no esplican empero que gritos sc 
dab<~n ni que violencia se hizo contra la puerta; 

y es, Excmo. Sr., porque no es Yerdad que 
los t¡ue llamaran a ella comelieran el menor acto dtl hoslilidad. 

Pot· g1·an sue1te tenemos sobre este punto 
un Lesligo autorizado que esplica los hechos 
de un uwuo muy disLinto, y es el regidor don 
Pcdr·o Saus, quum tuvo en ellos Ja importantí
&ima par'le que luego veremos: sepamos antes· 
coJUo viuo a los autos su declaracion. 

Al pl'incipio del sumar•io se examinó a al
gunos enemigos políticos de los encausados, y 
entr·e ellos a JJ José Forga a fojas 10 y a don 
Antunio l)OJ'Loles a fOlio 18 quienes en apoyo 
de la falsa suposicion de que se habia tratado 
de violentar la puel'ta, dijeron haber oido a 
Pedro S<~ns reterir· que se encontraba en aquel 
mornento en casa del Alcalue y que tu,vo que 
cer·ral'la pat·a !t~lpedir que el grupo penetrara en dicho (.louucllto. • 

Pues oien: se evacuaron estas ciLas a fojas 
35 vuelto y el espresado regidor Sans dijo ser 
cier·to c.¡ u e encerrò enseguida la puer~a p~r. te
mor de algun conflicto con los Guard1as c1vtles 
que estaban deutro, pero que no lo es que los índicados grupos qu.isieran penetrar por la (uerza ) en la mm·ada elet Alcalde. ¿No PS muy cbocante, 
Excmo• Sr., que este sujeto na hubies.e sido 
examinada desde el pr·incipio del sumariO? Era 
sin embargo el testigo mas idòneo, era presen
cial del suceso, desempeñó el importa.nte pa
pel que esplica, y no obstante se hab1a pres
cindida de él pal'a buscar· otros q~e no eslé~ban 
y que teniendo enemislacl r.on m•s defend~tlos 
fuesen capaces de Jesfigur·ar la. ver·dad; ~e ro la 
restableció aquel honrada l't'g1dor, esmlan.do con sus palabr·as ls inooencia de los que, leJOS 
de proponerse ofender à la autoridad. del Al-
calde, iban a pedil'le justícia. . hfl 

(Se· cohtinuara.) t. I ''rb 
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ANUNCI OS. 

CAMPOS ELÍSEOS. 

Para el miércoles próximo ~ 1 del actual en celebridad de la llesta de S. Am1stasio palron de osta Citlad.-Concierto dlatinal por la orguesta del T()a-
tro y la Banda popular. El prngr<ni\a se ar1unciara por carteles y papeletas. A las 7 de Ja ru~ñana en punto. En1rada general 1 real, sillas medio real. NoTA. El café se haJI¡,r¡Í abun.lantemente pro. vis to de toda elbse cie ref rosca:; y fresas. 1'atu u ien se 
serviràn almuerzos a preeios equitatrvos 
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