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MONTPENSIER. 

La suerte esta echada. Caen las ca
relas. Estamos al principio del fio. 

Montpensier quicre ser r·ey de Espa
ña. Ansía disfrutar las· delicias de la 
corona que se figura haber podido 
comprar con un puñado dc oro. 

Los amaños monlpensieristas sc su
ceden en una sél'ie no interrumpida, 
formando a la par irrecusables tcsti
monios contr·a el ambiciosa preten
dicntc y pàginas funestas para la revo
lucion de Setiembre. 

Sicmpt'C obstilCulos, rémoras cons
tantes de todo adelantamiento revolu
cionar·io, los manejos de MontpcÒsier, 
y la influencia y maquiavelismo de sus 
escasos pcl'O decidides partidarios, han 
logrado lanza,r a la revolucion en esa 
vergonzosa.senda dc doctrinarisme~ y 
estacionamientt> que hace impacientar 
a todos los buenos liberales. 

· · Venido à la revdlucioo à impulsos 
dc su ambicion y de su ódio mezqui
no contra la que solo con él fué be
néfica y generosa; conoido por la 
envidia al ver ó. su hermana ocupar 
un sólio, objcto de sus insensates de- . 
scos, fué un i11stante tr'aptorltador, so
ñando en su nccin OJ'gulto que solo 
en bcneDcio propio se verifical'ia el 
movimiento, y que toda la agitacion 
revolucionaria y el llamamiento a la 
soberania nacional no tendl'ia mus re
sultada que el derrocar à Isabel de 
Bor·bon y sus últimos parlidarios, para 
entronizar en lugar de ellos à sus ami
gos dc ayer, a la desacreditada union 
liberal, que purificada con un baño de 
dcmocracia, rep resen tase ya los de
seos de Lodo el pueblo y cumpliera sus 
aspil'aciones colocando à su frente un 
rey francés. 

¿Y qué habia hecho Monlpcnsier en 
pró dc la revolucio.n? Nada personal; 
nada que me1·ezca el reconocimiento 
del pueblo. Rodear constanlcmente a 
su poderosa cuñ-ada duran te s u pros
peridad; set' el predilecta en lre to dos 
los mie'rnbr·os de la familia bo'rbónica 
y recibir señaladísimas muestras de su 
afecto tendiendo miserablemente la 
mano, la misma mano que mas tarde 
habia de vol ver contra s u hermana, y 
disparar contra su primo.D. Enrique. 

Sus sólos méritos; sus unwos sel'vi
cios han sida al parecer los de prestar 
dinero parà la l'evolucion; sac1·ificat' 
su avar·icia y desmE)mbi'ar su modesta 
caudal de CUATRO J\111 MILLONES; exigien
do ~n reintegro dc ~u prústamo la co
rona de España, el Lenitorio clasico de 
la independen.cia y ódio al francés in~ 
vasor, la horiJra de los cspañolcs mez
clada bipócritamente con el grito de 
la insurreccion. · 

¡Pobre Montpensier, que creyó ad
quirir un reina como si compràr·a un 
hU¡erto de naranjos, y oblener la sobe
ranía sobre los españoles como si iue
sen un rebaño de dóciles ovejasl; des
gl'aciado iluso, que como nuevo Jacob 
quiso comprar s u primogenitura por 
un plata de lentejas! 

Ya den tro de la situacíon revolucio
naria el pres unto rey, se ha mantenido 
tan cerca del ce o tro de las in tri gas y 
manejos de toda género, como csluvo 
lejos del peligro mienlras la razon de 
la fum;za decidia del porvenír de Espa
ña. En esle punto, no bay recurso, no 
bay maquinacion que sus partidarios 
y el mal aconsejado prctendienle no 
hayan ct·eido buena para pr·ecipilar su 
elevacion al trono. 

PbL'iódicos dedicados mas ó menos 
desinteresadarnentc, à la defensa de 
tan impopular candidata, un drama 
sangdento en que se baña su mano en 
la sangre de su propia familia para 
hacer desaparecer' el ridícula de que 
lc rodcaba la opini on pública, CI'eyen
do preferible tenet' sobre su concien
cia el especti'O aten·ador de un homi
cidio, que presentarse al mundo con 
la mancha de cobardía, (no destruïda 
por otra parte); toda eso era poco pa
ra llegar à tan ansiada desca, em pre
ciso agitar vivamente la opinion públi
ca en contra de là intcrinidad, y al 
mismo tiempo que contra ésta y contra 
la revolucion se riñe en la Camara la 
última batalla, conmover profunda
mento al país en inccsanles agílacio
nes para que todas se achaqueo à la 
interinidad; y por esa razon al paso 
que se ha estremccido violentamcnle 
Madrid al eco de la mas horripilante 
de las nolicias, la dc robo dc niños, 
mieritras ocurren uno lras otro moli
nes en diversos puntes de España, y 
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al mismo.liempo quo se asegura que 
Mon tpens10r ha adq1.úrido en I a Cama
ra un númel'o respetablc de votos, 
corre cada vez mas vàlida la noticia 
de que cuenta asi mismo con algunes 
batallones y esta rcsuello a confiae el 
éxilo de su ambicion à la violencia de 
las armas. 

Mi! veces sc ha ascgurado que la 
cand1datura dc Mon tpensier habia 
muerlo para siemprc, y otras tan tas ha 
vuelto a levantarse re pen linamente ca
da dia con mayorcs esperanzas. Nuo
ca como ahora ha llegada à la situa
tuacion crítica en que se dispone à 
jugar el toda por el lodo. 

El número de sus partidarios en el 
qongreso es bas tan te para en lJ'Ooizarlo 
Sl se acepta el dictàmen de la comi
sion para eleccion dc monarca. Sor
presa causa mil'ar en dicho dictamen 
las firmas de algunos que todavia se 
llaman demócratas asi como contem
plar à algu nos dcmagogos de ayer, for
mar boy en los filas del francés. 

Imposible parece de lodo punto que 
se abjm·e de esle modo de las creen
cias que se babian ostentada, pera 
aun con ese esfue¡•zo, aun con eJ ausi
lio de sus cien~to diez y nuevc diputa
do~, Montpcnsier no serà rey de Es;
pana. 

Si lo fuesc, seria inevitable la guerra 
civil. 

Se necesila mayoría para nombrar 
un rey. Montpensior no puede reu
niria. 

El pueblo no lo quicrc; no serà rey. 
Diez y sicle rmllones dc españoles le 

rechazan. 
¿Baslaràn un centenar de franceses 

para humilia!' à España? 
¿Consentircmos en que aquelles que 

han sida lanzados de su noble palria 
púr los revolucionaries franceses, ven
gan húy à tiranizarnos? 

¿Olvidaremos nucstro grito de in
dependencia Janzado contra el empe
rador en 1808, y el grito de líbertad 
que en 1868 rosonaba en todos los 
ambitos dc España diciendo ¡ Abajo 
los Borbones? • 

¿Nos dejaremos avasallar por uñ 
Borb'on francés sin oponerle en cada 
éspañol un enemiga, en cada pueblo 
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un baluarte de la :independcncia na
cional? 

Monlpensier quiere ser rey; nosotro~; 
LOS ESPAÑOLES DO lc queremos.. . 

Abajo el usurpador. Patna Y 11-
bcrlad. 

Los periódicos publican el proyecto de 
ley para la eleccion de monarca, tal co.mo ha 
sido redactada por la comision respectiva. 

La lectura de tan importante docume~to 
indica a primera vista que Llan prevalectdo 
en el las tendencias de Rios Rosas .• Ulloa Y 
Veaa At·mijo y que obedece ~I Pstudla?o plan 
de favorecer el triunfo de Cierta candtdat~ra 
incompatible con la dignidad de la P?tna. 
Creemos no obstante, que la· mayona de 
los dipu~ado~ o?raran à impuls~s tle lo q~~ 
exiae el patnot1smo, y que el p10yecto se1a 
des~cbado evitando de esta suerte que pre
valezcau l¿s insensatos manejos de aquellos 
que p1•etenden coronar a un ~·a_ncés pat:a 
realizar sus planes de predomtmo y am?t
cion y hacer sentir al país el pe~o d: la m
moralidad, del despilfano y la ttrama. 

* * 
Hoy que la situacion del T~soro es. de

sesperada, que estan desatendtdas o?h.g~ · 
ciones impt·escindibles. con gr~ve perJUICto 
de los intereses púhlicos Y. prtvados? ~oy, 
que con aceler·ado paso cammamos hacta la 
bancat·rota, merced al funesto sistema ~el 
célebt·e Figuerola, no se cdmpreode I~ ex1s· 
tencia de esa milícia ll¡¡mada voluntu10s de 
Targarcna,· a DO set• que_implicitarnt:Jnte obe
dezca a la idea de supltr la falta de los mo-
zos de EscuaJ¡·a. . .. 

Ahora se anuncia que coo h t~l, m.ütcl~ 
'va a organizarse UO batf.tiJOn del eJel'CttO al 
mando del mismo señor Targarona, y esto 
es una prueba mas, d.e fo dis~uesto que se 
balla el- gobicmo a mtrotluc1r .las eco~o
mías que tan impet·iosamente extge el tnste 
-estado de nuestra hacienda. 

·Que importa que el pais sufra los e~ec
tos ~e la miseria y del hambre? ¿que 1m
porta que 40,000 jóvenes sean arrebatad~s 
Je los talleres y del campn causando la rUl
na de rnillares de familias? Lo principal, lo 
urgente, lo indispensable es sostener bayo
netas, muchas b<lyonetas, para que la razon 
de Ja fuerza impet·e y prevalezca sobre la 
fuerza del derecho. 

¡Pobre España! .. 
* * 

Hemos recibido ejemplares de la extensa 
y razonada exposicion que varias sociedade5 
catalanas elevan a las Córtes protestando 
contra los proyectos de tt·atado~ de cof!lercio 
y nave~acion, _ fMmulados à 1~st~ncta d~l 
gobierno espanol con los de Belgtca, Itaha 
y Austria. .. 

* * 
El Eco populat , periódico de Burgos, da 

.cuenta en un suplemen to de la manifesta

.ciou espartE'rista celebrada en aquella ca-
pita I. . 

Tamhien inserta un documen to oficta l en 
el que tanto el ministro de la go bernacion 
como el aobernador de la provincia prodi-.., I . gan :í l o~ manift:stantes los mayot·es e ogtos. 

Esto no nos est¡·:~ña trat:índose de una 
mani festacion ?'ealista. Si se tratara por el 
conWtrio de In aboliciop de las. quin tas ó de 
pt·otes tal' pacíficamente de la forma manar
quica ó de cualquiera de las plawas que 
pesan sobt·e el pueblo, las suspicaces auto
ridades habrian visto desde luego sintomas 

A QUJ. ESTOY. 

alarmantes de perturhacion y lle trastornos 
y habrian puesto en j~ego. t?da clase de me · 
dios para impe?ir el CJ~rctcto de un derecbo 
leaítimo. funclandosc, a falta de razon, en 
q~e se i.utercepta la via pública, com.o su
cedió no ha mucho ti empo en esta capttal. 

)f. 

* * 
Ha trascurrído el mes de mayo sin q~e 

bayan tenido Jugat· los grandes y extr_aordi
narios acontecimientos que se anunCiaban. 
Mas no se crea que han desaparecido las. ~en
sas nubes que çubren el horizonte pohttco, 
si no que por el e on t1·~rio puede dec1rse que 
la tormenta està próxima a estallar y que nos 
ballamos sobre un volcan. 

Los partidarios del francés redobla~ sus 
esfuerzos y para nosotros es un hecb~ mdu· 
dable que si de la batalla que ha ~r. h~rarse 
en las Córtes el dia 9, no salen VICtoriOsos, 
trataran de probar fortuna apelando al. re
curso estt'flmo de Ja fuerza, porque as1 lo 
exige el cumplimiento de formales y solem
nes compromisos contraidos por parte de 
aquellos gue creen set· ~rbitros de la suerte 
y los destmos de la patr1a. 

èreemos que por ninguno ~e l.os dos 
indicados medios logr·aràn los umo.mstas la 
realizacion de sus bastardos proposltos, por 
que el país, que sabe lo que significa u~a 
candidatura, ,}e Ja que jamas se habla sm 
que aparezca cnvuelta entre. el oro Y, l~s ba~ 
talloues, no dej :nà de levantat·se unantme e 
impo'nente pal'a impeuir a lodo tmncc que 
el coronamiento d1: un francés, y por a pen· 
dice Borbon sea el resultada de una revolu~ 
cion llevada' à cabo al grito de ¡Abajo los 
Bor bones! 

* * Segun vemos en los pet•iódicos de _Ma-
drid, en algunos circulos de aquella cap1tal, 
se comentaba el número de votos que se su
ponen favorables a Montpensier,. y no _falt~
ba qui en asegurase que se ofrHcwn sets nul 
duros por cada uno de los que _le. votaren. 
Se decia tambien que el pretend1ente estab.a 
dispuesto à dedicar à la.eleccion hast~ mil 
millones; sacrificando as1 Ja cuarta parte de 
su fortuna. . 

¡Ser:i posible que se digan tales cosas de 
las t:ÓI'tes Constitnyentes? 

Nosotros ct·eemos que la noticia es sim
plemente ab'surda, aun q~e no nos ~xtraña-' 
ría que el candidato estuvw.se ~un ~1spu~sto 
a nuevos sacriticios peculJlanos st t~vi.era 
posíbilidad de obtener con el los "bucn éx1to. 

... 
* * Copiamos de nuestro querido colega La 

República f'ccleral: 
C!Estamos en pleno hajo imperio. Hay un preten

diente à rey de Espa1ia, que à la faz del mundo vie-
_ne a comprar con su oro el anhelada pue.sro que am
biciona. Se cotizan en el sanhedrin dc esc preten
diell le los votos de los diputados; se viene subvencio· 
nando por su cuent~ bace tiempo una parte de la 
prensa: una par te del ejército, se d ice ya pública
men.te qutl se balla comprometida en el negocio; ~ue 
algut-los jcfes de la milícia ciudadana entran 1amb1en 
en el ajo. En aquel sanhedrin hay ministros, bay 
generales con rnando, hay címbrios, ex-miniskos, 
Mucios Scévolas, furibundos rcpublicanos de otros 
dias, hay tambien progresistas. Es decir, que a la 
lUZ del dia, ese magnate, al cual no alcanza la mision 
de lo tribuna les dc justícia pot· un doli to reciente que 
se La pregonada dO roda Europa, lo seduce Y. lo cor
rompe todo, merced a su fabulosa fortuna, seguro 
de las f•reces con que ha de reembolsarse cuando se 
siente en el trono. Cuenta y11 segun se dice con el 
desinteresado voto de 12i diputados de la .Asamblea; 
y por si esto plan. fracasa, conspira y se prep,ra ame
nazando imponer par la foerza al pais su augusta 
personalüiad para labrar su dicha. ¡Y el revolucio
naria gobierno de D. luan Prim presencia tranquilo 

!lSle moral y edificanle espectaculo! ¡Ah! solo un 
rugido del pucblo seria capaz de salvarnos ya Ja tan
ta abyeccion!ll 
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* * Transcribimos :í continuacion IY recomen-
damos a nuestros lectores las siguientes li
neas de El Estado Catalan: 

«Si los monarquicos logran nombrar un rey, este 
no sera popular, no podra apoyarse en el amor del 
pueblo, habrn de apoyarse en la fuerza y por consi
guiente su gobierno sdrà muy caro. Sin mas apoyo 
que el mundo oficial, sin mas partidarios que los que 
coman del presupuesto, lejos de establocer economías 
se vera obligada a aumentar los gaslos y su trono 
estara siempro vacilante. Ningun rey debe tener la 
sancion de los fecl erales españoles; esto le daria fuer
za. Si no es pasible impedir que renga, estableciendo 
nuestra forma de gobierno, dejemos bien sentado el 
derecho de derribarle, que no caigan los represen
ta ntes federales en el absurd o que seria una traicion, 
de votar un rey, y si lo hacen que todos a una los 
republicanos federales protesten de ella diciendo: 
anosotros no aceptamos rey, no acatamos mas que 
la ro pública democràtica federal; si se nos impone un 
rey a la fuerza, cuando nosotros seamos bastante ro
bustos obraremos libremente dentro de nuestro dere
cbo: no en vano hemos oscrito en noéstra bandera, 
no mas reyes. 

Esta es la conductn que de be seguir el partida fe
deral. Dada la constitocion de 1869 lo mismo nos 
dà una siluacion interina que definitiva, lo mismo nos 
da un regente que un rey, tanto nos importa el gene
ral Prim como el general Espartera comò el general 
Montpensier. » 

Estamos completamente conformes con 
Jas ft•ases de nuestro colcga, aun que no te
memos que jamàs los diputados fed et·ales se 
salg¡~n de sus doctrinas, votando ::i favor_ de 
un rcy. 

* * Llamamos toda la atencion de nues tt·os 
lectores al'erca del siguiente telégr·ama de 
Madrid que publican los pet·iódicos de Bar
celona: 

• QEl IntPanial niega que vcoga à ocupar el trona 
de España un príncipe de la familia Bonaparte: dice 
quo son invenciones de los i\Iontpensieristas, a quie
nes pregunta si saben quico y para qué se repartian 
anoche diner.> y municiones.» 

'fo 

* * 
Los telégi·amas de l\Iadrid que publican 

los diarios de Barcelona nos dan a conocer 
' c;l importantísimo r·csu!tado de la 'votac.ion 

de la enmienua do Rojo Arias en la ley de 
elecciun de mon~rca. Sabido es que dicho 
voto particular exige verdadera mayoría pa
ra que sea vàl ida la votacion de rey y que 
se oponia al dic tam ~n ?e la comision ~n 
gran parte montpens1ensta, que propoma 
que bastasen 85 votos para hacer rey y por 
tanto habria resultada elegido el odiado 

· Bot·bon. 
La proposicion de Rojo At·ias ha sido 

aceptada; Cain U ha sufridoyna nueva der
rota, a pesa t• de que el gobierno ha votado 
cont1·a la p1'oposicion. 

¿Qué ~ignifica la actitud del gobi.ert~o en 
esta cuestron allado de los montpenstenstas; 
haciendo caus<i comun con los reaccio
narios? 

¿fs partidario del francé~? 
¿Querra por el cont!·ar1o p1·ovocar el 

rompimiento pat·a destrmr de una vez las 
esper·anzas de la union? 

Sea lo que fuet·e, tomemos ac~a nueva
mente de que en esta cuestion el ·gob ierno 
ha votado con los unionistas e¡; decir con 
los reaccionarios y que los esparteristas y 
republicanos son los que han salva~o de 
nnevo la revolucion y evitaran acaso la 
guerra civil. 
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Corresllondencia particular del A.Qm ESTOY. 

Cimladauo Director del AQUI E sTOY. 

Artesa de Segre •I . o J u oio de 187 O. 

Los que susrriben individuos del comité re
publicano federal de esta villa y defensores ar
dientes de la san ta causa del pueblo, en vista de 
la declaracion u e i a pren sa madrileña, cr~yeron 
oportuna convocar à touos sus correligionarios 
para determinar la linea ue C(lnducta que conve
nia seguir, y despues de una discusion delenida 
se acordó pur unanimidad prolexlar contra los 
periódicos ue Madrid y la mas completa ad hesion 
en favor tlel Dir('ctorio, an toridad suprema y le
gitima del partida que merece Iodo nueslro apre
cio y confianza . 

El comi-lé y sus correligionarios creen que no 
porlian adoptar otra resolucioo sin abjurar de los 
principi os que ban defl'ndido con las armas en la 
roano derramando sn noble y ¡:enerosa sangre, 
que noble y generosa es la sangre del pueblo 
que produce y paga y lucha por conquistar los 
fueros del derccho, de la igualdad y la justícia. 

Salud y Re_púhlica federaL-Et Prcs i~lente, 
Tomàs Sorri lwa .- Jo¡;é Sola.-Anlonio Casama
jó.-Aillonio Solé. - Antonio Mar1a.-José Pi
juan, Secrctario. 

Noticias. 
' 

A conlinuacion inserlamo'S el ené1:gico oficio 
que el aynntamicnto popular de Reus ha dirigi
da al cu-ra pàrroco de la rnisma ciutlad. Dicc asi: 

«Enterado el Ayuntamiento dc mi presidefl
cia do la comunicaciou que e1~ fecba de ayer di
rigió V. a esta Alcaldla, enunciando su opo~icioll 
allibre cumplimienlo d·~l acnerdo qnc para cele
brar la pronn:lgacioo de la lcy do matrimonio 
civil lieno to mudo esta Corporacion popular; en 
sesion pública celebrada anoche, acordó el Ayun
tamiento manifcslar a v. lo signiente: 

1. o Que lla oid o •con desagrauo la comuni
cacton de V. por ser una manifestacion cnnlra 
11na ley del Estauo que V. mas que nadie esta en 
el debe1· u e res petar, y por la fal la de considera
cian à la autoridad de esle Ayuntamieo!o que en 
dicba comunicacion se revela. 

2.0 Que el Ayunlamienlo popular do Reus 
no se ha tld humiliar ant e un cu ra de parroquia, 
pidiéndolc consenlimiento para cosas que no lo 
uecesila y por lo tar.to le es completamente indi
fercnle qu '3 V. eonsienla 6 no en que sc repiquen 
las campa nas el dia en que se promulgue la ley 
de malrimonio ci 1•il, porQuc el acuerdo del 
Ayuntamieolo en este sentida se cumplira. 

3. 0 Que no es cierlo que las campanas es
tén destinadas csclusivamen!e al cullo católico 
como V. di('C. Las campanas ban servi do y sir
ven para muchos objetos puramenle ciYiles, que 
seria ocioso recordar; y de aqui que el campa
nero sea un em pleado civil, nombrada por el 
Ayunlamiento y pagada de fondos municipales, 
y Jo!; gastos de malerial inheren!es a esle cargo 
se cnbrao de los mismos fondos. 

Y por último, el Ayuntamienlo popular de 
Reus, acuerda manifestar à V. que en adelaute 
se abstenga V. de inrniscuirse en asuntos JJUC no 
son propi os del ca rgo que V. desempeña , dando 
a v. la scguridad completísirua dt: que este 
Ayuntamiento, obrando denlro de la ley en el cir
culo de sos atribuciones, se sieute dispnesto à no 
hacer casa de la autoridad de V. y à pasat· por 
encima de ella . 

Lo que pongo en conocimiento do V. para 
que V. y sus subordinados pr~scindan prude,otc
mente de toda clasc de oposicioo al repique ge
neral de campanas con que se anunciara en osta 
ciudad la p1·omulgacion dl' la ley de malriínonio 
civil; bien persuadidos Je que esta Autoridad po
polar sabrà hacer respetar sus fneros.-Salud y 
fraternidad.-Heus 20 .Mayo de 4 870. » 

* * . 
Se habla de la llegada a ~Iadrid de un en

viada del duquo de Sald .. mba, à quieo se le alri
bu ya l'I encargo de una mision secreta cerca del 
gobierno cspañol. ,. 

* * 

AQUI ESTOY. 

Anunciau los periódico~ que la umnistl'a se 
darà el dia en que se suspendan las sesiones de 
las Córles. ,. 

* * 
La ctGace!a, ba publicada la conc~:sion para 

eslender un cable subruarino entre la Coruña é 
luglaterra. 

* * 

3. 

argumentos. El señor Sorní le ha contestada de 
un modo razonado y vietorioso. >> 

* * 
Con motivo dc habcr manifestada en la Ter

tulia progrel'istas de Matlrid ol direclot· de uo 
periódico propósilos montpcngierislas, se promovió 
un escanualo mayúsculo que llamò la atoncion del 
pública. . 

* * Atribúyesc a un ingenicro dc Génova, señor 
Casanna, un descubrim1ento de la mayor impor
lancia. Trata natla menos que dc reemplazar el 
vapor corno fuerza molriz por el agua fresca. Los 
aparatos hidrau!icos, uprovecbàndose del peso, 
de la presion y del movimicoto del agua, susli
luirào a la maquina de vapor. El autor ba mar
cbado à. París, donde debe bacer espaimentos 
anle una coruision de la ,acaòemia dc Ciencias. 

Presidinin la manifeslaeion esparterista de 
hoy los gerrerales Acua, Quesada, Contreras y 
Nouvilas. 

' Los espa1·te1·ista~ dict•n que E~pa1·tero acepla: 
ra la volun lad nacional liurcmcntc espresada. 

,. 
* * 

El manifies!o de los espartcl'islas rio està fir
mado por ningun diputada catalan. 

En él se domuestra la esperanza de que, en 
caso de furlllarse la opinion pública en stl favor, 
acepla ra el general Espat·tero. 

,. 
* * 

Se lla · preFentado una prnposicion para que 
en el caso de que no resulte eleccion en las Cór
les, sP. apele a un pleLiscito; firmanla los dipu
tados c¡:parterislas. 

>fo 

* * 
El gobierno ba ordenada al general Caballero 

de Rodas qu~ proceda con generosidad respeclo 
b. los generales insnrn=ctos qne se entreguen. 

* * 
Leemos en uLa Revolutionn dc Za1·agoza: 
uAyer se admmislró por priml'ra vez ol sa

ci·amento del baulismeo en la capilla Evangélica. 
1~arubien, segun se nos ha dicho, cclcbraronse 
dos matrimoñios en la misma capilla .» 

>fo 

* * 
Cdese que no asistiràn à la reunion dèl 7 los 

dipularlos esparteristas, los cimbrios ni los que 
son adictos personalmenle al general Prim. 

>fo 

* * 
Preparase una gran batalla en la discusion 

del volo particular del soñor Rnjo Arias. 

* * 
Para el caso en que, . volando los l:epublica

nos a Esparten•, fnese derrotado Montpcnsier, 
los unionislas impot·lantes dicon quo seria ilegal 
Ja eleccion, siendo justo oponerse a ella por rne
dia de la fuerza. 

La milícia de Madrid se balla dispuesla a im
pedi!· toda tentativa montpensierista violenta. 

>fo 

* * 
El señor Montero Rios presentara en breve a 

Ja aprobacion del regente un decreto privando 
del cobro dP- sos asignaciones à los obispos' por 
no llaber jurado la Conslilucion, y señalando un 
breve p!a¿o para que la jure el clero catedral. 

>fo 

* * 
Hlly deben tener Ju gar en Madrid ~os mani

feslaciones públicas, Ja una anli-montpensierista 
y la otra en favor de Esparloro. 

>fo 

* * 
Dice una correspondencia de Madrid: 
<tLas sesiones cootinuan desmayadas y con 

escasa asistencia de dipulados !anlo que el señor 
Orboa se creyò en el caso de comenzar su dis
curso con la ·cbusea frase de cc Señores bancos,, 
en vez de Señores uipulados. Es lo único inge
nioso qne ba lenido 5U uiseursO porquc hoy \o ba 
continuada por espacio do bora y m~dia abur
riendo ha5la la paciPncia de los baocos por lo 
descompues\o y estrafalario de sus citas y de sus 

* * 
lla comenzado la discusion del vo!o partien

lat' del seiior Rojo Ari<is sobre el provecto de ley 
para la eleccion do monarca. · 

El señor Figneras ha manifestada, contcslando 
à una alnsion del señor Rodri~nez, quP la mino
ria vota !Ja· con d señor Hojo Arias pot· cueslion de 
derecho, pnes no quicrc sea rey qnien no tenga 
verdade1·a mnyodn en el pais; que creia quo las 
Còrles no podian elogir rey lt> que solo podia ha
cerlo un plebiscito, en cuyo sentido presentaria 
uua enmieoda. 

lla sido àceptada la propo~<icion del señor Rojo 
Arias por 105 votos contra 85. 
. El gobicrno ha votado contra la proposicion: 

lo hau hecbo en pro los carlislas y republicanos, 
absteniéodose algunos cimbritJs. 

,. 
* * 

El señor Caslelar ha pedido en las Córles 
qne se castigue a los atropelladores de la redac
cioo de la u Gorda.>> 

* * 
En Valladolid la tropa hizo fuego; han resol

lado seis paisanos y varios cudetes y soldados 
heritlos. 

* * 
lla llegada à Madrid nucstro respelable ami

go y correligionario, scñor Orense. 

Gacetillas. 

¿Quien talla? Una de las d.isposiciones del 
proyecto de ley para la eleccion de monarca dice así: 

<<~i en la segunda votacion hubiesen obtenido vo· 
tos mas de dos candidatos, so procedera à Ja tercera 
solo entre los dos que hubiesen al~anzado mayor nú
mero dc volos en aquella. 

En caso de empate decidira la suerte. » 
Es decir que puede haber un mortal afortunada, 

converlirlo en rey de Espal'ia por el azar de una bola 
ó de una carta, ó, como si dijéramos, por arte de 
birli- bi1·loque. 

Como no se dice.la forma en que doba echarse la 
suerte, no sabemos si el monarca saldrà de una bolsa 
de loteria ó del albu?' de una baraja. Nosotros nos 
decidimos por este úl!imo sislema, si empre que la ba
tz¿ta. se ponga en ma nos de cierta autoridad de .Madrid 
à quien Ja fama atribo)·e gran compPtencia en la 
materia. 

¡'fendria que ver à los padres de la patria, graves 
y cariacontecidos y trémulos de emocion, dirigiendo ' 
la mirada ansiosa sobre el tapete 'Verde , conteniendo 
la respiracion fatigada y e\latido de sus corazones do
minados por la inquietud y el sobresalto! 

Lo scnsiLie, des pues de todo, seria que las gantes 
anduvieran listas, que tomara parle en el n&gocio la 
prestidigitacion y que los mas càndicos so dejarau 
levantar ¡¿n mzw·to ó perder al copo por rueUio del 
pego ó de otro procedimiento semejante. 

¡Dios lo haya perdonada! Se Jice que 
el periódico de la Tertulia, aquo\ delicioso pape! que 
taoto nos divertia, ha pasado à mejor v:rla. El sen
tido com un, el lm en gusto y la literatura eslàn de 
pésamo. 

:Esta pérdida irreparable se atribuye al bErrinclle 



4. 

que causó al colE-ga cierto 1·oto de confianza acorda
do por la diputacion pro,inci~l. 

¡Lo que e~ el mundo! Aqutll brio, aquellos pu¡¡
los {uer.tes que parecian desprenderse òe un ser ro
busto é in mortal, se han con1 erlido en ceniza.:; ó en 
agua de cerrajas al dóbi l soplo de una mísc1'a YO

tacion. 
N osotros qne no poJemas dojar do tribut:~r Qll 

cariñoso recuerdo à la memoria del c61ebro lirwdo, 
disponemos unas honras fúnebres, cuyo pormenor 
se anunciarà oportunamente con bombo y platillos y 
o tros ruidos. 

El tluelo se despiJirà en las salinas do Gerri. 

· Nuevo colega. Hemos recibido el primer 
número de El Canton de Gcrona, perródico rcpu
blicano federal que ha empezado à publicarse en 
aqueii:J c<Jpital, y à quien saludamos cariñosamcnte. 

Y siguen los matines. Cuando no sc ha 
borra do toda' ia la impresion que cau~àran los re
cien tes sucesos de J nncosa, ayer sal ió de esta ciu
~ad una columna de tropa hàèia el Yecino pticblo de 
Rosclló, en donde, se dicc, que han ocurrirlo gra1es 
des6rdenes con motivo del cobro del ya tristemente 
célcbre impuesto persoual. 

El seriar Figuerola puede esta r sati~fccho y or
gulloso de su oLra. 

¿Qué habra hecho? Ayer llamú nuestra 
atencion un cura escoltado pot· una par.~ju Jc la 
guarJia civi l. 

A bailar p ollas. Snbemos que la ilostre 
Junta de Damas, ha acordado dar un baila púlJiico en 
los Campos ~líseos, à benef.cio de la Asociacion, y 
que no om i tirà g.1sto alguna para su mayor brillantez, 
lwbiendo fiJado los precios de entrada sumamente 
m6dicos. para qnc sea mayor el concurso, La Ju,·en
tud leridarHt, tendrà una ocasion mas para acred itar 
su aficion al arte de Terpsít;o're, y ~u !lmor al prójimo 
que gime en la miseria. 

La Juventud Artesana. Agradecemos 
à la Junta directiva de dicha sociedüd la dcrerente 
atencion que nos ba dispeusatlo invitimrlonos para el 
baila que lc~ misma celebra en la noche de hoy en el 
salon del Teatro. 

Conclusion de la defensa del aóogado ]) . Fra11-
cisco Barret en la causa seguida 1:011fra varíos 
1'cpuólicanos de Viella. 

A pesar de todo, el Juez cspresa en el pe
núllimo considet·ando que no pnede apreciar 
la lacha de encn1istad polilica porque de te
nerse en cuenta quedarian impunes mucbos 

. delitos y p01·que el delito de que se trala seria 
comun y no cnmetido con ocasion de ejm·cer 
ningun derccho ó aclo político. Sot•pt·endc esle 
último rasgo ò destello de la j)l'eocupacion que 
ofuscaba al Juez: todo el proceso, desde el 
principio al nn del sumat·io revela patente
monte la existencia rle dos ft·acciones ó parli
dos polfticos en Viella, perteneciendo los tes
tigos de ofensa a la bandcría política que està 
en pugna en todas ocasiones con la otra a que 
pertenecen los encausados. No saberlo ver asi, 
no obstante que hay testigos como el abogado 
D. Manuel Arrò que Jo esplican minuciosa
mente, y empeñar·se en adm itir el testimonio 
sospechoso de los cnemigos Je los procesados, 
sobre Lodo cuando hay plenisima pt·ueba de 
baberse calumniada a Pablo Rodés núm. 9, 
como ya lo reconoce el Juez, ba sido comple
tar la série de etTores y de cquivocados jui
cios que han producido una condena a todas 
luces i nj us ta. 

Yo espero, pues, que V. E. desde la ele
vada region en que adminisha juslicia y a la 
cual no llcgan las pequeñas y miset•ables pa
sioncs ni el espíeitu de bandel'Ía que acostum
bran ú dejar sentir su influencia en los pue
blos pequeños, adoplat·a como mas confot•mes 
con la resultancia del proceso en cuanto a los 
bechos y con las definiciones que hace el Có
digo de los delitos de atcntado, desacato y tu
mullo ó desórden, las siguientes conclusiones. 

1 . a Que las caus as de lo ocurrido fueron 
el baber sido detenido por· dos Guardias civi
les unos muchacbo.s que cantaban canciones 

.AQUI ESTOY. 

patrióticas, siendo conducidos a casa del Al
calde, y el habcr allí uno de los Guardias des
cat·gado a un muchacho un descomunal bof'eton 
que I e bizo at·rojar abundante sang1·e pot· las 
narices p01·quc se mofaba del Alca lde hacién
dole una mueca a espaldas dclmismo. 

2. a Que estos pt•i met·os hechos fueron 
desfigurados suponi éndosc, sin set· vet·~ad , 
que las cancionrs et·an :dm·mantes, y alnbu
yéndose con no menor falsedad el golpe reci
bido por el muchacho, ~~ hahet· topaclo con la • 
cabeza de un o de sus compañcr·os al hacer un 
movimiento, pal'a huif' del bofeton que el 
Guat·dia supone no b:.1ber· hecho mas que ade
man de irle a da t·, lo cua! no esta cort·oborado 
ni por el Alcalde, ni por el otro Guat·dia, ni 
pot· nadie mas dc los alli pt·esentes. 

3. 3 Que t\nd t·és Vidal, pad1·e del mucha
cho, al vet·le bañado en s:mgre, pasó acom pa
ñado de Luis Lafunt su jlarienle a casa del Al
calde pat·a pedir justícia, junlandose con ellos 
algun oLt·o vecino por cut·iosidad , y como el 
l'egidor Pedro Sans ce!·ró la puCJ·ta y el Alcal
de no quiso abr·irla por· cncontt·arse aun den
tro los dos Guardias civiles contr·a quiencs se 
dit•igia Ja qucja, se volviet·on aquellos despues 
dc haber llamado inutilmenle, sin comcter· 
violencia alguna, como lo han dcpuesto el_ 
propio Sans, la mujer del alca lde Rosa .Moga 
v Jacinta Demiguel habitante en la misma 
;;asa y resulta confir·mado por el reconocimien
to de la puerta (Iol. iii) que no tenia señales 
de ningun go lpe ni vi olencia, pot· todo lo cual 
no existió el supuesto delito dc atenlado con
tra la autol'ldad. 

4. 3 Que el Alcalde hubo de con lenet· a los 
Guat·dias civiles, quienes en su casa sacaron 
los sables sin motivo, puesto que dentl'o no 
habia ningun homhre, y solo por· el resenti
miento de que fuesen a pedir justícia· contra 
ellos los que llamaban a la puerta, loS cuales 
luego se marcharon, saliet·on aq uellos con los 
sables desenvainados y yéndosc a su cuat·tel 
sin encontl'ar a nadie en la cal le, y por consi
guiente sin que ocurricra en aquella ocasion 
cosa alguna vituperable. 

5. a Que la segunda vez que Vidal y o tros 
fueron a casa dei À !cald e, por no estar ya a lli 
los Gttardias, le espusieron su objelo de pedir 
justícia, y habiéndoles el Alcalde contestado 
que la cosa no tenia importancia y nplazado al 
dia siguiente el instruït• dilígcncias en razon a 
no tenet· alli a mano al Secr·etat·io, se marcha
ron sin que el Alcalde diga que le insultaran, 
injuriaran ni amenazaran, y por lo lanLo tam
poco hubo desac:ato contra la autot•ídad . 

6. a Que si bien se atribuyen a algunos 
de los encausados grilos y .voces contra los 
Guardias civiles, esto hecho que no consti
tuil'ia tumul to ni tudJacion gt·ave del órden, 
pot·que no reuniria pinguna de las circunslan
cias de los arts. 196 y 197, no puetle tenerse 
pqr justificado si se cstiman los ,mér·i tos de 
autos con ct·iterio racional; ya PO" ser sospe
cbosas de parcialidad las declat•aciones de los 
Guat·dias interesados en presentat·se como. 
agraviados para encubrir su propio esceso que 
motivò la ocurrencia; ya p01·que los pocos tes
tigos del sumario ofensionales son enemigos 
políticos de los encausados, deponen en tér
minos apasionados y estan conviclos de falso 
testimonio lo que asegurat·on haber· visto entre 
los supuestos alboroladores a Pablo Rodés, de 
quien consta· que estaba en otra parte y cuya 
inocencia el Juez ha declarado, como tambien 
los que en pl'lleba de la supuesta violencia ci
taron al regidol' Peclro Sans que les desmintió; 
debiéndose crecr que los que fucron capaces 
de inventar tales calumnias, lo J'ueron tambien 
de hacer lo mismo con respecto a los demas 
indicados por èllos como pel'tubadores del ór
den, por todo lo cual es atendible y mas fide
digna la justificacion plenísima hecha en de
fensa acerca de no haberse proferido voces 
subversivas ni amenazadoras : ya sobre todo 
porque consta que los cualro. encausado.s de
tenidos en Ja calle por la Guardia civil no opu
siet·on la menor resistencia y que los ot~os 
que lo fueron al dia siguiente no se habtan 
eneontrado en ninaun grupo perturbador del 
público sosiego. r> 

, 

7, a y última: Que ni siquiera se cometió 
falta , cuando menos delito, pues !a alter·acion 
del sosiego püblico a que se refier·e el núm. 1 
del at·L 493 del Còdigo, en I'Ondas ú olt'OS es
par·cimientos noctumos ha de lener· Juga t• de
sobedeciendo :í la autoridad, para que consti
luya falta punible, y aqui nadie ha all'ibuido a 
los enca usados desobcdiencia; pero atendidas 
las inexactitudcs y exageracioncs emitidas pot· 
los acusadores, no cabe aclmitit· como probada 
la cu lpabilidad de nadie en ninguna maner·a, y 
solo proccde la absolucion de tQdos con las 
declat·acioncs convcnicntes en su favor. 

Por tanto 
A Y. E. PIDO Y SUPLICO se sirva r·evocar 

Ja. sentencia <lpelada y absolvet· :í mis ocho de
fendidos libr·emente de Lodo cat·go, declat·ando 
que la fot·macion dc es ta causa no les it•t•ogue 
nota en su buena t•cpulacion, y rescl'\'andoles 
su derecho contt·a quien cor·t·esponc.la po1· las 
fàlsedades contra cllos imitadas; declarando ' 
asi mismo de oficio las coslas y gastos del 
juicio; pues asi ¡wocede en justícia que pido. 

Bat·celona 16 dc Abt·i l dc 1870.-Francisco 
Barrct.-Get·ardo Guardiola.-S. S., Ilet·edia , 
Sanchis, Rey.-Barcclona 18 de Abr·il de 1870: 
1\Iandò la Sàt': Al Sr. Fisca l.-.Many. 

ANUNCI OS. 

CIRCULO REPUBLICANO. 
Junta general e.xtra01·dinaria. 

Se invita a torlos los sócios dol es¡;resado Casino 
à la que tendra lug:tr en el dia de boy à las tres de 

_ la ta rde, rogàndolos encarecidamente se. sirvan asis
tir con objeto de tratar asnntos de sumo 1nterés. 

Lé1·ida 5 Mayo de 1870.-P. A. de la J. D., El 
Secreta.rio, En rique lbn1ïez y Gorris . 

Venta de 1naderas. 
El dia 15 del actual te1Hlra lngar la subasta de 

300 cargas de madera del monte de Enbases, en la 
Pobla de Segu1· en casa de D. Buenaventura Bena
bent Y'Cn Lérida en la de D. Pedro Miró, plaza del 
1\Iercado, núm. 35, piso 2. • 

LA DIVINA COMEDIA 
DB DANTE ALIGlliERI, 

con 130 riqztisimas lamina de Gustava Dori. 

Dos tomos fólio.-A 2 rs. entrega. 
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Ct'ónica polltica: Lurs AN'ÉR. 

Esta revista con tiene: :~rtículos de política, econo
mia, 'administracion, filosofia, religion, llsiología, hi
giene, arte, literatura, crónicas de las se~iones que 
celebran los clubs y casinos mas im portantes de Ma
drid y (1rovincias, corl'espondencias de provincias, 
extranjero y ultl'amar, prefiriendo las de París, por 
lo mismo que aquí està conce ntrada hoy la actividad 
revolucionaria de ou r·opa y procurando que elias 
tengan siempre el ca rac.ter po liti~~ social que .c~rac
teriza a la presente rev1sta. Nollctas de los d1stmtos 
paisos de Europa y Américd, interesantes en alto 
grado a las ci ases jornaleras . • Crític.as razonadas_ é 
impurciales de cuantas obras se publtcan ~n Espana 
y fuera de ella, siempre que guarden relac10.n con el 
objeto y fines de. LA. J UST[C(A: SOCIAL. Drscursos 
íntegros de los drputados republtcanos en la Asamblea 
Nacional. 
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