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PERIÓDICO REPUBLICANO-FEDERAL. 

Se publloa los jueves y domingo& dando números estraordinarlos ouando oonvenga. 

El preoto de susortolon es de 4 re ales al mes en Lérlda 12 al trimestre fuera paga-

TERCERA EPOCA.-NOM. 231. dos preolsamente por adelantado.-Los anuncio& y oomunloados se insertan A LERIOA 15 DICIEMBRE 1870, 
preo los oonvenolonalsa haoiendo reba{as en favor de los sueorltorea. 

Se admlten ausoriolones en la A.dminlstraolon calle Mayor núm. IS8 piso 3.• y 

en elEstableolmiento de José Sol é hijo, lc' 

tOMIT~ REPUBLICANO-FEDERAL 
DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA. 

Con arreglo a las indicacio
nes hechas por este Comitè 
provincial en su manifiesto de 
6 del corriente, inserto en el 
((AQUI ESTOY,» respectivo al 
dia 8, ha acordo que el domin
go próximo, 18 de este mes, se 
verifique en la villa de Agra
munt una reunion del partido 
republicano federal, con el ob
jeto de acordar las candidatu
ras que el mismo debera vo
tar en las próximas elecciones 
de diputados provinciales. 

Siendo indispensable que la 
iniciativa parta de las respec
tivas localidades, y teniendo 
en cuenta la importancia de 
un asunto que tanto interesa 
al pais y al porvenir del -partí
do, el Comité recomienda muy 
. efi.cazmente la asistencia del 
mayor número posible de co
misionados de to dos los. pue
blos de la provincia. 

Lérida 1 O de Diciembre de 
i870, -El Presidenta, lgnacio 
SoL-Manuel Morlius, Secre
,tario. 

DENUNCIA AL CANTO. 

Ya que el gobe~nador cívil suele 
-atribuir tanta imporlanqia à algunos de 
Jos hechos qu~ denunciamosen el Aom 
EsTOY, enviandonos con extraordinaria 
frecuencia al juzgado de primera ins
tancia, quet'emos pt'oporcionarle boy 
una ocasion muy opot'luna para que 
pruebe una vez mas su esquisito celo y 
su inquebranta,Ple propósito de hacer 
que recaiga el fallo de la ley sobre todo 
aquel que la infrinja. Y d~ . tal su~rte 
deseamos prestar este serv1c10 al senor 
Ochoa que, sin repat·ar siquiera en la 
odiosidad del oficio, dejaremos por un 
momento el papel de denunciados cam
biimdolo por el de delatores. 

En primer Jugar habra de permitir
nos S. S. que le ahorremos el trabajo 

de examinar la ley electoral, sornetien
do a su ilustrada consideracion la dis
posición siguiente: 

«Art, 170. Toda amenaza 6 coaccion indirectas, 

cometidas con ocasion de las elecciones à que se re

fiere el art. 168, seran castigadas con la pena de 
prision correccional, mulla de 250 a 2.500 pesetas, é 

inhabilitacion temporal para dereclrts políticos. » 

Conocido ya el becho punibl(\ y las 
penas con que se castiga, nos permiti
ra tambien s. s. que le indiquemos 
quienes son los que, con arreglo al ar
tículo 171 de la misma ley electoral, 
pueden com e ter los deli tos de amenaza 
ó coaccion indirectas. Dícc asi el ar
tículo: 

•Art. 171. Çometen los delitos de amenaza ó 

coaccion indirectas: 
1." (No hace al caso.) ( 
2.0 (No hace al caso.) 
3. • Los funcionarios públícos que promuevan 

expedientes gubernalivos de denuncias, ATRASOS 

DE CUENTAS, Propios, Montes, Pósitos ó cual

quiera otro ramo de la Administracion, desde la con

V.ocatoria basta que se haya terminado la eleccion.o 

Despues de esto, y aun a riesgo de 
abusa!' de la paciencia y la amabilidad 
de S. S., le suplicamos tambien que lea 
la siguiente circular que, en el Boletin 
oficiat de esta provincia respectiva al 
dia 28 de Noviembre última, se ha per
mitido dar a luz la diputacion monar
quico-democrata-realista-liberul elegi
da por el gobernadot' civil y legalizada 
por el voto indirecta de las Córtes cons
tituyenles. Dice así: 

1Diputacion provincial Je Lérida.-Circular.

Cuentas municipales.-Apesar de las repetidas órde

nes, ha ce tiempo dictadas por esta Corporacion, para 

que se lleve a cumplído y debid•J efecto bl deber de 

rendir cuentas, que la ley impone a los administra

dores de fondos públicos, son muchos los ayunta

mientos que no llenan aquella inelu'dible obligocion 

con las correspondientes a los años 1861> al 1869 
inclnsi ve. 

Semejante apatia. en ~sunto tan trascendenlal, 

ademós de los entorpecimientos que produce en el 

servicio público, perjudica notablemente el buen 

nombre de la administracion y el individual de los 

que intervienen la gestion económica de los .Munici

pios, y ocasiona, a cada paso, gravísimos é irreme

diables perjuici&s a los pueLl os •. 
Resuelta esta Corporacion à no consentir, ni tole

rar por mas tiempo, que tan perjudicial abuso conti

nue entorpeciendo el completo arreglo de la Hacien• 

da municipal y siendo causa de las crisis ecooómicas 

que agovian a muchos ayuntamientos; ha adoptado las 

siguientes disposiciones, cuyo exacto é ineludible 

cumplimiento serà exigido con todo el rigor que las 

leyes autorizan. 

~.a Se concede como última y definitiva pròroga• 

para Ja reodicion de Jas CUBNT.lS MUNICIPALBS ATRA

SADAS, el pfazo de 15 dias, que Se empezaran a contar 

desde el siguiente al de la publicacion de esta circular. 

2. a Trascurrido est e plazo, s in necesidad de 

nuevo aviso y sin admitir escepcion alguna, ss RIIMI

TIRi AL JUZGADO BL TA~TO DE CULPA que resulte con

tra los obligados a rendir dichas cuentas, para que se 

proceda contra ellos como malversadores de fondos 

públicos, sin perjuicio de declarar, ailemas, guber

nativamente partida de alcance la totalidad del pre

supuesto de ingresos, a que se refiaran las coentas, 

realizando su importe por la via de a premio ejecutiva. 

3. a Los señores Alcaldes notificaran personal

mante las precedentes disposiciones a sus anteceso

res, y a los depositarios y secretarios que no hayan 

rendido cuentas, dando parle dentro de tercero dia, 

de haberlo asi verificado y de la fecha en que lo bi

cieron. 
Lérida 2:2 de Noviembre de ~870.-EI Goberna

dor Presidenta, Esteban Ochoa.-P. A.. de S .. E., El 

Secretario, Angel Sanchez y Garcia. • 

Ultima súplica a S. S. 
Suplicamosle que por espacio de 

algunos minulos se cncierre en su des
pacho y que allí, solo con su concien
cia, medite los artículos de la ley que 
hemos trascrito y la circular que el 
mismo ha autot'izado con su firma • 
Medite el señor Ochoa y vea si es licito 
que en pleno periodo electoral se resu
citen las cuentas municipales atrasadas 
y se amenace con responsabilidades tan 
graves como la de remitir el t.:tnto de 
culpa al Juzgado para que proceda 
contra los cuentadantes en concepto de 
malversadores de fondos públicos, y 
como la de declarar ademas partida de 
alcance la tot0¡lidad del presupuesto y 
realizar su importe por la via ejecutiva 
de apremio. 

Nosolros nos abstcnemos de hacer 
afirmaciones sobre estos hechos y aun 
de exponer los comentarios a que se 
prestan, limitandonos a publicarlos 
sencillamente. Mas por si el señor 
Ocboa Ct'ce que la circular de la Di
putacion se encuentr'a de medio a me
dia comprendida en las prescripciones 
de los arliculos 170 y 171 de la ley 
electoral, excitamos al gobernador pa
ra que, siguicndo la CO!Stumbre estable-. 

, cida: envie el presente arlículo al ll'Í

bunal a fin de que pr·oceda a lo que en 
.justicia corresponda; pues tememos que 

si no lo hace así, no ha de faltar quien 
se apresure a anebalarle la gloria de la 
iniciativa en tan importante asunto. 

.. 



2. 

DIVISION DE COLEGIOS. 

En el Bo/etin oficial de esta pro\'incia 
correspondieute al 2 dc Noviembre último, 
publica el Asuntamientc• de Lér·ida la diví· 
sion de la capital en distritos electorales 
para Jas pr·óximas votaciones . 

Al verificarse esta operacion debe haber
se obrado con un deseo laudable, pero acaso 
la precipitacion ha hecho que el cuerpo mu
nicipal tomase en este punto algunas deci
siones que no podran menos de producir 
un gran inconveniente en el acto dtl las P.lec
ciorJes provinciales . Como en el anuncio no 
se hace distincion alguna, creemos que la 
division en colegios se ha hecho para las dos 
votaciones que en Enero deben eelebr·arse, 
por lo cua! vamos a someter algunas consi· 
deraciones que convenceran al Ayuntamien
to de la imposibilidad material de que la 
division acordada se sostenga si no hemos 
de verno~ espuestos u nos y otros pat·tidos a 
inconvenientes graves. 

Segun el decreto del mm1ste1'Ío de la 
Gobernacion sobr·e demarcacion de los dis
tritos electorales, forman uno y deben elegir 
un diputado, los barrios prtmet·o y segundo 
de nuestra ciudad, juotos con los pueblos 
de Albatarrech, Artesa, Alamús, Bell-lloch, 
Mollerusa, Sidamunt y Fnodarella; constitu
yen otrQ distrito los barrios 3.0

, 4.0 , o. 0 y 
8.0 de Lèrida con los habitantes de las afue
r3s y forman el últirno los banios 6. 0 , 7. 0 

9. 0
, 10, 11 y12. ' 
Asimismo se consigna en el decreto de 

~7 de Setiembre, y en su art 8. 0 que al 
hacel' la diyision del tér·mino municipal en 
secciones ó colegios se efec tue tcniendo on 
cuenta al verificar este t1·abaju la division 
de distritos electorales en aquellos ¡rueblos 
q1w cleban formar mas de 1010 se(Jun lo es
tablecido en el m·t. 19 de la ley p1·ovincial. 

Ahora bien al dividit <.'sta poblacion en 
colegios parece baber·se tenido poco presen· 
te el precepto indicado, pues forman el pri
mer colegio situado en la casa ! Jtc!usa los 
elector·es de los barrios 1 .0 y 2.0 mcnos los 
alistados en las calles de la Estereria y To
pete y Plaza de la Sal. 

Votan en el2.0 colegio ó sea la Trinidad 
los elt>ctores de los barrios 3.0 y 4 .. 0 escepto 
algunos residt>ntes en los mismos. 

En el tercer colegio ó Al mudin los electo
res de los barrios 0.0 y 6.0 aumentados con 
los ali stados en el 1.0

, 3.0 y 4.0 escluidos 
de los co!Pgios antes citados. 

Aquí es donde salta a la vista la primera 
de las incompatibilidades que t'esultan de 
la nueva division. Los electores que concur
ran al Al mudin tendr·an que votar a tres di· 
feren tes caudidatos, puest-o que los que re
s ideo. en. los barri os 1. o y 2. o pertenecen a 
un drstnlo elector·al, a otro los banios 4.0 

y 5. 0 y a uno distinta el barrio 6.0 

. Ta.mbien los del 4.0 colegio, Casa Con
s~stonal se veran precisados :í votat· a dos 
dtputados, puesto que lo forman los banios 
7.0 y 8.0 pertenecientes a dos diferentes 
distritos. 

A la Casa de iUisericordia 6 o o colegio 
acuden los electores de los barrios 9.0 y 1 O 
y votan en el 6 o situa do en la Escuela de la 
Ooncepcion los residentes en los Larrios 11 
Y U Y. los do làs ~fueras, :.ien do asi que los 
d~s pruo eros barrws per'tenf>cen a un dis
trllo y a Oli'O )os de ]:¡s afueras. 

Escusarnos estendernos para hacer com
prende¡·Ja Ílllposibilidad rnílterial tle que se 
lleve a ef~·cto esta divisi on en colegios · 
opue~ta al articulo de la ley que !t emo~ 
mencwnatlo y ocasiooad~ adem:ís :í infinitas 
dificultades. 

.AQUI ESTOY. 

Esperamos que el Ayuntamiento y el 
S1·. Gobernador se fijaran en lo que hemos 
indicado, y que se procurara variar la divi
sion ú que nos referimos, para evitar el que 
en un mismo colegio tenga que haber tres 
mesas y tres mnas electora les, ó bien que en 
la misma urna hayan de depositarse los vo
tos para dos ó tres distintos candidatos. 

Pasado ya el plazo par·a reclamar, acudi
ran a la buena fé de la cot·poracion municipal 
deseando que se haga car·go de lo que deci
mos, y que reconocido el enol' se procure 
subsanarse por los medios mas conducentes, 
para evitar que las pl'Óximas elecciones se 
veao desde el primet· momento afectadas de 
obstaculos insuperables. 

A los ayuntamientos y particulares à 
quienes se dirijan las graves coominaciones 
con que la Diputacion exige boy la rendi
cion de cuentas atrasadas, les aconsejamos 
que no se alarmen, 1ue sc fijen en lo que 
sobre el partiwlar decimos en el primer 
artículo de este número, y que baciéndose 
cargo de los artículos de la ley que trascri
himos y de la época en que se entablan 
aquellas gestiones, promuevan los recursos 
à que se crean con derecho. 

* * 
Para la reunion que ha de celebrarse el 

proximo ?omingo en la villa de Agramunt 
con el ob]eto de acordar las candidaturas 
que el partido l'epublicano deberú votar· en 
)~¡;¡ ~róximas el.eceiones de diputados pro 
vzo.ctales. han szdo designados, en rept·esen· 
tacwn de lós distritos de la capital, los ciu
dadanos Pedro Mies, Bautista Tart'agó y 
Uauricio Bemed. • 

* * 
El señor don Pascual .3Iadoz, uno de los 

padres de la pa tria .encar·gado de presentar 
al duque de Aosta el acta de su eleccion h~ 
fallecido en Florencia cuando se son~eia 
ante la esperanza de obtener la gracia y los · 
favores del futuro monarca. 

Sentimos que los últimos actos políticos 
del señor Madoz, que acabaron de oscurecer 
su nombre, nos irnpidan hoy tributar elo
gio algun o :í s u memori a. 

..,. 

* * 
Persona hay en esta C:)pital que lleva 

mas de seis años de vecindad no interrum·
pida en la misma, y :í la quo se ha neu~do 
el derecho electoral por no constat• :n el 
padron de vecinos. Sin embal'O'O esa misma 
persona ha recibido una papel~ta en la cua! 
se le reclama la cuota que le ba sido seña
la~a en el reparto. verificado por el ayunta :. 
m1ento .P~l'a cubrtr el déficit del presupues
to mun!CtpaJ. 

Creernos que esa pe1·sona, y todas las 
que en tal caso se encuentren, estaran en su 
der·echo al prott'xtar el reparto, pues no se 
comprende que aquel :í quien se niega el 
caracter de vecino para los efectos electora
le~ se le conceda para los impuestos pú
bhcos. 

El becho no necesita1 comentarios. 

* * 
Con objeto de obteue1· la autorizacion 

necesaria rara invertir una suma respetable 
?e la ~ons1gnada en el capitulo de gastos 
1mpre~1stos del presupuesto municipal de 
esta crudad, convocó S. E. :í sesion ostr·aor
dinaria por dos veces; la primf'r'a no se ce
lebró por falta de núme1•o suficiente de 
CO!lvocados y en la segunda se concedió la 

autorizacion por cinco concejales y cmco 
asociados 'l'micos que asistieron. 

¿Puede darse una prueba mas ostensi
h_le del. celo de l~s ilustres paheres y de las 
s1mpattas que t1ene S. E.· entre los con
tribuyentes? 

* * 
Por fin ha tornado posesion el nuevo 

ayu~ta~iento ~o Castellsera que ha tiempo 
hab1a stdo elegtdo por suf¡·agio universal. 

El señor Gobernatlor al acordado asi ha 
dado una prueba de respeto :í la Jey y no· 
sotros al consignarlo cumplimos un deber 
de justícia é irnparcialidad. 

,. 
* * 

Por persoru;s que proc.edentes de Madrid 
acabau de llegara esta •:apital, hemos tenido 
noticia del aspecto que ofrece la política en 
la capita l de España. . 

Los progl'esistas de Pl'im recelan de los 
pr·ogt·esistas de Ru iz Zorrilla; la Union li
beral es el b·¡'¿ que atemo1·iza :í uoos y otros· 
los cimbl'ios obse!'van con profunda dJlo; 
que el pre~upuesto se les escapa de las ma
nos, y cimb1•ios y uuionistas y pr·Ógl'esistas 
de ambos SCJ'OS se mit·an con marcadas 
muestras de dcsconfianza y tod us tl'atan de 
ver quien pone el cascabel al g:lto, ó, lo 
que es lo mismo, de Vf' r' quien loal'a mere
cer la ~r·acia y las mHcedes del fururo rey. 

La sal ida del señor Rivero parece. de to· 
d~ p~nto i-nevitable y aun se di(:e que hace 
publtcos alat·des de su despecbo y de t:ier
tas tendencias oposicionistas, para lo cua! 
vuel.ve s~s at·r•cpentidos ojos h:ícia la extr·e
ma. I~qme.rda pr·cse_nt:íodose como otro hijo 
prodtgo dtspuesto a volvPt' al hogu patcrno. 

~r·e.emos que es ya tJrd~ par·n el arre
peutimtento. 

"' 
* * 

No sin alguna sorpresa hemos visto en 
e~ .fi~a l de un ar·tículo de Ellmpa?·cial, pe
rwdtco de toda la confianza del Gobierno, 
el pàrl'afo que a continuacion tr·ascribimos 
à pl'opósito de la guerra entre Fl'ancia y 
Prusia: 

«Pl'escindiendo de estos motivos, no puede haber 
un ~ibera! que hoy no tanga simpa tias por un pueblo 
VOOIOO que pelea por defendel' el suelo pàtria. Si a 
esto so agregan las razones antes dichas, facilm ente 
se comprenderà que solo los reaccionarios de todos 
mali~es son los que P?eden boy renal' sirnparías por 
Prus1a, de cuyo Gob1erno esperan la restnuracien 
de un régimen como el de 1862 en una nacion 
vet:ina.o · 

Decimos que nos causa sor·pr·esa porque 
es~a~os .acostumbrados à ver· en la pr•eusa 
mim:;tenal los 111as duros ataques cont!'a la 
nacion f•·ancesa, especialmcnte desde que 
por .un arranque. de put·o patriotismo y no
ble Independencta se ha conslituido en rc
pú?liea como medio supremo pal'a r·echazar 
al Invasor. 

Alguna muestra de ese cl'iterio hemos 
visto repetidas veces en El Irnparàal; pero 
de todos modos no podemos menos de cop
gr·a tula~·nos del Jenguaje que hoy usa y que 
t2nto dtfi erc del que con hidr·ofóbica insis
tencia empl~an. algunos monarquicos de 
nue,stra provmc1a. 

"' 
* * 

. Dice La lbetia que se habla de simpa
tlas entr·e dos bandos opuestos en doctrinas, 
~unque por su conducta pudíeran muy hien 
Jgualarse. 

Eu efecto, entre la Porra de los l'ealistas 
? el :23 y la Porra progr·esista de 1870, hay 
1gua ldad completa. 

Entre el polaquismo de San Luis y el 

A • 
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polaquismo de la actual situacion, hay sim· 
patías y aflnidades gt·andes. · 

Entre los atropellos de la ronda secreta 
de NarvaPz y los atropellos de la ronda se
creta dc hoy, ¡·onda oficiosa, cuyos int.livi
duos andiln tlisft·azados de defensores de la 
patl'ia, hay identi tlad en barb:hie y salvajis
rno . 

La lberia, pues, no solo ticne razon, 
tiene mil J'azones. 

~ 

* * 
Se da por segura una coalicion entre los 

montpt!nsieristas y alfonsinos para 1:.~ lucha 
electoral de diputaciones y aJuntarnientos. 

Si logramos Ja victoria, añaden, dtlicul · 
tades inmensas encootrarú el gobiemo pat·a 
gobernar. • 

Apt·endamos los republicanos, y ú tra
bajar con celo, union y entusiasmo pat•a 
logn1r nosotros la '\'Íetoria. 

~ 

* * 
los pt·ogt·esistas e~t<m ala t·mados. De 

sus aver·iguacionr::s resulta ahora que Ama 
deo es el gc•fe de los moderados de Italia. 

Sacan la consecuencia natut·al, y tiem
blan por sus destinos en España. 

¿Si se decl;u·anín antidinastiros antes 
de tracl'lo por aca? 

* * 
El Impa1'cial ya dice que no deben pre

cipitllt'se los aostioos en traer al rey . 
llarúu bien eu pens.Hlo antes con toda 

reflexion )' Cè.ilma. 

* * 
los ¡Ho~r·rs istas de Prim signen 1·iñeudo 

con los de lOI'rilla. Catla dia sc,: ensanch~lll 
las JistancÍ}IS en tre ellos. 

El buque de la situacion hace agua por 
todos los costados. No tat·dara en irse à 
fondo. 

* * 
Ha llegado :í Maclriò el señor Topete. 
Dicen que viene mas oscuro y embozado 

que marchó. 
Parcce que los montpensiel'Ístas ponen 

tales peros y condiciones para acatar a Aos
'\a, que se par·ecen :í una oposicion const:m
te y tunaz. 

Ya veremos. • 
~ 

* * 
llccnos tenido el gusto de ahr¡¡zar a nu-

estro quer·ido y respetable amigo el diputa
do constituyente, señor Benavent que pro
cedente de Madrid, ha llegado a esta ciu 
dad. 

~ 

* * 
Hemos ¡·ecibido un ejemplar, elegante-

mente imp1·eso, de la Memoria que con re
ferencia a las oper_aciones ejecutadas por la 
caja general de depósitos durante el uño 
economico de 1869 a 1870, ha publicado 
el director· dol ramo. 

. Agt·adecemos al señor Escoriaza su aten-
cion. · 

..,. 

* * 
Aproxim:indose '!! uia en que ha de te-

nor lugat· la anunciada reunion de Agra
munt con el oLjeto ue acordar las candida
turas que el panido rrpublicano ha de votar 
en las pl'óximas elecciones de diputados 
provinciales , creemos opo1·tuuo repr·oducir 
la division tle esta provincia en distritcs 
electoralcs tal como fuè ac01·dada pot' el 
gobiemo. 

Uecomendamos à nuestros cort·eligiona
rios que examinen dicho documento y que 

AQUI ESTOY. 

cercior:índose del distrito a que correspon
den puedan ponerse de acuer·do los pueblos 
que lo coustituyE>n . Y al encarererles la 
necesidad de asistit• a Ja reunion de Agr·a
muot, les recomendamos igualmente que 
no se limiten à envia1· comisionados por 
cada distr·ito electot·al, siuo por cada uno 
de los pueblos que lo componen, po1·que tie 
esta manera se conseguirà el obj elo de que 
en los acuerdos que se tomen se reflf'jen las 
aspiraciones y la voluntad dt:l pat·tido. 

He aquí la division: 

DIVISION DE LA PRO\'INCIA DE LÉRWA 
EN DISTRITOS, PARA US PRÓ\]J[AS ELECCIO,ES 

PROVINCIALES. 

Poblacion. Número de Oiputados. 

314.531 41 
Partido Judicial de YlllLLA.-2 Oiputados. 

t. er Dislrilo.-Viella.-Viella, Ar·lies, Betlan, 
Escuüao, Gansach, Gessa, Salardú, Tredós, 
Dagerq u e y Vilacb. 

2.0 Distrilo.-Bosost.-Bosost, Can~jan, Bausen, 
Anòs, ~onlas, AIT~s. Les, Vila y Vilamòs. 

Parlido Judicial de TREMP.-4 Dilllllados. 

1 .er Dislriio.-La Guardia.-Gnardia de Tremp, 
Mur, Palau de Núguera, San Cerni, Llimia
na, Aransis, Castisent, Alzamora, San Salva
dor de Tolò, Figuerúla de Orcau, Conques y 
Benavent. 

2.• Distrilo.-Tremp.-Tremp, Talarn, Gurp, 
Vila.niljana, Isona, Sulerrafia, San Roma de 
Abella, Aramunt, Orcan. 

3.er Distrilo.-Pobla de Segzw.-Pobla de Se
gur, Salas, Sapeira, Serradell, Claverol, Or
loneda, Abella de Ja Conca. 

4.. 0 IJistrilo.-Pont de Suert.-Ponl de Suert, 
S:uTnra dc Belll'ra, Viu dc Llevata, Seniera
da, Malpas, B<1l lliu de Sa:-~ , Ll•)sp, Vilaller, 
Durro, Barruera y Espluga de Sl'ITa. . 

Pnrtido Judicial dc SORT.-3 Diputado•. 

1.er Oislrilro.-Gerri.-Geni, Bahenl, Esracb, 
En,ioy, 1\Ioncorlés, 1\borós, Peramea, Po
biela de Mellbehi, Torre de Capdella, Sori
guera. 

2.0 Dislrilo.-Sort.-Sorl, Escaló, Allron, Es
pol, Farrera, LlabollsÍ, Llesuy, Surp, llialp, 
1'irbia Rivera de Cardós. 

3.cr Distrilo.-Esterri · de 1lneo.-Esleni de 
Aneo, Alins, Arco, Aynel de Besan, Esterri 
de Card.~s. Jou, Sorpe, Noris, Son. Tabes
can, Tor, U narre, V nlencia de Aneo, Esta bon, 
lsil. 

Partido Judicial do SOLSONA.-4. Oiputados. 

1.er Distrilo . ....:...Tora.-Tor·a, Biosca, Sanabuja, 
.Molsosa, Villanueva de la Aguda, Pinós, Lla
nera, Tiurana. 

2. 0 Distrilo.-Pinell.-Pinell, Pons, Baronía de 
Rialp, Castellnou de Basella, Llobera, Oliana, 
Gabarra. 

3.er Dislrilo.- Solsona. -Solsona, Peramola, 
Caslt>llar, Riner, Clariana, Navés, Olius. 

4.. • Distri lo.-San Loten:;o de 11lortmys.-San 
Lorenzo de Morunys, Lladurs, Oden, Guixes, 
Pedra y Coma, Josa, Gosol. 

Partido Judicial de SEO DE URGEL.---'1 Diputados. 

1.cr Distrito.-Orgwia.-Orgañll, Aliüa, Fígols, 
Fornols, l\lonl<~niséll, Tost, Vansa, Pla de 
San Tirs, TaM", Cabó. 

2.0 Dislrilo.-Seo de Urgcl.-Seo dc Urgel, 
Ahís, Ansrrall, Arcabell, llescaran, Estima
riu, Aristol, Arfa, Caslellciulat, Ar'abell, 
Ortedó. 

3.•r Dislrilo.-Bellver.-Bellver, Aram~. Arse
guell, Cava, Ellar·, Llés, Montell<í, Pra'ts, 
Prullans, Riu, Tall lenrlre, Toloriu, Vilech. 

~.0 Dislrilo.-Castellbó.-CaslrllbtS, Pallerols, 
Parroquia de Oró, Valle do Caslt•llb6, Tu
xent, Ca.;tellàs, Guardia, Guils, I\oves, Coll 
de Nargó, Ars, Ci vis. 

Partido Judicial dc LÉBI0.\.-10 Diputodot. 

1.er Dislrilo.-Alcarm::.-Aicanaz, Soses, Ay
tona, Seròs, i\Iasalcor~ig. 

3. 

2. o Distrito.-Jl/ayals.-Mayals, Granja, Alma
tret, Llardecans, Granadella, Bovera, Pobla 
de Granadella. 

3.er Dislrilo.-Jzmcosa.-Juncosa, Sarroca, Tor
rebeses, Grañcna, SoLera:~. Torms, Alba
j~s. Pobla de Ciórvolcs, Cervia. 

4. 0 Distrilo.-Jtmeda.-Juoeda, Tnrrlls de Se
gre, Sudanell, Montoliu, Suüé, Alfés, Aspa, 
A~ca~ó, Cogul, Castelldnscns, Puigvert. 

5.• Drstnlo.-Arbeca.-Arbeca, Vilost•ll, Tar
rés, Fulleda, Belianes, E~plu~a Calva, Albi. 

6.0 Dislrito.-.B07j·as.-BorJ·as, Vinaixa Puia-
, O I ' o gros, me Ions, Tonegrosa, Mrralcarnp, Cas-

te!lnon, Golmés. 
7.0 Dislrito.-forbins.-Corbios, Alrnacellas, 

Villanueva de Alpical, Uoselló, Torrefarrera, 
Torreserona, Benavent, VillanueYa de la Dar
ca, Alcolel~e, Palau. 

8.0 Distrilo.-Lérida.-Barrio 1.0 y !.0 Alba
larrN·h. A··tf':Oa. Alamr1~. R••ll-lloch, Molleru
sa, Sirtamunl, Foollart'lla. 

9. 0 Dislrito.-Lérida.-Le forman los barrios 
3. 0

, 4 .0
, 5. 0 

}' 8.0 y ba hi tantes do las afueras. 
10. 0 Dislrilo.-Lcrida. -Le forman los banios 

6.0
, 7.0

, 9. 0
, 10, 11, y 12. 

Partido J udicial dc CER \'I!RA.-6 Diputndos. 

1.cr Distrito.-Guimercí.-Guimel'ñ, Omelis de 
Nogaya, Vallbona de las Monjas, Ciutadilla, 
Malda, Nalccb, San Mar·ti de Malda. 

2.0 Dislri to.-J'a?·rr,qa.-TatTega, Rocafort, Vi
lagrasa, Bellpuig. 

3.cr lJistri lo. - Anglesola. - Anglesola, Preixana 
Vilanova, A.llel, Clar·avalls . Osó, Pallargas: 
Talladell, San Pere tle Arquells. 

4. 0 Dis! ri to.- Cervera. -Cervera, Mon tolí u , 
Verdú. 

5. 0 Dislrito.-Ton·r(eta.-Toncfela, Grañene
lla, San.Antuli. Civil, Estaràs, Grañena Oio-
jas, ~lontorn~s, Freixanrl, Aratïó. ' 

6. • Oi:;lrito.- Guisona.-Guisona, Manr~s;10a, 
Portl'll, San Guim de la Plana. Tborra, Muso
Lent~. Flon•jacu~. Prcl1anosa, Tarroja. 

l'artido J ndioinl dc Bli.AG'URR.-8 Oiputn~o •. 

l.er Dislrilo.- ,Hguairc.-Alguairc, Vilanova tle 
Segrià, Torrdameo, 11ellvis, Terrnens, Por
tella, Menarguens. 

2.0 Oislrito.-Mmenat -Almenar, Albesa Al-
gerri, Alfarraz, Castelló de Farf;~ña. ' 

3.er Di:.lrito.-Balaguer.-Balaguer, Vallfogona, 
Liñola, Bellcaire. 

4.0 Dislri lo.-Camarasa.-Camar·asa, Ibars de 
Noguera, Os, Tragó, Mon~ay. 

5.0 Distri ~o.-Agct.-Ager, Fontllonga, Alós, 
Santahña, Foradada. 

G.0 Dis lrito.-C!~bells.-Cubt>lls , !bars de Urgel, 
Barbens, Fuliola, Toma bous, Castellserà, 
Penellas, Bellmunt, Abelianes. 

7.0 /.)i~lrilo.-.t!,qNwum/.-Agramunl, Puiavert 
Tudela, Preixens, Oooeell. e ' 

8. 0 flistrilo.-Aiia.-Aiïa, Oliola, Cabantlbonn, 
Tosal, San ta Alaria de 1\leya. Baronia (.Jd la. 
Dansa, Villanova de Meya, Artesa de Segre, 
Baldoma. 

Noticias. 

Telégramas de Bordeos dicen que se ba divi
dido en dos el ejércilo del Lótra, consPnando co
mo objelivo supremo su reunion con el rjerci to 
de París. 

El general Aurclles de Paladine ha siclo nom
brarlo comandante general del campo de Cber
bnrgo y el general Bourbaki del ejórcito del 
Oesle. 

Todas las enmicndas propuestas a los tralados 
federales, han !iido n•chazadus en scgunda lecto
ra en el parlamento de la Alemania del Node. 

Hablabase vagament'! de r¡ue el gabinele ha 
quedado arreglauo en Flor1:ncia. 

~ 

* * 
Tl'légramas ell' ~ersallcs del 1 O, dicen qne, 

hallàndose los prnsranos dPscansando cerca del 
Loira, el ene~igo tomó la ofeosil'a, apoyando so 
ataque especralmcnte con la artilleria, pero fue 
rechazado despu es do combatir IOdi) el Jia. 

~ 

* * 

\ 



4. 

Ba fallecido el señor 1\ladoz. 
Un lelégrama de Amsterdam dice que el go

bierno prusiaoo ba declarado que no està obliga
do a •·espetar la neutralidad del Luxemburgo, 

El gobiemo intenta el aplazamienlo de las 
elecciones. ,. 

* * 
Estamos otra vez en crisis ministerial. 
Parece que el señor Rivero saldrà de Gober

nacion, pasando a Sll Jugar el seiior Sagasta; que 
en Estado entrarà Olózaga; qua el señor Eclle
garay sera reemplado en Fomento por el señor 
Madrazo, y que à Ultramar iran el señor De Blas 
ó don Venancio Goozalez. 

• 
* * 

Ni La Ibéria ni El Imparcial se muestran 
muy satisfecbos con el señor Moret. 

Eslo indica que no calentara mucho la pol
trona del mimsterio de Hacienda. 

y en despachando a ésle, quedan los cimbrios 
completamente fuera del poder. 

• 
* * 

Corren rumoresde lrastornos que se anunciau 
para fines de mes, de una manera va~a. 

El gobierno y los periódicos mimst~riales no 
dejan de propalarlos con facilidad. 

Si ruera )azo tendido, cautas deben andar las 
oposiciones para no caer en el, pues ya se sabe 
que exislen provocadores. 

Gacetillas. 

Cosas que hacen reir. Hemos sido invi
tados por la autoridad a que en el tèrmino de 26. ho
ras pusieramos en su conocimiento el nombre del 
director del A o ut EsTov, con sugecion à lo prevenido 
en el art 203 del Código penal. 

Con decir que a la promulgacion del nuevo Có
digo, contaba nuestro periódico la friolera de doce 
años de exístencia. se. compren de que no babia ne
cesid ad de un requisito que ya estaba cumplido; 
aparte de que para nadie podia ser un misterio el 
nombre de nuestro director, toda vez que la persona 
que ejerce este cargo ba sido, en tal concepto, Ha
mada repetidas veces por el Gobernador civil y con 
el mismo caracter se balla con gran frecuencia en 
el juzgado de primera inslancia declarando en alguna 
de las muchas causas criminales que hoy se nos 
siguen. 

Pero lo mas original y gracioso es que la mísma 
autoridad interesada en descorrer el velo del misterio 
que cobre la ;persona del director se dirige a esle 
para salir de dudas enviandole :í. su casa el oficio 
con sobre al director del AQUI EsTOY. 

Pero ya se vè. Como el arl. 203 del código im
pone la pena de arresto mayor al director de una 
publicacion periódica que no se baya dado a éono
cer oficialmente antes de salir aquella a luz, esto 
debió parecer a algunos muy apetitosa y ....•••... 
ltrnenos y rayos, que lastimal 

Cosas que hacen llorar. No podemos 
resistir el deseo de manifestar reservadamente a 
nuestros lectores que hemos sido demandados de in
juria y calumnia por baber tenido la audacia de decir 
que la diputacion federal dejó en caja 4000 duros 
en metalico y, lo que es pe or, por haber usa do el 
calificativo de intrusa al tratar de la corporacion 
que boy tiene a su cnidado los intereses provinciales. 

Contritos y arrepentidos prometemos no usar en 
adelante la palabreja y en sn detecto diremos la ex
celen\isima diputacion monarquico-democrata-rea
lista-aostina-liberal-progresisla-interina elegida por 
el sufragio universal de la autoridad y confirmada 
por el 'DOto indirecta de las córtes soberanas de la 
Nacion. 

¿Qué ocurre? Hemos observada que sin ser 
dia de sesion permanecen abiertos los salones de 
Ja Excma. Diputacion monàrquico-demòcrata etc. 
durante algunas boras de la noche, viéndose entrar 
y salir con frecuencia personas completamente ex-

• 

AQUI ESTOY. 

trañas al excelenlísimo cuerpo provincial monàrqui
co-democrata etc. 

Dicen algunos que allí se celebran reuniones 
electorales; pero nosotros no lo creemos, porque si 
el rumor fuera cierto, es segnro que los fondos pro
vinciales no cargarian con el gasto del gas que se 
consume. 

Bien venido. ITemos recibido el primer nú
mero de Lo Libertad diario repúblicano federal que 
ha empezado :i publicarse en Granada. 

La aparicion de un periódico de esta clase en 
circunstancias en que la prensa es objeto de la mas 
encarnizada persecucion, es una prueba de que no 
hay poder que agote el entusiasmo y la fé de los 
defensores del pueblo . 

Saludamos al nuevo colega felicilando :i los re
dactores que COn l'IOla abnegacion se disponen a re
cibir las iras del poder. 

Espiritismo. Hemos recibido el prin::er nú
mero de la revist11 quincenal titulada El P1·ogreso 
espiritista que ha empezado à publicarse en Zara
goza como órgano de la sociedad que lleva el mismo 
titulo. 

Saludamos muy afectuosamente al nuevo colega 
que nos revela que en la capital de Aragon se signe 
con incansable celo el estudio cie las nuevas doctri
nas filosóficas, y creemos que los trabajos é investí· 
gacillnes de las sociedades cspiritistas, estàn destina
das à traer al mundo filosófico la solucion de im
portantes problemas de la ciencia. 

l 
Prometemos ocuparnos otro úia con mas esten

sion del ospiritismo, y de sn ilustrado organo de 
Zaragoza. 

ATENEO LERIDANO. 

Esta sociedad celebrarà su 
primet:a conferencia y junta 
general el viernes 1. 6 del cor
rien te à las 6 de la tarde. 

Lo que se avisa para cono
cimiento de los señores aso
ciados.-P. A. de la J. D., El Se
cretaria, J. Trueta y Montardit. 

.ANUNCIOS. 

En la Agencia de negocios 
de D. Antooio Guiu Milla, calle de la Estererl.a nú
mero 18, piso 2. o donde Li en e s u despacbo el procu
rador D. Francisco Btscarri y Galí, se reciben encar
gos de las personas que deseen comprar 6 vender 
fincas rúslicas ó urbanas enclavadas en los pueblos 
de esta provincta, proporcionando cpmpradores 6 
vendedores segun los casos. 

La misma Agencia toma a sn cargo Ja recauda
cion de los lérminos municipales, cuyos Ayunla
mientos lo deseén, para lo cual cuenta con personal 
facultativo acr~ditado, y se encarga asim1smo de Ja 
confeccion de amillaramjenlos y reparlimientos. 

CENTRO DE CURACION. 
Con la mayor brevedad y seguridad, se curan Jas 

lupias sin operacion; y con un especial método, Jas 
enfermedades venereas y los flujos por inveterados 
que sean tanto del hombre como de la mujer. Se 
aplicln bragueros a hombres, mujeres y nit1os, se 
l~s curan toda clase de hernias ó trencats. Con no
table facilidad se extraen las muelas. dientes y raices; 
se limpia con el mayor esmero la dentadura, dejan
dola muy blanca y quedando las enciàs firmes con 
un hermoso y agradable color. 

Precios económicos.-Calle Mayor, 6. piso 3.0
-

José Mauri. 

Casa de moderna construc
cion y situada en punto céntrico para vender. Se 
cederà a buen precio.-Daràn razon en la imprenta 
de este periódico. 4-8 

NO MAS HERPES. 

DEPORATIVO VEGETAL ANTI-HERPÉTICO 
DE GIL Y ROYO. 

Este medicamento, cuyos prodigios ' en la cura
cion de toda clase dc enfermedades berpéticas son 
bien conocidos, asi como en toda enfermedad con
sistente en vicios de la sangre, ha venido a sustituir 
el rob, zarzaparrilla, etc., y cnanlos medicamentos 
se han lenido por depurativos y alemperantes basta 
la fecha. Depura y atempera ~in debilitar al enfermo, 
y es tan grato al p.1ladar, que has ta con avidez lo 
toma el paciente. 

Se vende por cajas à 50 rs., y cada caja conliene 
un prospecto, en el cual se da una extensa instruc
cion para la forma en que ha de hacer!le uso del me
dicamento. 

Los farmaeéuticos que deseen expenderlo, bien 
en comision ó al contado, se diriginin al adminis
trador D. Benigno Gutterrez, Coslanilla de Santiago, 
núm. 6, tercero derecha, Madrid . 

En los pedidos al conlado hay gran rebaja, ha
ciéndolo por cmcuenla cajas al mcnos. 

El profesor Gil y Royo rectbe consullas en su 
habitacion, ptaza del Puente de Alcolea (antes de 
San .Martin), núm. o, principal, los martes, jueves 
y s:ibados, de nueve à once, gratuitamente para los 
pobres, :\ quienes recelarà el medicamenlo con la 
dispensa de 2o rs. en caja, siempre que acrediten 
esta circunslancia. 

En las farmacias de provncia se les facilitarà el 
medicamento a los pobres prévia la certificacion del 
alcalde, a 30 rs. cada caja. 

Depósito central en Madrid, farmacia de Rodrigo 
Labarta, plaza de Topete (antes de Santa Ana), nú
mero7, yUizurrun, Darrio·nuevo, H. 

Al farmacéutico D. Julio lbarz, calle de la Cruz, 
núm. 29, se le ha relirado el depósilo y venta. por 
expender ca jas que no son las de Gil y Royo, persi
guiéndosele criminalmenle. 

LA ILUSTRACIO~ ESPA~OLA Y AMERICANA. 

AÑO Il. 

Esta recienle publicacion perlenece à la empresa 
de La Moda Elegante llustrada, y por taulo, las 
personas que adquieran una y olra oblendràn un 25 
por 100 de re baja en el precio de la primera. 

La Jlustracion Española y Americana es un pe
riódico que en el poco Liempo que cuenta de exislen· 
cia ha logrado caplarse las SWJI?atias del públtco ilus
lrado, basta el extremo de haberse reimpreso por 
dos veces los números publicados. 

Eo ella aparecen siempre las primeras firmas de 
España, taulo en la parle !iteraria como en Ja arlls
tica, y dc aqui la fabulosa suscricion con que cuenta. 

Se publica los dias l:í, to y 25 de cada mes, y si 
el público le sigue dispensando el favor que hasla 
aqui, pron to serà semanal. 

A quico desee conocerla a fondo se le rewile un 
número gratis. 

PRECI08 DE SUSCRICION. -EN MJ.DRID. EN PROVINCJAS. EXTRA.NJERO. 

1 año ..•• pe•ot<U 30 1 alio ...• pe•ettu 35 1 nuo ..• franco• 40 
6 mescs............ 16 6 meses........... 18 6 meses ........... 22 
3 meses............ 9 3 mesos............ 10 a meses....... .... 1~ 

En Portugal rigen los mismos precios que en 
proviucias, con el au mento de 15 por 100 por exceso 
de franqueo. 

REG& LO. 
Los que se suscriban por un año recibiran de 

regalo el gran Almanaq¡¿e Enciclopédico Español 
llustrada para 1871, que consta de un grueso vo
lúmen en 4. o mayor con mas de 200 pàginas. 

Centro general de suscriciones en la provincia Ji
breria de José Solé hijo, Lérida.-Balaguer, D. Vi
cenle Nielo.-Cervcra, D. Miguel Moliné.-Agra
munt, D. J. Pujades.-Tarrega, D. Nabor Vidat. 
-Tremp, D.lgnacio Puigcorvé. 

LÉRIDA.-ÍilPB.BftT.l DB Josif SoL* auo. 


