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COMIT~ REPllBLIC!NO-FEDER!L 
DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA. 

Con arreglo a las indicacio
nes hechas por este Comitê 
provincial en su manifiesto de 
6 del corriente, inserto en el 
ccA QUI ESTOY ,n 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 
repuhlícano federal, con el oh
jeto de acordar las candidatu
ras que el mismo dehera 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 
eficazmente la asistencia del 
mayor número posihle de co
m.isionados de todcs los pue
blos de la provincia. 

Lérida 1 O. de Dicie~bre de 
1870.-El Presidente, lgnaéio 
Sol.-Manuel Morlius, Secre
tario. 

LA IGUALDAD. I 

Achaque viejo es dc los parlidos 
monarquicos atribuir al partido repu
blicana ideas que jamas ha suslen tado, 
haciendo de esle modo que los hom
bres cansados de la política de los par
tidos medios, que los que abrigan en 
su corazon el amor a la idea regene
radora del mundo, permanezcan abs
traidos y como sin resolucion para ad
herirse al gran parli do que ha de salvar 
a las naciones del horrible caos en que 
se encuentran sumidas. 

Muchas y repetidas veces hemos 
consignada en las columnas de nuestro 
periódico el credo política que susten
tamos, las ideas que abriga lamente de 
nuestro parlido; pero como la guerra 
que se lc hace es· continua, como no 
se escasea medio alguno,por reprobado 

que sea, para desacl'edital'le, deber 
nuestro es tambien que un dia y olro 
dia, que una hora y oll'a hora, saiga
mos a su defensa, patentizando de la 
manera mas clara y lermínante que el 
partido republicana es un partido tan 
de órden como el que mas: decimos 
mal; es el solo pa.rtido donde puede 
reinar el órden verdadera; es el partí
do que puede hace1' el órden inaltera
b1e, porque el ·partida repúblicano es 
el único entre todos los partidos que 
proclama la igualdad como uno de sus 
príncipios fundamentales. 

Pe1'0 este principio fundamental, 
este principio sobre que se apoya la 
justícia social, esta base sobre la que 
descansa el edificio to do don de tiene su 
asiento la grande idea, ha de ser nece
sariamente el blanca de los tiros que 
su_s enem!gos dit·igen al partido repu- · 
bhcano, y por eso no descansaremos 
nosotros un momento en su defensa. 

La igualdad, dicen los monarqui
cos, es una igualdad imposíble, una 
utopia, un sueño, porque la igualdad 
que pretenden los republicanos es una 
igualdad de hienes, una igualdad de 
for·tunas, una igualdad de posiciones 
sociales; y esa es una igualdad quimé
rica en teoria, como es un absurdo en 
la practica. 

Así definen nuestros enemigos la 
igualdad; así intepretan nuestro gran 
principio. Absurdo, quimera, utopia, 
un sueño seria verdaderamcnte si la 
igualdad, base de nueslro credo políLi-· 
co, fuera esa igualdad que pretenden 
achacarnos nuestros enemigos; pero 
no, no es esa, ya lo saben ellos, la 
igualdad que nosotros predicamos, es 
la piedra fundamental sobre la que 
queremos constl'uir el gran edificio so-
cial. · 

La igualdad que nosotros predica
mos, es la igualdad en los derecbos del 
hombre; es esa igualdad que, así ·como 
la libertad, es tambien una cualidad in
herenle a la personalidad humana; de 
tal manera que aunque el hombre pre
tenda deshacerse de ella, aparte de que 
seria un crímen el inlenlarlo, no podria 
conseguirlo por la inherencia de esta 
cualidad à su personalidad. Así que de 
la misma manera que el hombre no 
puede menos de ser libre, asi tambien 
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el hombt·e no puede menos de ser igual 
a su her·mano; siendo por lo tanto im
posible de toda imposibilidad que un 
hombre tenga mas derechos que otro 
hombre. 

Añaden, sin embargo, los monar
quicos que nosolros predicamos aun 
con esa igualdad el caos y la confusion 
-social. Nó; al contrario; con esta predi
cacion, con esta doctr·ina esplicada, lo 
que pretendemos es que desaparezca 
el caos y la confusion en que nos ve
mos envueltos; Jo que prelendemos es 
que brille como un sol luminoso la jus
ttcia social, cubierta con un denso velo: 
lo que intentarnos es que desaparezcan 
los motivos que han dado lugar al pre
sidente de las Córtes a explicarse de la 
manera que lo ha hecho a bordó de la 
Villa de Moldrid; lo que deseamos es 
que desaparezcan de las naciones los 
t1ranos que las envilecen, de las pro
vincias los reyes que las esclavizan, y 
de los pueblos los caciques que a su 
antojo los manejan. 

No desconocemos, antes bien so
mos los primeros en confesar y tributar 
el respeLo debido al hombre consliluido 
pot' el pueblo en autoridad en los di fe
rentes grados en que es necesario sub
dividiria, y no solo la Lributaremos 
nuestro respelo y obediencia, sino Lam
bien nuestro auxilio cuando le sea ne
cesario al desempeño do su elevada 
cargo, cuando sin el concurso del pue
blo no pueda llenar la alta mísion que 
el mismo pueblo le coofiriera. No, no 
queremos una igualdad que seria la 
confusion y el caos, confusion y càos 
que hao creado los partidos mon arqui
cos; si, ellos, los que tan lo blasonau del 
respeto a la auLOl'Íd.ad, los que tan
tos pujos de órcJcn ticnen; eJlos han 
creado esa confusion; ellos, que estan 
pesando sob1·e los tribunales como so
bre la adminisl1'acion, segun confiesan 
poe boca de Ruiz Zonilla; ellos, que 
han hccho dcsapareccr del mundo la 
justícia; ellos, que pretenden desacre
ditar al par·tido republicana predicando 
que Ja igualclad que dcfcrdemos se 
opone lambien a tocJo principio de au-
toridad. ¡Inscnsatosl _ 

Nosotros lo que sostenemòs es que 
sio libertad, sin igualdad 'I sin fraterni
dad, es imposible la justicu:t en el mun-
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do, y por eso los partidos monarquicos 
que tan avezados estan a ho llar la justi
cia, no han podido conceder a los puc
bios basta ahora mas que una mentida 
libertad, y decimos una mentida liber
tad, porque la concedida has la aquí no 
la conocieron ellos, fué hija dt:: Jas cir
cunstancias, y pasadas una vez estas, 
ha vuelto a desaparecer la liberlad. 

Abríd la historia, ved a los legisla
dores de Atenas, de Roma, al gran le
gislador de Galilea y encontrareis la 
igualdad que nosotros predicamos. To
do hombre tiene los mismos derechos 
que o tro hombre dicen aque1los: amaos 
}OS UDOS a los otros porque todos SOÍS 

hermanos dice este, é iguales cohere
deros del cielo. Esta es la igualdad que 
proclamamos, esta es la igualdad que 
defendemos. 

Lejos, muy lejos de nosotros esta 
que un hombre pueda tener igual posi
cion social que otro, iguales bíenes que 
otro, la misma fortuna en fio que otro. 
No desconocemos que giendo infinita la 
diversidad de medws que cada hombre 
tiene a su disposicion, infinites y diver
sos tienen que ser tambien los resulta
dos que les p1·oporcionen esos medios 
puestos en accion. 

·El partido republicano proclama 
como uno de los derechos del hombre, 
el derecho de propiedad' el derecho a 
poseeu; pero el partí do rep u blicano no , 
desconoc~, no ataca, no puede desoo
nooeil, no puede atacar la propiedad del 
d~reeho, la 1propjedad legitimamente 
adquirida,~ la propiedad ganada con el . 
sud or de la f l'en te, sean cualquieran los 
medios legitimo.s empleades en su ad
quisieion. No, el partido republicano 
no, intenta nada, ni puede intentar que 
conduzca a destruir ó arrebatar la pro
piedad legílimamente adquirida. Sépalo 
de una vez el partido monarquico, se
panlo los hombres que abstra1dos de la 
políti.o~ actjva, h.an mi•·ado basta aquí 
al partrdo repubheano como un enemi
go acérrimo de la propiedad y se ban 
abstemdo por lo tanto de ing•·esar en 
SlJS filas. El partida republicana es un 
partido de órden, y los que o~ra cosa 
dioen le calumniau villanamente, , 

. Lo que el partido republicano pre 
tende es que sea una verd ad la libertad, 
la igualdad y Ja fralernidad. Lo que 
de~ea ~~ es otra cosa que el triunfo de 
la•JUSlicta, la cua! teniendo por punto 
d~ apoy~ aquelles tr>es gr·andes princi
pws somaies, sera la palanca de Avquí
medes que dé la Yuelta al globo, pre
s.ent~do al mundo tal y como debe ser, 
hmpw,de las negras sombr·as que le 
oscureoen borriblemen te. 
. · Igualdad, justiCia, pcro verdadera 
Igualdtad¡, verdadera justícia es la que 
reclama~ el pat·tido republicano. Mora
lida~ y d~gnidad. en los grandcs y pe
quenos drgnatarws del Estado. No que
remos como Ruiz Zorrilla que de lo ma
lo. q~1e baga el Gefe del Estado tenga el 
mmrstro la culpa, y lo bueno lo teaga 
aquet. 

Queremos que cada cual sea res
ponsable de sus actos, y que si por 
ellos merecen la gratitud del pueblo, 
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no se le escasee ni escatima, y si, por el 
contrario, se hahecho acreedor al cas
tigo, no se le retarda tampoco, sea 
cualquiera la altura en que se encuen
tre. Igualdad ante la ley; justícia para 
to dos· 

Queremos economías grandcs eco
nomías; reformas, grandes reformas 
en todos los ramos de la administra
cion pública, y queremos estas econo
mia-s y estas reformas, primero por las 
ventajas inmediatas que el pueblo ha 
bia de encontrar en sus intereses y en 
lo mas espedito de los medios para ad
quirirlos, y segundo, porque con estas 
reformas se evitarian los grandes abu
sos que so vien e cometiendo en benefi
cios de ciertas clases privilegiadas cctn 
perjuicio consiguientemente de las ela
ses pobres, de las clases desberedadas 
creando qe esta manera una igualdad 
que boy no existe y de que tanto se la
menta el orador de la Villa de Madrid, 
ya repetida, cuando dice que es nece
sario que cuando los alcaldes, losfayun
tamientos ó los particulares vuelvan 
a sus pueblos puedan decir: gracias a 
Dios que no hemos necesitado carta de 
recomendacion, ni arreglo ni dinero pa
ra que se nos administre juzticia. Esto, 
pues, es le que quiere el· parli do repu
blicano, igualdad para todos, justicia 
papa todos. 

Ya lo oís, hombres monarquicos,[el 
presidente de la~ Córtes españoJas, el 
que ha ido en represent~ion 1 de los 
noventa y uno en busca de vuestro 
aqlo, ha dicho las palabras que hemos 
subrayado, ha f,o.tografiado con toda per
feccion las apmiois~aciopes mona.rqui
cas; ba consignada en fio que para ad
ministrarse justi cia en España se nece
sitaba carta de recomendacion, arreglo 
ó dinero. 

Nos abstenemos de bacer comen
taries; seria por otra parle palido todo 
lo que nosotros intentàramos decir. La 
posicion q':le ocupa el Sr. Zorrill~ le da 
una autondad que nosotros estamos 
ffi!JY lejos de desconocer, y solo di re
mos lo ·que decian los dlscípulos de 
Pitagoras. Magister dixit. 

I " 
Haciéndonos cargo de la manera insidio

sa é injustificada con que nuestros adver .. 
sarios apreciaban los actos administrativ.os 
de la diputacion republicana, digimos en 
tooces, y repetim.os hoy, ·que al cesar ésta 
en sus funciones dejó en arcas cuatro mil 
duros en metalico y mas de un millon de 
reales en pape!, parte de cu,as sumas ha
bian sido consumidas por la actual diputa
cian; pero esta afirmacion nuestra desagra
dó de tal suerte a los diputados intrusos, 
que han puesto la cuestion sobre el tapete 
del juzgado de prjmera instancia. 

P~esci~diendo de un paso que en nada 
nos mquteta, porque estamos ya acostum
brados :i no hacer caso de necedades, insis
timos en que al ser disuelta la diputacion 
federal quedaban en arcas las sumas y efec
tos antes mencionados. 

Los cuatro mil duros en metalico se in
virtieron despues en las atenciones de la 
provincia, y tanto es asi, que1 segon nues
tnas noticias, la dipu~acion mooarquica no 
ha vuelto a ver reunida una suma igual. 

En cuanto a los efectos públicos se dice 
ho'y que se conservau intactos, sin que por 
ahora se haya resuelto nada, absolutamente 
nada, sobre el destino que haya de dar~eles; 
y aun cuando no nos oponemos al primer 
estremo, negamos, no obstante, el segunJo; 
porque en ese presupuesto provincial, mo
dificada y rebajado con tanto estrépito, se 
consigna, en concepto de rentas y censos, 
un ingreso de veinticinco mil y pico de du
ros. Y como esta suma procede de los va
lores en papel que existen en r.aja, y en el 
presupuesto no resulta sobrante alguno, 
sino que los gastos y los iogresos se en
coentran exactamente nivE>lados, es evidente 
que se ha pensado en dar destinu :i una gran 
parte de esos valores, parte sin la cual no 
stJra posible satisfacer todas las atenciones 
presupuestad,as; a no ser que exista la idea 
de dejar gastos pendientes de pago en can
tidad igual al ingreso de que se trata, o el 
pensamiento de deshacer ma.~ adelante lo 
becho, imponiendo algun sacrificio al païs. 

Esto no tiene rèplica. . 
>(. 

* * 
Los neo-liberales no pueden oir con cai-

ma los calificativos de intt·usa é ilegítima 
que dirigimos a la diputacion nombrada de 
real órden, y des pues de habernos dicho con 
la mas envidiable candidez que su Iegalidad 
descansa nada menos que en el voto de las 
Córtes constituyente¡S, añaden despues que 
la diputacion republicana no se acorJó de 
cnmplir, respecto de su existencia, ninguna 
de las condiciones marcadas y establecidas 
por las leyes vigentes y que, excepcion 
he<ilia de don Felipe Codina, ninguna de 
los di~utados de aquella époc~ tenia repre
sentacwn. 

'Imposjbl~ parece que haya qúien tenga 
el atrflvimiehto de escribir tanta y tanta 
inexactitud. 

La djputacion republicana de Lérida fué 
nombrada por la Junta revolucionaria, co
mo tpdas las diputaciones de España, basta 
qqe mas tarde se reorganizó con sugecion 
al. decreto de 1:2 de ~ oviembre de 1868, 
ql}e boy es ley; y hajo este concepto no 
pued~ pone~se en tela de j ui cio s u perfecta 
legalrdad, sm atacar las leyas ó disposicio
nes eo que descansa. 

Cierto es que el. señor Codina debjó su 
eleccion al voto de los compromisarios de 
veintitr~~ ,Pu.eblos, pero ~ac~so no se ~¡¡lla
ban en rdentrco caso los d1putados Àlió, Mes
tr~s • .Mies, Rubiol y Font~ ¿po es una p~ueba 
evrdeote de que se cumpl1ó·Ia ley, la misma 
exi~tencia de don Felipe Codina en la dipu
t~cwn federal? ¿Qué razon hay que disculpe 
la falta de no haber renovado la diputacioo 
intru~a a~ restablecimi'ento de l~s garantías 
constltucronales coq arreglo a lo prevenido 
en el decreto citado de 4 ~ de N oviembre? 

¡ Y to1avia se atreven :i hablar de decoro 
los que p~r tales medios llegaron a la re
pr..esentaCion popular y de tal suerte la con-
servant . 

Esr:í visto que los neo·liherales no cum· 
plen ni aun las leyes que ellos hacen. 

>(. 

* * - I 

. ~ntre.Ios diez ó doce patriotas que en la 
vecma c1udad de Cervera han suscrito una 
exposicion en favor del rey de los 191, fi
guran cuatro empledos y dos aspirantes a 
serio. 

¡Cuando decimos que el entusiasmo aosti
no solo existe en el estómago de los que 
chupan y de los que esperan chupar! 

>(. 

* * 
¿,Quernín creer nuestros lectores que una 



de Jas personas mas importantes del partido 
republicono de esta ciudad ha recibido una 
carta del orador maritimo, recomendan
dole que haga atmósfera en favor del futuro 
rey y que agite la firma de protextas de en· 
tusiasmo y adhesion? 

Quedarà servido don Manuel. 

* * 
Trabajan los progresistas sin descanso 

porque se suspendan las elecciones de di
putaciones provinciales y ayun tamientos, 
temerosos de perderlas ahora. 

Sin duda seria mejor que con pretesto de 
cualquier motinejo se nos envolviera en un 
esta do escepcional, se encarcelara a los elec
tores de la oposicion mas influyentes, se 
depot·tara :i o tros, y as i a un · podrian ven cer 
en las urnas. 

Pero el señor Rivero no esta dispuesto a 
complacerles y sostiene que debrn hacerse 
las elecciones en la época fijada. ¿Durara 
has1a entonces en el mjnisterio? ¡Quial 

,. 
* * 

Los progresistas se extasian ante el nue-
vo rey, porque da la mano a Jas personas 
que le visitan. 

Y ante tanta sencillez le llaman ya S. M. 
y le doblan la rodilla. 
• Siempre lo.<> progresistas fueron far.iles de 
contentar. En daries de corner, y poca cosa 
mas, ya esta todo corriente. 

,. 
* * 

Siga el ca I vario. 
Por SEXTA vez ha sido enviado el ..\QUI 

EsToY al juzgado de primer:t inst:mcia. 
El articulo denunciado es el que, sus

crito por Roque Barcia, publicamos en uno 
de nuestroa enteriores numeros. 

,. 
* * 

Asegúrase que el 14 se reuniran las 
Córtes, antorizaran al gobierno para que 
an·egle la lista civil de la nueva dinastia, y 
el 18 desembarcara el duque de !osta en 
Cartagena. 

Corto es ya el plazo que nos aguarda. 
Justo es que el pa is lo se pa. 

Seccion oficial. 

Por el gobierno de provincia se nos ha rogado 
Ja iosercioo del siguieote documento. 

Seccian de Fomento.-Negociado de Aguas. 

Al ba~erme cargo del Gobieroo de esta pro
-vincia llamó preferentemenle mi atencion el esta
do porqae atravesaban todos los iolereses com
prometidos en la importante obra del Canal de 
Urgel. 

Los po2blos' , el Sindica to , Ja Compañla, 
cuantas colectividades estaban Hamadas ppr la 
ley à facilitar el desarrollo y fomentar .la aplica
cion de las ventajas del riego, mostraban en sos 
relaciones caràcteres que, en vez de correspon
dar, a los buenos deseos de que se ballabao ani
madas, ponian de manifieslo una siluacion anó
~ala y altamenle perjudicial para los iotereses 
gel)erales del pals. 

Atentamente estudiaJas las causas de esle 
hecbo, a primera vista incomprensible, pude 
convencerme de que el mal no tenia origen en la 
voluntad dé ninguoo de los cent ros- anteriormente 
indicados, y mis investigaciones acerca de los 
pueblos, del Sindicato y de la Compañía me bi
cieron comprender que el remedio necesilaba ser 
buscado en las condiciones organicas que produ
ciao la vida económica y administrativa de tan 
útil empresa. 

Desde un principio dejó de cnmplirse el pre
cepto reglameotario que pClnia al cuidado de cada 

.. 
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pueblo y de cada regante la limpia de las ace
quias de dislribucion; y, para evitar los males 
de falla tan trascendental, fué necesario que el 
Sindicato general, impnlsado por la nccesidad, 
centralizase, mas de una vez, esle servicio, para 
imprimiria una marcba regulat·, periódica y 
segura. 

Este primer paso a la unidad de los.servicios 
generales, reclamado por la conset·vacion de los 
medios para conducir y dtstribuit· las aguas, de
mostró cuan difícil es hacer proveohosas, desde 
luego, las reformas que exijen para so planlea
miento el concurso de mucbas voluntades y el 
ausilio de fuerzas no acostnmbmdas a variar fà
cil é inteligentemente de direccion. 

Deséuidada la !impia en un trozo de Jas ace
quins, rt-sullan males de importaocia para Lodos 
los regaotes. qne han de tomar las aguas en pon
tos mas baJOS que aquel en que la negligl'ncia 
dejó obstruido el cance: si la acequia ha de con
ducir las aguas destinadas a varios pueblos, los 
perjuicios son de mayor gravedad p01·que es ma
yor el número de los iotereses lastimados. En 
uno y otro caeo; ya sean los vecinos de un pue
blo, ó los regantes d~ varias poblaciones los que 
sufran los daños consiguieotes a la escasez de 
aguas, por falta de limpieza en los cauces; resul
tara, tambieo, probada la necesidéld de estable
cer medios seguros para protejer todos intereses 
depeodientes de la regularidad del riego, contra 
la negligeocia, el descuido ó la imperícia que 
puedeo lastimarlos y ser causa de so !irreparable 
pérdida. 

El Reglamento encomendó a los pueblos 
y a los Sindicatos particulares este impor
tante servici o; Ja necesidad ha decidido mu
chas veces al Sindicato general a suplir los tra
bajos que los particulares estaban obligados à 
bacer: la esperiencia eoseña que ambos medios 
son insnticientes para asegurar su ejecucion; de
fectuosos para que esta pueda ser regular, pe
riódica y pt·ecisa, é impotentes para librar al país 
de los fatales resultadus que son coosecuencia 
inevitable de abandonar las obras de !impia. 

Falla ensayar un medio, emplear un recurso, 
intentar u.na reforma que ofrece todas las seguri
dades deseadas por el país, que puede atender A 
tedas las oecesidades que los puebllls sienten. 
Este medio, este recurso. esta reforma que ga
rantiza la precision y la regularidad en la lim
pieza de todas las vias cooductoras del agua, 
consiste en pooer al coidado de la empresa los 
trabajes que la esperiencia presenta como supe
riores al cuidado, a Ja activitlad, a la perícia de 
los pueblos y a los medios de accion del Sindi
cato general. 

La orgaoizacion que laJEmpresa ha dado à 
sos esfuerzos y los medios adminislrativos de 
que dispone, la permilen realizar, con notable 
economia para el pafs, ' los Lrabajos que por el 
adjunto proyeclo se la encomiendan, seiíalando 
en menos de la milad de la que cuesta boy a los 
propielarios, la relribucioo que ha de percibir 
por ejecutar las limpias. 

A estas veotajas se añade la de unir el !cobro 
de los gastos de r.Onservacion del canal y sus 
acequias a Ja recaodacioo del ooveno, reuniendo 
en una ambas operaoiones, y eocomendando a 
unos mismos ageotes su ejecucioo. De este modo 
podrà evilarse ademas el coostanle envio a los 
pueblos de los comisiooados para realizar el pre
supueslo del Sindicato general; procedimiento 
necesario é indispensable con las prescripciones 
vigentes y muy propenso a sl3r mal recibido 
por el país, por que el cobro de un impuesto se 
hace tanto mas penoso, cuanto mayor es el nú
mero de agentes que inlervieneo en su recau
dacion. 

Asegurar la intervencion del pals en todas las 
operaciones que le inleresan; mbustecer la exis
teocia independieote del Sindicato general qoe es 
su genuïna representacion; atianzar ampliamente 
la ejecucion de todos los trabajos que constituyen 
la mas importaote, la mas útil, la mas nccesaria 
dl3 las operaciones de que necesila el Canal de 
Urgel para producir los beneficios que dl3 su 
construccion esperao los pueblos, han sido el úni
co móvil que ha guiado a mi auloridad en todas 
las gestiones, E~n todos los actos, en lodas las in
vestigaciones que desde el primer momento ba 
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becho cerca del país regaote, del Sintlicato gene
ral y de la Empresa. 

Las arljuo tas bases, que estaran espuestas al 
público durante dtez diez dias, en las Secretarlas 
de todos los ~yuolamieotos de ¡,. zona regable, 
r~sponden únrcamente a aquel deseo . Los pro
ptetar~os .. los Sindicatos particularee, la Empresa 
Y el Su~d1cato g~oeral puedeo examioarlas, y, en 
el l~r·mmo antenormenle indicado, dirigir a esle 
GoLtcrno de provincia Lodas las observaciooes 
que l~s sugiera su celo por el bieoestar del país 
su deber de contribuir a alcaozarlo por todos los 
medios legales. 

Unida 7 de Dicie1.0bre de 1870.-E\ Gober
nador, Estébao Ochoa. 

Bases para la t·c(onna del Rtglamento de riegos 
del Canal de Urgel. 

1. a La_ So~iedad del Canal_ de Urgel se encar
ga de las hmp1as de las accq UlUS de <.l istribucion 
obliganrlose a efectuarlas cual corresponde par~ 
que eslén con!lant.emente espeditos los cauces y 
puedan las, a~uas c1rc~lar con enlera regulal'idad 
basta los ulllmos lfmtles regables. De iaual mo
do queda a cargo tle la Sociedad el VOlificat· los 
trabajos de conservacioo que sean oecesarios en 
las mismas acequias. 

2." La Empresa costeara ademas un guarda 
cuando me nos por cada 50 kilómetros de acequia. 

Estos_guanlas _seran nombrados y separados 
por_ la _mtsma Socted:td à propuesta del Sindicato 
ó Smdtcatos locales en cuyos términos havan de 
desempeiíar su empleo: cuando ¡,J guardà deba 
prestar sos servicios en una seceion de acequia 
que esté enclavada en dos 6 mas término& mo
nicipale_s, la propuesta ra~a ~I oombramienlo y 
s~pa:acwn s~ hara por el sm~Jcato particular del 
dtstnto que .. cueote mayor numero de kilómetros 
de acequia. 

3.a En compensacion de la-; obligaciones que 
pot· esle conv~nio se impone la Empresa dPI Ca
nal de Urgel. los propiclarios y regantes abona
ran a la misma la cantidad de dos t'tlales aouales 
pot· cada jornal de titma regàble que poseao. El 
pago de esta cuola tendra lugar en Ja época de 
Ja recoleccioo de cereales y ~o la forma que es
tablecen los capítol os 5. 0 y 6. 0 del Heglamento 
actual, que se refiaren à la prestacion por el 
servicio del agua. 

4.a Las limpias s~ hallarim precisamente ler
minadas para el t.lia 20 de Marzo de cada año. 
Transcurrido esle plazo sin que se hubieran 
practicado en lodo ó en parle, les Sindicatos 
parliculares de l?s térmioos desateodidos dispon
drao que se reahcen las obras necesarias al efec
to por \menta de la Sociedad; dando conocimien
to al Gobernador de fa provincia por conducto del 
Sindicato general: en est~ c;.~so el Gobernador 

• nombrarà on comisionado facnltativo que inler
venga los Lrabajus. Las dietas que devengoe 
este Comisionado, asi como el importe de cuaotas 
operaciones se verifiquen pot· no baber oumplido 
la Empresa su compromiso, seran do cargo de 
ésta y se descontaràu à prorrata Jel importe del 
caooo, lomaodo en cuenta los dos reales por 
jornal correspondieotes a las limpias. 

5! Las reclamaciooes de los regantes acerca 
del modo de verificarse las limpias, se presenta
ran por los Sindicalos particnlares a la Empresa 
en el plazo de diez dias cootados desde que esla 
participe a dichos Siodicatos hallarse terminados 
los trabajos eo cada seccion ó distrito municipal. 
En caso de no ser alen~idas por la Empresa las 
r~lamaciones de los Sindicatos particulares, acn
dtran estos al Gobernador de la proviocid, quion, 
prévios los informed que es1ime conduceotes, di
rimira la cuestion sin ulterior recurso. 

6.a La represenlacion sindical d" los regau
tes se modificara de Ja manera siguieote: En vez 
de los sindicatos particulares que en la aclnali
dad exislen, formados cada uno de ellos por 
agrupaciones de varios pueblos, se constituiran 
taotos sindicatos parlicnlares cuaotos son los 
distrilos municipales que utHizan para el riego 
las aguas del Canal de Urgel. 

7.' Estos Sindica tos constaran de ci nco iodi
viduos elegidos por mayoria de votos entre los 
regantes de cada poeblo, corre:;pondiendo la pre
sidencia a los alcaldes como representanles del 
Gobierno. En defecto de la autoridad local presi
dira la Jnota el vocal que figure arlherido al 
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convenio de Madrid por mayor número de jor
nales de regadio. 

8.a El Sindicato general se formara de siete 
vocales propietarios y siete suplentes y su elec
don sc veril1cara en los términos que dispone el 
titulo 4.0 del mencionado Reglamento , con la sola 
diferencia de que en la votacion estarà represen
tado cada sindicato particulat· por un individuo 
delegado y autorizado al efeclo por la Junta lo
cal de que formtl parltl. 

9." La Compaüia enlrrgara cada año, pot· 
trimestres vcncidos, al Sindicato general la suma 
do cinco mil pesetas, para atender a los gastos 
de personal y material de sos oficinas, à fin de 
que por ningun concepto se Pxija a los regantes 
olra canltddd quo los dos reales por jornal rega
ble que ban de salisfacer a la Empresa por el 
servicio completo de limplia, conserracion y vi
gilancia de las aceqoias. 

1 O. Las facullades y atribuciones de los nue
vos Sindicatos particulares y las del general se
ran las mismas que concede à dicbas corpora
ciones el cilado Regla mento de 24, de Agosto de 
1863, salvo en lo que se refiere à las disposicio
nes Pconómicas reformadas por las anteriores 
clàusulas. 

11. Las presentes condiciones regiran con el 
caràcter de provisionales y seran obligatorias 
para los regantes y para la Compañía por el tér
mino Je tres años que empezaran a cootarsc en 
1. 0 de Enero de 1871 y concluiràn en 31 de Di
ciembre de 1873, a meoos quo por el Gobierno 
Superior se dictara resolucion en senlido con
trario. 

ÜCBÓA. 

Noticias. 

Se dice que ba ·llegado on telégrama moy 
impo1·tante del gobiernu de los E~tados-Unidos 
haciendo reclamaciones sérias al espaflol por su 
conducta con los americanos establecidos en Cu
ba. Se añade que los lérminos en que esta con
cebido son de g1·avedad. 

Si dura mucbo esta siluacion, nofle fallaran 
compromisos a España. 

~ 

* * 
El Ministro del lnlerior a los prE>fectos y sub-

pt·efectos:- «Me con<;ta que se hacen circular las 
•mas alarmantes noticias acerca de la situacion 
)Jdel ejército de Loire. Os autorizo para desmen
''tir semejant!'s noticias, propaladas por mal in
''tencionados con el objeto de provocar el des
»alienlo v Ja desmoralizacion. Estilreis dentt·o de 
· la mas estricta verdad, afirmando que nuestro 
»ejét·cito oc.upa en esle momonto escelenle¡¡ posi
»Ciones, que su material no solo esta intacto sino 
•que recibe nuevos refuet·zos y que aquel se 
1Jdispone à renovar la lucha contra el invasor. 
»Que cada uno sea firme y fuerte; qu~ todos 
''juntos hagamos on esfuerzo grande y sopremo, 
11y la Francia serà -salvada.-Leon Gambetta. • 

~ 

* * 
De un artícul•l intilulado «La marcha del 

enemigo, '' que publica la libetté del 6, eslracla
mos lo siguiente: 

«Se creia que ellestado mayor prusiano ha
bia dado órden al ptfncipe Federico Ciu·los de 
replegarse sobre París, donde el enemigo opera
ba :HI concentracion para resistir a la salida del 
ej~rcito 'pàrisiecse; a fio de apóyat• el movimienlo 
de Paris, el gobierno de ToUI's ordenó al géneral 
D'Aurelle3 de Paladine que marchara adelanle. 

El primer dia de esta marcha bubo un com
hale entre el16 cuerpo del ejército del Loire y 
un cuerpo bàvaro que se suponia formaba parle 
de )a t·etaguardia alemana; el enemigo fué des
alo]ado por nuestras tropas de sos posiciones 
entre Guillonville y Terminiers Las últimas no
Licias que recibimos de D'Anrelles son desoracia
damenle menos salisfactorias. No nos co"ovieoe 
entrar en pormenores en estos momenlos pero lo 
cierto es que el ejército aleman bact:~ lo; mayo
res esfuerzos para recbazarnos sobre ouestras 
posiciones de Ot·!eans. Esto es lo que se despren
de de los encar01zadas combates que Luviet·on Iu
gar ayer, y en los coales el enemigo ha emplea-

A.QUI ESTOY. 

do ona artilleria formidable. Nueslros soldados 
han desp1Pgado grande ardor, y los generales 
que estan à su frenle ban dado repetidas pruebas 
de inteligencia (, intrepidez estraordinarias. '> 

~ 

* * 
Se ban recibido lelégramas del general D'Au-

relles de Paladine. 
La retirada Stl ba verificado en buen órdeo. 
El ejércilo ha qucdado intacto. 
Es inexacto que el enemigo se baya ópodera

do de wagones de provisiones . 
Una drcisioo del minislerio del Intet·ior y de 

la Guerra encarga a tres comisarios hacer una 
investigacioo sobre los acontecimienlo(que han 
ocasionado la evacuacion de Orleans. 

Estos comisarios spn el general Baral, el in
tendenta Robert y el comisario de la defensa na
cional Ricard. 

• 
* * 

TE>Iégramas de Tours dicen que la mayot· 
confianza ha sucedido à la emocion causada por 
la evacuacion de Orleans. 

En Paris el 6stado del ejércHo es escelenle. 
Todos los cuerpos se portan heróicamente. .. 

* * 
Los ministeriales aseguran que :el prlncipe 

Amadeo ha telegrafiado diciendolqoe desde el dia 
20 està próximo a venir. 

El dia 13 se abriran de nuevo las Córles. 
La comision que pasó a Florencia a pt·esentar 

al duque de Aosta el acta de eleccion, ba salido 
pa• a Tu rin de regt·e~o a España. 

Qnedan en Italia los señorcs Balaguer, 1\la
doz, Berraneebea, Ulloa, duque de Teluan, mar
qués de Sardoal, Rius, Frias y Pedroso. 

Los últimos partes recibidos aseglll'an que 
los franceses han recbazado a los ejércilos prn
sianos en toda la linea. 

En Paris se efecluarfl de un· momento a ol ro 
una nueva y vigorosa salida. • .. 

• 
* * 

Amadeo en su discu•·so de aceplacion pro-
meta protejer los intereses de la religion; Ruiz 
Zorrilla le ha entregado el Toison de oro. 

El gobierno ha mandado enlrPgar al (.Moseo 
arqueológico el corsé que llevaba Isabel li cuan
do Merino lt~ dió la puñalada. 

'Siguen los alropellos delaparlidade lal,Porra. 

Gacetillas. 

~ienaventurados....... Lo 'que mas 'envi
dio a)os¡demócratas realistas es la !acilidad con que 
se entusiasman. 

Patriota conocemos nosotros que pooderaba las 
exelencias del coronel prusiano, presentandolo como 
el única rey posihle y capaz de ha cer nos felices, y, 
sin embargo, hoy dice lo mismo con respecto al 'du
que de Aosta. Quizas no trascurra mucho tiempo sin 
que bable con igual color deli moro Muza ó del rey 
que raLió, porque esta visto que el_entusiasmo pre
supuestívoro es inagotable. 

Sera preciso. En vista de las mÚcbas cau
sas que se instruyen contra el AQuí EsTox. parece 
que los actuarios del juz~ado se proponen solicitar la 
creacion de una escribanía especial. 

¿En que quedamos? Unos dicen que 
Ainadeo entrara en Esparia el 20 de Diciembre y 
o tros aseguran que no vendra basta el ~. • de E nero, 

Nosotro.s creemog, sin embargo, que su futura 
majestad se propone venir el diaide reyes, y que no 
habra un solo progresista que con tal motivo deje de 
poner sos zapatos en el halcon; porque es sabido 
que tratandose de turron y golosinas no hay nadie 
como los progresistas. 

ANUNCI OS. 

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

lupias sin operacion y con un especial método, las 
enfermedades procedentes de los órganos de la ge
neracion, tanto del hombre como de la mujer. Se 
aplillJn hragueros a todas edades:, tambien para 
bombres como mujeres y nil'ios, se les curan toda 
clase de hernias ó trencats. Con notable facilidad · se 
extraen las muelas, • dienles y raices; se !impia con 
el mayor esmero la dentadura, dejandola muy blan
ca y quedando las encías firmes con un hermoso y 
agradable color. 

Precios e~onómicos.-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.-D11ràn razon en la imprenta 
de este periódico. 3-8 

' INTERESANTE.· 
Por ausenlarse sus dneños se vende la tienda 

de modas llamada dc la lmprenla Barcelonesa, sita 
en la calle Mayor núm. 66, de esta Ciudad con todos 
sus efe~tos y ex:istencia, à precios sumamente ba-
ratos. 6 

NO MAS HERPES. 

DEPURATIVO VEGETAL ANTI-HERPÈTICO 
DE GIL Y ROYO . 

Este medicamento, cuyos prodigios en la cura
cion de toda clase dc enfermedades herpéticas son 
bien conocidos, asi como eu toda enfermedad con
sistente en vici os de la sangre, ha venido a sustituir 
el rob, zarzaparrilla, etc., y cuantos medicamentos 
se han tenido por depuratives y alemperantes basta 
la fecha. Depura y atempera sin debilitar al enfermo • 
y es tan grato al paladar, que basta eon avidez lo 
toma el pacienle. 

Se vende por ca jas à o Ors., y cada ca ja conti en e 
un prospecto, en el cual se da una extensa instruc
cion para la forma en que ha de haceÍ'se uso del me
dicamento. 

Los. f~rmaeéuticos que deseen expenderlo, bien 
en com1s1on 6 al contado, se dirigiran al adminis
tr~dor D. Benigno Gulierrez, Costanilla de Santiago, 
num. 6, tercero derecha, Madrid. 

.En los pedidos al contado hay gran rebaja, ha. 
ciéndolo por cincuenta cajas al menos. 

El profesor Gil y Royo rectbe consultas en Sll 

habitacion, plaza del Puenle de Alcolea (antes de 
San Marlin), núm. o, principal, los martes, jueves 
~ sabados, de nueve à. once, gratujtllmente para los 
pobres, ii quienes recelarà el medicamento con la 
dispensa de 26 rs. en caja, siempre que acrediten 
esta circunslancia. 

. En las farmacias de provncia se les facilitarà el 
níedicamenlo a los pobre, previa la certificacion del 
alcalde, a 30 rs. cada caja. 

Depósito central en Madrid, farmacia.de Rodrigo 
Labarla, plaza de Topete (antes de Santa Ana), nú
mero 7, y Uzurrun, Darrio -nuevo, H. 

Al farmacéutico D. Ju110 lbarz, calle de Ja CrJlZ, 
núm. 29, se le ha retirado el depósito y venta, por 
ex,pender cajas que no son las de Gil y B.oyo, persi
guiéndosele criminalmente. 

... .. 

LÉRIDA.-hlPREr!U DE Jo si! SoL:& HIJo. 


