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ECONOMIAS Y CARRETERAS. 

Casi todos los peeiódicos monarqui
cos han insct·tado un suelto, del que ya 
nos ocupamos ott·o dia, anunciando el 
viaje a Madrid de dos indivídues de 
la :bipulacion peovincial do Lér·ida con 
objeto de activat' la tet·minacion de 
las carreteras de Tarrega a Tremp y 
Seo de Urgel. 

Anunciada de esta manet'a la noti
cia tiene rnucho de seducto•·a, especial
mente en víspe•·as de elecciones y en 
un año en que la miset·ia amenaza 
afligir set·iamcnt~ ~ esle país ta!l es
quilmada y opnmtdo por los rtgores 
de la naturalcza. 

Nosotros sin embargo, acostum
brados a desen lrañar esa clase de cues
tiones é inquit·ir ~i el pucblo percibe 
alguna vez una sola de esas venlajas 
que siemp•·c sc suponen en su bene
ficio, ó si mas bien cada una de las be
néficas gestiones que por él se hacen le 
cuesta un nuevo giron del pobre ves
tida que le cubre; nosolros que tene
mos la mision de decil'le la verdad 
desnuda, tal como la enlendemos, nos 
proponemos estudiar detenidamen!e 
las ope•·aciones que p~ede Lr·a~ar . de 
llevar a cabo la Dipulacwn provmctal, 
y que se cnvuelven en la frase gene
ral de activar la terminacion de las 
carreter as .... etc. 

Examinemos pues las antecedentes 
y el eslado, ~e la c':leslion . . La Diputa
cian de Lenda tema constgnadas en 
su presupueslo ordinario 379,375 pe
setas con destino a obras públicas, y 
claro es que babria considerada nece
sarias eslas obras, aun en cit·cunstan
cias normales, cuando las habia dedi
cada la importanle canlidad que deja
mos indicada. Con ella sc babria podi do 
sin ninguna dud·a al~nder a la con
servacion de los camtnos y carreleras 
que corren a su cargo y aun acaso a 
la nueva consti'Uccion de algun lrozo 
de absoluta necesidad; y estu se hacia 
con los recursos ordinarios ya presu
puestados, y sin gl'avar ni Jesmem.bral' 
por ningun concepl~ l o~ recursos per
manen les de la provmc~a. 

Estas obras pouian contt·ibuir po
derosamenle a la manulencion de al-
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gunos menesterosos durante la riguro
sa eslacion de los hielos. 

Pero ante las insuperables dificul
tades que el aprobado presupuesto 
ofrecia, ante la perspectiva amenaza
dora de tener que gravar al país en un 
24,48 p.g, maximum de ·lo que per
mite laley, hubo de acordarse una re
baja en los ingresos, y para hacerla, 
borrar de la partida de gastos la ma
yor parte de lo cornprendido en el ca
pítula de obras públicas. 

Al tomar este acuerdo, debióse sin 
duda lener presente que muchas obras 
necesilan absolutamente trabajos de 
reparaciones y que la cantidad antes 
consignada habia de ser utilísima para 
las necesidades del país en mamen tos 
en que la miseria amenaza de una ma
nera espantosa con motivo de la sequía; 
sin embargo lo imporlante era rebajar; 
presentar al país conlribuyente un cua
dro deslumbrador de economías, y 
anunciarlo despues pomposamenle 
cual si esto fuese su salvacion y esta 
se debiera solam en te a la Corporacion 
provincial. 

El hecho, sin embargo, es bien con~ 
creto. Las obras públicas a que debian 
aplicarse las cantidades suprimidas, 
son, ó no son necesarias. En el última 
caso no debieron consignarse en el 
primer pt·csupuesto; y el incluirlas puc
de por alguno suponerse como un cal
culo preconcebido para tener luego 
ocasion de dat' al país esa agradable 
sot·presa. Si son necesarias é impres
cindibles tendrim que t•ealizarse, aun 
sin tener cantidad consignada en pre
supucsto, y para ello acudir a recursos 
cstt·aordinarios ó lo que es lo mismo 
la enagenacion de algunos de los va
l~res. permanentes que posee la pro
vmcta. 

De suerle, que la rebaja efectuada 
en el presupuesto del año actual, ha de 
reDuir necesariam•mte en lo sucesi
vo en daño df'l conlribuyente, sobre 
todo si es cierta la noticia que hemos 
oido anunciar. 

Nos han asegurado que el viaje a 
Madt·id de dos miembros de la Diputa
cian, ticne por principal objeto la venta 
de bonos del lesoro de los que dicha 
corpoeacioo posee; y cste rumor pare
ce confirmarse con la circular de la 

' 
misma Diputacion relativa a obt'aS pú
blicas recientemente publicada. No de 
ott·a manera. par·ece pucdan empt'en
derse obras importaotes que habrian 
de costat' ncccsat·iamente una canti
dad considerable que la dipulacion no 
tiene incluida en el presupueslo. 

Si es to fucse cierto, lendríamos que 
la economia iba a set' tolalmente ilu
soria, que se habia quitado una parti
da del pl'esupuesto y se conservaria 
sin embargo el gasto que ella signifi
ca; y que para realizat·lo se acudiria a 
un recurso estraordinario, enagenan
do el capital de la provincia y sacri
ficando un redita al 6 p.g que consti
tuye uno de los mas considel'ables in
gresos permanentes de la Diputacion; 
el cua! faltando en los años sucesivos 
vendría a constituir un nuevo déficit 
y oblig~r a que fues~ mas recargado 
aun eltmpueslo de dwhos años. 

Corno la operacion no debe aun 
estat' hecha, segun nuestl'a creen cia, y 
C?~1o n_osolt'os la considerarnos perju
d~CJal, JUsto es que la disculamos con
ctenzuda y desapasionadamente para 
que el país pueda formarse exacta idea 
d.e lo que con ella puede prometerse, 
Sl lo que hemos esplicado se realiza. 
No respondemos sin embaego de que 
este se~ exa~tamente el pensamiento
de la D1putacwn; y nos mueve a dudar 
en cierlo punto el que en la circular re
feren te à obt·as públicas se piden con 
gran insistcncia datos acerca de la 
prestacion pet·sonal. 

A hora bien, si es te es el medi o su
prem o, el Deus ex mac!tina de la Di
pulacion para llevar a cabo la cons
truccion de cal'releras, confesamos 
fraocamPnte que debe felicitarse por 
su iuca si con tal recurso logra bacer 
algo de provccho; pues presciudiendo 
do que la prestacion personal esta re
conocida generalmente como el medio 
rrfas largo y defectuosa para llevar à 
cabo un a obra, esta vieoe al mismo 
tiempo a constituir una nueva carga 
en vez de dar una venlaja para el pue
blo y mayormenle para· el pobre; de 
suerlc que si sc ha pensada con for
malidad en la pt'eslacion personal, co
mo todo pat·ecc indicarlo, se va a pa
rar lisa y llanamente a gt·avat' al ciu
dadano con una nueva contt·ibucion, 
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cuando tan afligido y angustiado se 
balla por la escasez. 

No conocieodo a fondo el pensa
miento del cuerpo provincial, nos li
mitamos por boy a llacer conjeturas 
sobre lo que logicamente puede pre
sumirse al examinar las solucione~ .. 
que en nuestro concepto trata de 
adoptar la Diputacion para armr..Jnizar 
las obras públicas, que anunr~ta como 
próximas a realizarse, con 1:c1s rctdicales 
economias adoptadas r..;n su presu
puesto de este año. 

EL ~lT.lLLON ftiOiURQUICO. 

Varias veces nos hemos ocupado 
ya de esa fuerza ciudadana, a la que 
ban dado en llamar batatlon moviliza
do, combaliendo enérgicamente suor
ganizacion defectuosa é ilegal. 

Nu es tros alaq u es debieron ser s in 
du da alguna justos y fundados, cuan
do basta la primera au toridad de la 
provincia se lamenló públicamente de 
la exislencia de milicias creadas sin los 
'tequisitos de la ley, y hajo es te concepto 
nosolros aplaudimos entonces una dr.
claracion, que a nadie mas que al bata
llon mon~rquico podia referirse, y en 
la cua\ se reflejaba un sentimiento de 
legal ida~. 

Mas por lo vista nos equivacarnos 
y la censura oficial no iba dirigida 
contra la grey liceista que, al decir de 
algunos monarquicos, es perfeclamen
te legal. ¿ Y saben nues tros lectores 
por que es legal? Porque lza solicitado 
q-ue se apliquen d su organizacion las 
prescripciones del dect·eto de 17 de 
Noviembre de 1868. ¡Oh fuerza irre
sistible de la lógica monàrquica! Es 
decir que para legalizar un abuso basta 
acudir solicitando que el hecho abusi
va se considere como llevada a cabo 
con sujecion a los preceplos legales. 

Hé aquí un razonamienlo estraño 
qu~ , si fuera admitido, venut·ia a per
turbar hondamenle los principios fun
damcnlales del derecho y la justícia, 
sancionando como buenos los actos 
mas reprobados. Pera no es estraño, 
pot·qu~ toda el que defiendc una sin
razon ha de apelar al sofirma incur
riendo forzosamente en los mas graves 
et'fores. 

Si mal no recordamos, el gober
~ador civil se lamen ló de que <<exis
tJ_eran fuerzas ciudadanas organizadas 
sm las formalidades y requisitos del 
decreto de 17 de Novíernbre de 1868, 
elevada a ley por la volunlad de las 
córtes soberanaS,)) y a la vcrdad que 
este oportuno sarnbenilo iba recto al 
batallon monarquieo, ya que en la 
provincia no exisle fuerza alguna que 
r~una las exóticas y anómalas condi
CIOnes con que se creó aquel cuerpo. 

Y no basta que nosolros lo diga
mo~. El mi~o ayuntamiento dc esta 
capital, cuya autoridad no puede ser 
sospechosa en el asunto, toda vcz que 
la mayoría de sus indivíduos forman 
parle del nombrada batallon, reéonoce 
su ilegalidad de una manera explicita 

.A.QUI ESTOY. 

y unanim~ por media del ~iguiente 
ac~e~~o que tomó en sesion del 9 de 
F~brero úllimo. Dice así: 

8Por fin se dió cuenta de otra proposicion firma-
da por D. Juan Sabat, D. Francisco Piñol y D. Juan 
Pinell, su fecha siete de los corrientes como indiví
duos de la Comision de Milicia Ciudadana en la cua) 
piden se acuerde por el Excmo. Ayuntamiento pasar 
una atenta comunicacion al M. I. Sr. Gobernador de 
la provincia suplicandole disponga lo conveniente 
para que cese la movilizacion de las compañías de 
voluntarios de esta Capital y pasen a Seii en sumis
ma forma y armamento las primeras cuatro compa
ñías de voluntarios de Ja libertad a las órdenes de la 
antoridad local, para que pnedan ser desde !nego la ' 
base de la FUERZA CIUDADANA LEGAL: S. E. 
enlerado de esta proposicion asi como de las razones 
que la Comision espona en el Inminoso preambulo 
que la precede J!' teniendo en cnenta la conveniencia 
que ha de resultar de lo que se propone, acuerda 
que Ja aprueba por unanimidad.u 

Luego si el ayuntamiento pretende 
organizar una fuerza ciudadana legal, 
es evidente que no esta satisfecho de 
la _legalidad de las compañías que boy 
CXlSlen. 

Y no puede ser otra cosa. Esa fuer
za no es movilizada porque ni presta 
el servício de tal, ni esta sujeta a las 
ordenanzas del ejét·cito, ni depende 
de la autoridad militar, y no es tam
poca ciudadana porque es enteramente 
agena é independienle de la autoridad 
municipal a quien la ley atrilluye el 
cadl.Cter de jefe nato de todas las fuer
zas populat~es. 

En resúmen; el batallon pod ra con
tinuar en la f01·ma que hoy tiene, pero 
ni toda la pt·oteccion oficial ni lodos 
los elogios de sus defensores bastaran 
para ocultar al país su exótíco é in
com pren si ble origen. 

EI ilustrlldo redactor de La Reptíblica 
federal Juan José ~Iercado, se encuentra en 
la carcel del SaladeJ'O por el delito de haher 
pt~blicado un articulo relativo à los padeci · 
mtentos de que viene siendo víctima el b.izar · 
ro general Pierrad. 

Enrique A.rredondo, redactor tambien de 
aquel apreciable colega, ha sido igualmente 
en0arcelado por otro articulo que hajo el 
epígrafe de «El articulo 33» puLiicó en el 
núm. 139 correspondiente al dia 5 de este 
mes. 

Sobre El Combate, periódico que solo 
ha publ_icado ocho números, pesan ya cuatro 
denuncws, y es seguro que si su Jir·ector 
Paul y Angulo no reuniera el caracter de 
diputado a Córtes, estaría ya acornpañando 
a Arredondo y a Mercado. 

9tro tanto acontece a Roque Barcia que 
ha stdo llevado a los tribunales por uno de 
los artículos que con el título <<La Cruz del 
Saladero» viene dando a luz en La Repú
blica federal. 

El Aour EsToY ha sufridJ en poco tiem
po dos denuncias, y en esta momento aca
han de decirnos que hemos sido denuncia
dos por tercera vez. 

Despues de eslo y de otros muchos casos 
que. podríamos añadir, no es posible dudar 
del celo con que los demócratas mandarines 
pro_t~je~ el ejercicio del derecho que, para 
e~mllr hbremente sus ideas, garantiza a los 
cmdadanos la constitucion del Estado. 
. P~ro esto no es estr·año, p•>rque la expe

riencra enseña que los poderes públicos sue
Ien desplegar mayor lujo de medidas re-

presivas cuando el estertor de la agonia 
anuncia su cercana muerte. 

• 
* * 

Con verdadero asombro hemos leido el 
anuncio para enagenar en subasta pública 
los tert'enos de las der1•uidas murallas y gla
sis desde la puerta de San Antonio basta el 
baluarte de Capuchinos. 

A.un cuando creemos que aquellos sola
res no se hallan en sitio muy a propósit() 
para edificar, nos pasma, sin embargo, la 
actitud de un ayuntamiento, que suele mi
rar con grande esceso de celo los mas tri
viales asuntos, y consiente que la Hacienda 
se incaute de lo que no deja de ser en alto 
grado necesario p;~ra el t>mbellecimiento 
de la ciudad. 

.Estamos convencidos de que el actual 
muuicipio dejara un recuerdo imperecedero 
Je s u fatal administracion. Es situacionero~ 
cuenta con el apoyo de las autoridades su
periores y con la p•·oteccion del gobitn·no y, 
no obstante, ha dejado perder· las tierras 
de Butsenit, en donde se proyectaba esta
hlecer una Granja modelo, los terrenos de 
Fernando y de San Antonio, y ha consentido 
que la adrninistl'acion economica arriende la 
cabccera del puente y elsitio que ocupóel 
cuartel de Pilatos. 

Semejante abandono no se concibe ni se 
explica. El país juzgru·a a los que tanto em
peño tienen en administrar sus interescs. 

* * 
El señor Gasset y Artime, di rector de 

El ImpaJ·cial, se encuentt·a en esta ciudad. 
Si el Sr. Gasset abandonóra por algunos 

momentos la atmósfera en que vive, podria 
convencerse del cntusiasnw con quP este 
país ha recibido la candidatura del joven 
Ama~oo. Inspírese el Sr. Gasset en Ja opi
nion pública mas que en la de las personas 
que le ~t ~ean, y ~~ regresar :i Madrid po
dra dec•r a sus am•gos que en la pr&vincia 
de Léri.d:t es l'epublicano hasta el aire que 
se 1'esp1ra y que el partido mon:í•·quico se 
compone de una agrupacion microscópica 
que solo vive y se agita al calor del apoyo 
y la influencia oficial. 

~ 

* * 
Los monarquico dernócrat.as comhatieron 

al gobet'nador don Camilo Benitez de Lugo 
de~pues de haberle recibido con los hrazo~ 

• ab1erto~ y haber merecido por espacio de 
algun t1empo su favor y sus mercedes. Y 
boy combaten virulentamente a don Ramon 
Roca que f'ué legido alcalde de esta ciudad 
por obra y gracia de los monarquico-demó
cratas. 

A.rmonias monarquicas. 

• 
* * 

. Dice un corresponsal madrileño haber-
o_tdo decir a un cimbrio importantísimo q~,Je 
si la _candidatura i~aliana naufraga, seran 
los prrmeros en ped1r la proclamacion de la 
República, convencidos profundamente de 
que al destruir ..,1 trono de Isabel lo que se 
destruyó fué la monarquia. 

• 
* * 

Pareceque se ha celeLrado en Madrid una 
rt'union importante, IÍ la que ban asistido 
~odos los periódicos de oposicion, con el oh· 
Jeto de f~r!flar contra el gobierno de Prim 
una coahc1on de todos los partidos que no 
aceptan la candidatura. Como el país en 
masa I~ recbaza, creemos que no es flojo 
e.l turbton que amenaza a A osta y a los a o
t1stas. 

• 
* * 
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Varios republicanos de esta capital ban 
dirigido al general Contreras una entusiasta 
felicitacion por la actitud digna y patriótica 
en que se ha colocado al rechazar la candi
datura del duquesito de Aosta. 

* * 
Se nos ha asegurado, y lo consignamos 

con verdadera sa tisfaccion, que el partillo 
radical de esta ciudad, no octtlta el disgusto 
con que mira el s1stema político que de po
cos ~ia~ a esta parle se ba iuaugurado en la 
pr.ovmCla. 

Lo comprendemos perfectamente, pues 
aun cuando entre aquellos y nosotros no 
exista conforrnidad en la manera de apre
ciar ciertas cuestiones, mas bien de forma 
que de esencia, no dejamos de confesar que 
profesan de buena fé los principios demo 
cr:iticos y que no puedeo, en consecuencia, 
transigir con ciertos actos altamente impro
pios de una situacion que se llama liberal 
y revolucionaria. 

•¡ 

* * 
Parece cosa decidida que el rey en em

b~·ion exige como coodicion previa para 
acaptar la corona, que el pueblo ratifique 
por medio de un plebiscitoB su nombra
miento, en el caso de que lo acuerden las 
Cortes. 

Si eRto es así puede anunciarse desde 
luego la completa derrota de una candida
tut•a que rechaza la opinion unanirne del 
país. 

Venga, pues, el plebiscito, siquiera sea 
por el gusto de ver como se las arregl::~n los 
furibundos Aostistas de esta ciudad para 
digerir la enorme calabaza que saldní de 
las umas populares. 

* * 
No tenemos noticia de ningun federal 

que pot· órden de la Junta revolucionaria se 
incautara èn el molino de Gualda de dos
cientas cuarteras de trigo, como dicen nues
tros piadosos adversarios, y deseamos que 
se baga luz sobre este asunto. 

Lo que si recordamos es que un federal 
se hizo cat•go, en concepto de secuestrador 
y por orden de las autoridades populares, 
de cien cuarteras de barina existeutes en el 
molino de Vilanoveta, siendo probable que 
rindiera cuentas de su inversion. Y en el 
caso de no ser as i, creernos que estar:í dis
puesto a presentarlas a la menor indicacion 
que se le dirija por quien corresponda. to
da ve?. que el federal en cuestion es persona 
cuya honradez y buen nombre se hallan a 
cubierto de los insidiosos ataques de sus 
enemigos. 

Jf

* * Segun cartas que tenemos à la vista pa-
rece que algunos pajarracos del partido de 
Sort, muy conocidos por sus antecedentes 
reaccionarios. andan ofreciendo puestos de 
diputados provinciales :i varias personas 
que no necesitan sus oft·ecimientos ni sus 
vot os. 

• ¿Por cuenta de quien obraran esos agen-
tes electorales? 

'4-

* * 
La coa\icion de la prensa que se ha or-

ganizado en .l\1adrid c.o~tra el gobierno de 
Prim, ha exe1tado la bths de ~lgunos entu
siastas situacioneros de esta cmdad, q~e la 
califican de inconcebible y monstruosa. 

En vista de esto se nos ocurre pregun
tar: ¿puede existir nada mas inconcebiblE' y 
monstt·uoso que la coalicion de cirnbrios, 
progresistas y unionistas? ,. 

* * 
• 

El primer matrimonio civil que se ha 
verificado en el pat'tido de Seo de Urgel, es 
el de nuestro querido amigo y colaborador 
Buenaventura Agullo, con una hija del di
putado constituyente Iguacio Llorens. 

• 
* * 

Con sujecion à lo acordado en la base 
tercera del manifiesto de la Asemblea gene· 
ral del partido, se ha constituido, por rne
dia del sufl'agio universal, el siguiente 
comité republicano federal: 

Vileck y Estaña. 

Presidenta, José Rivera; Vicepresidente, José 
Ri vera menor; Vocales: Isidro Gispert y Ramon Ri
bera; Secretario, Melchor Tor. 

• 
* * 

Los tres sueltos siguientes son de nues
tro querido colega El Combate. 

oSegun notioias fidedignas, la Asamblea votara al 
principe Cisterna por una inmensa mayoría, y el 
pueblo español, por otra mayoría mas superior ..... 
tambien le botara. ,. 

* * 
»¿En qué puerto del Mediterraneo desembarcara 

el ray de otoño? Lo decimos porque como Barcelona, 
Valencia, Alicante y Malaga sòn tan monàrquicas du
daró. a cua! dar la preferencia, à (menos que se 
alargue un poco y desembarque en Càdiz que tam
bien es pueblo monarquico. ¿Qué apostamos à que 
viena en globo? ,. 

* * 
»Para solemnizar la venida del príncipe Cisterna, 

dicen que se darà un grado general al ejército. Nos 
parece que tarobien se daran varios por méritos de 
guerra. Estàn de enhorabuena los oficiales.» 

Noticias. 

De una cortespondenc.ia de Madrid que pu
blica nueslro apreciable colega El Independiente 
de Barcelona, tomamos las ïliguienles líoeas: 

((Cada hora que pasa va helf:mdose mass obre 
el disgusto público la candidatura malhadada d~l l 
duque de Aosta. Cree todo sl mundo, y a mi !Ja
recer con fundamento, que Ja aguarda la trista 
suerte que a lanlas olras con mas mala fé toda
via puesta$ sobre el tapale. 

Esta tarde he visto al general Prim en el sa
lon de conferencias, y su cara era cadavél'ica, su 
mirada morlecina mas qne de coslurubre, lo que 
me ba afirmado en mi idea de que no tan solo 
se ofrecen grandes dificultades, sino que tenemos 
próximo el ronflicto que necesariamente ba de 
venir, coa nd o se diga: el sesto candida to es tam
bien ,·mposible. 

Acabau de decirme que muchos unionistas se 
resislen a votar al nuevo candidalo. Si eslo es 
cierlo, como lo creo, den por muerla la candida
tura: los indios lienen buen ol fa lo. Llamanse aho
ra indios los unionistas que le votan, por Jo que 
se parecen a los dichos que tienen la cosLumbre 
de ira pooerse de hinojos ante el sol cuando sale. 

_No necesilan mas explicacion pat·a conocer la gra
cia del apodo. » 

,_ 
* * 

El traidor Bazaine ba sido saludado en sn 
viaje como merecia. En la po!:Jiacion de Ars las 
mujcrcs le prodigaban los epilelos de cobarde, 

_ traïdor, canalla, ladt·on, etc. 
¿Donde estim, le decian abalanzandose A su 

carruaje cu yas parleznelas fueron despedazadas, 
donde estan nuestros maridos y nuestros bijos a 
quienes villanamenle bas vendido?• 

,. 
* * 

lla sabido el dipulado progresisla, general 
ConLreras, no por medio de ona carta, sino por 
comunicacion verbal hecha por persona aulori-

3. 

zadlsima, que el duque de Montpensier persisle 
en la opinion que manifcstó llACE DOS MESES 
al duque de la Vicloria que siempre que se pre
sentara la candidatura de esta para rey, el du
q~e de Monlpensier y CUdotos siguieran sus con
saJOS aceptariao, aplaudirian y defenderian, en 
caso necesario, esla solucion nacional. 

)#

* * 
l . 

I 

¡I 

El gobierno francés ba conteslado a la noli
ficacion de la _candidatura del doque de Aosla, 
f\lJe _deseaba s10caramente que la nacioò espa
ñola maugurase, en su conslilucion definiliva, 
una era de paz y de tranquilidad. 

.,. 
* * 

Leemos en un periódico: 
cc Parece ser que los jefes de los cuerpos van 

contcslando a las comunicacioues, en que se les 
participa la presentacioo del candidata italiano, 
que elias estan dispueslos a obedecer la voluntad 
del gobierno, y como es dcbido, la Jel ministro 
de la guetTa, y que aunque sos subordinados 
acalaran la voluntad de las Córles, no ocultan el 
mal efec'lo y la rcpulsion que les inspira el que 
ocupe el trono de España un estraojero, italiano 
por añadidura.>> 

* * 
La Cortespondet!cia dice que Espartero està 

dispuesto à aceplar la corona. 

• 
* * 

La actitud del señor Rios Rosas y la del se
ñor Topele, la declaracion del general Cootreras, 
las amenazas del señor Castela1·, ban causado una 
penosísima impresion en los enviados diplomàti
cos de ltalia y se sospecha con fundameoto que 
los informes y nolicias que envien a Florencia, 
apagaran mucbo los fuegos ambiciosos del hijo 
de Viclor Manuel. 

Esta perspectiva enciende y saca de juicio à 
los minisleriales que van dieiendo por calles y 
pot· plazas que si la candtdatura de Aosla nau
fraga por las malas arles de Ja uAion liberal, se 
uniran a los republicanos auoque nJ sea mas que 
pal'a concluir con las esperanzas de los unio
nislas. ,. 

* * 
Las oposiciones dan por fracasada la Càndi

datura del duque de Aosla por exigir esta un 
plebiscilo. Dícese que en caso de no reunirse los 
volos suficientrs para la candidatura del duque 
de Aosla, se declat•aran las Córtes en sesion per
mantlnte basta sal ir de la interinidad, adoplando 
una solucion estable. 

• 
* * 

El lmpm·cial dice que el reprPsenlante de 
Italia visitó al señor Topeta y le exciló a que vo
lara la candidatura italiana; mas este cootestó 
que su conciencia no le permitia dar su voto a 
otro candidalo que no fuera el duqoe de .l\iont
pensier. 

,. 
* * 

Nolicias de Paris dicen que al felicitar al ge
neral Trocbu y el gobiel'Do reuoido a la goardia 
nacional, dijo: ((solo la República puede salvar
nos; si la perdiésemos nos pet·deriamos con ella.» 
M. Juies Fovre, conleslando al general Trocbu, 
añadió que el gobiernu habia jurado no CE'der 
una pulgada de terrilorio, y serà fiel al compro
miso conlraido. 

El gobierno provisional, por unanimidad, ba 
desechado el armisticio, por negarse en él el 
abaslecimiento de Paris mientras durase el ar
misticio y no querar acaptar elecci_ones en Als~
cia y L01·ena mas que con delermlDadas condi
ciones y reservas. 

)#

* * 
Dlcese que tratan los unionistas de proponer 

Ja regencia vitalícia de Espartera con atribucio-



• 

nes reales, y que en caso de aceptarlo la .m.ayo
rla, los UDÍODÍSlas presentaran una propOSICIOD a 
las Có•·tes. 

* * 
La Gaceta publica no extract.o de los docu

meotos diplomàlicos que ban medtado en la ~ues
tion Aosta. Despréndese de ellos que el Gobteroo 
de llalia insistió en que se c.onsnllase •. en dcter
ruinadas formas, a las potenctas exlranJeras ao.tes 
de Ja aceptacion1 y el docum~ol? 54. que coolte-: 
ne esto, dice as1: «Con aseoltmtento del rey mt 
padre, aulorizo r~spondais. a Prim qu.e puede 
presenlar mi cand•d~tura st cr~e que mt nombre 
puede unir a los a~•go~ òe la llbcrlad,. d_el ò•.den 
y del régimen cousltlucJOoal. Aceplare la co1 ona 
si el voto de Jas Córtes me prueba que es esta la 
volunlad de la oaci on cspañnla. » . 

La Gaceta publica, ademas, las cons.ullas dt
rigidas à Jas oaciones estranjeras, la.s ctrculares 
al cuerpo Jiplomatico y las contestacJOnes de las 

• f) ' 1' 1 I ' " 1,.,1 1 '1]1'" ·u potenr! íl~ .. l'~!·: ~ · ·~ r; :¡c Cï~oC " ..;e , .. u , ... " '.~ 

de Iodo juicio. Porlugal contesta grat~lalona
ruenle v Fr·ancia responde que el gobtcroo de 
Ja def~nsa nacional, en medio de las presentes 
dificnlladcs en que se encucnlra por coosecuen
cia de sUs relaciones con oh'OS Estados no puede 
tomar uecision precisa respecto a la pregunta .que 
se Je dirije; pero que, sin emhat·go, l.a caodrda
Lura de Aosta es de todas las que podran prescn
larse bajo el puolo de vista monilrquico, .la que 
mas !t' convieue. El Papa, consultado, drce qu.e 
pide a Dios fervienlemenle que España, al elegtr 
rey, sea para aumento de la religioo. 

Gacetillas. 

El discurso de Prim. 

Dice \a gente ociosa y no lo dudo, 
que Prim con su discurso pistonudo 
ha puesto en fuga à varios 
del rey IJDe esta en proyeclo, partidarios, 
¡oh progresistas puros y meslizos, 
demócratas y moros fronterizos, 
corlesanos monarquico-burlescos! 
¿Con es to nos salis? ¡Pues es lais frescos 
si no ha beis de lograr no soberano 
basta que Prim se explique en castellano! 

Monarquismo puro. Para que se conven
zan nuestros lectores del profund o res peto que inspira 
la candidatura del duque de Aosta, esposo de la prin
cesa Cisterna, allà va la siguiento intencionada cuar
tela, que ya ban publicada varios pcriódicos. 

Dico asi: 
QSi viene Aosta ¡qué gozo! 

No sera mi pena eterna 
En vez de tirarme a un pozo, 
Me tiraré à la cislerna.» 

Justicia seca. Del limpion que hizo en sus 
oficinas la diputacion intrusa no se libró ni aun el 
celoso profesor, señor Florensa, à quien habian res
pelada en su cargo de cirujano de beneficoncia la 
Junla revolucionaria y la dipulacion republicana, en 
consideracion à sns antecedentes liberales r a sus 
honrosos y dilatados servicios. 

Hoy, segun se nos ha asegurado, continua el se
ñor Florensa desempeñando su plaza gratis et amore 
Dei, mienlras lo hacen pro panc lucrando otros que 
estàn muy lejos de poder comparar sus condicion~es 
)' circunstancias con las de aquet antiguo liberal. 

Recuerdo histórico. Un periódico madri
leño llace notar que al entrar en Madrid José Na po
leo o, apareció simultàneamenle en las esquinas de la 
capit~l, con la alecucion ó proclama del nuevo mo
narca, el siguiente pasquin: 

oEn la plaza hay un cartel, 
que nos dice en caslellano, 
que José, rey italiana, 
roba a España su dosel; 
y al leer este cartel, 
dijo una maja à su majo: 

AQUI ESTOY. 

-Man~lo , pon abi abajo 
que me C ..... en esa ley 
porqne acà queremos rey 
que sepa decir C ..... • 

Cantares. 
Malagu tione la fama 

De las muchachas bonitas, 
Y de no pagar ó naúie 
El gobierno progresista, 

Grandes plagas ba tenido 
La gran nacion española 
Pero ninguna tan arande 
Como el Sr. Figuerola. 

I 

I t 

Para limpio un moderada, 
Para taimado un carlista, 
Y pdra malos gobiernos 
El gobierno prograsista. 

Mas vale asi. Para desvanecer los contra
diclorios rumores que han circulada con respeclo a 
la empresa dui Teatro, participamos a nuestros lec
tores que ya h11n llegada :í esta capilal las dislingui
das actrices señoras Raso y Vilcbes. 

ANUNCI OS. 

CORRESPONSALES. 

PARTIDO DE LERIDA. 

Aylona.-D. Miguel Longan. 
Belianes.---D Antonio Fontova. 
Borjas.--D. Juan Vtla. . 
Granja de Escarpe.-D. José Antonro Fontanet. 
Mayals.---D. Francisco Jos~ Gori. 

PARTIDO DE BALAGUER. 

Balaguer.-D. Antonio Santacreu. 
Agramunt.-D. Jaime Mestres y Cendrós. 
Cascellseni. -D. Francisco Torrens, 
Villanueva de Meya.-0. Antonio Castojon. 
Ager.-D. Agustin Prió y Saleta. 
Artesa de Segre. -D José Gr9ñó. 
Alenlorn.---D. Juan Maluquer. 

PARTIDO DE CERVERA. 

Cerver.a.-D. Juan Eslany. 
Bellpuig. -D. José Giii. 
Tarrega.-D. José Solsona. 
Guisona.-D. José Farré. 
Verdú.- D. José Camí. 

PARTIDO DE SOLSONA. 

Solsona.-D. Mariano Muxi. 
Torà .-D. Pedro Vila, méúico. 
Pons.-D Jaime Farré. 

PARTIOO DE TREMP. 

Tremp.-D. Càrlos Feliu. 
Figuerola de Orcau.-D. Mariana Areny. 
Pobla de Segur.-D. Francisco Boxareu. 
Viltamiljana.-D. Juan Orrit. 
VilaJier.-D. Fulgencio Paralge. 

PARTIDO DE SORT. 

Sori.-D. Buenaventura Agulló. 
Id.-D. Juan Llinas. 

PARTIDO DE SEO DE URGEL. 

Seo de Urgei.-D. Enrique Llorens. 
Orgañà.-0. Antonio MAnau. 
Coll de Nargó.-D. José Forné. 

PARTIDO DE VIELLA.. 

Viella.-D. Francisco Caubet. 
llosost.-D. Antonio Alases. 

EN LAZAPATERfA de . Ignacio Agudo, calle 
Mayor núm. 59, se ba recibiúo un gran snrtido de 
calzada madrilet'io claveleado y de doble duracion 
que el cosida. Ilay botas, botinas y zapatos para se
ñoras, caballeros, niños y niñas así como varia:> ela
ses de zapatillas de invierno, 

Los parroquia nos quedaran satisfechos de la ele-
gaucia, baratura y duracion del género. 2-8 

CENTRO DE CURACION. 
Con la mayor brevednd y seguriúad, se cu ran la~· 

lupias sin operacion y con un especial método, las 
enfermedades procedentos úe los órganos de la ge
neracion, tanto del hombre como de la mujer. Se 
aplillln bragueros do todas edades, tambien para 
hombres como mujel·e:-; y niños, se les cut•an toda 
clase de hernias é Jrencals. Con notable facilidad se 
extraen las muelas, clientes y raices¡ se limpia con 
el mayor esmero la dentadura, dejandola muy blan
ca y quedondo las encias firmes con un hermoso y 
agradable color. 

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

Josó Mauri. 

_,. NO MAS HERPES. 

DEPDflATIVO VEGETAL A~TI-HERPE'riCO 
DE GIL Y B.OYO. 

Esle rnedicamento, cuyos prodigios '!n la cura
cian de toda clasc dc enfermedades berpélicas son 
bien conocidos, asi como eu toda enfermedad con
sistente en vicws de la sangrc, ha venido a sustituir 
el rob, zarzapanilla, cic., y cuantos medicamenlos 
se han teotdo por depura1ivos y alemperantes basta 
la fecba. Depura y atempera ¡:in debiltlar al enfermo, 
y es tan grato al paladar, que basta con avidez lo 
toma el paciente. 

Se vende por ca jas à !:i O rs., y cada ca ja contiene 
un prospecto, en el cual se da una extensa instruc
cion para la forma en que ha de hacerse uso del me
dicamenlo. 

Los farmaeéuticos que deseen expenderlo, bien 
en comision 6 al conlado, se dirigiran al adminis
trador O. Benigno Gulterrez, Costanilla de Santiago, 
núm. 6, tercera derecha, Madnd. 

En los pedidos al contacto hay gran rebaja, ha
ciéndolo por cmcuenta cajas al menos. 

El profesor Gil y Uoyo recrbe consultas en sa 
habilacion, plaza del Puente de Alcolea (antes de 
San MarLin), núm. 5, principal, los martes, jueves 
y sabados, de nueve à once, gratuitamente para los 
pobres, :'i quicnes recelarà el medicamento con la 
dispe~sa de 2o ~s. en caja, siempre que acrediten 
esta crrcunstancra . 

En )ds farmacias de provncia se les facilitarà et 
medicamento a los pobre, previa la certificacion del 
alcalde, A 30 rs. cada caja. 

Depósito central en .Madrid, farmacia de Rodri90 
Labarta, plaza de Topele (antes de Santa Aua), na
mero 7, y Uzurrun, Barrio nucvo, H. 

A.l farmacéutico D. Jul.o lbarz, calle de la Cruz, 
núm. 29, se le ha relirado el depósilo y venta, por 
expender cajas que no son las de Gil y B.oyo, persi
guiéndosele criruinalmenle. 

LA CANTINERA REPUBLICANA 
EPISODIO DE LA GUERRA DE LA REPÚBLICA 

FRANCESA 

por 

Erckmann-Chatrian. 

La obra que anunciamos perlenece a una colec
cion del mismo autor, conocida en Francia con el 
tit.~l? de cNovel~s naciouales» por el alto interés pa
trtottco que encterran y porque describe con mano 
ru'leslra fos principales episodios de las guerras de la 
Republica y del primer imperio. El nombre de Er
ckmann.-Çhatrían figura ya en primera linea entre 
los pubhctstas de Europa, y la colcccion dc sus obras 
ha tenido lai éxito en Francia y en lodas fas nacio
nes, que se hon hecho in numerables ediciones y to-
das elias 56 bau agotado. ' 

LA CANTIN ERA es una obra interesantisima y 
su heroïna es una ciudadaua incorporada a uno de 
los regimientos republicanos, para hacer la guerra a 
los afemanes despues de la gran revolucion de 1793. 
En este concepto su publica~:ion en España riene un 
podero:;o interés de oportunidad do estos momenlos 
no solo porque da una idea exacta de la organizacion 
y operaciones de las fuerzaa repuhlicanas, sino tam
bien porque su accion pasa en los m1smos territoríos 
M q1:1e ha em~ezado la .actual gnerr~ e~tre Francia y 
Prusta, y conttene admrrables descrtpcJOnes de bata
llas)~ hechos _de armas, campamentos republicanos y 
nottc1as muy mtcresantes de aquellos paises. 

Se hal/a de venta en tmprentri de este perió
dico CÍ o 'tS. tomo. 

LÉIHOA.-lMPnBr;TA DB Josa SoL fi nuo. 


