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ESTAMOS COMO EST;Í.BAMOS. 

Quince mescs ban lrascunido des
de que el r,novi'mienlo revolucionaria 
se ioiciciaba en la bah,ía de Càdiz y _se 
eslendia con la velocidad del rayo por 
las ciudades, por las villas y las aldeas. 

El gi' i lo de abajo lo existente era la 
chispa elécll'Íca que,penet1'ando en to
das las conciencias, engendraba el en
tusiasmo y el patriotismo en el corazon 
de un pueblo que, aletargado y ador
ihecido por los vapores del feslin de sus 
tiranos, sentia dcnlro dc sí los latidos 
de la vida. al respirar las auras de la 
libertad. r 

A nadie sc ocullaba que la tirania 
habia cchado sólidos cimientos, en el 
païs y quo píl.l'íl. hur,tliJ1la y eslirp~rla 
de J'aiz y haccr .do todo punto imposi
ble s u res u rreccion, era forzoso é in
•dispensable destrui'l' todo lo existente. 
Todo el mundo comprcndia y se ex
plicaba la necesiLiad y la conveniencia 
de es la salvadora idèa, y al consignarla 
~n el programa revolucionaria dé Ca
diz, como base fundamental del aTza
mienlo, lodas las Junlas de España la 
acogiemn con exlraoedinaeio júl:5ilo 
e~cl'ibiendo en sus banderas el lema 
dc ¡ Abajo lo existente! 

Y como consecucncia de esto se 
'dijo: «A.bajo la monarquía: abajo lo~ 
pt·i vilegios, abajo los consum os, las 
quinlas, la pena de muerte. Libertad, 
moralidad, t1·abajo ..... » 

Desde. enlonces han teascunido 
quincc mese~. y d~J.ranle esle tiempo, 
dolomso es conf<esarlo, no hemos toca
do mas que la fria realidad del desen
gaño al ver disiparse una a una, corpo 
el humo en el cspacio, nueslras logíli
mas espet·anzas 

En el primer período revoluciona
ria, y en medio de la confusion que 
natuealmenle se experimenta cuando 
sc trala de dar al pais una organiza
cion nueva, se alzó un poder suprema 
que, abrogímdose las atribuciones de 
las Junlas, representacion genuïna de 
la sobceanía del plie~lo, fué un verda
deJ'O escollo, el dique que habia de 
apeisionar y @Vnlener los impulsos li
bèrales de la opinion. Se dcdicó con 
t~naz ·emp,epo a contrariar todos los 
deseos de ~·as Juntas, hasta en sus mas 

insignificantes detalles, y concluyó por 
disolvel'las para Millar·, sin duda, los 
obstaculos que impedian el desenvol
vimiento de su~ propósitos absorventes 
y cenll'alizadores. 

An ulado de es la suerle el poder le
gitimo de Ja revolucion y constituid9 
el gobierno provisional en al'bitro de 
los desLinos de Ja nacion, por ob1·a y 
gracia de la Junta de MadJ'id, el alza
miento de setiembre sinlió una. profun- ' 
da herida, cuyas consecuencias toca
mos en el dia. 

El gobierno provisiònal fué el pri
mera, que olvidandose· de la circuns
peccion y la prudencia que exigia Ja 
interinidad de su dudosa y cuesliona
.ble naluraleza, interposo en Ja balan
za de la opinion Lodo el peso de su in
fluencia oficial, declaràndose en ll)cba 
abierta contra todo el que no ·procla
mase la monarquia còn todos sus atri
butes esenciales. Y contra lo que ha
bia derecho a espel'ar esta foema de 
gobierno, que nosolros acalamos co~ 
mo ley, pero que combaliremos con 
todas nueslras fuerzas dentro de la 
legalidad, se escribió mas ta1·de · en el 
código fundamental de la nacion; y ya 
saben nueslros lectores el papel que 
desde entonccs vienen represenlando 
España, buscando en las córles ex
li'angtJras una cabeza para la corona 
q.u el pueblq arranca1·a de las sienes 
de .Isabel. 

Aparte de esto, el país no ha sido 
mas aforlunado en ol l'Os pun tos capi
tales, cuya soluclon viene esperando 
inulilmente. Peoclamada la abolicion 
de las quintas, 2n.OOO hombt·es fuc
ron llamados al scrvicio de las aemas, 
y si hemos de juzgar por la ley que 
tija en 80.000 hombres la fuerza per
manen te del cjéecilo, es de temer que 
en_ breve sc haga un segundo llama
mien to y que, a despecho de la opi
nion, subsista esa contribucion funesta 
y odiosa que tm'ba la paz en el bogar 
domésLico y lleva el desconsuelo y la 
ruïna à millares de familias. 

Pmclamado tambien el principio 
de la mas rigarosa economia en lodos 

' los ramos de la administracion y la 
supresion del impuesto de consumos, 
aspiracion le~ítima do un pueblo em
pobrecido , agobiado bajo el peso de 

..Ja inmoralidad y el despilfarro, el con
tribuyente no ha expe1·imentado alivio 
algun o en s us caegas y tribu los, que 
continua salisfaciendo en la misma 
escesiva propoi·cion; la gestiqn admi
nistl'aliva conserva su lujo asialico de 
personal y gira sobre su anliguo y em
brollada mccanismo; los consumos se 
consei'van bajo el nombre dc capita
cian, y el gobierno sigue ejerciendo el 
monopolio del tabaco, arrebatando a 
la industria particular un recurso po
derosa que podeia mejoraJ' sus actuales 
condiciones y ayudada a salir del es
tada de poslracion y abalimiento en 
que se, hal! a. 

Proclamóse la abolicion de la pena 
de muerte, de esa pena barbara y cruel 
indigna de pueblos cu llos y civilizados, 
y los verdugos se sostienen en Jas au
diencias y, lo que es peor, ejercen sus 

_ terribles funciones con aterradora fre
cuencia. 

Tendamos una mirada bacia el su
feagio Ut1ÍVei'Sal, y los escandalos y los 
abusos que se han comelido en Lodas 
parles durante las úllímas elecciones, 
nos pon e de manifiesto la buena fé cçm 
que se pl'actica este principio. 

Se proclama la libertad .de con cien
cia y el gene1·al Prim n~e obligatorio 
en los soldados el cullo ·de la religion 
católica, anteponiendo la ordenanza 
mílitar a la conslitucion del Estado. Se 
consignan los derechos individuales, 
ilegislables, anleriores a todo poder, y 
el señor Sagasta limita su ejel'cicio pol' 
medio de cil·culares absurdas y el se
ñor Rivero anuncia una legislacion es
pecial que ha de ser sin du da alguna la 
mucrte de aquellos dcrecbos. 

En una palabra, ni en la adminis
tl•acion ni en la política se ba adelanla
do un paso ni llevada a cabo las refoe
mas y mcjoras que habian de ser la 
consecuencia natural y legítima de la 
revolucion de Setiembre. Y al observar 
que Rios Rosas, Canovas, Posada Her
reea y oll'OS homb1·es de su escuela, to· 
man una parLe activa en los destinos 
del país, nos convencemos mas y mas 
de la ineficacia del alziimiento, porgue 
exigit' soluciones liberales de esos polí
ticos, es igual que pedie peras al olmo. 

Por olra pa1·te la administi'acion de 
la provincia y del mupicipio se balla 
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generalmente en manos de personas 
reaccionarias, al paso, que las que ban 
consagrado toda su vida à la defensa 
de la libertad y de los derecbos del 
pueblo, lejos de tener participacion al
guna en los asuntos políticos, se en
cuentran relegados y perseguidos en 
recompensa àe su abnegacion y pa
triotismo. El trabajo escasea, el comer
cio y la industria se paralizan, no se 
proteje el fomento de la agricultura, el 
malestar del país es eviden te flota en 
la superficie; y la perspectiv'a de este 
cuadro indica que nuestra desventura
da patria ba ido adquiriendo poco à 
poco l~ fisonomia que perdi era al so plo 
de los suceso3 de setiembre. 

Por cau sas agenas a nuestra volun
t~d ~o hemo~ podido publicar antes el 
s1gmente articulo que nos remite un.o 
de nuestros mejores amigos )' estima
dos correligionarios. 

Los monarquicos de Tremp. 

Decididamente estamos de enhorabuena. 
No bay dia en .que nues~ros enemigos no 

nos prueben su Impotencia: no hay dia en 
que no nos den pruehas evidentes de lo mu
cho que temen al gran número de partidarios 
que en este paí.s tiene la República. Si otra 
prueba no tuv1éramos nos lo indicaria su
ficientemente el hecho de esta tarde que me 
mueve ú tom.ar la pluma. ' , 

Vayamos por partes. 
Levantase la suspension de garantías 

constitucion:¡Jes y los Repuhficanos, en uso 
de su dereeho, tratan de reunirse. Nada tie
ne esto de particular, y sinembargo, los mo
narquicos se alarman, temen, vacilan, cabil
dean; consultan al Juez y ponen la guardia 
civil en movimiento. !Contraste notable¡ Esa 
guardia que despreciaba los conciliabulos 
carl~stas, boy que algunos de estos son del 
gobzerno se pone en movimiento, sigue nues
tros pasos, cruza calles y plazuelas tan pron· 
to como los republicanos tratan de dar se
ñales de vida. 
¿Qué se pretende con esto? Qué se quiere? 

Continuemos. 
Viene el decreto convocando nuevos 

A.yunta~ientos. Los Republicanos levantan 
su candidatura. Tratan dc nombrar al desti
túido Mu~}cipio IA.qní fuéTr·oya¡ demócratas 
rprogreststas de nuevo cuño (pues no cuen
~~~ CO'D un.o solo de los que lo eran en los 
~Jas de pehgro) moderados, neos y carlistas, 
¡todos tem~n, todos ~e uoen, todos quieren 
:Rey, y umdos y compactos solo tienen una 
(aspiracion cornuo, derrotat· d los Republi
¡canos. 
:1 Y yña flamanteautoridad con sus parien· 
,te~ y sus amigos, va de casa en casa !què 
~tedo¡ y unos Señorones, a quienes no con
viena tr¡ttnfcn los descamisados 1·epublica
nos, no vacilan en pisar la humild~ vivienda 
del jornalero que antes despreciaban, ni en 
of~ecer su fina mano à la tosca del pobre tra
baJador para pedirle o exigirle su voto des
pues de no pocos rodeos si tiene la desgracia 
de deberle alguna pequeña cantidad . 

Era natural. Los Republicanos se sostie· 
nen, no ceden, conservan digoamente su 
puesto y no hay mas rernedio que sacar el 
Cristo gordo. 

A. uno se le amenaza con la citacion si 
no paga su pequeño préstamo, a otro le di
cen no le dejanin trigo para que coma su 

AQUI ESTOY. 

mujer y sus hijos si vota a los descamúados 
r¡uien ofrecc quitarle el arrendamiento d; 
una viña y no t'alta, por fin, quien pretende 
despojar à un ex-miliciano del derecho de 
pooer una parada en la plaza frente a Ja tien
da de un regidor de nuevo cuño, si se obsti
na aquel en votar conforme a sus ideas. 

Ya se vé. A.ote tan legalÚ medios el Co
mité sale a su defensa y en pleno dia y en 
plena plaza pone como chupa de dóm'ine 
a los monarquicos echandoles en cara sus 
miserias y flaque¡as. 

¡Qué el partido Repuhlicano, vencido 
ayer 1 tenga valor de decir las verda des a los 
momirquicos! ¡Habràse visto desvergüenzal 

Pero estos callan; los Republicanos au
mentan, la plaza se llena: aquellos se ponen 

. pàlidos y estos se muestran satisfechos al ver 
!a union y el auxilio que mútuamente se 
presta n. 

El alcalde coge la vara: un jóven con
cejal (de los del Gohernador.) no cesa de 
pedir la guardia civil. Ya llega; ya esta 
aquí su valiente capitan (hecho comandanta 
por Ja accion de Orgaña.) Como hombre 
sensato trata de apaciguar; pero a un repu
hlicano se le suelta la lengua, y al hablar de 
los abusos electorales dice HAR~l\IOS REPRE

SALU.s. 
A.lto ahí. Ya salió ello. El Capitan pide 

•testigos: los monarquicos ya no lloran: ya 
ha caido uno en el cepo y al ver que aquello 

.no acaba llaman a los gl,lardias. 
Corren presurosos; el puehlo se a I arma 

al ver los correr, ¿qué pasa~ qué ocurre? Vie
n en los ladrones? . 

Na~a de eso .•. es mncho peor ... ~o_n los 
repubhcanos que tienen el valor de decunos 
las verdadesl 

Unos corren; otros huyen, un concejal 
oculta su cuerpo hajo 1a- capa del Alcalde, 
otro se escon de detras del tablero de su tièn- ' 
da y no falta otro que al retirarse :í su casa 
se vé rodeado de chiquillos que le gritan: 
escaña pobres, escaña pobres. -

Preséntase por fin la guardia civil forma
da en columna de siete · hombres al mando 
de un comandanta. 

¿Qué hacé el pueblo? en qué piensan los 
republicanos que no hace~ fuego? Son mas 
de 100, y !só lo 7 guardiasl 

¡Qué cobardesl 
Es que antes de lleg:u el A.lcalde,les han 

mandado despejar la plaza, ~us jefes les 
han dicbo lo mismo y smnisos se retiran 
tranquílos à sus casas. ¡Qué lastima que 
hayan sido tan pacíficosl ¡Ni un tiro! ¡Ni 
siquiera un petardo! ¡Esta vez si que nos ha 
salido el tiro por la culata! Queriamos pro
vocarlos, nos sacan los colores y despues 
obedecen s~ misos à sus jefes ¡Qué làstima I 

. No ohstante: Hay que hacer un escar
mtento. Uno ha bablado de represalias, otro 
d.e la venta de un fusil ageno, un concejal ha 
stdo acompañado por los chiquillos basta Ja 
puerta de su casa. Y sobre todo, nos han lla~ 
ma~o facciosos, .cuando nos rige una consti
tucJOn democrattca, ¡qué vergüenzal 

Hay que poner un correctivo: hay que 
forma~ causa: hay que enviar un propio al , 
Gobernador civil. 

Los neo-demócratas de Tremp, facciosos 
cuando hay aquí oeos, moderados, progre
sistas y dernócratas (de Goozalez Bravo.) 

Y el Municipio se reu ne en sesion perma
n.ente, co~ren expresos à llamar los guardias 
ctrcunyecmos, establecen guardia en la casa 
deia Vtlla, eiJ uzgado se pon e eo¡movimiento, 
y en tanto los Repuhlicanos tienen la desfa
chates ~e pasearse tranquílos por Jas calles ó 
d.e dedtcarse a sus ocupaciones ordinarias, 
rténdose del miedo cerval de los monàrqui
cos y de sus ridículos alardes de fuerza. 

• 

Hé aquí fotografiados los monarquicos 
de Tremp. 

Pueden estar satisfechos sus amigos. El 
público re rie de sus actos y el que estas lí
neas escribe, que no ha teoido la suerte de 
en?ontrarse en el sitio de la broma, no puede 
deJar de exclamar como el festivo Gil Blas: 
<(¿Así obran los manarquicos de Tremp? A pa~ 
ga y vamonos.>> 

A.NGEL FELIU. 
Tremp fiT Dicicmbrc de 1869. 

El comité republicana-federalista ha 
aco~dado invi&ar a s us correligionarios' de la 
capttal para la nueva eleccion de los indi
víduos que ~eben componer dicho comité, 
dnrante el ano presPnte. A. este objeto se ce
lebrara en el dia de boy una reunion de 
todo el partido en la qur sera acordada la 
forma del nornbramiento y c.elehradt la elec
cion si a ello hubiere Jugar. 

El acto que el partido repuhlicano debe 
celebrar es importantísimo porque de el de
pende en gran parte la marcha que él mismo 
h~y~ de teuer ~n lo sucesivo en la capital; la 
mtston del comtté en la actualidad,es en nu es
tro concepto de direccion y organizacion del 
partido dentro de las vias legales pan soste
ner en todos tiempos la noble causa del 
P.uehlo. Den tro. del sistema y de la ,constitu
cton que nos rtge, en todos los momeotos 
necesitaJ·an los republicanos una· direccion 
inteligeote y pre\'isora que les sirva de guia 
en ·tas luchas que uno y .otro dia tendremos 
que sostener apoyados en nuestro derecho y 
seguros de nuestra razon. 

La propa~anda pacífica debe continuar y 
?on~inuara sm duda, que aunque no fuera 
mdtspensable para aumentar el crecido nú
mero de nuestros partidarios, lo seria siem
pre para asimilarnos esas clases respetables 
de la sociedad a quienes se ha alarmado con 
viles c~~umnias contra. el partido t·epuLiicano 
supoOlendole teodenctas atentatorias contra 
la propiedad y el sosiego de las familias pe
ro cuyas clases estan profundamente ~on
venci~as de lo vicioso del sistema que boy 
nos r1ge y se separan de los actua les manda
rines cubierto el rostro de ruLor por los re
cursos a que estos tienen que apelar contra 
nosotros. 

Asi pues el noble y lahorioso trabajo que 
de boy mas esta encomendado al comi té dehe 
ser la o~ganizacion perfecta del partido, para 

· g.eoera.hzarlo y estender en nuestra provin
eta la Idea ya muy arraigada de que su na
turaleza es de órden y de gobierno; eminen
temente revolucionario si, pero de ningun 
modo trastornador. 

Fundado en estas ideas el AQur EsToY en 
nombre de una numeroso reunion de repu
hlicanos, entre los , cuales se cuenta' la ma
yoria de los miembros del r.omité saliente 
propone al partido la siguieote candidatura 
para el comité local. 

Presidentes honorarios: ciudadanos Ra
mon Castejon ~ A.lbertò Camps. Vice-presi
dentes honorat'IOs: Gaspar Rubiol Francis
co Ca~í y Ped.ro Mies. President~, Igoacio 
Sol. VICe-p·restdente, Bautista TatTagó. Vo
cales, Carlos Mostany, Francisco Roca , Juan 
Font Roda, José Fontova, Manuel Morlius, 
José A. A.baJal, PioQuer, Juan Forné Se
h.astian Ribelles, José Sol Torrens, Sedreta
rio 1,0

, Manuel Ballespí, id. 2.0 

.. 
* * 

. Los. isabelinos confian en el con de de 
Gtrgentl para defender la restaracion. 

Si los rest~uradores dejan su suerte en 
manos del ex-mfante y ex-coronel de caha-

' 
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Ilería, podemos decir que en huenas manos 
esta el pandero. 

• 
* * 

El telégrama que el ministro de la Go-
hernacion dirigíó :í los gobernadores, relati
va :í la inr.apacidad de los inuividuos que 
formaron parte de los ayuntamientos disuel
tos, se balla coocebido en los siguientes tér
minos: 

«Aunque el articulo 184 de la ley municipal de
termina que los concejales de ayuntamientos disueltos 
no pneden ser elegidos an 4 años, como por el175 de 
Ja misma se requiere una ley para disolvorlos, no es
tan compredidos en dicha incapacidad los que lo fue
ron por las :mt•lridades de las provincias en virtud de 
las facultades extraordinarias. Y recomiendo a U. S. el 
uso de la que le confiere el Jlrt. 21 de la ley orgàni
ca provincial en todos los casos en que las diputacio
nes resuelvan en senti do con trario.1> 

Suponemos que la Diputacion provincia], 
en vista de esto, dejarà de aplicar la jurispru · 
den cia :í que nos referim os en nuestro nú
mero anterior. 

• 
* * 

En Coll de Nar·gó ha sido reeJegido el 
A.yuntamiento repnblicano que fué fiesti
tuido por la autoridad. Felicitamos :í nues
tros amigos por su triunfo, 

• 
* * 

La prensa de todos los matices ha reci
hido con aplauso el ascenso del genE~ral 

conde de Bal~ameda Nosotros aplaudimos 
tambien esta medida como un tributo ren-

·dido :i los merecimientos, cosa por cierto 
hien estraña en una época en que el f:svori
tismo se encuentra en todo su apojeo. 

,. 
* * 

Parece que el señor Zorrilla ha descu
bierto un nuevu candidata al trono de Es
paña. 

Est:í vísto que el ex-ministro gracioso es 
de aquellos que ni se arrepiente ni se en
miendan. 

* * 
Segun hemos oido decir D. ~1iguel Clua 

elegido concejal en las últimas elecciones 
municipales y niJmbrado despues alcalde 4.. 0 

ha presentado la dimision de este cargo. 

* * 
Llama nuestra atencion el qne no se 

haya publicado tndavia en el «Boletin Ofi
cial» los acuerdos tornados por el ayuuta
miento interino y que la Diputacion tan 
solo haya dado publicidad à las que tomó 
en sus primeras sesiones. · 

En estos tiempos en que las corporacio
nes deben ejercer sus actos con la mayor ' 
publicid~d nos estraña tal demora. 

,. 
* * 

Han sid o despedida ya toaos los jornale
ros ocupados en las conocidas Migadas or
ganizadas por el ayuntamientoà escepcion de 
la que se ocupa en el arreglo de la calle Je 
Blondel. 

Como nosotros presumíamos, se ha in
vertido una cantidad regular en estos traba· 
jos que aprovecharan poco al público, pues 
con el afan de HACERLO TODQ, se han empe
zado lllUCHAs oBRAs; pero puede decirse que 
no se ha concluido ninguna. 

Creemos que en una poblacion como la 
nuestra donde se proyecta mQcho y se rea
liza poco es neeesario hacer poco, si no se 
puede mas, pero lo poco hacerlo bien y 
terminarlo. 

- '.AQUI ESTOY. 

Esta es nuestra opinion y la del público 
en general. 

De todos modos las brigadas han llena
do su cometido, que se propuiio el muni
Clp10. 

* * 
Hemos recibido la siguiente carta que 

nos remite el señor Jefe de la A.dministra
cion eco.nómica de la provincia, que inser
tamos íntegra para que nuestros lectores 
se fijen en el importan tante asunto a que 
se refiere. 

Damos las gracias al señor Administrador 
por la deferencia que nos ha dispensada. 

Sr. Director del AQui EsroY, 

Muy Sr. mio y de Ioda mi consideracion: La 
ley de caducidad de crédilos contra el Eslado, fe
cha 19 de Julio último, y publicada en la Gaceta 
de 21 de propio mes, fi ja plazosfalales, cuyo !ras
curso afectara gravemenle ltlS inlereses de los 
acreedores sino cumplen en li em po ha hil las pres. 
cripciones de la misma ley., 

La Junta de la Deuda, deseosa de qne ha~a 
en esle asunto la publicidad mas estensa posible, 

· ha daJo a luz sobre el particular uo anuncio moy 
detallado en la Gaceta; y me encarga que, ade
mas de inseslarle en el t<Bolentin Oficialn.de la 
provincia, como en efeclo se ha verificado en e! 
número correspondiente al 14 del actual, acuda 
a los medios ruas eficaces para que llegue aquel 
a conocimienlo dtll mayor número posible de pe~
sonas. Ningun medio mejor que .-1 de la prensa 
pe¡·iódica y así ll3 que me permilo dirigirme a 
V. rogandole que, ya que no le sea posible inser
tar el mencionada anuncio por su mucba exlen
sion, llame al menos acerca de él la alencion de 
sus lectores à fio de qne aquellos a quienes poeda 
inle resar, se aperciban de la conveniencia de con
sultar ()I número cilado del « Boletin Oficial.)) 

Soy de V. con toda consideracion alen to y afec
Usimo S. S. Q. B. S. M.-José Perez Valdés. 
Lérida, 1\l.dy Enero,de 1870. 

,. 
* * 

Han quedado- constituí dos los comités 
republicanos- federal es que ha continuacion 
se espresan, en la forma siguiente: 

Comité dc Bellmunt. 

Presidenta. Jai me Gasa no •. 
Vice-presidenle. Felipa Pocorull. 
Vocales. José Teixido. 

Bartolomé Roca. 
Pedro Pocorull. 
Jaime Teixidó. 
Jaime Astruet. 
Bartolomé Teixidó. 
Antonio Perera. 
Miguel Pocorull. 

Secretaria. Juan Teixidó 

Comité de Os. 

Presidenta, Miguel Caset y Gené. 
Vi ce-presiden te. José Fontana y Nart. 
Vocales. Bartolomé Feliu. 

Pablo Gasol. 
Ramon Roma. 
Ramon Alhs. 
José Roma. 
1\Iiguel Badia. 
Francisco Carió. 
Pablo Badia. 
:Afiguel Freixes. 
Pablo Davia. 
Jai me Rubíes, 
José Feliu. 
Tomàs Rubies. 
Felipa Fontana. 
Jo sé Botellé. 
Agustin Amorós. 
Francisco Amorós. 

Secretaria. Anlonio Salafranca. 

V ariedades. 

EPfSTOLA iNTIMA. 

No mas lloros, radicales, 
y basta ya de pucheros, 
porque aqui los compafiet·os 
remedio han puesto a mis males. 

Si apelando a un ruin registro 
la cartera me bil'laron 
y a mi scgur1d0 planlaron 
en mi puesto de ministro, 
importa poco el reproche 
y ya lo doy al olvido, 
que todo se ha reducido 
a un simple cambio de ..... coche. 

Prefiero ser del fandango 
jcfe nato y presidente 
y en mi diestra omnipotente 
tener la sarten del mango . 

Qúe a pesal' de mis ribetes 
de t·evuluciomanía 
¡vive Dios! que ya temia 
el furor de los bonetes ; 
porque al fin si no me ahispo 
tengo, amigos, por muy cierto 
que quizas hubiera muerto 
a las manos de un obispo. 

Mas libi·e ya de visiones 
y de pesadilla el alma, 
pienso disl'rutar la calma 
tranquila de las sesiones. 

A todo estoy uecidido 
y ya vereis demostrada 
que sirvo para un fregado 
y tambien para un barrido. 

Palos habra con frecuencia 
al federal y al carlista, 
que no ha de haber quien resista 
mi campanil elocuencia. 

Venced a los federales 
y que lo alcanceis espero 
repartiendo con ESMEno 
cédulas electorales. 

Trabajad tarde y mañana 
en confeccionar el ..... plan 
sin olvidar el ¡·efran 
que quien hace el jttego gana. 

Nada lemais y adelante, 
que aunque el CASO se discuta 
yo llevaré la batuta 
y .... . buscad el consonante. 

Respeto fiel a la ley 
y al sufragio universal, 
que esta es la enseña vital 
de la monarquica grey. 

¡Ojo! ~ucha diplomacia 
y gran fé mdicalicia 
que si dejé la J USTIClA 

he conservada la GRACIA. 

Por ello os repito, pues, 
que no os importe el reproche, 
que sigo teniendo coche 
y algunos real es al mes ..... 

3. 

Como hoy Gu:::man da un banquete 

cierro, y de epístola basta, 
porque me espera Se-gasta 
y el marinero Tupete. 

Que yo vaya es necesario, 
que asi lo exige el decoro 
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y una antigua ter de Toro 

sobre uso parlamenlario. 
Pienso, amigos, comet· mucho 

y beber como el que mas, 

y eso que ira Nicolàs 
que es en la materia ducho ..... 

La órden de escl'ibirme os doy 

y, sin olvidar los ritos, 

regad bien los arbolitos 
y un saludo..;¡J AQLt E TOr. 

Luis Morcilla. 

Noticias. 

En un telégrama de París, fecha 18 del actual 
se dice lo siguienle: 

«El dipulado Garubella ha lontado la palabra 
en el momeolo de la leclura del acla de la sesion 
de ayer para prole~lar de nuevo conlra la rapi
dez con la ena! la mesa, dc arnerdo con el go
bierno, ha pueS'IO fio a los dcbaleS sobre la de
manda de autorizaciou para procesar ít Hocbeforl. 

))Ba lenido con este motivo un viQlento aller
-cado con Emilio OlliYier. 

>J Liamado al órclen por el presidents, Gam
betla contesta: llame Vt: . a Emilio Ollivier a la 
honra.)) 

"" t .' 
Se baula de una compañía belga y otra fr.an

Ct'sa que ban man¡fado comisionados con objeto 
de !omar parle en el ferro-carril de San Juan de 
las Abadesas. 

'fo 

* * Se dice que la minoria republicana va a pu-
blicar uu mauifiesto, con molivo d~:~ Ja actitud de 
sus ccrretigionarios eu Ja eleccion de dipulado 
por Madrid. 

* * El periódico la llfarsellesa dice lo si¡;oienle: 
«La Espaiïa va oecesariaruenle a Ja república 

por Ja ïruposibilïdad de constituir Ja mouarquía, » 

* * La Repúbl?"ca lbérica ba ioset·tado una lat:ga 
carta que el Sr. CasiPiar ha dirigido à los per_ió
dicos de Viena dando gt'iH!ias por la lradtwtOn 
hecha de sus discursos y hacit:odo ademas la de
fensa del ideal republicano. 

* * Dice el Impm·cial: 
«lnsislimus en asegurar que la ó•·den.del dia 

de los reccionarios de París es lrabajar para el ex
pt'Íncipe Alfonso con la rcgencia' de Girgenli, y 
que babiendo desaprubado la combinacion los 
reacciooarios de Madrid, sc ba coofirmado la ór
den en un aulógrafo rle doña ($abel de Borbon, 
dirigido a un aneiano, tílulo dc Castilla. En e:>Le 
aulógrafo se indica que GirgentlsaiUraa campaña 
para defender Je santa causa de la monarquía y 
la religion." 

>f 

* * Dice el Telégrafó autógrafo de París: 
ccSe nola graó desalieolo eulre los pal'lidarios 

del •:arlismo, cuyas disensioocs son cada vez mas 
profundas. Al fulle lo poblicatlo en España con el 
tilúlo de «Car los Vll derrolado pol"ios carlislas," 
se va a contestar con otro inlilulaJo (( Los cariïs
tas c.lerrolados por Càr los VIl,» en el cu al se cul
pa al p¡·etendienle çle hab~rse dejado influir com
pletamenle por bombres que nunca babian servi
do su causa, condenando al ostracismo a defenso
res anliguos y Jeales, alribuyéndose a esle be
ebo la derrota snfrida, que ha concluido para 
siempre con las aspi raciones carlislas. » 

• 
* * Segon la República lbérica Sjj ha enviado un 

télegrama a los gobernadores de provincia des
minliendo el rumor de que el Regente del reino 
iba a presentar un mensaje a las Cot·tes. 

* * El señor Rivero prepara la reforma·de la mili-
cia. A primeros del próxtmo mos se presentaran 
las leyes organicas. 

AQUI ESTOY. 

Gacetillas. 
Matematicas. Un am igo nuestro muy afi

cionado a los calculos y operaciones numéricas ~os 
ha demostrada practicomente que con las sumas m
verliòas en ciertas cace rías v en ciertos banquetes 
podria lle,·arse a ~recto la. perfora:ion de n~a de 
las montañas que tncomuntcan el v alie de Aran con 
el resto de Espa t'ía. 

Seguros estamos de quo los araneses diran al 
leer esle dato: 

-l\leuos comida y mas caminos. 
Y lo diran con mucha ra1.on 

Bien hecho. El ayunt3miento de Tortosa que 
t(lrnÓ posesion el d?ming~ úllimo, acord.ó la conlinua
cion de todas las dtsposictOnes que habta d~r?g.ado la 
municipalidad interina refèrenles a la prohtbtcton de 
toto acto de cullo extern o y del malrimonio ci vi il 
Tambien acordó prohibir a los serenos que canten 
por las calles ¡Alt~bado sea Dios! 

Se conoce que los ayuntamientos in teri nos esta ban 
cortados por el mismo patron. 

Equivocacion. . El jueves f~ ó tletenida e_n la 
estacion del ferro-carni de esta ctudad un<~ senora 
que se dirigia a Barcelona .. A un . cuando sus seüas 
coincidian de una manera smgn!Rr con la persona 
que se lmscaba, resu!tó que ~a deien i na era. ur~a dama 
perteneciente a la anstocracta de lus provmcn1s vas
cono-ad;t&. Afortunadameute contaba en esta pobla
cion0 con alrrunas rPiact ones, y merced a esta cir-

o b . cunstancia pudo identificar sin gran tra aJO su rango 
y sn persqna. 

Biblioteca de la mujer. -llemos recibido 
el prospecto de la publicacion que con. este título \'a 
à dar à luz la Academia de Conrerenct:ls y lec1uras 
públicas en la Universidad Central. . . 

Los nombres del rector de la Untvers1dad don 
Fernando de Castro y D. José Fernando Gonzalez 
que figuran al f rente de la publicacion,. son una ga
rantia de buen éxito, po~ lo que recomendamo~ à 
nuestros lectores el anuncio de la biblioteca que pu
hlic•tmos en o tro Jugar de es te número. 

Precisamente..... Leo en un diari o que 
la s provincias que mns se han di~ linguido en el pago 
del últim o trimestre de contribucLOn fusron Barcelona, 
Gerooa y Lérida ¿Por qué, pregunto. yo •. por qué se 
han de di.stinrruir en el pago de contnbuctoo las pro
vincias mas t?epublicanas'i' 

-Hombre, ¿que liene que ver lo uno Cún lo otro? 
Pagan primet·o porque ~on mas ~iens .. 

- ¿Pues porqué han de ser rtcas stendo lan repu-
hlicanas? 

- ¡Dale! Son ricas porque trabajan. 
-Pero ¿por qué lrabajan si son tan repuhlicanas? 
¡Qué pesadez la de V dI 
¡Y la de Vd. qué ligere7.a! 
Rectificacion. Se ban acercado a nuestra 

redaccion alrrunos personas piuicndonos cxplicacio-~ 
nes acerca d~l continido de una gacetilla que con el 
ep.ígrafe de !JfrJrror, fltro1·, ,te~·ror¡ pu.blicamos en 
el número correspondtente al ul!tmo domtngo. . 

Como media la coincidencia de que uno ó dos dtas 
antes de haber escrito aqucllas lí~eas .s~ ~isparó en 
esta capital un tiro que ~e cree 1La. dmgtdo contra 
cierta persana muy conoc1da en la nusma, acerca de 
cuyo hecbo entienden los !11Ïbunales, es to dió luga.r a 
suponer que nuestt·~ gacelllla .encrrraba uoa alusLOn 
directa ó una inteneton determtnada. 

Pero como no (ué tal nuestro objeto, y p~ra evitar 
interpretaciones, ~os apresu~a~l.os ~ ~on~ignar que 
el parraroen cuest1on no se dtr1gw haeta nmguna per
sonalidad ni h3..;iajningun hecho concreto, siendo sim• 
plemente una de las muchas invencionesgaeetilleseas 
con que se pretende dis•.raer la imaginacion del lector 

A te V. cabos. llace dos Jías pasaron por 
esta capital dos diputades provin.ciales momirquicos 
en direccioo a Fraga con el objeto de propagar la 
candidatura de D. Camilo Labrador, poco despues 
se dirijia tambien al mismo punto el señor Coll y 
Moncasí para propagar su candidatura. 

Resultado: (en el primer dia de eleccion se rapar
tió eltriunfo de las mesas entre los carlitas y repu
blicanos. 

OL TIMA HORA. 
Segun las noticias que nos suministra el correo 

de aver nuestros amigos y correligionarios en Ma
drid "ban ganado en las actuales elecciones para di
putados à Córtes 44 mesas y logrado intervencion 
en 20, 

En Zafra se han ganado todas las mesas. 
En Torrelavega dos mesas por completo y las 

restantes intervenidas. 
En san Fernandó de cua tro mesas tres ganadas. 
En santander ganadas las mesas con todos los 

secretarios. 

ANUNCI OS. 

COMITÉ 
REPUBLICANO-FEDERAL DE LÉRIDA. 

Para tralar· asuntos dc intel'és y 
pr·occdet' al nombr·amienlo de comité, 
se convoca a los cort·eligiooarios de 
esta ciuJad a la reunion que tendra 
lugat' a las dos dc la lat•de de hoy 
dia 23 en el salon del Tcalro .. · 

Lél'ida 23 En cm de ,1870.-El Pre
sidenta iolcr·ino, Ciu·les Moslany. -El 
Secl'ctal'io inlcl'ino, Pablo Font y Beso. 

ACADEMIA 
DE 

CONFEUENCUS Y LECTUR~S I•UBLICAS 
EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 

BIBLIOTECA DE LA MUJER. 

Condiciones de la publicacion. 

Seis seran las asigoaluras que se explicarfm en 
esle curso. 

«Nociooes de Economia política in~ispensa~Jes para 
la l\lujer, por D Antonio Mana Scgovta, de la 
Academia Española. . . . . 

lnlroduccion a la historia de las rehgtOnes puh{e¡slas 
en los anLio-uos pueblos de Eur<Jpa, por D. Juan 
Valera, de t1 Acadcrnia Española. 

Nocioncs de Cosmografia, "por D. Miguel Meriuo, de 
la A.cadcmia de Cieocias, p;imer astrónomo del 
Ouscnatorio. 

Educacioo de las madres de familia, por D. Cayeta
no l{o~ell, de la Academia de la Historia y Du·ec-
tor de la Escucla Oiplomatica. _ 

Ojeada sobre la llistoria de la Litcra.tura espanola, 
por D. Fraocisco de Paula Can~leps, de la Aca
demia Española y Profesor dc la lacullad dc Lelras 
en la Uoiversidad Ceotral. , . 

Naluraleza, ~~a racler y fio del a~te, por D. Franctsco 
Pi y Margall, Dipntado consttluyenle.l) . . 
Cada una de estas asignaluras comprendera dtez 

lecciones, que se p~blicaran en o.tras taotas enlregas 
de 32 pàginas, y JUnlas formaran un tomo de.320, 
que se publicé.lra mas. adelante y cuyo precto se 
anunciara con oporluntdad. . 

T.a publtcaciod de esta Brnr.IOTBC~ empezara a 
mediadds del próximo Roero con las prtmer~s cntr~
gas de las Con(e?·eneias del Sr. D. Autonto Mana 
Segovia y de las del Sr. D. J uan Val era. 

CONDICIONES DE LA SUSCRICION. 

Los Sócios a la Academia de CoNFBRENCIAS .Y.uc
TURA. PÚBLICA, que seran los que con tal ohJelo se 
comprornelao a pagar seis realcs mensuales, y ten
dràn derecho à todas las obras que por cuenta de la 
A.cademia se publiquen, ademàs à tomar parle, como 
tales Sócíos. en los aclos de la misma. . 

Cada entrega comprcndc!'à una leccwn, y costa
rà por s:.~ scricion directa al Administ1·adO?' de la BI
BLIOTECA nE u MuJEn, en la Universidad Ce0;tral, 
incluyendo sellos ó lib~>anzas del Tesoro, oO cénllmos 
de real ó sea medio rtlal. 

Si la suscricion se biciere por medio de los cor
responsalcs en provincias, el precio de cada entrega 
serà el de 75 cénlimos de real. . . 

Se admitcn desde lu1·go en la Umverstdad Ce.n
lral suscriciones por las 60 entregas que compren~e
ran las seis asignaturas, à razon de 30 rs., y tamb1en 
por 10, 20, 30, 4.0 y 00 enlregas, siempr~ à 5,0 cén
limos de real cada una, si el pedi do es dtrectt>. 

La correspondencia se dirigirà à D. José Fernan-
do Gonzalez, en la Universidad Central: . . 

Se admilen suscriciones en la Admmislracton de 
esle periódico. 

Se venderàn à los no suscritores enlregas suellas 
.à 76 cénlimo de real (ó sea seis cuartos). 

Hay de venta una partida de 
alfalfa. Inform1ràn en la redaccion de este periódico. 

LÉRIDA.-IMPRBNTA DB Jostl SoL 1l lllJO. 


