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Alerta, prdgresistas. 

Entl'e los partides que se llaman 
coaligados existe uno cuyos autece
dentes y conducta indican bien a las 
claras que no ceja1·a en sus maquia
vélicos propósilos de arrcualal' al país 
las escasas liber·tades de que hoy dis
fruta y de restaurar la ti1·anía. 

Ese partida siemp1'e funesto a la 
causa de la libet'tr..d, es la Union libê
ral, que con una habilidad envidiable 
y un doscal'o sin ejemplo, sabe intro
ducir·se en todas partes y representar 
toda clase de papeles para rea.lizar sns 
designios l'eaccionarios y ambiciosos, y 
aunque ahora vive y se ~gi~ h:tjn el 
dictada de dcmócrata, los hechos vio
nen indicando con solwada elocuencia 
que s us aspi raciones y tendencias estàn 
en plena y perpétua guel'l'a con los 
principies democdl.licos. No de olra 
maner·a se explica que la Union liberal, 
constituïda en ccnlinela avanzado de 
la reaccion, se opong~ siemp1·e con te
naz y decidida empeño a lodas aquellas 
refor·mas ó p¡oyectus que masó menos 
directame9{_~ li.endan a consol idar las 
liberladerpúblicas, y pucde asegu raTse 
de l a.m~era mas terminanle y resuel
la qüe la influcneia de la Union en la 
política genen.ll del país es causa de 
que no se realice el progmma de la re
volucion y de que las conquistas revo
lucionarias se eslct·i licen mas y mas de 
dia en dia. Pe ro no es es~o lo pcor. Ese 
partida que lienc escrita en su ab1gar
rada bandera el lema de no morir de 

I 

. empacho de legalidad ha conseguido im· 
poner el sistema de su funesta y desa
tentada política, y el pet·iodo de abusos 
y de esdwdalos que se inaugut·ó . en 
España' des pues dt'l alzamienlo de Oc
tubr·e es obra exclusiva de la Union 
liber·al. 

Lo que ha stlccdido en Lérida, los 
insultes, las provocaciones y los ~ane
jos electora\es, se han dt•jauo sentir en 
olros puntos en mayoi' ó menor escala, 
y todo ello, no hay por que ocultar!~, 
obedecc a un plan gene¡·a\ que nadie 
mas que la Union es capaz de concebir. 
Pòe eso dijimos no hace mur.bos dias, 
y rcpetimos boy, que la Union es el 
mut·ciélago política que vive en la som· 
bra de la reaccion y cuyos ojos se des-. . 

lumbran ante el mas leve destello de 
la luz de la libertad. 

Fallos los hom bres que constituyen 
ese partida advenedizo y aventurera 
de_ apoyo en el païs y prestigio en la 
opmwn, y dotades de suficiente inteli
gencia para comprenderlo asi y con
vencerse de que las circunstancias nor
males les cierr·an para s iem pr·e las 
puertas del poder, necesitan poner en 
Juego medios extraordinarios y violen
tos que, agotando la paciencia de sus 
enemigos, dén por resultada el conflicte 
q~e buscan y provocan como el me
dw mas a propósito con que justificar 
medidas arbitrarias, que les son de 
todo punto indispensables, para esca
léu t:l IJUUel' y C:Sltt.Ulecer CSa pouuca-
odiosa de represion y de fuerza que es 
el sitema de gobierno, el bello ideal 
a que la Union aspira. 

Pero lo que en medio de todo nos 
entristece en gran menera, es que la 
Union con su insólita astucia sabe ex
plotar los escrúpulos de algunos in
cautes progresistas a quienes alucina 
con el nimio temor de rnentidos es
cesos demagógicos y convierte en cóm
pi i ces de sus detestables manejos. Mas 
esto no puede continuar, porque el 
partido progresista cuenta en sus fi
las muchos hombres que, no por ser 
desafectes a la idea republicana, de
jan de ser amantes de la libertad, 
y asi nos explicamos nosotros esa es
pecie de dualisme que se dibuja en 
la superficie de la familia monar
quico-democratica. Ese dualisme existe 
y se observa en el gabinete, en la 
mayoría de las Córtes, y aquí, dentro 
de casa, podemos citar el ejemplo de 
hechos recientes que lo ponen de ma
nifiesto de la maner·a mas clara y 
eviden te. , ' 

Con efecto, lo ocurrido en las úl
timas sesiones del ayuntamien to y del 
Liceo monarquico suministran datos 
baslantes para distinguir que los libe
raies de bucna fé empiezan a conven
cerse dellazo que se les tiende y pug
naÍl por rechazar el predominio de la 
Union que aspira a subyugarlo todo, 
a tt·ucque de que prevalezcan sus pla
nes basta1·dos y sus miras interesadas 
y egoistas. Nosotros nos felicitamos de 
que asi suceda y acai'iaciamos la espe-

ranza de que, en conclusion, los ver
daderes progresistas acabaran por abrir 
sus ojos a l_a l.uz de la razon y adquirir 
el convenetmtento de que son ciegos 
instrumeotos de trabajos restaUI'adores 
y reaccionaries. 

Si no lo hacen así y no se apartau 
del abismo a cuyo borde se encuen
tran; si ciegos y obcecades continuan 
siendo cómplices de esa política aiJ.. 
su~da. Y. desatentada que, erigien do en 
prmCJpiO el abuso, la arbitrariedad y 
el escandalo, subleva las conciencias 
y hasta hace natural y legílimo el de-

. seo de insensatas represalias, llegara 
un dia en que, una vez entr·onizada 
la. Union , los progresistas sean los 
p .............. VY vu ..,...,u LI• vi pv::ou u~; 1ct. up re-
si on y la tirania; y en ton ces se arre
pentiran de su error y su extravio y 
de haber contribuido a hacer comple
tamente inefic~z y estéril el alzamiento 
de Setiembre. 

1\IEJORAS LOCALES. 

ENSANCHE DE LA CALLE DE LA ESTERERIA. 

Entusiastas por las mejoras de nues
tra ciudad querida y deseosos de ver 
realizadas cuanto antes todas aquellas 
q~e pueden ofrecer comodidad al pú
bliCa y contribuir a hermosearla no 
podemos menos de aplaudir cua~tos 
proyectos se inicien en este sentido 
vengan de donde vinieren, que cuan
do se trata de mejoras públ cas calla 
el espíritu de partida y se da rienda 
suella al sentimiento patrio innato en 
todo bombre. 

Lérida, que por su condicion de 
pueblo agrícola y las circunstancias 
especiales dc su situacion topografica 
no es susceptible de grandes reformas: 
puede sin embargo sufrir algunas que 
s~bre hermo~earla son de imprescin
dible egecucwn para atender à las ne
cesidades de su numerosa y activa 
poblacion. 

EI ayuntamiento de 1869 inició 
algunas que son de gl'ande interés, 
entl'e otras figura el ensanche de la 
angosta y concurrida calle de la Es
terer~a, .cuyo proyocto siguió toda la 
tramllacwn legal habiendo oblenido lo 
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sancion superior, definitiva é irrevo
cable de la Academia nacional. 

La circunslancia dc habe•·se dicbo 
con algun viso dc certeza que se 
piensa en revisar n uevamen te es te ter· 
minado expcdienle y quiza adop
tarse una resolucion contraria por el 
actual muoici~ío, nos ponen en el caso 
de hacet' la historia de este asunlo que 
h.emos adquirido por cooducto muy 
ndedigno y autorizado, à fin dc des
vanecer los temores que quiza pu
dieran abrigar algunos de que 
pueda pi'Ïvarse à nuestra ciudad de 
una mejora tan reclamada comu útil. 

Con motivo de la construccion de 
una de las casas de aquella calle, el 
ayuntamicnto de ·1868, se vió en la 
precision de señalar la línea à qu~ 
debia ceñirse el edificio en cuestion, 
así lo bizo, esplicando Ja comision en 
el informe que emiLió con tal motivo 
que sin vaci!ar hubiera pmpucsto 
la que señala el plano general 
de poblacion, obra del arquitecto 
81·. Fonlseré, por la buena disposi
cion en que deja la citada calle, pei'O 
que atendiendo a la que se adoptó en el 
lado opuesto se vió en el caso de tan tear 
una nueva porque en este mililaban 
ig·uales razones que hubo a favor de 
aquel, y con lo cua! se rectificaba en lo 
posible dicha calle. · 

Cualquicra comprende~·a que no 
pueden militar iguales razones en el 
lacto de números impares de la can~ 
de la Eslci'el'ía donde las casas miden 
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de números pa1·es, cuyos edillcios 
llegan à tener basta 270 palmos. Esto 
sin tenci' on cuenla que aquellos no 
obcdecen à oLra alineacioo que a la de 
la propia calle y estos conlinúan la 
línca que empieza en la esquina del 
pueote y està trazada hóy ya, basta la 
casa pmpiedad del Sr. Arzobispo de 
Tarragona. 

La línea sin embargo, aunque de
fectuosa en nues tro conceplo, fué adop-

. tada pOl' el ayuotamienlo únicamente, 
sin que procedieso ulterior ap¡•oba
cion; esto sucedió en 8 de Febrero 
de 1868. 

En 'li de mat'ZO del mísmo año, 
el propiclario del cdificio en cons
truccion t'ccunió nucvamenle en de
manda dc la línea, acordàodose que 
la comision fuera a scñalarla, pero 
en 2o del mismo mes acudió nucva
meote el p¡·opietario, no pidiendo línea, 
si no pres en ta nuo un n uevo plano re
formada de la fachada, y basta el 9 
de mayo siguiente n,o pidió oi acudió 
otea vez en demanda del señalamien
to de línea, acotdando el municipio 
qu~ halltmdose esta d~terminada, podia 
el tnteeesado pasae a la secretada del 
ayuntamienlo a enlcrarse, y tan '})l'On to 
C~"mo luvie1·a colocada la primera pic~ 
dra, dar opo~luno conocimieo tu pa1·a~ 
compmbar st la colocacion se hacia 
en el si tio convenienle. 

Pasóse hasla el 9 de sctiembre sin 
q?e s~ accplara la. línca por el pl'o
ptelariO y en este dia soliciló el ducño 
del edificio en cuestion que, clcseando 
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adquirir lacasacontigua a la que eslaba 
en construccion, se ha cia precisa una 
variacion en los pianos becbos ao
teriormente ofreciéndose a presentar 
olms nuevos en coosooancia para los 
dos edificios, resolviendo el ayunta
miento en consecuencia que se sus
pendiese toda resolucion ltasla que se 
presontasen los nuevos pianos. 

Desde estc momento, creemos que 
~i algun caracter legal tuvo la líoea 
adoptada pOl' el ayuntamiento lo pcr
dió puesto que quedó suspendido su 
acuerdo, y por lo mismo segun nu es
tro parecer perdió tambien todo dere
cho que pudiera tener el p•·opielario 
sobre aquella alineacion . 

Así las cosas vino la revolucion y 
el ayunlamiento fué reemplazado, 
viéndose el Sr. Alcalde obligada en 3 
de Octubre à proceder al embargo de 
las obras en conslruccion de la fa
chada que aquel propietario emplazo 
en la mis ma li oea y sobre los cimi en los 
de la aotigua, pidie[i}do en 8 de oclu· 
bre al respectiva dueño los nuevos pla
nos que prometió presentar en 9 de 
setiembre anterior. 

Efectivamente, en 1 O del mismo 
mes se presentaran los pianos que 
pasaron a exàmen de la comision dc 
ornato y obras que los aprobó con dic
tamen que no estimó conveoiente el 
municipio, acordando volviese a la 
comision para que se fijase en el seña
lamieoto de la línea de que no se 
hacia mérilo, teniendo para ello en 
cucnLa JO angu::;w ut: uua lièl.llt: ut: 

tanLo trànsiLo, cstudiaodo este asunto 
con el d~tenimiento que merecia un 
asunto que tanlo afectaba a la como
didad y OI'nalo pública. 

La comision en 17 de octubre, orni
tió un razonado y luminoso informe 
despucs dc baber estudiada çon ma
durez y detcnimiento esta mejora de 
rcconocida importaocia, y fundandose 
en las cil'cunstancias dc la calle de la 
Esterería, cstrccba é insuficiente a la 
libte circulacion neccsaria a una via 
alluente de la plaza, lanlo mas cuanlo 
el dcn·ibo de la Iglesia dc San Juan 
y natural ensanche del mei'Gado, y la 
dcmolicion del edificio de la Trini
daLl contribuian indudablemente à au
mon Lar el transito de la indicada ca
lle, y tenien do en cuenta asimismo que 
la lóngitud que Lenian los cdificíos de 
aqucl lado de la calle ora por dcmas 
suficicnte para que no se perj udicara 
notablemeotc con motivo del ensanche 
que se proyectaba, adoptaba desde 
lucgo la alineacion iniciada por el 
scñor Fonlscré en su plano de po-
blacioo. · 

La comision esponia asimismo una 
consideracion muy digna dc tenersc en 
cu en La, la !inca que sc proycctaba ve
nia indicada naturalmcnlc y ala simple 
vista pueslo que todos los cdificios des
de la casa de clon Miguel Murillo a la 
del scñor Arzobispo Fleix habian en Lra
do ya en línea y lo lógico era que esta 
dcbia continuar siguicndo una tecla al 
menos basta el àngulo de la plazuela 
dc la Sal. 

No vaciló el àyuntamiento en adop
tar la línea que se proponia por la co
mision disponiendo que se llenaran 
todos los requisilos legales; asi se hizo 
en efeclo y cumplidos todos los ti·àmi
tes, fué apro,bada por la Diputacion y 
Gobernador despues de un a ligera rec
tificacion hecha por el.A.rquilecto pro
vincial y aceplada por la comision y 
ayun lamien lo. 

Algunos propietarios, en ticmpo ha
bily en númem bastante reducido, acu
dieron en cor1ll'a de la alincacion que 
se proyectaba, y el ayuntamiento por 
medi o de s u comision de obras informó 
aquel recurso rebatiendo todos y cada 
uno de las pocas razoncs en que se 
apoyaban pues nadie puede desconocer 
que muy poco puede aducirse en con
tea do una' línea que es unicamente 
proloogacion dc oLra y of1·ece una me
jora de reconocida utilidad pública. 

Elevado el proyecto à la Acadcmia 
nacional, le dió su ap1·obacion por con
sideraria la única linea que podia to
marse en sen tido natural. 

(Se continuara.) 

El rumor de que dimos cuenta en uno · 
de nuestros anteriores númet•os aoerca de la 
existencia de una Ól'den del gobierno prohi
biendo la entrega de los· recat·gos provincia
l~s y municipale~ a las corporaciones respeo
ttvas, es un h echo cierto y positivo, y no 
cornprendemos ciertamente l ~s razones ni el 
derecho eu que el sP.ñor mioistJ'O de Ha cien
da haya pouido fundarse pat·a privar a l:ts 
cv1 pvn.~cton'ès populat·es de los recursos le
jítímos aut.ot:izaJos en sus presupuestos. 

. La posrcwn en que_se colóca a las dipu
taCIOn~s y ayuntamientos no puede ser mas 
angust10sa y desesperada, porque careciendo 
de medios, forzosamente habràn de desaten
d.er todas s_os obligaciones con grave perjuí
CIO d ~ los mter·eses públicos y privados. 

Por otra parta, y en vit·tud de ór·denes 
d~l s~ñor Figuerola, se obliga a },Js munici
ptos a ceder en beneficio del Tesot·o, à cuenta 
del famosísimo impuesto personal, los inte
reses que aot•erJi tan por las inscri pciones 
e.quivalentes a Sos bienes enagenadbs y pot• 
los .bon os. que r~ dquit·i er·on . cuya ~igencía 
equtvale a aneLatar· a los ayuntarnientos 
basta su última recurso. 
.. C11eemo~ que estas 1mproceden tes dispJ· 

st.ctor~e~ estan llam4das à pr·oducir un grave 
oon~tclo, cuyas consecuencias se dejar:ín 
senLH' en breve, y las corporaciones que n9 
sean nombradas de real órden ó elegidas por 
sufragio particular, como algunas que noso, 
tt:os. conocemos en es ta cap ital y en la pro
VIDCJa, se ved.n obligadas a dimitir antela 
imposibilidad material d~ llenar sus impor
tantes deberes. 

Esta vis to que nu es tros gobernan~es, así 
en el órden polítioo corno en el eoo no inioo, 
se hau propuesto defraudar las esperanzas 
que el país concibiera legitimarnen te en vir
tuJ de la revolucion de setiemb1·e. 

• 
.,. 

* * 
He aquí los tèrminos afectuosos con que 

La R_epzíblica lbérica .saluda la llegada a 
~~adn~ de nu~stro quel'ldo amigo y cot·reli
gtonano el d1putado de las Constituyentes 
Jon Miguel Fen·er· y Garcés: . 

«Nqestro querido amigo el diputado republicano 
Ferrer y Garcés, ha llegado boy a esla capital; damos 
la enhorabuena à nueslro partido, que tiene ya en el 

• 
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seno de la Camara uno de los mas ardier:les é inleli
genles defensores Je Ja justici¡¡, de la verdad y del 

derecho.» 

* * 
Las· calles de París han sid o rega das con 

la sangre del pueblo que, justamente irritado 
contra las violencias y abusos de autoridad 
t.la que viene siendo objeto el popular Enri
que Rochefort, quiso arrancarlo del poder 
de la policía. La prision de este ardiente de
fensor de la República indignó de tal suerte 
al pueblo par·isiense que, lleno de abnega
cian y entusiasmo, trató de resistir à la fuer· 
za pública. 

Nosotr·os enviamos desde las columnas 
del Aour EsToY un t1·ibuto de admiracion 
húcia los ciudadanos que han sido víctimas 
de su generoso al'l'ojo y felicitamos al pueblo 
de Pads, cuya actitud noble y decidida es 
una pr·ueba mas de que la idea republicana 
crece y se estiende en todas partes de una 
manera prodigiosa y de que el imperio fran
cés, que, como todos los podtwes tir:ínicoR, 
no tiene ot¡·o apoyo que el. de las bayonetas, 
esta pr·óximo a derrumbarse. 

,. 
* * 

El Centro Rupublicano de Barcelona ha 
sido suspendido por· ór·den de la autoridad. 

He aquí una prueba de lo mucho que 
nuestros mandarines respetan los dereehos 
individuales. ,. 

* * 
A consccuencia de la órden del señor 

Figuerola relativa a los recargos provinciales 
y municipales, el ayuntamiento y la diputa
cioa de Zaragoza han presentada su.dimision. 
Cnmo decimos en otro lugar, creemos que 
ha de ser considerable el número de las cor
ptlraciones que imiten el ejempln de las Za
ragozanas, exceptuando aquellas, que se han 
impuesto el deber cie pasar por todo y -ser 
dóciles y obedientes a la voz de la autoridad 
que Jas enjendró. 

,. 
* * 

Cuando el señ-or don Nicol:ís María Rive
ro se sacrifrcó basta el extr·emo àe acaptar la 
cartera de Gobel'l)acion y con ella los seis mil 
del pico y otr·as frioleras, sus corifeus oficio
sos nos pintaron con los 1Has vivos color·es la 
actividad con que el nuevo mini8tr·u se pro
ponía llevar' a cabo reformas importantes y 
trascendentales en el departamento que tan 
mal pa1·ado salia de las manos <.le lloo Puíxe
des; per·o el ticmpo pasa sin que don Nicol:ís 
diga esta boca es mia y sin que haya publica
do ni siquier·a la circular importante que 
ofreció. Mas no bay que impacienta¡·se, que 
con el tiempo madur·an las Lrevas, fel seño.c 
Rivero se hnlla g¡·avemente ocupado en con
f~ccionar el Hreglito de Gobernadores, y co
mo las cuestiooes dc turron y de estómago 
son las que se llevau la palma en el país de 
los garvanzos, no fuera justo ni procedente 
posponerlas :i otras de menos ioterés, que 
podremos llamar platos de segunda mesa. 

Verd ad es que existen cliputaciones, como 
la de Lé1·ida, que son un bo fe ton lanzado al 
rostr'o del sufragio universal y de la legali
dad; ver·dad es que existen ayuntàmientos, 
como el de Lérida, elegidos en virtud de u nas 
elecciones cuya nulidad piden à voz en gr·íto 
el sentido comun y la ley, y ver·dad es que 
todo se encuout•·a en el mismo se1' y est¡~do 
que lo :lejar·a Sagasta, pero nada dP esto va1e 
la pena en comparacion con la enorme, Jifí
cil y piramidal obra que tiene vuelto el juí
cio a don Nicohís. 
. Dejémosle que termine el arreglo, y ya 
veran ustedes como se apresm·ar:í. a demos-
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trarnos con hechos practicos y positiYos que 
no fué grilla aquello de que la ley ha de ser 
igualmente obedecida por gobernad os y go· 
bernantes. 

* * 
La industria de Guttemherg ha sido mor

talmente berida por· el señor Figuerola , que 
ha co11cebido el proyecto de que toda la do
cumt:ntacion oficial de las depeudencias del 
Estado se imprima en Madrid. Si las Có1tes 
aprueban un pensamiento tan descabellada 
é injusto, muchas ser:in las impr·entas de 
provincia que forzosamente habrún de cerrar 
sus ~aller·es y numerosas las familias que, 
faltas de tl'abajo, sofriran elrigol' de la mi
serra. 

¿Es liSÍ, señor· don Laureano, cotno V. E. 
pone en p¡·actica los pr·incipios descentr~li
zadores? ¿Es así como dispensa proteccion a 
la industria y al tr·abajo? 

No lo cr·eemos, no Ps bumanameute po
sible que las Córtes api'Ueben la in~oncebi
ble idea del au tur del impuesto personal. 

* * 
Nunca tanto quiza como en estos mo

mentos necesita el pal'tido republicana de 
gran prudencia para conocer del lado que 
estan sus intereses. Lo pr;imero, lo principal, 

I
lo mas levantado y patr·iótico es asegurar la 

. libertad .. ¿Qué importa que en esta obra nos 
ayuden o ayudemos a hornb1·es que no sean 
de n uestra comunion política? 

En tratandose de ser lihr·es todos somos 
her·manos. Guardar· enemistades y rencor·es 
en el momento de emp1·ender una jornada 
definitiva seria no sólu inconveniente sino 
criminal é inícuo. 

La lucha es entre la reaccion y la revo
lucion . ¿De qué lado nos l'ond1·emos? La 
eleceion no es dudosa. 

* * 
Hay quien e5ipera que los unionistas se

cunden los propósitos de los progresistas en 
punto a r·eformas revolucionarias. 

!llusiones¡ 
. El.pa¡·tido unionista no es ni sera ~evolu

ciOn:nro. 
Esperar que la uniòn liberal acepte de 

g•·ado las soluciones radica les, es perder las
timosamente el tietnpo. 

·* * 
Lo que se ha de hacer, hagase. Las dila

laciones son pe•·judic1ales casi siempl'e. Teo
ga es to presente el partido progresista. Es 
necesario no tender' Ja. mano de amigo a en
cubiertos enemigos. Nos referimos con esto 
a los unionistas. Es pr·eciso paner cuanto an
tes :í discusion los proyectos de ley de Gracia 
y Justicia. De esta manera quedaran del todo 
fuera de la Revolucion hombr·es que nuoca 
fueron r·evolucionarios, ó se veràn precisa
dos a mar·char con la corriente aceptando 
todas las reformas. ,. 

* * 
A consecuencia del fallecimiento del se-

ñor Ohispo de esta diócisisis ha sido riom
brado vicario capitular y gobernador ecle
siàstico de la misma el doctor D. José 
Ricart y secl'etario D. Bonifacio Alverez. 

Como en todas part~s existen divir.iones 
y la pasion de partído invade basta las 
corpo!'aciones mas respetables; han ob
servado :ilguuos maliciosos que los recien
temente elegidos no pertenecen a ¡a fraccipn 
que parecia predominar en las decisiones 
del Cabildo durante la vida del Ilustrísimo 
prelado. 

H~ habido pues una especie de revol u-

3. 

ci<1n pasífica en la asamblea capitula1· y 
por conser.uencia un cambio de ministerio. 

1 Vi van las minorias l 
,. 

* * 
Dice La Discucion: 
«Corre ol rumor, no sabemos si esparcido por 

los disguslados unionistas, de que una polencia euro
pea ha pasado una nola a nues1ro Gobierno haciendo 
ver cuànto .urge lo terminacion del período de ioteri
nidad en que vivimos. 

Ignoramos si esa noticia es ciertn; pero nos atre
vemos a ponerla en duda. No puede haber Ull gabier
no lan insensata que se onlrometa en asunlos que 
solo los españoles estan llamados a resolver.» 

¿Es acaso que la pote11:Jia que en tales 
cosas se mete tiene algun prinr.ipillo que 
colocar, y para él desea Ja breva que P''O· 
mete la solucion de 1ruestra interinidad'? 

* * 
lla cesado en la direccion de la lberia 

el Sr. Rodríguez y Ramírez. Se dice que ha 
sido casi lanzado de ella por lraber alacado 
a los unionist~s y mostrado tendencias anti
concil·iadoras. Esta visto; siendo liberal no 
se puede ya ser ni siquiera escritor público, 
nosotros habiamos cl'eido que solo inhabili
taba para sol' empleado. 

* * 
: El partido p•·ogr·esista en masa està pi

diendo la ruptura de la conciliacion. Se dice 
que los Señoces Sagasta y Rivero son los 
que mas trabajan por· sostenerla. 

Race tiempo que esc exprogresist:~ y ex
demotràtico van pare~iendo algo unionislas. 

Apesar de todo, la coneiliaeion no se 
r?mpeni por ahora: los periódicos progre
Slstas parecen ya asust:ll'se de su emprendida 
tarea, y los de union liberal cob¡·an catla dia 
nuevas fuer·zas. 

El Gol.Jierno temiendo a la libertad tiene 
quP. apoyarse necesariamente en la reacciou .. 

>f 

* * 
Està visto que los manejos electorales de 

la provincia estan todos co1tados por la mis
ma tige•·a y obedecen :í un plan general 
confecci6oado por las supr·emas inreligt.n
cias que en esta capital manejan el tinglado. 

En Trem, lo misn1o que en Lérida, segun 
cartns que teuemos ú la vista, se ha dejado 
:í los republicanos sin cédulas, colocàodolos 
en la dura alternativa de abandonar las urnas 
ó sufrir las consecuencias da un conílicto. 

Ahora recordamos que el Secretaria del 
gobierno civil se encuentra en Tremp, im
portante villil de la mòntaña, que sin duda 
alguna esta llam::tda à h::.cer celebre el nom
bre de los secratarios de la p•·ovincia. 

Noticias. 

Es digna de llamat· la alPncion Ja aclividad 
que los diputados de la minoria demuestran en la 
discusion de presnpuestos, que en ~otras legisla
turas ar.enas ni han sido objelo de oposicion. 

Los Sres. Tutau, Rebullida, Sorní y tanlos 
ofros combatiendo enórgicarnenlo ya los capílulos, 
ya los arlículos, prestan un gran sm·vicio al pais, 
que este debe apreciar en todo lo que vale, pues 
se Lrata de un asunto que a todos interesa, que 
à lodos conviene. ,. 

* * 
Dicese que l\It·. Ollivier impidió que jugara 

la artilleria conlra las banicadas en el boulevard 
de Sebaslopol en Paris. lla baLida desgracias. 
Las tropas solo bicieron uso de arma blanca, y se 
ban hecho numerosas prisiones. 

* * 
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So! han remilido al señor I.opez Reberls ins'!. 
trncciones para firmar Ja paz con las l'èpúblicas 
del Pacifico. .. 

* * 
llan ocurrido desórdPnes en Marsella. 

• 
* * 

Dice El Sufragio Unive1·sal: 
• Un hijo del célebre palriol3 Empecinado, 

hace quince meses que fué uejado cesante por el 
mini~lro de la Gobernacton, Sr. Sagasta. 

Es probable que no satisfacieran los anlece
dentes dt!l bijo del insigne patriota meucionado, 
al liberalísimo S1·. D. Pràxedes, que no tovo es
crúpulo de hacer oombramienlos de 35.000 rea
les en favor de personas conocidas por su pola
quismo en otro tiempo, y que el mayor sueldo 
qns habian disfrutado en dicbo ramo, no habian 
sobrepasado al de a 000 reales. 

!Cosas del Sr. Sagasta! 

• 
* * 

Nuestro colega «El Certamen • publica ayer 
un notable articulo en el que, intèrprelando a no 
dudar el sentido y el deseo de gran número de 
progresislas, se hacPn dt>claraciones importantisi
mas y de las que cúruplenos levanlar acta. 

Tilula • El Certamen • a su llrtículo. a Guer
ra a la reaccion, • y comienza detcrminando las 
razones qn~ alegao !os uoionistas para soslener 
la conciliacion; y refil'iéndose a estos, dice a El 
Certamen: )) 

«Estar en el poder es su ideal; manuar es sn 
aspiracion; abogar los legilimos derecbos dt>l pue
blo ba sido siempre su fin; fusilar al put>Liu en 
masa cnando el pueblo pedia liberlad han sido 
lodas sos medidas liberalt'S, ¿ Volver a unirnos a 
ellos? ; Nunca I Los borrones que manchan sus 
banderas no deben maocbar las nueslras. 

La amrslad con esos hombres de ruancbada 
historia seria para nosott·ns una ignomínia . La 
guerra mas cruda a esa clase òe r·eaccionarios es 
la mejor prueba que podemos dar de amor al 
pueblo. 

Senlimos baber es!ado por algun liempo es
trechaodo so mano; pero à I iem po hemos retirada 
la nueslra: la mas gran de impopur ali dau bubiera 
caido sobre el noble partido progresistas si hubié
ramos contiouado alternando con esos tiraoudos 
disfrazados de palriotas.,. 

La verdad es, dígase lo que se quiera, que 
eslo es lo que pieosa el verdadera parliuo pro
gresista; lo que que espresa en sos rcuniooes, en 
sus aclos, tlD sus conversar.iones: por eliiO, no sin 
razon, conlinú& a E! Cerlllmen: » 

• Que seamos cau los con los republiranos nos 
aconsejan los órgaoos de la union . !llahil es el 
amaño, pero no prou u ce cfcctol.. .. F u era de su 
impaciencia por el Lrionfo de su causa, lo cua! 
les hac~ comeler errores, los repuòlicanos son 
defensores de la liberlad, son bijos del pueblo r 
sienlen au corazon la tir de patriotismo: ell os qui e
ren la regeneracion social que tambien oosou·os 
anhelamos, la regeneracion social formula la por 
reformas políticas como la abolicion de la pena 
de muerte, la obolicion de las quin/as y matrícu
las de mar, la libertad de enseñanzcr, el matri
monio civil, los derechos pollticos a la juventud, 
la libertad religiosa, y la democracia por base de 
'¡¡Cooslilucioo del Est ad o. 

Casi idéoticas son las aspiraciooes de nuesl ro 
partido a las aspiraciones republicanas: el lema 
es t'I mismo: Me1·tad, igt~aldad y fraternidad, las 
peqoeñas diferencias que nos separau esperamos 
que muy proolo desaparecerào, a juzgar· pOl' e) 
rnmbo que van lomando los succsos. 

Si auo queda algun lazo que directa ó indi
rectamente nos una con los reaccionarios, ll:irn'ln
se como se quiera, rompamosle desde luego con 
firme propósito de DO ve)ver a reo udarfe jamàs. 

I Basta el combate! • 
Y luegú conclnve así: 
cc¿ Teme el gobiei'Do que ha de fallaria apo

yo sf los hom bres de la un i on I~ abandonao ·? Al 
contrario: el pals tendra en él mas confianza y el 
h!p•Scrita apoyo que boy le p1estan los qu'e de
b.ter·ao estat· en la monta1ia blanca, se le presta
rran mas firme y mas franco los liberales de la 
estt·ema izquierda. 

.AQUI ESTOY. 

Un poco de ju icio en estos, y un decidida pa
so adelante que dé el gobieroo asegurao por com
pleto esla revolucion, que las naciones han admi
rada, v de la cual Europa espera tan benéficos 
frutos para !a ilust racioo y para el progreso. 

I G u ena a la reaccwn I 
¡Vi va el pueblo libra I>> 

* *. 
En Navarra se ha delenido un carro ca1·gado 

de armas deslinadas a los carlistas. 
l>ict>se que en Navarra hay organizados ocbo 

balallones con sus cuadros de oficiales. Tambien 
lrabajan en Saolander. 

No en valde ba manifestada eiD mioislro de la 
Gobernacion que los carlistas trabajao. 

Gacetillas. 
~tProclamation a los mios eleqrtetorres de la 

p rovincie de A s torries. 
»1\fi prresenlar a bosolros con Ie honor11ble aspi

ration deserr contrribuido con toutes misforces, a vo
tre prosper:ité. Aunque no avoer nascido toudavie yo 
en votre pais, serr espagnol de corrazon. Porr amour 
a vosotrros, benir mi de la hermosa France, à CiiZar 
con Mad11me esp11goola; et nou p:1 rr·o1ro ambizon, que 
. ser·ros de utilité t!t de se~r querrido la felicitation de 
cesle nobil isime pe.uble. Cesle déseio impeler a yo, 
hoy à querrer rreprresentarme con me votre dippulée 
parr Prrt>benzíe, en les Ch:imbres constiluyenls de 
la nation. 

• • • • • • o o 

» Vosorrros saboer tl)dos mios antesedantes, porr
que elles serr tam publiqs comme bonnenrosos. Yo 
provado avoer mio valeur en les combatisments de 
A~gelie , peleando en les posteriotilés, delrr:is de les 
filtJs de les soldarls Frrancéses, et marrchaudo de~ 
vant de elles eu les retirées. Yo en Freberio de 1848 
avoer hacido con les pieds eforzes souveranis parr 
salvar, parra vosotrros mia corpolente humanité, sim 
remmemorarme de b 1\fadame espagnola que avoer 
quedado abandonée en les jardin e ~ de les Tulleries 
porr mas que yo etér reccnscazado. Yo aquici mer- . 
recer, sirn combatiments, et porr solo mio valeU!', 
les premiers pues<os del milizia. 

• • » Y~ pepitio~ar~ la' introduction d~ diversas va
rietés de naranjes, inclusées les de la Cbinne, en fe 
commercio; et si llegar babido a goubernameularos, 
yo pon dni naranjos en todós los minisrerios el conser
vara todos los que haber ahora de plantation liberral· 
Yo, finalment activara la prronta conclusionamienl.:o 
de un ferro-carril desde Covadonga a la fronte-ra 
parra mi marrchar prronlo et de prrisa cuando vo
sorro~ quer rel'. 

. »! Elequetorres¡ hacer concurrimiento a las urr
nes¡¡ al magico berrido de !Abajo los B arbons! (Yo 
no serr de elles: mis operratwnes 7,o cantan.) ¡Viva 
la liberté! et sacarr votre representant :i roí, que no 
querrer mi felíciré sin non colocada sobne la vuestra. 
-AJr, kntoin le Naranxie1·.>> 

Custion de leche. Las nodrizas de los es
tablecimiefllos de beneficencia de Valladolid han ar
mado bt gran bolina por falla de los honorarios que 
tienen devengados con el sudor de sus pechos. Si yo, 
en lugar de bumilde ~aceti llero del AQul EsTOY con 
20 duros al mes, hubiera tenido la fortuna de con
traer matrimon10 con una rica americana, sabria por
larme como un tabaltero y destinar en favor de las 
notlrizas el imporle de algun banquete ó de alguna 
caceria; pero como Dios no me llamó por tal camino,. 
es preci;o tener · paciencia y sufrir y tragar saliva, 
que yo no lengo la culpa de que el seño,r Figuerola 
deje sin recursos a las diputaciones. 

¿Qué me cuenta V .? Nuestro colegalo
cal La Voz de Lérida católica dice con la mayor 
formaliJad que la lglesia de Lérida ha enviudada. 
La acowpañamos en su justo dolor; pero si es jóven 
y sobre Iodo rica y sin prole, que no S9 ailíJa, que en . 
este valle de lagrimas nunca falta un roto para un 
descocido, y aqui, sin ir mas lejos, me encuentro yo, 
jóven apreciable y de talento, dispueslo a entregar 
mi bla uca mano a la desconsolada viuda, y à borrar 
de sn memoria el recuordo del difunto. 

~úsica. · El jóveu y apreciable pro!esor don 
Enrrque Marlí esta escribiendo, con destino a la 
banda popular, una marcba fúnebre que dedica al 
diput11do de las Conslituyentes don Rafaél Guilleu. 
A juzgar por las nvticias que lenemos, la compo
siciun serà digna de la repulacion del aulor, a quien 
felicitamús por su desco de rendir un trbuto :i la 
mamona del malogrado Guillen. 

¡Caramba con los arbolitos! ¡Cu~ ndo 
deci" ~ usttJúe~ que esos rnocenres plalanos estaban 
llamaúus a pasar à la historia eclip~audo la gloria mo
numental de las piramides de Egiptol 

De la baoquela se nos hau ido meliendo denlro 
de casa, y cien y cien veces dichoso y bendilo el 
autor de semejante idea, merced à la cual se han 
hecho àescubrimientos importantes El azadon mu
nicipal tropezó desde lu<~gó con cuerpos extraños 
que excitaran la curiosidad y aumentaron el deseo de 
profundizar las excavaciones y bien pronto la noticia 
crècló y se divulgó con la vclocidad del rayo por lo
dos los ambitos de la ciudad, 

-¡Olla¡; repletas de durillos viejosl decian unos, 
-¡Huesos de un santo que alli murió! añadian 

o tros. 
-¡Halajas, tesoros! repetia la mullitud,'domiuada 

por la admiracion y el asombro. Nosotros quisimos. 
en vista de esto, examina r personalmeute la mina, y 
cuando nos hacíamos la ilusion de encontrar una 
Cali(m·nia ó unos pozos de Anibal, nos quedamos 
sorprendidos y confusos y con un palmo de narices 
conremplando un magnifico abrevadero de nraciza 
piedra que sin duda alguna utilizm·a el ayunla
miento. 

¡Abajo las quintasl Ya es una verdad el 
grito de la revolucion. Se acabó la zozobra. Por el 
nuevo proyecto del general Prim no habrà que te
mer esa loteria inmoral que se llamaba sorteo militar. 

El sorteo continuara, ciertamente, pero habrà la 
ventaja de r¡ue ahor11 todv~ seran soldados, asi los 
que tengan número hajo como los que antes queda
ban exentos por la suerte. 

iY lucgo diran r¡ue no progresamosl , 
Se esct~ptuar:i n sin duda los ordenal:los in sacris . 

Es clarol ¿cómo hllbian de it• un semi-reverencias 
con el fusil al bombro? Si fuera un trabuco! ..... 

Quien mucho abarca.. . . Bien deciamos 
nosotros, que serian de muy poco provecho los traba-

, jos de aquellas célebres y numerosas brigadas. Es 
claro, con· el a fan de hacer prosélitos de la causa se 
desplegó un !ujo desenfrenada de genle que traba
jaba en bieu del comun, y no hubo camino, senda ni 
sendero que 110 fuese removido por los ?'elucientes 
picos, palas y azadones de S, E.-interino. Vinieron 
las elecciones y concluido el t·raba,jo principal se 
retiraran las brígadas a sus tiendas, y hoy disfrula
mos de unas vias con cada bache, que de seguro es
conderia el famoso javalí que remató un biliosa mi
nistro, y con un Iodo, capaz de ahogar los Iamentos 
del Duque de Monlpcnsier. 

Total, que graci,ts al ayunlamiento inlerino y al 
Sr. :Figuerola, hoy nos encontramos con una sindi
neristi municipal, que de seguro vencera el ingenio 
agudo de nueslro ayunramiento. 
- Vamos; pcdir mas seria gollería. 

Bailaremos. Agradecemos la defereule y 
atenia invilacion que nos ha remitido La Constan
cia, sociedad de bailes organizada en el salon del ca
fé de hs Cuatro puertas. 

ANUNCI OS . 

Reunion 'RepuQlicana. 

Se invita a los que han formada par
te de la socicdad titulada <<Círculo 
Republicana>> pam que boy 13 del 
actual asistan a una reunion que 
tendra I u gar a las tres de la tarde en 
el salon de la casa de D. Jaime Sabaté 
cuya entrada ser a por la del café de 
la Constancia. 

Igual invitacion se hace a todos los 
republicanos que deseen asistir y for
mar parle de dicha sociedad. 

Lérida 9 Febrero de 1870.-Por la 
Comision, Sebastian Ribelles y Enrich. 

J oaquin Gené, nalural y vecino de Lérida y por
taro que ba sido por el espacio de 8 años del Exce
lentísimo Ayunlamiento de la misma. 

Tiene el honor de anunciar al pública de que se 
dedica para todos los que quieran honraria con los 
trabajos siguienles: 

1. o En cobros de alquil eres de casas y arrie nd os 
de lierras. 

2.
0 

Por cobros de censa las siendo de particulares. 
Idem tambien en asuntos lanlo de empeños de 

fincas como para ventas é igualmenle para todos 
cuantos quieran prestar dinero 6 que les convenga 
personas que lo presten. 

Daràn razon calle de los Dolores núm. 1-i, piso 
principal en Lérida. 

LÉRIDA.-IMPRBNTA DB J os:ll SoL :ll niJo. 


