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El Comité Republicano-federal de Lérida 

1 SUfi CORl\ELIGIONARJOS DE LA PROVINCIA. 

~1 cem_ité rep~~licano-federal que 
habta vemdo dmgwndo los trabajos 
del partida durante la úllima época, 
tuvo a bien resign~r el cargo y presen
tar su dimision en sesion públléa ce
lebrada por el p~rtido en el dia 30 de 
Enero última. Los republicanos allí 
congregados verificaran enseguida el 
nombramiento de ouevo Comité bon
rando con esta eleccion a los que sus
criben. 

Dificil y penosa fué cicrtamente la 
tarea que al antiguo comité estuvo en
comendada, y numet·osisimas las difi
cultades que hubo de alravcsar du
rante las azarosas circunslancias que 
se han sucedido con especialidad des
de Setiembre última. El partida repu
blicana se ha vista en este tiempo so
melido a las mas duras pruebas, y ha 
necesitado en todos los momentos ape
lar al mas accndt·ado palriotismo para 
deducir su línea de conducta. La acti
tud dignisima que ha demostrada la 
provincia de Lérida con motivo de la 
úllimas insuneccion· prueba palpable
mente lo mucho que hay que esperar 
de los levantados sentimientos y esfor
zado ardor que caracterizan a nuestro 
partida, que sabe colocarse unida cb
mo un solo hombre en el primer Iu
gar entre los defensores de la libertad. 

Distinta es aunque no menos im
portante la mision del comité durante 

· la época en que en la actualidad nos 
ballamos. La reorganizacion perfecta 
y completa del partida en toda la pro
vincia sera el objeto de su preferente 
interés, para lo cual encarga muy es
pecialmente a los republicanos de to
dos aquellos pueblos que no hayan 
constituïda su comité que se reunan 
para formarlo, y envien al presidente 
de éste, nota detallada de todos sus · 
individuos. La organizacion de comi
tés en los pueblos, en inteligencia con 
el central de la provincia ha de ser la 
primera y mas poderosa arma de nues
tro partida para generalizar la propa
ganda de las ideas populares y estar 
siempre dispuestos a tomar parle en 
las luchas electorales que necesaria-

mente tendran . que verificarse antes 
de un largo plazo. Los comités deben 
desde luego cuidar con preferento ce
lo de que todos los republicanos se 
provean de sus correspondientes cé
dulas electorales, asi aquellos a quie
nes _por unf- la~entable negligencia se 
~ub1ese estravtado, como los que, víc
tnnas de la mala fé de nuestt·os ad-

. versa_rios han sido privados de elias 
para 1mpedirles el ejercicio de su de
recho en las pasadas elecciones muni
cipales. Debe recordarse que segun el 
art. 6 del decreto <l'e 6 de Enero de 
1869 en cu.1lquier tiempo se espidiran 
cedulas duplicadas ci aquellos que alega
ren haberlas perdido ó haber sido priva
dos de ellas. 

Los ind_iv}duos que coristituyen el 
~uevo comtle se prometen que el par- · 
t1do. republicana acojera sus recomen
dacwnes y que llegara a conseguir en 
nue~tta .'provincia la, mas perfecta or
gam~amon que puede desearse, por 
medw de la cual, esta conservara siem
pre su honrosa reputacion de eminen
temcnte republicana. Mas el comité de 
L~rida elegida solamente por los repu
bhcanos de la Capital no se considera
ria con aptitud bastante para dirigirse a 
toda la provincia si no se viese en cierto 
modo autorizado lejitimarnente por los 
correlígionarios' de los demas partidos 
j udiciales, por lo cu al espera que cada 
uno de es~os nombre dos personas las 
cuales umdas al comité que suscribe, 
que es el local de esta ciudad, consti
tuyan ~l Comi té provincial_que repre
sentara de este modo todos los intere
s~s y po_dra atender a todos los nego
ClOS de 1mportancia para el partida en 
la provincia. Los comités locales de la 
~a.Pi.tal.es de partida pueden tomar la 
Inl~tatlva para este nombramiento, y 
ver1ficarlo por sí ó con intervencion de 
l~s dem as. con arreglo a las circunstan
Cias espec1ales de cada territorio. 

~s~os son los propósitos del nuevo 
com1te , y los trabajos que priocípal
mente se propone llevar à cabo. Una 
perfecta organizacion es casi una se
gura garantía del triunfo. 

Coadyuven todos a la importante 
tarea que queda ya comenzada, revís
tanse los republicanos de su nunca 
desmentida patriotismo, y traten por 

~odos ~os medios que la ley conccde de 
1mped1r los abusos del poder y de que 
los derechos del ciudadano seao res
petados, El Comité de Lérida estara 
siempt•e dispueslo a desvanecer toda 
duda q~e pudiese oc.ur~ir y auxiliar a 
los demas de la provmma en sus justas 
pretenciones en defensa de la santa 
causa del pueblo. 

Salud y fraternidad. 

Lérida 16 Febrero de 1870=Presi
deot~, lgoacio, Sol; Vice-presidente, 
Bauttsta Tar~·ago; Vocales, Cal'los Mos
tany; Franmsco Roca; José A. Abadal· 
Juan Font y Roda· Manuel Morlius! 
Sebastian Ribelles; josé Fontova· Jua~ 
Fo_rné; José Sol Torrens, sec;etario 
prtmero; Manuel Ballespí, secretario 
segundo. 

Un_ periódico monarquico niega con toda 
for~ahd.ad que sus correligionarios sean 
part1dar~os del turron y se agiten por obte
ner destmos. Cas~ a renglon seguido estampa 
una gr~ve acusacwn. contra un empleado en 
las. oficmas del Gob1erno, y propone el si
gUien te suave medio y cultas frases. 

«Fuera, fuera pues, y que vengan a jun- · 
tarse con otros de los do su calaña ora esten 
en P~rís, ora en Pekin, pues para nosot1•os lo 
q_ue Importa es vemos rodeados de persouas 
smceras y leales ..... » · 

Suponemos que esas personas sínceras y 
leales seràn algunos buenos amigos del gene
roso colega. 

* * 
. Un periodico monarquico se entretiene 

en Insultar a dos de nuestros amigos, el uno 
enfermo y el otro ausente. 

Eso es muy noble y muy decante. Some· 
temos su ~onrosa conducta a las personas 
que se estimen. 

'f

* * Ha sido puesto en libertad el director de 
El Correo Andaluz, reducido a prision con 
motivo de un artículo que apareció en aquel 
periódico con el título Escàndalo inau.dito. 

En cambio ha sido preso y encausado uno 
de los redactores del ap1·eciable colega de _ 
Logroño el Sol de la ?'epública, por ofensas 
al Sr. Sagasta. · 

Por la misma causa esta proeesado el 
Aour EsToY, denunciada como nuestros lec
tores saben por el Excmo. Gobernador don 
Camilo. 

El periódico de Huesca Alto Aragon, ha 
sido tambien procesado por injuria, calum-
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nia y desacato a la autoridad del Gobernador 
Sr. Araujo. 

¡Viva la libertad de imprental ,. 
* * La minoria republicana cumple con no-

ble ardimiento su deber: firme en su pueslo, 
decidida y enérgica, no deja pasar una sola 
cifra sin examinaria, sin •p_resentar su en
mienda, sin protestar con sus votos centra 
es e pres u pues to tan dis tan te tle lo que debe
ría haber sid o un presupuesto revolucionario. 

No aplaudimos esta conducta, porque al 
cumplimiento de un deber no corresponde 
mas premio que la aprobacion de la propia 
conciencia y la estimacion y el aprecio de 
las gentes houradas. Nu~stros correligiona· 
rios, por otr·d parte, no tienen, en verdad, 
precision de nuestros elogios. 

No, no son estériles sus esfuerzos: el 
pueblo Iee sus discursos; sus ideas son hue
na semilla, qne caen en terreno fértil, y sus 

• frutos no tardaran en aparecer. Que no des
mayen en su tarea difí cil y penosa, pero dig
na; continúen haciendo sacrificios en pró de 
sus conciudadanos, que la opinion no es in
grata nunca, aunque por acaso lo parezca 
alguna vez, y las votaciones nada significan , 
y las victorias obtenidas contra la j uslicia son 
de resultados efímeros. 

Aprenda el país, en esta discusion de los 
presupuestos, quiénes son y dónde estan sus 
verdaderos amigos, y los que sinceramente 
aman los principios proclamados púr la re
volucion, y que tan pronto han olvidado mu
.cbos revol ucionarius de sainete. 

,. 
* * 

No se impacienten ustede; que dia ven-
.dra en que el señor Rivero digiera sus pla
.nes y proyeetos que tan to preocupan la aten
.cion pública y vomite un número conside
rable de reformas capace:; de labrar la feli
cidad de España y de la Europa entera, 
dando un solemne mentís a los que, mali
ciosos y desconfiados , asegur·an que don 
Nicolas prepara una segunda ~dicion del 
Parto de los .Montes. ,. 

* * La órden extraña é inconcebible del se-
ñor Figuerola clejando sin recursos à Jas 
-corporaciones populares empieza a producir 
efecto en esta provincia. Los ayuntamientos 
de A1·beca, Puig-gr·ós y Borjas, a pesar de 
sus ribetes monàrquïcos, han presentada la 
dimision, y, a juzgar por las noticias que 
tenemos, es considerable el número de los 
que tambien se disponen a dimitir. 

* ;j¡: * 
Segun se nos ha dicho parece que el al

calde de Tora, aquet famoso alcalde que 
poseido de su entusiasmo monàrquieo, ar
rancó el :írbol de la libertad, ha hecho reti
rar de su distrito al recaudador de contri
buciones. Cuando asi proceden las autorida
des mon:írquicas con razou podemos decir 
al gobierno, «que amigos tienes Benito.>> 

• 
* * 

¿Es cierto que en un pueblo inmediato 
:í Torregrosa se han reunida los ayunta
mientos de algunos pueblos de la comarca, 
y que, bajo Ja presidencia de un personaje 
muy cou oci do en esta capital, se a cordó 
suspender a todos los empleados de los res
pectivos municipios y pa1·ticiparlo asi al go
bernador de la provincia en oficio redactado 
·precisamente en el dialecto del país'? 

,. 
* * Los hechos verdad~¡·amente escandalo-

sos que sin interrupcion vienen sucedién
dose en esta provincia despues del alzamien· 

AQUI ESTOY. 

to rep.ublicano, evidencian de una manera 
concluyrnte la existencia de muchos hom
bres que, fingiéndose liberales y dernóc1·atas 
y amantes de la leg:tlidad y la justícia, no 
perdonan medio alguno para satisfacer sus 
tendenrias eminentemente reaccionarias y 
su deseo de reponer las cos3s al ser y estado 
que tenian antes de la revolucion de se
tiembre. . 

Al in.menso catalogo de los ejemplos 
que, en apoyo de estas palabras, podríamos 
aducir, debemos adicionar las elecciones 
municipales que acaban de verificarse en 
Tremp y que, à juzgar por las noticia s que 
recibimos, son het·manas gemelas de las de 
Lérida. Allí se apeló, como aquí, a la ex
tratagema de no repartir cédulas a los elec
tores republicanos, coloc::í.ndolos con este 
y otros hechos analogos en el caso de aban· 
donar las umas. Ademas ha pe1·manecido 
en aquella villa durante las elecciones el 
ser:retario del gobierno, cuya circunstancia 
no se explica de una maner¡1 satisfactoria, 
y todos estos tt·abajos han proporcionada 
una nueva victo1'ia à la falange mon:írqui
ca-democr:ítica que ha sacado triunfante su 
candidatur·a , en la cual figuran varias per
sonas que formaban parte del ayuntamiento 
que disolvió la Junta revolucionaria. ,. 

* * 
En Almatret se ha constituido el comité 

republicano en la fo1·ma siguiente: 
Presidenta honoraria, Ramon Castejon. 

-Presidente, José Pal larés.-Secretario, 
Leandro Gonzalez.- Vocales: Sebastian Re
bull, Ramon Molins, José Arbonès Valies y 
Sebastian Arbonés. ,. 

* * Con motivo del nombramiento de la co-
mision, para dar dictàmen sobre el caso del 
tribuna\ de cnentas las secciones han nom
brado a los señores Escoriaza, Sevone, Ulloa , 
Ruiz Gomez, Silvela, Gonzalez Marron y Ra
mos Calderon . 

A propósito de esto, fué animada la dis
cusion en algunas secciones; empeñada la 
lucha. El resultado se rednce a que los par~ 
tidarlos del señor Becerra triunfaron en cua
tro se•:ciones: sus adversa r·ios en t1·es. 

Vendràn pues en Ju gar de un dictàmen, 
dos . Tendremos discusiones apasionadas; la 
conciliacion fHmosa b1·illarà en todo su es
pleudGr, y mucho tememos que los unionis· 
tas no logren sos deseos. A falta de núme1·o, 
les sobra ht~bilidad para plantem· y sostene1' 
las cuestiones. ,. 

* * Los progresistas no tienen rey; los de-
mócratas no tienen rey; los republicanos ni 
le tienen ni le quieren. 

Unos cuantos unionistas, que pueden 
contarse por los dedos de las manos, defien
den la candidatura de un Bo1·bon; otros 
cuan tos moderados aspiran à que otro Bor
bon se siente en el tron de España . 

El pueblo que gt·itó ¡abajo los Borbonesl 
rechaza enérgicamente las soluciones de los 
unionistas y dP. los moderados. 

Rabiar de las aspiraciones de los ca rlis · 
tas es hablar de la mar. 

De todo esto resulta que no bay rey. 
¡Qué espectaculo tan C<'nsolador! España 

no vera negadas sos lii.Jertades. 
,. 

* * 
La academ'ia de nobles t~rtes de San Fer-

nando ha aprob11do el proyecto de la nuev~ 
iglesía de San Juan de esta ciudad, en t~r
minos muy lisonjeros para su autor el ilus· 
trado arq uitecta don J ulio Saracib3r, que ha 
dado una prueba elocuente desus profundos 
conocimientos en la arquitectura y de su 

esquisito gusto en J.a parte artlgtica. Los 
pianos se hallan ya en esta capital y Jas per
sonas que quieran examinarlos podran apre
eiar las bellezas de pr·imcr órden que con~ 
tiene el caracler bizantino·ojiv:d de la obra 
y Ja manera maestra cou que nuestro amigo 
Saracihar ha sabido vencer las dificultades 
del terrena. ,. 

* * Por medio de Boletin extraordinario, y 
aunque la cosa no va le la pena, se ha he
ebo saber al pública que el Gobernador civil 
don Camilo Benitez de Lugo se ha ausen
tado de la provin ci;~, qu'edando al frente del 
gobier-no de la misma el vicepresidénte de 
la diputacion oficia don Casimiro Nuet, 
Enterados. 

* * El domingo, trece, llegó à Madrid el 
nunca bien ponderada D. Antonio Borbon y 
Borbon (a) de Or·leans . 

El tirmpo esta ba lluvioso y el suelo lleno 
de fan go. 

Estas dos circunstancias, que parecen 
insignificantes, fuerou sin embargo de no 
pequeña trascendencia para el régio candi
dato. 

Suspendióse la revista que debia de celo
brarse, y c,on ello se vió privado de admirar 
el continente de los bravos militares espa
ñoles, y se disiparon algunas de sus espe
ranzas, porque persuadida debia estar, por 
mas de un motivo, de que tan luego como 
los regimientos vieran su marcial porte, sus 
piés calzados con enormes chanclos, en la 
manu el clasico pamguas de su abuelo, y al 
coello una recia bufanda, habian dc entu· 
siarmarse y prorrumpir en vítores y aclama
ci~n e, haciéndole rey de golpe y portazo, 
como suele d(.;ci rse . 

Fuélè adver·sa la fortun a, y así, ya que 
no pudo luci ¡· su gentil cza delante de los sol
dados, quizo hacer· ga la de popular andando 
por las cal les Je l\Iad¡•id (con sus r,banclos y 
su b~fa~~::. y su par·~guas por supuesto) , co
mo s1 h1ewra una grande hazaña ó cosa que 
no practicasen toaos los dias mil tares de per
son as tan decen tes , pot' lo ménos, como él. ' 

Tambien en esto se frustat·on sus espe
ranzas . Casi naJ ie le conocía. Alguno que 
otro excla111a La: <<hé ahí un prelend iente à Ja 
corona» y no pocos dit·ian : <{C:Se tiene facha 
d.e extrauj ero;» los demas ni siquiera se fija
r!an en su egregia persona, y a fé que no se
ria esto peor para él; de tal manera se ahol'l'ó 
alguno que ott·o si lbido . 

Puesto de ga la mas ta r·de, hizo las visitas 
de reglamento y sal ió de l\ladrid con cl 1'abo 
entre piemas,, si nos es permitido el uso de 
esta f¡·ase. 

Vaya en paz el buen f¡·ances; qtte se ali
vie, y ... nada mas. 

Correspondencia particular del AQUI ESTOY. 

Sr. Director del AQUI EsroY. 
l\1i eslimado col'l'eligionario: acabo de enle

rarme del resul!ado de las elecciones de es la vi lla 
cuyo resullado ha sido un lriunfo para los nues .. 
tros y una nueva den·ola para lo~ realislas. 

Ilan sido elegidos cua I ro indivíduos del Avun
lamienlo de la época rle Gonzalez Drabo, los dos 
Alcaldes y dos Concejales de aquet mismo muni
cipio que por habe1· consenlido los atropcllos de 
aquella épo.:a, desliluyó la Junta revolucionaria 
de 1868. . 

El pad r·on elecloral de esta villa consla de 
569 electores, babiendo tornado solamenle parle 
en la volacion 197 apesar· de los esfuerzos que 
ban bccho para hacer ver al païs y a lsu huesped 
el S¡:crelario del Gobernador su INME.NSA PO
PULARIDAD. 
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El resultada de Ja votacion es el sigoiente: 

D. José Antonio Mir, (Alcalde en Ja época de 
Gonzalez Drabo) ele~ido por. . . . . 85 

D. José Vives y Canal (Teniente de alcalde de 
aquella época) por. . . . . . . . 85 

D. F•·ancisco Sastre (Regidor de la misma épo· 
ca) por.. . . . . . . . . . 85 

·n. Félix Lnboria, (id. id.) por . . . . . 86 
D. Fermin Delger, Concejal de Real órden por 86 
D. Andres Pericó, id. i d. por. . 1 09 
D. Domingo Nadal id. id . por.. . . . . HO 
D. Antonio Rosell, un bombre de bien sin 

id eas políticas por. . . . . . . . 87 
D. José Antonio Lopez, jóven abogado que no 

ha da do a cor.ocer sns ideas por . . . . ·11 o 
D. Francisco Vilanova, reputada por rarlista 

por.. . . , . . . HO 
D. Juan Contijocb, id. id. por. HO 

~I ver los abusos qofl se comelian, el parli<lo 
republicana , compueslo de la mayoría dP.Ia pobla
cian, se vió prech:ado a retirarse de las urnas y se 
esta redactando una protesta que firman'10 mas de 
Ja mitad dP lçs elect,,res de esta villa pid iendo la 
nulidad de las elecciones que acaban de tener Iu
gar. Vercmos el caso raro de sermuchos mas los 
que protestau de Ja election que los que ban to
rnado parle en ella. 

Una cosa an::iloga ba sucedido en la villa de 
'Talarn Jonde han sido elegidos algunos que mili
laron en las filas de D. Carlos y en cuya volacion 
solo ban tornado parle tambien por no habérs&les 
querido entregar cédu las CUARENTA y CINCO 
volanles siendo MAS DE DOSClENTOS los elec
tores mcl uidos en el padron electoral. 

Ni en tiempo de Goozalez Brabo se babian 
atrevida a llacer nuestros moderados v cal'ljstas 
lo que se lla hecbo en e3las elecciones. · 

De V. afectísimo y correligionario q. b. s. m. 

EL CORRESPONSAL. 

Noticias. 

Siguen las noticias sobre el carlismo. Los 
carlistas de -dativa ban dirigido ona ca•·ta al ge
neral Cabrera para que venga a sa lvar a E~paña. 
Se cree qne don Alfonso de llorbon y Este tendra 
el manuo de Cataluña, Aragon y Valeocia: Elio 
de las cuatro provincias Vascongadas, habiéndo
se reservado Cabrera el tílulo y las funciones de 
generalisimo de los ejércitos reales, y lo qoe ba
ce mas gracia es el título de gran almiranle de 
Castilla que parece usa el antiguo cabecilla lor
tosino. Todo el lo parece que conduirà con una 
inlentona mucho menos imporlanle si acaso, que 
la del añtJ úllimo. 

• 
* * 

El señor Olúzaga La_ped iclo y ob tco ido aulo-
rizacion para desmenlir el ofrecimiento de laco
rona dn España al duque de Sajonia. 

En cambio el general Prim ba visitada al du7 
que de 1\tontpensier, cuando estaba segnro de 
qne E' l citado duque de Sajonia, babia correspon
dido a su ofrecimienlo con una nueva calabaza. .. 

* * 
Mucbo agradecemos a nueslt·o colega El Uni

versal las sigui entes lineas qne dedi~'a a nuestro 
partido y en las que nos bace plena justicia: 

ullablan estos elias algunos periódicos de la 
conspirarion dc los cadistas y de Ja alianza de 
estos con los republicanos. 

No sabemos con qne fio Ee ecbaran a volar 
especies tan absu rJas como esta. 

El partido republicana ba dicho una y mit 
veces quo no celebrarà jamas pactos ni alianzas 
monslruosas. En otro lugar rle nnestro periódico 
insertamos algunas lineas de un diario r¿publi
-cano que brillan por su sensalez y su palriolismo. 

En iCl' ual sentido creemos que se espresaran 
sobrt di~ha inconcebi~le alianza La República 
lbérica, La Díscusion y El Sufragio Universal. 

Los que odian al partido republicana y ven 
en él un baluarle inexpugnable contra sus reac
-cionarios planes, acogen con gusto y aparentan 
crcer todas las noliciotas que a son de calumnias 
inventan por abi los enemigos de la rerolucion. 

Eslo que decimos es tan cierl.o, que no tar-

.AQUI ESTOY. 

daran en confirmarlo los diarios à que mas arriba 
alndimos. » 

* * En su entusiasmo político dice El Certamen 
de anocbe: 

aSabemos por buen condncto que el general 
Pt"im, como bombre de esqu isita delicadeza y 
dignidad, .de acuerd·o con sus compaiieros dega
binete y prévio lambien el parecer de los born
bres mas impnt'l.antes del partido radical, esta 
decidido a dar por larminada la conciliacion, 
porque en vista de la ocurrencia de anoche no le 
permile su dignidad sostener por mas tiempo una 
conciliacion que solo existe para ulilidad de los 
unionislas. » 

Ilusiones engañosas, 
Livianas como el placer! 

'I-

* * 
Nuestro colega El Certamen consigna en es-

tas frases su conducta poli tica: 
ccNosotros solo pcdimos por abora al gobier

no y a nuestros correligionarios que sean todo lo 
liberales y revolucionarios que se puetla ser den
tro de una monarquia democratica 

Lo que no se puede ser, leniendo por aliados 
a los unionistas, es !ibera les ni demócralas . )) 

* * * Dice La F1·aternidad: 
• Uoo de los redactores de nueslro apreciable 

colega El Sol de la República ba sido preso y 
encausa do por haber llamado al Sr. Sa gasta 
(¡pa~mense noeslros lectores!) Calomarde Il. 

¿Si el que tal ·auto de prision ba dictado ha
bra manejado alguna vez el lapiz rojo? 

ToJo podria ser, pues de seguro que con se
mejante proceder d~ja muy atras a aquellos se
ñores que existian en liempos Gonzalo-bravescos. 

'I-

* * 
Aun cuandn El Ce1·tdmen es II!onarquico, y 

como tal adversario del paJ'lido repúblicano, ins
pira<Jo en un senlimiento de jnsticia. dice lo si
guibnte: 

«Los unionislas son atroces; invenlan mas qu~ 
el misruo diablo para dcsacredila.r à lodo partido 
que les baga sombra. 

Ahora ban empezado a ecbar a volar la noti
cia de •¡ne los repnblicanos se unen con los car
listas para echarse al carupo. 

u Quien no te conozca te crea,» podem os de
cir al partido de la funesta union. Los republica
nos son liberales y menos presupuestíveros que 
los unionlstas, y por laolo, no creemos que aque
llos se unan a los neos. 

¡Mas cerca de los neos esta la union liberal 
qne el parlido republieaqo! 

Desde qne esle ha promet ido apoyar toçla re
forma !iber!'~ que planlee el clobierno. a algunos 
bombres no les llèga la camisa al cuerpo. 

¡Vade retro!» ,. 
* * 

.Manifiesta un periódico su conformodidad con 
la noticia dada por El Certamen, referente a que 
el general Prim ~~staba dispuesto a romper la con
ciliacion, y despues de rcproducir Jas líneas en 
que esto espresa, el misruo Certcírnen dice: 

«Pues creemos, segun los vienlos qne I!Orren, 
que el colega y nosotros esperamos lo que no 
vendra, porque el general Prim y los que le ro
dean , se empeñan en dar una imporlancia 
que no tienen a los que fusilaron en masa a los 
infelices que el 22 de junio combatian al grilo de 
cc¡Viva el general Prim!» 

'I-

* * 
Dice el Cor7'eo .Militar: 
ccSabiamos que el Sr. Castelar era caledrà.li

co de historia, oradot· de gran talla, periodista 
notable, pero ignorilbamos por completo que fue
se tambien un organizador minuciosa del eJércilo 
español. 

Las rt!formas que acerca del asunto proposo 
en su úllimo discurso el diputad6 republicano, 
nos parecen magnificas, equitativas, sobrada
monte buenas, y en esta miòma bondad sc en
cien·a su único y gra\'isimo defeclo; se necesila 
para implantarlas, algo q~e. aquí no exisle, algo 
que tardara mucho en ex1stu·, para que una ra-

3. 

faga de aire no eche pot· tierra el edificio levan· 
tado sin sólidos cimienlos. >> 

* * Hace dias que El bnpa1·cial dijo que algunos 
jefes republil:anos habian salido para Bayona, a 
fin de conferenciar con ciertos jefes carlistas. 

Dias despues. añadió que esla enlt·evista te
nia por objeto ponerse de acuerdo, a fin de em
prender jnntos una campaña. 

Tiempo despues, dijo quo es!a entrevista no 
babia tenido resultado. 

Por último, el domingo dijo que en vista de 
eslo, se aounciaba olra reunion. 

Abora bien, conforme El Imparcial ba ido 
dando estas nolicias, los diarios rcpublicanos y 
ann algunos mooarquicr.s como Et Uuiversallas 
bao desmenlido terminantemente. 

El Imparcial, sin embargo, cooslante en su 
conducta, no ba hecho caso de las rectificaciones 
y ban continnado su caminu. 

Despues de habt~r alegado El Imparcial co
mo un títuto de gloria, el reproducit· todo lo que 
oyA, aun cua11do le conste que es mentira, claro 
es que no tenemos derecho a incomodarnos por 
su conducta. 

Pero caro cvlega, ya os lo hemos dicbo; es 
falso, absolu tamente falso, que los t·~publicanos 
traien de aliarse con los carlistas, y asi, decir lo 
contrario, es ó majaderia señalada, ó prueba de 
mala fé insigne. ,. 

* * El Eco del Progreso escriba lo siguiente que 

l
le agradecemos: 

« Vemos con salisfaccion que nueslro estima
do colega La Independencia Espaii.ola recbaza la 
especie lanzada por parle de la prensa de que 
existen ioteligl'ncias entre republicanos y cariïs
tas para llevar a cabo dc consono la intentona 
qne se anuncia. 

Conocemos los vicios de que adolece el par
Lido rt>publicauo, ent re los cuales descuella esa 
deboradora impaciencia qne en nada repara para 
el logt'O de un pcnsamienlo; poro admilir que el 
par li do rep u Llicano, no ya el sensato, si no cual
quiera que se ampare con este nombre, pudiera 
pactar una tan infame alianza con Jas huesles· 
del carlismo, seria inconcebible Jocura; y si la 
constitur.ion y palriotismo de esf' partido no nos 
lo revelaran, bastaria a darnoslo a conocer la 
historia: ~n efecto, los republicanos ban estado 
siempre allí donde la liberlad reclamaba el apoyo 
de sus bijos, los republicanos han emr.teado su 
naciente vida en combatir el despolismo qne nos 
ba aherrojado; el partido republicaoo, en fio, 
lncbó en Agosto úl timo contra los absololislas, 
poniendo a disposicion del gobierno lodns los me
dios dc qne tlisponian para apagar el movimien
lo de los carlist,.;s . 

Un partido qne asi obra; no puede set" ñunca 
sospechoso a la causa de la libertad. 

!f 

* * Dice La fr¡ualdad: 
~El empeño de sacar esta quinta para so3le

ner un ejércilo permanenle es muy natural , pues
to que él es, boy mas que nunca, el mejor campo 
para Jas ambiciones mas desmedidas y baslardas . 

Alia van algunos tlatos como pmeba de lo 
que afirmamos. 

El estado mayor general de nuestro ejércilo 
cuenta con QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 
oficiales generales. 

D. Juan Prim ha becho, à mas de su persona, 
que ba obsequiada con ol grado de capitan gene
ral, DIEZ Y SlETE tenientes generales, TREIN
TA Y UNO mariscales de campo, OCHENTA Y 
DOS BRlGAOIERES: total, en poco mas àe un 
año, ClENTO TREINTA oficiales generales. 

De suerte que resullan ~as ascensos que ~n 
Ja guerra de la Independcnc!a y en la guerra CI
vil¡ pero en cambio ha babtdo hechos 9e armas 
tan Cl'loriosos y honrosos como los asesmalos de 
l\fontaJearfl ó Iglesuela, el amelrallamienlo . de 

, Cadiz y 
0

.Malag:a el homb~rdeo de Valencia y el 
asesinato del d1pulado Gu11len. 

* * Decia Prim, al discutirse el año pasado la le,y 
republicana tle abolicion d.e quintas y de. matn
culas de mar, quo el gobterno pres~ntana una 
Iey de reemplazos aboliendo Jas qumlas¡ y, en 
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eft!clo, abora ba preseolado una, en la que con
serva las quindas y ademas bace soldados a lodos 
los que sacan números altos, qne antes quedaban 
librès. 

¿.No quieres caldo? pues loma tres lazas. 
El remedio no puede ser mas her6ice. 

* * 
Dice un colega madrileño: 
Hemos lenido sl go¡¡lo de cooocer al señor 

D. Delfin Sanrhez, bijo, polilico del iloslre pre
sidenle de la República de Méjico, D. Denilo Jua
rez. El Sr. Sancbez nos ba,hablado exlensamènle 
de aquella República, que lejos de atravesar por 
una situacioo lan lrisle y lao precat·ia como los 
periódidos reaccionarios suponen, camina a pasos 
agigaulados a la consolidacion dt> la paz, merced 
a las acertadas disposiciooes del gobierno, y no 
esta lejano el dia en que aquel país deje de sen
tir por completo las cousecuencias de la guerra 
formidable que tovo que soslener contra un im
peria parasito. 

Sabemos que al~uoos republicanos lralan de 
d:u un banqueta al Sr. Sancbez para moslrarle 
la esumacion y el aprecio en que I e lienen, y la 
veneracion con quP recuerdao siemprl:l las allas 
doles del bo:nbra extraordinario à coya constau
cia y a cuya energia deben los mejicanos la li
Lerlad y la República. 

>I

* * 
El Ayunlamiento de Salamanca ba presenlado 

Ja dimision a fio de no leuer que cobrar el impu
eslo de capilacion . .. 

* * Siguen Jas prisiones en Pal'is, decreladas y 
ejecutadas con la mayor arbitrariedad por la mas 
leve sospecba. Entre los iodivíduos úllimamente 
presos se encuenlran casi lodos los redacclores 
del Reveil. 

* * 
En cambio, Ulrico Fonvielle, redactor de la 

Mm·sellesa, ha sido pueslo en liberlad. 
>f-

* * 
Este periódico La vudlo à aparP.cer. Encabe-

za sn primer número con nna carta de Rochefort, 
en que el dipulado por Paris declara que, para 
no somP.Ierse a la censura que se cebaria en sus 
escrilos, deja púr ahora de set· redactor de nues
tro colega. 

* * 
Càrlos Bogo y Bat·bieux, redactores del Re

veil, ban comparecido anle el tribunal de la sala 
correccional para asistir a Ja ralificacion de la 
senlencia que pesa sobre ellos. Ya saben nueslros 
lecctores que Hugo fué condenado àt. 000 fran
cos de multa y seis meses d'e prision, y Bar
bieux à igual mulla y Ires meses de al'l'eslo. 

* * 
J,a Fronde, periódico satírico, ha sido de

nunciado,·y recogida su última caricatura. En el 
lugar de esta, y en un fondo rojo, ba escrilo 
estas palabras: i Viva el empemdor I 

Gacetillas. 
Deshielo.-Audaz gacetillero 

que con mil in'Vecti'Vas y descm·os 
al que naciera honrada y caballero 
pretendes denigrar, ¡vana porfial 
Alma. pequeña, corazon raquitico, 
hombre tan solo para el mal nacido, 
es hora que abandones 
el aire que respiras 
co~rompido, insalubre, )nefítico; 
deja las falsedades y mentiras 
que salieodo de un charco de inmundicia 
pretendes arrojar sobre personas 
que merecen, no una, cien coronas. 
Abandona esa tttrba callejera 
de hombres sin terrones ni conciencia 
que predican doquier siempre el absurdo 
Odiosa es la carrera ' 
de la venganza en todas ocasiones 
gacetillero audaz, mis reflexiones ' 
es tiempo ya que a\iendas· 
de ligereza el manto que' te cubre 
lo rasgas y lo tiras por el suelo. 

AQUI ESTOY. 

Abandona :i los tontos federales 
y vente à nueslro campo 
donde brilla la atmósfera muy pura. 
sin cieuo ni malezas; 
donde todo es virtud, amor, finura, 
y goces y alegrias, 
y si sabes tirar bien la navaja 
en solo cuatro dias 
te curonas de ((loria y de riquezas. 

U1i monarqui()o-democtatico-?'adical. 

Agua sucia. Tod~ el mundo sabe que en la 
época del derretimiento de las niaves, bap por los 
rios un agua terrosa y no poca basura; no es pue~ de 
extratïar t¡ue el recien1c deshielo haya dejado à eter
Lo riachuelo impetuosa y torrencial, súcio y desa
gradable. 

Cultura. El que quiera aprender en poco 
tiem¡.oo el buen gusto y In esquisita finura que ner.e
sita todo escritor púLiico, no liene mas que recorrer 
las paginas de cierto diario monàrquica. ¡Como se 
traslucen en él los rasgos de la elegante correcta y 
bien cartada pluma que hace meses viene haciendo 
la felicidad de los leridanosl 

Confusion. Un periódico monarquico dice 
que se confecciona por dos oficinas. Lo creemos. 

A perro flaco..... Se nos ha asegurado que 
en cier1a sociedad política de esta capital se ba pre
sent:~do una proposicion con el objeto de obligar a los 
funcionarios publicos à que se suscriban a cierto pe
riódico de la localidad. Por lo visto el aator de tan 
peregrina idea conserva los resabios de aquellos fel~
ces ti empos en que Ja suscricion a los periódicos mt
nisteriales era obligatoria para todo bijo de vecino 
que parlipàra del presupuesto. Por lo demàs nos pa
race bien un sistema que pone de manifiesto el pres
tigio de un periódico que à tales medios apela para 
propagar sus ideas . 

Càlculos. Como Montpensier para ir a Alba· 
ma, pudo muy bien no pasar por Madrid ó no de
tenerse, todos se prrguntahan: ¿a qué habra venido? 

Viene à pasar la revista para enmediv de ella ser 
aclamada, digeron el periódico del conde de San 
Luis y «El Imparcial. » . 

Viene 'a tomar las cuentas a su depend1ente de h 
calle de Ja Ballesta, digeron otros. 

Viene a coòrar los réditos del dinero que ade
lantó para destronar a su cuñada, cuyo capital ya 
se le ha devuelto, decian algunos. 

Viene a demostrar que el paraguas continúa sien
do blason de las arm11s de los Orleans, digeron los 
tenderos de Ja calle de Postas que firmaran aquella 
ex posi~ion. 

Viene & probar que los chanclos de goma son 
muy bigiénicos, y que así sientan bien al cochero de 
plaza como al aspirante à rey, de cian los depedien
tes de la tienda que esta frente al café Europea. 

Vien e a patentizar que se puede oir misa y arrojar 
del trono a quien le dió dinero, gracias y posicion, 
digeron alguuos. 

Resultando que nadie sabe a qué vino. 
Nosotros, sin embargo, creemos saberlo y lo 

direm os. 
Monlpentsíer vino a hacer creer a algunos que 

esta en ,grandes in timidades con el gobierno. 
Para nosotros, hoy por hoy, el ministerio no le 

quiere ni te proteje, y así su venida solo condujo à 
que pudo muy bien crear un conflicto al gobierno. 

Consistori dels 'Jochs florals de Bar
celona.-Crida per los d' enguany.-Ais experts 
y honorables travadors de Catalunya .Y de tols los 
comptats y antichs reyalmes ahont la nostra llengua 
es parhda ó coneguda, los VII Mantenedors del Con
sistori dels Jochs {!O?·als de Barcelona en lo any XII 
de sa restauració; salut. 

A fi y efecte de donar cap. ab llubiment, a laco
manda honrrosa que lo res pelable cos de Adjunts ens 
fiu lo dia XX de Desembre d'antany, vos pregam de 
que vingau a pendrer part en los Jochs flm·als de 
MDCCCLXX, que governats seran per lo cartell des
sota escrit, desitxanvos a vosaltres alta inspiració y 
clar enginy, y per nos~llres que Deu ens dó la llum 
y bon acert per jutjar dretament y premiar als mes 
dignes. ' 

CARTELL.-Lo primer diumenge del Matx 
vinent. a III del mes, se fara la festa poética del 
Jochs florals, y adjutjats seràn als autors de las tres 
millors poesias, que 'ns seran tramesas, los tres pre
mis ordinaris, ofrena que sol fer lo Excel-lentissim 
Ajuntament, graciós protector, y ja de temps antich 
aymador de la Gaya Cieocia. 

La primera joya ó premi, que es una ENGUNTIM 
n' on, donada serà à qui haja trovat mes he sobre 
qualsevol dels fets historichs ó festas gloriosas de Ca
talunya, ó be sobre usaljes y costnms de nostra terra 
benvolguda; essent preferida en igualtat de mérit, la 
composició escrita a faiço de romanç o llegenda. 

De la segona joya, U VIOLA DE OR Y ARGENT, 56 

'n fara entrega al autor de la millor composició lírica, 
tan se val que sia moral com religiosa. 

La terça joya, que anomenam PREMI DE HONOR Y 

CORTBSÍA, Ó fo de fa FLOR NATURAL, sera per qui haja 
fet mes bona composició poética en vers, y la qüestió 
de que tracti a, be se dexa al gust y llibertad dels tra
vadors. Qui l'obtinga aquest· premi, deu ferne pre
sent d'éll, desseguida, à la dama que trinra, la qual, 
com se solia en las antigas festa~ consemblants, vol
dra entregar las duas primeras joyas als guanyadors, 
que hi sigan &. la cerimoni:~. 

De mes il mes P·>dra haberhi los accesits y men
cions honoríflc~s. que los 1\iantenedors jutjian a dre
ta lley ben merescuts. 

Las composicions no podan presentarse de lletra 
d' estam1w, y seràn escrita s en català antich ó modern 
lliterari de est Principat ó dels reyalmes de Mallorca 
y Valencia: asi mateix, se reebran en quiscun dels 
dialectes del mitxjorn de França, si llurs autors, fu
gint a lo influx dels altres istils de parlar estranys al 
pays de la llengua de Oc, fao per manera de es
criurel'los a modo mes símil al antich provençal ó 
catala lliterari. 

Lo Atheneo Catala, avmador fidel de las Jletras 
catalanas, ha offert, com ·tenia de costum los altres 
anys, per lo present, una MEDALLA DR couRE al autor 
de una naveta, esc1·ita en parla cataldna, que sia so
bt·e fets del temps compres entre lo principi de la 
guena de successió y la fi de la guerra de la inde
pendencia, donant ert ella marcada força a la pintura 
de las costums dels temps, en que lo autor fixia lo 
argumeut.n 

Lo Dr. D. J. C. y S. Pbre. <(Desitx.aot protegir 
lo conrreo de las llelras catalanasn fà lo present de 
una MEDALL.\ DR on que ha de esser per qui trametia 
lo millor travall obtant al tema «Memoria bis tórica de 
la Oratoria sagrada catalana.n 

UNA ROSA DB on sera lo premi de qui millor trova 
baja feta sobre gloriosas gestas ó costumJ de la terra 
Valenciana: putx esta joya offeriren antany los poe tas 
y aymadors de nostra literatura, y que no fou ad
jutjada. 

Segons acori de XX de Desembre, lo Consistori 
se reserva la propietat de las composicions prem_iadas 
ab joya ó accessit per un any contat desde lo d1a de 
la festa. 

Axi mateix a qui millor fassa una Oda sobre «la 
Fraternitat lliteraria dels pobles» li serà concedida la 
joya, que no fou donada l'any passat. 

· Las composicions, que s' endressian al Secretari 
del Consistori (carrer de la Boquería núm. 2, segon 
pis) avans de las dotse del dia primer d' Abril, en 
dos plecbs tancats, un ab la composició, que s' hi 
posara demunt•m mot ó signe, que se llegira tambe ' 
en lo altre, que continga lo nom del autor. 

Seràn cremats en to acte de la festa los plechs 
que portaràn los noms dels no premiats. 

Que lo Senyor Deu VOS do a tols la llom Je la 
intel-ligencia, la patria lo foch del sentiment y lo 
esdevenidor sas coronas de gloria. 

La present crida fou escrita y firmada en Ja ciutat 
de Barcelona lo dia XII de Janer de l\1DCCCLXX 
per ma del VII M11ntenedors.-Joseph Lluïs Pons y 
Gallarza, President,-Salvador Mestres,'Pbre.--:rg
nasi Ramún Miró.-Joseph Puiggari.-Joaquio Rie
ra y Bertran.-Pere de Rosselló.-Joseph de Palau 
y de Huguet, Secretari . • 

ANUNCI OS. 

CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA. 

Hay para ve nd er en es te acreditada :establecimin
to à precios sumam.ente económicos los àrboles si
guientes. 

Fru tales. 

Almendros, Albaricoqueros, Cerezos, Ciruelos, 
Fransboesos, Fresales, Granados, Groselleros, Hi
gueras, Manzanos, Nisperos, Nogales, Melocotoneros 
y Perales. 

De paseo y buena madera. 

Acacias, Alam os, Ailantos, Albís, Arces, Fresnos, 
Moreras, ' Olmos, Platanos, etc., etc. 

Arboles y arbustos de adorno, 'siempre 
verdes y de flor. 

Adelfas, Aligustres, Eucaliptus, (medicinal) Eró
nimus, Laureles, Lantanas, Orísentomos, Rosales, 
(hermosas colecciones) Peonios, Enredaderas, etc. 

Viñas.-Las majores clases conocidas para la 
mesa. 

Oli'Vos arbequinos.-Plantel de grande vege
tacion. 

Para los pedidos dirigirse al director del estable
cimiento Mr. Hipolité Averos. 

LÉRIDA.-blPllBNTA DE Jostl SOL B BUO. 
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