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JERCERA EPOCA.-NOM. 176. 

Se publica los1usves y domlngos dando nlimeros estraordlnarlos ouando convenga. 
El preclo de suscrlclon es de 4 reales al mes en Lèrlda 12 al trlmestcf) fuera paga
dos preolsamente por adelantad,o.-Los anullClos y comunloados se l.n.sertan à 

preolos oonvenolonales haolendo rebajas en favor de los suaorltores. 
Be admlte1;1 susorlolones en la Admlnlstraolon calle Mayor núm. 56 piso 3.• y 
en el Estableolmlento de José Sol 6 hljo. 

ADMI~ISTRACION DEL AQUI ESTOY. 

Suplioamos à nuestros correspon
sales que no han enviado todavia nota 
de los suscritores que han satisfecho 
en su poder el importe del primer 
trimestre, como asi mismo de los que 
dejan de serlo ó se bayan suscrito de 
nuevo, se sirvan verificarlo à la bre
vedad posible a fin de quedar definí· 
tivamente regularizada esta admis
tracion. 

ADVER'rENCIA IMPORTANTE. 
Desde boy cesamos de enviar nues· 

tro periódico a los SS suscritores que 
hemos considerada como tales envian
doles el u Aquí EstoyJI desde el primer 
número de la 3.• época ó sea desde 
el 15 de Diciembre ultimo, y no han 
saldado su cuenta con esta adminis .. 
tracion. Esperamos que nuestros cor
religionarios, reconociendo la impor
tancia y la necesidad de la publica· 
cion de un periódico que sea el órgano 
del partidò republicana en esta pro
vincia, el centinela avanzado de los de· 
rechos del pueblo, se haran tambien 
cargo de que todos hemos de contri· 
buir al sosten del mismo , y de que 
nuestra fortuna no nos permite la ge
nerosidad de poderlo regalar a los 
numerosos suscritores que no han 
satisfecho el importe de su suscricion. 

CUENTA DE CARGO. 

En csle bi enavcnlurado pais en que 
todo suclo juzgat'::>e bajo el punto dc 
visla que à calla uno imponcn sus 
preocupaciones y las circunslanrias, y 
en que de uno a ol1'o ínsla.nlc suele 
convertirse en objclo dc ataque y ue 
vilipendio lo r¡uc momenlos antes cons
tituïa las dclicias del agresor, en esta 
c~~lebéer1ma capital e,n que tan a ma
ravilla sc sigue por cierlas per·sonas 
la política de vacilacioncs que di&Lin
gue a la situacion actual, falla de una 
c r'ccncia ni una idea fija y por con
siguienlc incapaz de realizar a mcdida 
del desca un ideal de que carccc, no 
es estraño que ar¡uellos que no tenien
do un criterio política siguen en todas 
ocasionl~S la iospieacion ó la convc
nienoia del momcnto, juzguen erró
neamentc a los que siguieudo de una 
manera invariable la marcada sct1da 

que sus idcas les indican, se mantie
nen siempr'e it igual distancia de las 
ínslitucioncs r¡ue consideran como per
judiciales y atacan con idénlico im
purso en todos tiempos los errares y 
los abusos que nacen de la personifi· 
cacion do csas institucioncs. 

He aquí la razun por la que cuando 
un periódico repuulicano combate con 
s u a cos tu mhrada enel'gía, pe ro si em
pre con el debido decoro, el acta abu· 
sivo de una autoridau, se levanta la 
voz conlr'a él y se clarua al escandalo 
acusando à todos sus ataques como hi
jas de s u obstinada empeño dc fut'ibun
da oposicion, al m ismo tiem po que con 
motivo de otm fulla, pel'o en oca ion 
en que la aulot'idad no cucnla cou el 
apoyo de sus anliguos adlateres, idén
ticos ataques poe Jo mismo que Liencn 
dc mesur'ados y decorosos son tacha
dos de libieza por los nucvos adversa· 
rios y al periódico de oposicion se le 
acusa de defendcr los actos de la 
aulorida~ . 

Aunque es asaz determinada nues
tra situacion, y que a nadic puede 
cabet' la mas mínima duda ni eccelo 
sobre nuestea actitud, debemos y que
I'emos sin embar'go consignar clar'a
menle nuesLra conducta y nucsli'O 
pensamieoto ·en las at'dienles cttestio
nes que tanlo han p¡•eocupadò a los 
políticos de nuestr·a ciudad dc algunos 
meses a esta pat'te. No nos duclen 
prcndas, pues nosolros que vcnirnos 
impugnu.ndo unas mismas casas desde 
hacc diez y ocho mescs, no podcmos 
rncnosl de reirnos cuando con avi esa 
inlcncioo se lrala de hacer compl'Cn
dcr a algun incauta que defendemos 
lo que Lantas veces hemos combatido. 

La pcl'sona r¡ne actualmen le dcsem
peña el gobicrno civil de Lér·ida fué 
cicrlameote poca afot'lunRua en los 
p1'imcros di as de s u estan cia en tr·c no
so tros. Lcjos de d,ismiouir como jus
lamen le se esperaba la influencia de 
su pr·irncr sect'ela.rio D. Juan del Nido, 
esta aumentó hasla el esLI'Cmo, de
biéndose aoaso à dicho motivo gran 
paele del malestar que en Lé1·ida exis
tc, y pudiendose la.mbien achacar· al 
mismo orígen el célcbre banJo publi
cada en ~2 dc Mayo pam mcngua 
dc los det'ecbas índiYidualcs, y para 
descrédito de su autor. 

Abicrta por estos hcchos la division 
entr'e el gobier·no dc pr'ovincia y las 
corpoeaciono.s po¡ . .>Ulat·es, los ropubli
canos r¡ue las fo1·maban atacar-on al 
g·obema.uor pül' meuios !cales )' dig
nos, y si bien sc salvó aquel mal 
paso poe la inlervencion de algunos 
buenos amigos del Sr. Benitez, no con
siguió C'sto sin que los mismos adqui
riesen cier·ta pi'epondci·ancia, en nues-
tra opinion cxagl!t'ada y pcr·judicial, en 
el animo de dicho scòor; y eslando 
dispuestos seguo rrlas tarde han hccho, 
a echar en CUI'a. a SU prolegido (1Sa 
misma protccciun r¡ue al par·cccr le 
otMgaban de buena fé, y a acusar à 
su anLiguo amigo por una falla que 
entonees dufeuuieton cua! laudaule 
hazaña. 

Esta. fué la señal dol malestar en 
nucstra provincia. El caciquismo del 
gobiemo se traducia en óJio à ddcr
minat.lús pal'Liuos, t•cflL~ando el dcs
pecho de que cstaban poseidos aquo
llos que, lan zados de lod as partes por 
el \·oto popular, acuuian à mczquinas 
inlrigas para ejercilat· una influencia 
que les negaba su mórilo prdpio. 

Sin cmbatgu los ropublicanos CJ'an 
oonsidera!Jlus aun; fu1·maban la mili
cia, Ja D1putaciou y el Ayuntamicnlo ·y 
pod ian SüL' en Ull caso uado verdade
res baluarles en defensa dc la liberlad. 
Los carlisLas eran un peligt'O, y se ig
norava ha:s ta qu e punto podian ser 
útiles Jas tr·opas ue la guarnicion. 

En estc e:slado las auloriuad('s hi
cieron un llamamienlo al paLI·iotismo 
de los republicauus, y estos, conocien .. 
do que sc Lrataba de defender· la li
berlad, se oolocai'On a su ladb con fé 
y enlusiasnw apLSai' llc la fl'ialuau de 
relaciones que ya cntonces L'XÍ:slia cn
lt'e el gobcl"llatlor y las corpor'aciones, 
y espccialmen te con los volunlat·ios de 
la l ~ berlad .. 

To dos n ucslt'OS COI'rcligionarios es
tuvieron sin emuargo rodcando al Go
bcmador mientras dut·ó la agilacion 
cat'lista, al paso que el gouc,.nauor 
militar utilizai.Ja laml>ien Ja milic1a 
Pam recorTcr· los cuat·tclcs vicrilando o . 
y acaso soq)I'Cndicndo tal cual falta 
de dillciplina en las fuerzas que los 
ocupa ban. 

En lr'e tan to los liben~li~imos mo
niu·quicos no se accrcaban demasiado 
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a las autoridades, no les prestaban su 
coopera.cion dtrecta, sin_o_ que por el 
conlt'at·io tralaban, auslltados por el 
gobierno, de constituir un cuerpo es
pecial ó privilegiado con cuyo protesto 
muchos de ellos evitaron el pt·eslar en 
las filas de la milícia el scrvicio que 
cumplian sus anti~~os compa~?ros. 

El St·. Benitez v10 cso, y del.Ho cono
cer entonces a sus amigos y comparar 
su amO!' a la liberlad y su conducta, 
con el palt'iolismo y la ~onducla _de los 
tan calumniados repubhcanos. Sm em
bargo llegó_ la insurreccion de o.clu
bre y los ahados de ayer pasaron ~ ser 
wmibles adversarios. En aquella stlua
cion, no. queremos .~xa.minar si el. s,e
ñor Ben1lez obedecw Ciegamenlo a or
denes superiores y estraordinarias del 
gobici'Oo, mas al .disolvci' el Ayu.nla
mienlo de esl:a cmdad se fundo en 
motivos y lanzó acusaciones que en 
su conciencia debia conocer eran to
talmenle injustificadas; y en la disolu
cion y nombramiento de los dcmàs 
muoicipio~ de la provincia, fué ~onde 
em pezar·on à toca t'se por el pals los 
funestos efectos del caciquismo mas 
completo al par que el mas mezquino 
é in teresado. 

Entrega<.la la confianza àgentes lle
vadas de sus patticulat·es miras (que 
parece ser el sino de ciel'las pusonas 
el lanzarse siempte en btazos de ma
los consejeros), Jas consccuencias no 
se hiciel'on esperat'; desacierlos nume
rosos en los nombramientos; inlt'tgas 
rídic.ulas para hacer prevalece1' una 
exigencia; los cal'listas al fren te de los 
pucblos, y en las esferas del gobierno 
el disgusto y el desaliento que e1·a de 
temer. Enlonces comprenuió el señor 
Benitez sin· duda alguna la buena fé 
de las personas que le rodeaban, ape
sar de lo cua! anJuvo de uno en otro 
desacierto por instigaciun de esas mis
mas personas. Su política fué pues 
esclusÍ\'amente la política de ellus, 
porque tantas veces como dicho scñor 
se ha indispuesto por causa d11 sus ac
tos con los buenos li beralcs, ha sido a 
coosecuencia de !>u tlcxibilidad en se
gui¡· pédir!os consejos. 

Oll'a dia contiouaremos. 
\. 

Al dar cuenta en nuestro número ante
rior del resll ltado que ofrecieron las elcccio· 
nes llevadas a cabo para la reuovacion del 
comite republicano federal de esta ciudad, 
aparecio lhmon Miró ron 78 votos. Este es 
un error de impren ta, que nos ~presur·amos 
:i recti6ear, toda vez que el ciudadano Miró 
obtuvo 787 votos. 

• 
* * 

De¡:pnes de una semana de trabajosa 
elaboracion apareció el organillo de los d2"es· 
tros vomitando insultos y di r;terios contra 
DOSOti'OS . 

A uecil' verdad, esto no nos extraña ni 
sorprenue, porque ya estamns acostumbra
dos a los cultos desal•ogos del colega, que 
suele conuucirse de una manera inconve
niente y desdid1ada siempre que sP. encuen· 
tra envuelto entre la red de nuestros argu
mentos, evidenciando de esta suerte su im
potencia y su despecho y su falta completa 
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de razon para destruir nuestras afirma
ciones. 

Bajo este concepto, las palabrotas del 
or<ranillo no excitan en nosotros mas que 
un~ sentim ien to de I asti ma y desprecio. 

• 
* * 

A.nuncian algunos periódicos que el ge
. neral Gaminde hil presf3ntado su dimision 
por el disgusto que le causó el levantamien
del estado de sitio en Bar·celona. 

Esto se comprende perfectamente, por
que los hom bres dGI temple y delliberalismo 
del capitan general de Cataluña encuentran 
muy comodo el periodo excepcional, :í cuya 
sombra se tr·asform11n en pequeños tiranuelos 
é imponen :i los pueblos la ley de sus capri
chos. 

• 
* * 

No pasa dia sin que el per·iódico de la 
Tertulia salga diciendo que defendemos al 
gobernador civil. 

He aqui una noticia que nos sorprende 
en gran manera y nos hace comprender que 
el colega progresero esta enfermo de la ca
heza ó que su fantastica y precoz imagina
cioa le hace ver visiones en todas partes. 

¿Cuando ni como hemos defendido .al 
señor Benitez'? Cite el colega un caso, clle 
una sola palabra nuestra que lo acredite y 
nos cou vencera de que al atribuirnos el ca
racter de defensores de la autoridad civil, 
no ha quebrantado el octavo mandamiento. 

No-5otros hemos combatido y sPguimos 
combatiendo la política del señor Benitez de 
Lugo con energia y dignidad, pero segu~re
mos tambien la tarea que nos hemos rm
puesto de arrancar Ja m:iscar·a de los que, 
fingiehdo un liberalismo que no sientPn, 
pTetenden ocultar los verdaderos móviles a 
que obedecen al clec\arar la guerra à su an
liguo idolo. 

• 
* * 

Hace algunns dias que cierto periódico 
viene insertando en sus colurnnas frases in
dir·ectas é intenciooadas con las cuales pre
tende sin duda alguna apa recer a los ojos 
de sus benévolos lectorc s como un bravo y 
un provocador de oficio que nos tiene con
fundidos y asustados y nos deja vivir por 
favor. 

Aun cuando semejantes suposiciones no 
merecen mas que nuestro desprecio, nos 
consideramos, sin embargo, en el deber de 
declllrar formalmente que desde el dia en que 
nos encar·g)lmos de la confeccion del Aour 
EsTOY hasta la fecha, no hemos recibido 
provocacion alguna por parte de la redac
cion de ninguu periódico. 

Conste. 
... 

* * 
Si el periódico de la Tertulia fuera mas 

razonador y menos biliosa, si en vez de ape
lar lli di c·ter·io y al insulto procur¡¡ra confun
dirnos en el terTeno de la r·azon y de la lógi
ca, nosotros le provocaríamos a una polè
mica formal para que expusiera clara y 
concretamente cuales son los actos que le . 
impuhan a c& lifica l' de funesta la conducla 
de la autoridad civil, que tauto elogió en 
o tros tiem pn s. 

¿R~"p•·ueba el colega la destitucion arbi
traria de las corporaciones repuLiicanas y la 
forma ilf'gal en que fu eron sustitui,las? ¿Re
prueba el dPsarme de Ja milícia y la creacion 
de uoa fuerza movilizada cuya razon de ser 
no se exp lica dentro de las prescripeiones 
de la ley? ¿R.Pprueba l!Js atropeli<:Js y los es
candalosos m:mPjos puestos en juego para 
lq~alizar por medio del sufragio la anómala 

situacion de ciertas corporaciones intrusas? 
¿Reprueha los violen tos ataques que el señor 
Benitez de Lugo ha dirigido à los derechos 
individuales, cuyo ejercicio ha sido el objeto 
constante de sus iras? , 

Conteste categót·icamente a estas pregun
tas y sabremos a que atenernos, porque de 
lo contrario seguiremos creyendo y afirmau
do que la actitud del colega, es hija del 
despecho producido por· la separacion de al
gunos funcionarios de órden público, que 
eran hcchura de los flamantes oposicio
nistas. 

• 
* * 

Hemos recibido con placer un número 
extraordinario de nuestro apreciable colega 
de Bat·celona La Razon, del cual tomamos 
las siguieutes líneas: 

aDebemos hacer una súplica a nuestros abonado~ 
tanto de e!:.ta capital como de provincias: entre los 
destrozos barbaros que los hijos de Marte llevaron !i 
caLo en nuestra Administracion, se cuentan las listas 
de suscrilores hechas añicos, con un ensañ11miento 
tal, que el pedazo mayor que ha quedndo, de los li
bros in fólio, es como la palma de la mano. Escusa
mos decir, qua nos haran un particular obsequio 
nuestros abonados avisando à la administracion de 
nuevo, a fio de regularizarla, si dejan de recibir el 
presente número. 

, Tambien debemos hacer púl.Jiico para que no 
se estraiie nueslra tardanza en reanudar las tareas 
periodísticas. que las dos compañías de valientes que 
llevaran a cabò las hazarias que acabamos de narrar, 
dieroc de culatazos y aun bayonelazòs à la màquina 
de tirar el periódico, con t~nto brio y bizartia, que 
se necesilan algunos dias para repararia. Tambien 
arroj11ron ó la calle algunas libras de letra y otros en
seres del oficio, algunos de los cua les desaparecieron . 
Si embargo de todas estas rropelias, que ni siquiera 
han va lido un entorciHtdo al general Gaminde. pero 
si una cruz al serior Figaerola Il. yo(veremos a ver· 
la luz pública enanto an tes para cumplir la mision
que lcnemos; esto es, para defender con mas teson 
que nunca los principios republicanos federales, 
únicos que, en las actoales circunstancias, pueden 
salvar à la sin ventura España. 

:o El dia que veremo'> la luz pública, ser:í lo mas 
tarde el 7 de los corrienles. DispensE-n pues, nuestros· 
suscritores la taròanza, pues no ha estada en nueslra 
mano el evittarlo. » 

• 
* * 

Ellmparcial ha publicada un articulo de 
oposicion furiosa al gobitJrno, terminando 
con i<Js siguieutes lineas. 

« A lo que se ve, el partido progresisla tiene bas 
tante fuerza para sostener el peso de la siluacion 
dígalo sí no el desvio, el desden, si se quiere, con que 
se lrata à los òemócrat:.s. En tal caso, la union 
liberal tiene bace tiempo abiertos los brazos para re
cibir un gabmete esclusivamente progre~ista, para 
apoyarlo incodicionalmenle por lo menos. Salgrn, 
pues, nue!>tros homLres del poder, y que sea de los 
progresislas toda la gloria ó la responsabilidad en el 
cumplimienlo del programa revolucionario, ya que 
pretende para si toda la iniciativa.» 

• 
* * 

Si alguna pru~ha necesitaramos de cuan 
necesaria er'fl en C;~htluña la institucion del 
jurado misto, tendríflmos una nueva mas en 
tas siguientes líneas que tomam os de nuestro 
estim<~ao colega de Matar·ó El Eco de la 
Costa . 

oEs verdaderamenle lamentable lo que esla pa
sando eo San Ginés de Vilasar. 

A com~cuencia de los sncesos que últimamente 
tovieron lugar en aquella imporlanle poLlaeion, pa:
rece que se ha procedí do à formular una lis ta de ciu
dada nos, que no guslan i1 o~lgunos del pueblo, al 
objelo de que en las fóLricas no se les admila à Ira· 
haJar. 



Los forasteros estan incluidos casi todos en la 
famosa li~la, como tambien los indivíduos del comité 
repoblicano, los pertenecienles à la sociedad coope
rativa, etc., etc. 

Solo falta que t:l cura dé el nombre de los que no 
van a misa los dias de prec.,pto, y queda la célebre 
lista ultimada. 

¿Qué se proponen los autores de la tal lista? 
¿Acanar por hambre co~;t todos IQs revoltosos del 

pueblo? 
¿Que salgan del pueblo? 
Se iran à otro; y sacarse las pulgas para echàrse

las ó otro, es muy pvC·J fralt:rnal. 
Pero no, lo que se quiere es que no haya repu

blicanos en San Ginés de Vilasar, lo que les costara 
trabajo, pues seria preciso despoblar casi por com
pleto aquella localtdaJ. 

Ray cosas que parecen mentira, y lo de San 
.Ginés es una de estas. 

Si esto no es buscar imperlinentemente camorra 
.Para mas tJrde, venga Dios y véalo. 

¿Qué tiene que ver el m<•tin de San Ginés de Vi
lasar con el pnn que ganan trabajando muchos 
obrcros? 

¿Qué tiene que ver con la política sus mujeres, 
sus hijos, sus ancianas madres? 

Abrigamos la esperauza de que los autoJ•es de la 
t11n inhumana lista, pasada la primera impresion, me· 
ditaràn y evitaràn la miseria que amenaza a muchas 
familias, Jo que en úhimo resullado redundarà en 
beneficio de todos.o 

Esto es amargo, esto es desconsolador. · 

* * 
De El Boletin de las clases tt·abajado

ras, ilustt·ado periódico que se publica en 
union de la magnífica historia del mismo 
nombre, toma mos las siguientes importantes 
compat·aciones estadísti(!as entl'e el imperio 
franeés y la república fedet·al norte-ameri, 
cana en 1869: 

Estndos- t'oidos. Francia. 

Poblacion............ 38.000,000 38.000.000 
Dotacion del jefe del Es· 

tado, pfs ...... . . .. . 
EmpleaJos del gobierno. 
Dotacion del clero, pfs .. 
Person:~s consagradas al 

cnlto y vida monastica. 
Escuelas primarias .... . 
Alumnos ... . ........ . 
Colegios de di feren tes ca-

tegoria s ........... . 
Sueltlo medio de los pro-

fesores, pfs ........ . 

50,01)0 
3,200 

~9.300 
350,000 

7.000,000 

48,000 

L600 
500 

6.000,001) 
H9,000 

H .000,000 

167,000 
70,000 

4.000,000 

2,210 

HO 
100 Id. de lab pruferoras, pfs. 

Gastos de la iustruccion, 
pfs...... .. ...... . 90.000,000 15.000,000 

Id. en las dos principales 
ciudades de cada na
cion (Nuava-York y 
Paris respeclivamlln-
te). ....... .... .. .. 3.400,000 4.400,000 

Habilantcs òe arn bas ciu-
dades . . . . . . . . . . . • 870,000 4.890,000 

Foerzas militnres...... 5.2,000 4~3,000 
Presupoestos generales, 

pfs ................ 372.000,000 410.000,000 
Boqne¡;de la marina mer-

cante ............ . . 
Tonelatlas que miden .. 
Boques de vapor ... , .. 
Toneluclas que miden . .. 
Administracioncs de cor-

25,076 
3.755,000 

2,790 
L047,334 

4 5,602 
L048,609 

420 
433,H8 • 

reos.. . . . . . . . . . . . . . 25,200 3,~ 69 
Total dd cartas en un 

a1io ... ..... ...•... 63f .000,000 480 . .i00,000 
Correspondencia de par-

ticnlnres del interior .. 55U 94,800 354.~ 85,000 
Esten~ion kilométl·ica de 

los fcrro-carriles.. . . . 68,253 • 6,240 
Estensinn kilométrica de 

los hil os telegràficos.. ~ 59,800 4 05,800 

Un vulúmen en favor de las institucio
nes republicanas podria escriLirse con las 
considentciones a que se presta el cuadro 
comparativo que precede. H:ígalas el lector 
estudiando y comparando esas elocuentcs 
cif ras .. 

* * 
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Los uniooistas que no se olvidan nuo(•él 
de trabajar por el invicta à la vez que sim
pcítico <.luque de Montpensier, han cometido 
en esta ocasioo, involuntarinmenle sin du
da, la gran tor·peza, el impet·donable des
cuido de no haber preparado las cosas de 
antemauo, para entt·egar EL DOS DE 1\JA
YO, la corona y el cetro de .Esp:.ña à un 
fraocés que tantas simpatias cuenta en tre el 
pueblo español. De este modo el dos de 
Mayo seri& dia de mucha mas glor·ià para 
esta nacion; y todo buen ciudad ano adem:ís 
de cel eL rat· como era regula.t· tan fausta acon
tecimieoto, no hu·Liet·a podido menos de 
mandar· un recuf'rdo de gratitud a los bue
nos españoles que t:ln bien sabian pr·eo1iar 
al compatr·iota, descPudiente :Je los que con 
tanta hidalguia supieron derramar la !lan
gre de nuestt·os bermanos. 

. . 
* * 

Los unionistas, ese partida que tantos y 
tantos males ha tr·aitlo sobre esta desventu
rada nacion no se cansan de t·ept•ti r, que 
hiciel'ou la revolucion con el ol>jeto de co-

_ronar a .Montpensier. 
No necesitaban afi rmarlo para que noso

tr·os lo cornpl'endiésemos perfectamente. 
Esa par·tida, porque ni siquiera debe

mos darle el nornbl'e de partido, apoyó la 
revolucion, porque su fin era llegar al pre
supuesto y par·a ello no hubieran perdona
do medio alguno. , 

Pnr eso señores de la nníon, porque el 
país ha llegada à cornprender vuestras mi
r&s, es por .lo que comhate y comLatira al 
naranjero que para baldon y mengua pre
tendeis impooer :í la noble España. 

• 
* * 

De un periód ico de Mad1·id tomamos es
tos curi(\sos apuntes. 

« Dicen los pícm·os republicanos que don Pràxe
des :J'4"ateo Sagasta no es patriota, ni liberal, y le 
apodan Calomarde H. 

Que Sagasta es muy liberal y que ha~contribuido 
a la revolucion por puro patriotismo y con el mayor 
desinterós, no ti~ne género de cluda, habiendo aten
dido solo al patriolismo, à los méritos y servicios en 
favor de la revolucion para h pruvi~ion de destinos 
como lo demuestran los nombramientos siguientes: 

D. Tadeo Salvador, primo hermano, Re-
gistrador de hipotecas, interino, próxima
mente .. 

D. Hipólito Rodrigañez, hPrmano póli· 
tico, ademàs de ilustrísimo selior .. 

D. Teodoro Sagasta, tio, ascenso ,de co
manJante à coronel. 

D. Angel SaotosiMatt!o Sagasta,· ascenso 
de capitan a coronel. . 

D. Pablo Sagasta, tio, magistrado de Za-

30.000 

36.000 

36.000 

26.000 

ngoza. . . . . 32.000 
D. Donifacio Santos Mateo Sagasta, pri-

mo hermano. . 
D. Eu~~bio Rodrigañez, primo hermano. 
D. Locas Rodrigañez, primo hermano .. 
D. Roman Pinillos, primo hermano. 
D. Pedro Mateo Sagasta, berma no .. 
El, como ministro. . 

40.000 
21.000 
4 6.000 
30.1)00 
24.000 

HíO.OOO 

Hasta aquí los tios, hermanos y primos carnales; 
de los dcmas parien tes en grado inferior; no nos ocu
pamos boy, pues para ello necesitariamos todo el pe
riódico,» 

(Se continuara.) 

Noticias. 

El do~ne de Monlpensier La sido rechazado 
como sócio de un casino de Sevilla por U volos 
conlra 4. 

lEs nueslra la popularitlad de don Anlonio¡ 

.. * 

cc Proximameole se reunirfln en Barcelona co
misiones de las dipulacionPs de las coalro provin
das calalaoas para lralar de la tuestion referen!e 
à si bd de pedirse 6 no la supresion de la junla de 
carreteras de Catalufia . .. 

... 
* * 

lla sido nombr·ado gobernador civil de Barce
lona don Joan Anlonio Corcuera. 

* * 
La dipulacion provincial de Jaen ba lelegra

fiado al gobierno manifcslando que po!· falla de 
recursos se enconlraba. en el sen11ible caso de cer
rar los eslablecimienlo de beneficencia v expulsar 
à los en ferm os. · 

Ue aqui las consecuendas de Josdesacierlos de 
Figuerola. 

* * 
Se dice que la union liberal no vol vera à pres

lar su apoyo el Gobiet·no, en el caso de que no se 
admila la proposicion del señot· Lopez Domiognez. 

+ 

* * 
Es general el rumor de que salen definiliva-

mente del ministerio los mioislt·os demóct·alas, 
formàndose un minislerio progresislas puro; reem
plazando a los señores Rivero, Echar.aray y Moret 
los señores Balaguer, Ruiz Gomez y Sagasla. 

... 
* * 

A Jusepel, de Sans, le ha sido conmulada la 
pena de mucrle por la do presidio perpéluo en las 
islas Marianas, pero aun Sd lienen e!'peranzas de 
qur. el presidio le sca conmutado por eslraña
miento. .. 

* * 
La « Correspondencian dice que los republi

canos de TatTagona sé hallan dispneslos a !omar 
Jas at·mns a principio dc esle mes. 

No obstan le El Eco Republicana do aquella 
ciudad desmienle Ja noticia. 

.. 
* * 

' El señor Figuerola ha sido objelo de rudisi-
mos a laques en la Terlulia progresisla. El Impar
cial dice que esla vez Ja Terlnlia fué liel inlér
prele de la opioion de casi tollos los españoles. 

• 
* * 

El gobierno ba \lamado à Madrid al señor 
Olózaga para conocer su opinion en las CtltlSiiones 
politicas pendiP.ntes. 

• 
* * 

Se ha acordado salisfarcer a las corporaciones 
provinciales y muoicipales lrece millones. 

.. 
* * 

El Impm·cial dice que no lienen funòamento 
Ja noticia sobre la dimision del general Gaminde. .. 

* * 
En Madrid se ha celebJ·ado con gran solemni-

dad funcion del dos de Mavo, hai.Jiendo asistido 
todas las corporaciones y oèho mil volunlarius. 

.. 
* * 

En un circulo arislocr:Hico donde la union li-
beral predomina, se discutia el siguienle lema: La 
elevacion de Monlpensier al lrono por los medios 
que se indican, ¿producirà la guerra civil? Los 
mo,nlpensierislas mas cnlnsiaslas convenian en el 
lema, per·o sosteuiendo qne la ~uena civil seria 
breve v afirmaria en el t1·ono al señorduque, mien
lras que los unionisla~ de mayor edad SO!Itenian 
qnc la gu.!rra 110ria larga, y el lriunfo, del can
didalo que prolegiera Napoleon. 

¡ 

.. 
* * 

Sigue habl{wdose de soluciones; pero el rey 
conlinúa tan en IJaja qne nadie se acuerda de él. 

Por eslo solo se picmsa ya en regPncia de Çer
rano, Prim y Topelc, 6 de Serrano, Prim y Rive· 
ro ò de Prim Serrano y Figueras. 

• 
~ * 

• 



. • 

4. 

Carecen dc fundamenlo los rumOI'C!I de una 
regoocia quinquenal con el general Prim. 

"#-

* * 
Parece se~nr11 que el st>ñor Olózaga se encarga-

ra de la presidenCid del Coo¡::ejo dr minislros, in
ten landose eslabii'Cel' la regeneia del gt•nPral Prim. 
Con esle motivo se nola gran auimacion eolrc los 
progrcsislas. 

• 
* * 

El imparcial dice qui' el señor Olózaga ase-
gora que ounca se ba ballado en mejor eslado la 
re vol ucioo. 

Pues, francarneote. parece mcolira. 

• 
* * 

Segnn nos cscribe un amigo residl'nle en Bayo-
na, los carlislas por mas que quiert'll apàrt>nlar 
otra co~a. andan cariacoolecidos dcsde la st>para
cion de Cabrera. Sin emba1·go, creen que se puede 
pasar ~in el , y asegurao que muy prooto lo de
mostraran. 

Tambien añade nuestro amigo, que ba SOI'
gido una gran di,·ision en el campo de los alfou
sinos. U110s quieren à Cucste porjrfe, olros à Ler
sunlli. 

ToJo esto es. música celestial y sino al liE>mpo. 
'l' 

* * 
Parece ser que nucslro qnerido amigo el se-

ñor Casll-lar iolerpt>lara al Gubirrno sobn• la po
lJliea aclual. y sobre la uw•sirlacl de terminar la 
iolerioidad proclamanuo la Uepúbl ica. 

Gacetillas. 

Soneto.-Fiorl's, la~ que \'ids de mi cerc:1do 
en el recinto plilcirlo y st>guro, 
al poderosa abrigo de este muro 
para vuestra deft>n!ia J,.v~ntado; 

¿Es verdad que envidiais à las del prado 
aquel libre espMrcir ~u aroma puro 
y darse à cualquier céfiro pPrjnro, 
à tanta desventura ocasion<~do? 

¿Que Os f;tiJa? ¿No teneis :~gna cnmplída, 
que alegre y bullicius~ corre y salta 
y à vuestrus pies se t1ur•rme lleteuitla? ....• 

-Rajo on t'l·tvel y lrémnlo, en voz alta 
respont.le, ergoi lo sobre el tallo: ¡Falta 
la libertad: sin libertad no hay vidal 

N. Guiteras. 

Música. TiP.ne la palabra el organillo de los 
progrA~istas, y grave y cariacontencido exclama: 

cCon mncha frecuencia uos lbma el col!lga fe
deral orgrmillo de los prog1·esisins; bien pudiera 
llamarnos órgaoo ~in diminutivos de ningun género, 
pues teuernos muy buenas voces y en pnrlicular los 
p1mto.~ fuertes que ya conoce el aAqui Estoy.o 

¡ Valg11nos Di o~ y r¡ue sn~ceptiiJi e es el progreserol 
El nos llama periodiquillo, libelrJ in{umalO?'io y 
otras lindezas cle este j~cz y nosotrns nos reimos del 
chi.~te a matl•líbulas batientes. En c~mbio nosotros [e 
llam~mos organillo à sP.cas, y él se irrita y se eufu
rece. Cuc~tion de temporamtJnto. 

No obstnnte, mauífestaremos para conocimiento 
y sat.üfru;cinn del col!!ga, que mientr~s no abandone 
!a aclitud en que con respecto à nosolros se ha colo
cad<J y no se absteng11 de dirigirnos los piropos que 
nos prodtgll, s~uirernos ll:tm:inclole O?'!)anillo y 
uncerro y pr¡pelucho y gaita gallega y torlo cunnto 
se nos anl•tjP, 1.in qne nos importe un ardite eso de 
]os Pnntos {uert~s. que porcierto no conocemos, por
que si examín:uuos el diapason del amostazaclo co
l eg~. no hall~mos mas que punlos destemrlados que 
hi~Jrcu ne una manera horrorosa los tírnpanos del 
sen tirlo comun y del boen gusw. 

El que Jlt) sabe coger la ploma sin lam~ar in~ultos 
violeutos y groseros, no puode exigit· razonadamente 
que los demàs le respeten y consideren. 

Can'l.bio de tropas. Sagno clice el Diario 
de Tarrng rma ha salido cie aquella cíuda,J el J'egi
miento infanlerí~ de América que viene a guamecer 
esta plaza. 

¡ Mucho saber es I Con cierta fruicion y 
cierlo aire de importancia, y como qoien aspira a 
dar a s us lectores una noticia interesante, di ce el or
ganillo prògresista: 

aSabemos que en las Córtes se ha dado lectura a 
un oficio del seüor J uez dA Balaguer pidiendo auto
rizacion para procesar à varios diputados con motivo 
de la insurrecciou federal del año pasado.~ 

AQUI ESTOY. 

¡Vaya si es listo el cofrade! ¿Cómo se habrà arre
glado para pescar un!! noti da ern uelta entre los plie
gues del mas impeuetr~IJie misterio? Ver.lad es que 
lo que se Iee en l¡¡s Córtes aparGce en el extracto de 
las sesioniJs; pero de todos modos nos extr111'ia que 
el tertulio &epa tanto. 

Una alusion personal. Dice con mucha 
oportonidad La Ra:;rm dc Burcdona: 

«Hay un genPral con un solo entorchado, que 
viva en la creencia de que le comparamos con el ge
neral Dum born, a causa de la st•mejanza cie sos 
actos con lns del cé!ebre béroe rle Offembttch. Grava 
error; los hechos ó fechos à que ll~mariamos fecho
rias si uo temié~emos sus iras, no son dignos de com
pararse Cl.'lt los de Bum bum, si no cou los de Fritz, 
otro general, que peleando con los vientos, poso co
mo nu~vo el sable que se le confiara, llamado vulgar
menta el sable ..... el sable ..... el sàLia de papà. 

Obra interesante. Se ha repnrtido el coa
derno quinto de la «lliSI•Jria de las clases trabajado
ras» acomp~•iatlo del Boletiu del mismo nombrt~ y 
cuyo sumario es el siguiente: 

Extracto del di~cnrso pronunciado por Victor 
con~i·llwant en el bunqnete que lta tenido loga r el 8 
de Abril en Paris para celebrar el 98 ar\ivorsario del 
n8cimiPnto de C~rlos FoudPr -ConsE'jos y rnlvet·ten
cias.-Cow pa raeiones est o~ isticf•s en 1 re el irr: pt>rio 
Francés y la República federal Norte-american11 en 
1869.-.\lhiri:ws ecunómicns y s·ol!i;des.-Movimie~
to social en Espat'ia.-Ovillejo, por J osé M.• Murau
lla.-Anuncios. 

ANUNCI OS. 

Se necesita un Cirujano acre
ditado para el pueiJio de Monroig en esta prodncia 
puolienolo co:Jt~r con uua retrihueton de seseuta cnar
teras de trigo y mas de dos mil cualrocientos en 
mctàlicr>. 

El Alcalde del distrito daró mas pormenores :í 
quieu pueden dirigirse las personas (Jll91o desean. 

El que quiera comprar una 
hnerta en t!l Lé:·:nino de e~ta ciudad partida do Gra
ñeoa, de un os dos jurnales y medio; ó una casa calle 
de Nolius, núm. 24, se puede avistar con su dueño 
Jaim e Besa que habita en el huerto llamado de Jaime 
el Gitano. 

AL PÚBLICO. 
El profPsor que soscribe Liene el honor de parli

cipar al púhltco que ha e~tablcctdo una acatlen.ia .de 
Cali.,.rafia, Tcneduria dc hbros y olra:; matenas 
en l~ calle jJavor de Psla ctu.tad núm. 78. pral. 

Hahiendose dt·dicado con la mayor p~:rseveran
cia al perf~ccion~ruirulo dc los :Hélodos abrtvtados 
para la cnSPÜanza de la escr:ity ra. la espcri~n~ia y 
lo practica lr han echo adqutnr el c .• nvencrm;ento 
profund a de las incueslionables ventajas y de los 
asomhrosos \·csultados que por <.quellos ~e obtieoen. 

No faltau ch::rlamt nttJ profesorcs adtctos al siste
ma aoli¡{oO que, obrando a i111pul.os dc. su er~ur, y 
obede~ieodo quiz,,s 11 razoues de convintencta y uli
litarismo particular, prel .. nde desacred1lar los méto
dos ahreviados, empl~'ando razum•s tan graiUilas co
mo rinicnlas para iruprt>,ionar al puhltto y sorpren
der : u bo ena fé: pe ro el profesor que su~cribe pue
de d··~vanecer f.rcrlmrnle t l eft·clo c¡ueen la opinion 
puedan caos11r seuiPjanJcs ~u-pe• che nas, a pelando al 
LestimoJrio irn·cu~aiJie de mululod de pruehas auto
rizadas y feh ••.cienles que cons(• na y ."xitw, y en las 
cu ales Sl' rPI!I'Jan de u nil ruant•ra evtdeute los gran
diosos 1esuliados que h .. ohtenido cou,·iertit·ndo en 
letras mílgniflc<~s y pl'rfectas. con el auxtlio de un 
número reducidisimo de lecctones, car~clerrs extre-

. madame nle drfecl u osos. La pren sa dc Cart.agena, 
Tarragona y ulras capita lo-s en donde he Pjercido mi 
profusioo, Iu ha rl'conocido asi, lr ihulando los mayo
res elop;1os a mi sisLe111a da enseñanza y al rapido y 
s.:.rprendente éxito de sos eficttces rc~ullados; de lo
do lo cua! conl>.:rvo prul'l>as juslific;adas que podràn 
examinar laspersonasque lodeseen. . 

Es~o srntado, el profrsor que suscribe aspira à 
propa~ar la ensrñ~nza, que es la basc en que des
can~a la civil!zacion de los pueblos, y con este objelo 
y para pooer al alcance de las forlunas m .. nos acomo
dadas el10edic. dc escribir correcl .. unenle, se com
promele à n·formar cua Iq ui era I el ra, por imperfecta 
que sl' a, eu 20 lecciout·s y por el exigu o p1 ecio de 
CUA l'HO UUHOS, con la obligacwn dJemas, de fa
cilitar piu mas, pa pel y demas úttles de e$crilorio, en 
la inltligeocía dc que no cobrarà la relribuciou sino 
cuando el alumno esle convencido del r~ultado. 

Tambien enseña a escribir en 30 lecciones aquo-
llos que únic·amente sep:¡o leer: 

La lctra redonda ó francesa en 25 lecciones. 
La gótica en 30. 
El adorno ra~gueo y lelras de enlace en pocas 

lecciones. 
~~sistema mrlrico decimal en 12. 
Asismismo enscòa la tened u ria dl\ li bros por par

Li da doble, mélodo dc Mr. Caze y el calculo mercan
til por el del célehre Poy. 

Para las señonlas Liene eslablecida una clase de 
leclora, escrilura y contaiJilitlad, à precios sumamen
le cconómicos dc 1 a 2 de la tarde. Los demàs alum
nos pueden elrgir las horas en la forma que tengan 
por cunvenicole. , 

Por ultimo, el profesor se absliene be ha.ct>r ofre
cimientos pom¡¡osos r¡ut• porfrian aparccer apHsiona
dos; pero sa1isfecho cun haber merec1do va la con
fi 1nza de un gran numero de personas, Lieoe arratga
do el con\'eocimicuto de que oo defraudarà las espe
ranzas del público.-Enrique Lamolta. 

A VISO AL PUBLICO. 

Ha llegado a esta capital el célebre cit·njano den
tista D l\1elchor Arn11us, conociJv por el denlista 
Sabadellés, el c:ual pr:1ctica toda cl<~se dtl operpciones 
én la boca y cura ott·as enfermedades. Las per.-onas 
que nece>iten sus servicios pueden dirigirse a Iu po
saria del Jardin; aJ virtiendo r¡ue tambien se hali•• rlis
puesto a pasar al domicilio de aquellas que asi !o 
deseen. 

Vinos, aguardiente y mistela 
de la cosecha de D. Francis·:o Burrtí~ de la Portella 
y sin nin~una clase de adulterat:ion siendo elaiJora
dos estos licor·es en la propia casa del Sr. Bornis, es 
decirise garantíza la pureza de asos licores. 

V nos de uvas blancns ó sea de color rosado à 5 
cuartos purron. 

Vino de uvas negras ó sea de color negro à 5 
cuarlos porron. 

Mistela de superior clase à i 6 cuartos porron. 
Aguardionte anisculo à 1 O cunrtos lihra. 
Sll espcnrlen esos lico,·es en In piHza del Mercado 

núm. 7, y por otro nomiJre casa Monblanch, 

Se vende con un 50 por 100 
de rebaja, un ejemplar de la m·•;{nífica y lnjosí~ima 
obra titulada COSTU.\lBHES DEú UNlVEH.SO, sin 
encuaJoruar y en parfecto e~tarl,¡ dll conserv<tcion . 

Daràn razon en la imprenta de esta periódico. 

CENTRO 
F,\CULTATIVO Y AGnO\OliiCO CiTALAN. 

Este Centro que cuenta con el personal r.ompe
tente para toda ci,IS de lrabajos referentes a COilS

Irllül:iones civiles y dem:is a etLts relativa, se clirige 
al público ofreciendo la fomtacion de pl;~nos par;l le
Vàntamtento de ellifit:ios asi públicos como p11rtitlula
res, de poblaciones y proyectos dl' ensan che de las 
mismas, pianos topografic,Js, medicion de térmirtos, 
e.;tud ios de ferro-carrilcs, caminos vecinales, cntlitles 
de riego, fuentes, La .. Jr.ione~, cataslros, amillarl•mien
tos y Jemñs trllbajos ostaclisticos que lilll necc~arros 
son en ol dia, si han da dar eumplituiento los Muni
cipios al reglamento dc estadística territorial de 18 
de Dil:iemiJre de 18{6 y à la ley de presupuestos de 
30 de J u nio del a1'io próximo pa~~ do. 

Lus honor;Irios que con tal motivo se rlevengnen 
ser<Ín con arreglo à araneel y à precioc; convencia
naies y equitativos S~'gun la clase de lntbajo.: que de
ban practicars~, ofrecien.lo las mejores g;tr~ntias de 
acierto 'en ld ejccucion de los mismos, por el Luen 
éx.ito obteniuo en anteriores. 

La> per;onas que deseen servirse del «Centro• 
podràn dirigirse al Perito y SecretHrio del mism() 
D. Jo~é Monllo y Roure, calle de la Pulma, núm. 23 
piso princip~l 

Lérida 11 de Marzo de 1870. 

EL MUNOO ANTES DE LA CREACION DEL HOMBRR. 

OniGEN DEL HO)fBRE . 

Obras escritas en francés y en aleman por Firruier 
y Zimmerm:rnn -Con 500 grabados inter..:aladgs en 
eltexto y 40 laminas ó dos tintas. 

Dos tornos casi fólio.-A 1 reolla entrega. 

LÉRIDA.-IMPRRNTA DE Jòsil SoL :il nuo. 
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