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Advertencia. 
Esta administracion se en

cuentra liquidando las ouen
tas respectivas al año 1870 y 
se halla en el caso de suplicar 
a S \,IS suscritores que à .la ma
yor ):>revedad posible 1 satisfa
gan las cantidades que adeu
dan por aquella época, ouyos 
descubiertos entorpecen las 
operaciones causandonos per
juicios considerables. 

La publicacion del ({AQUI 
, ESTOYn no obedece à miras 

de especulacion ó de lucro y 
para sostenerla, a costa de 
grandes sacrificios en obse
quio al partido republicana fe
deral, del cual es órgano, ne
cesitamos . el concurso y e~ 
apoyo material de nuestros 
abona dos, a quienes rogamos 
con encarecimiento se sirvan 
recoger los recibos que hemos 
exp.edido, tan pronto como les 
sean presentados. 

La Administracion. 

PERDER EL TlEMPO. 

Hemos leido una eslensa circular 
que ha publicada la dipulaciou pt'ò
vincial, lamentant.lose de que lus pue
b\os no bayan inslruido los opot'lunos 
esp~dientes para optar al perdou ó l'e
baja de contribuciont:s a que se crean 
con derecho por consecuencia de los 
per·juicios que experimP-nló la riqueza 
agl'icola con moli vo de los hi clos del 
pasado invierno; y a la verdad que 
tan peregrino documento no ha dejado 
do llamar nuestra alencion. 

Es un verdader·o fenómeno lo que 
aconlece P.n el seno de la corpomcion 
provincial. No lU\'O en cuenla la cala
midad, c¡ue boy tanlo la preocupa y 
entristcco, para aumentar los gas tos de 
SU presupucsto en VEINTISIETE MIL y piCO 
dc dums, tampoco la luvo en cuenta 
para contt·ibuir al socorro de las clases 
trabajadoras que, careciendo de pan 

y lrabajo, sufrian los rigores del ham
bre y d~l frio, y hoy, despues que ha 
trascurr·1do tanto tternpo, y como si 
S. E. saliera de un profunuo letarO'o 
se ch~ele públi~am,ente de los daños qu~ 
causara la catastr·of~, presentan1lose a 
los · ojos del país como una ver't.ladera 
pmvidencia dispuesta a llevar· a Lot.los 
la prosperidad y el coosw~lo. 

Y de tal suerte y tan in ter·esada se 
balla la diputacion en representar este 
pape\, qu·~, a tr·.ueque de conseO'uir su 
propósito, toma ~na in~ciativa que no 
la corresponue, tncurrtenuo a la vez 
en er·rores atlministrativo.:;, que solo 
podemus atribuir a un gr·ande esceso 
de celo. 

Los expedientes relati vos a\ perdon 
de contríbut.:ione:; debcn incoarse con 
arreglo a la legislacion virJ'ente 'aote 
las administeaciones ec.onÓmic~s que 
son las llamadas a exigir las pruebas 
necesarias, a subsanar los defeclos de 

. que allolezcan y a tramitarlos hasta 
ql\e hayan reunido todos los requisitos 
d~ la ley, en cuyo caso y, despues de 
Oir a los pueblos limi~l'Ofes, los pasan 
a~u~llas dcpendencias al cuerpo pt·o
vmctal para la resotucion definitiva 
que corresponda. 

Pero S. E., ob1·ando sin duda al
gun~ a impulsos,de un buen deseo, y 
quet'lendo para SL toda la gloria de las 
ventajas que, mas ó menos aparente
mante, ofrece un a.sunlo tan trascen
dental y g:aye, s~ coloca en el puesto 
de la admtntstracwn económica diri
ge a los pueblos paternales y Sel;tidas 
frases, devuelve . los espedientes mal 
formados, pon·e en berlina a sus auto
res, y recl~ma en absoluto el conoci
mienlo del negocio. Y ¡vava una coin
cidencia singulal'l al paso que bace 
todo eslo, ejerciendo funciones que la 
ley encarga expresamente a las ofic'i
nas del l'amo de hacienda, pt'escinde 
por olra parte, en lo mas esencial, de 
sus prop1as y exclusivas facultades 
somctiendo la resolucion del caso Ó 
sea la re baja de las con lribucíon~s 
al gobiemo de la oaci on. ' 

He aquí lo que nó comprendemos 
y lo que no podcmos explicarnos en 
mane.ra a~guna. Cuando el perdon de 
contrtbucwnes no se refiere a todo una 
provincia, sino a dislintos pueblos de 
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la misma,. no es el gobierno quien lo 
concet.le s~no la t.liputacion, y baJo este 
concepto ¿como es que S. E. tomando 
car·hs en lo q'\1~ no le concierne, se 
laba las. m·~nl~s -en ac¡uello que la es 
pote:;tj:.l.ltvo? Stn cfilda S. E. no habra 
J uzg~do pr u l1!0 ~e an·ustr·ar la respon
sa~tltt.lad y el compromiso de un bene
~-clO que no pum.ie otol'garse ò. unos 
SID perjudicar a olros, toúa vez que 
las r~bajas .ó perdone~ c~ncedtdas por 
las ~1putacwnes provmc1ales sê rein
tegran con el fondo suplt!lorio t:W los 
pueblos agr·aciauus y cu.ant.lo aquel no 
b~sl~, con el de los d~mas ue la prò
VIOCta. Y ante esta contr·ar·iedat.l pre· 
fiel'e S. E. que lo que p,)Jr'ia ser re
suell.o de. plano, cor:a el riesgo y la 
conttgeoCta de dormtr el su'!ño de los 
juo;tos en las oucina-, de Ma.driú, por-
9lle aun cuant!o el l'esullado no sea 
tgual, .el ef~cto sera el mísmo, lo cuat 
nada ttene d~ extr~año en una época en 
que nos culdamos mas de un buen 
efecto que de un rnndiano resullado. 

. De toLlos rnouos la CÍI'CUlar ha ser
Vtdo pat·a qu~ el or·gaoillo oficioso de 
!os. situacioner·os la repi'Oduzca con el 
Inctenso y el bombo que en casos de 
nalura~eza anal?ga suele emplear, y 
he aqUI un dato tmportaote que añadir 
al catalogo de cir.cular·es con que S. E. 
se pt'omete ~acer. carreteras y puentes 
y lab rar la dtcha y la felicidad de,l país. 
Y, en conclu~ion, auo cuando apl~u
damos y admtremos el celo, el inlet·és 
y los suprern?s .~sfue1.'zos de S. E., te
nemos el scnltmtento de ÇLdveolif a J0s 
conteíbuyentes que se consuelen con 
la espel·anza de tl~ber de pa17ar mu
chos, muchísimos trimtJStt•es, 

0

de con
tribucion antes de quellegu~ àsusbol· -
sillos el be~efi.cio del perdon qu~ el 
cuerpo .provmCLal se propone .splicitar 
del gobte1·no, por·q4e como dijo e~ o tro 
«:no esta la mader-a para hacer Cl.lCha~ 
ras.» Esto en cuanlo al resultada, que 
por .lo que hace al efe.cto, el pÇtis vi~ne 
sufnent.lo desde la rcvolqcion ~cà 
dese~gaños sobradarnente c,rueles y 
repettdos para que deje de comprender 
lo que valen y significau c4ertas alha
racas en determinadas ocasiones. 



2. 

EN EL PABAÍSO. 

Eres un ignoranle y un desconten
tadizo, oh noble y desgraciada pueblo 
español, si no crees que eres dic·ho~o y 
bienavt·nllll'ado y no te convences de 
que la felicidad ·regurgita fOr lodos tus 
po ros. 

((Jamas pueblo alguno ba lle\'ado a 
efecto una revolucion tan profunda y 
trascendenlal con espíritu mas gene
rosa J> 

Perdonaste a los que por espacio de 
tan tos años te babian esclavizado y 
ex¡.>lotado arrancandote tus hijos y ' el 
pro?ucto de tu sudo_r y tu lrab· t~jo, 
c1·eJ::.le en su arreprntmllt>nto y P _n sus 
promesas, y no ~ay razon p~ ~ra que 
dPjL·s de estar sat1~ft>eho de I .u crcdu
lidad y tu generos1dad. 

¡Abajo lo exis~enlelr. P .,r~labas, ~an
sado ya de opres10n, ·Je mmoraildad 
~de esc_anda.los, Y h•·Jndisle en el polvo 
a una dma~tla SeC' Jlar y a SU dcsaten-
tada camanlla. · 

Pero quer .. abas huérfano, y tu or
fandad era el punto objetivo adonde 
t~s const' .c~ntcs protectores debian dil'i
g•r su r r~alernal mirada; y he aqui que 
al pcF _,a¡· y el desconsuelo por Ja pé!·dida 
de una madre~ pucdes f>u~tiluir Ja dicha 
'/ Ja alegi'Ía de tener ~n padre que te 
dirija y gobierne y cuide de tu porve
nir y bienestar. 

Pat·a \os rnateria1istas~ para aquell os 
que todo lo yen hajo e~ prisma del n~
gocio y el t~nlo por c_•enlo, ~J cambw 
carece de 1mportanCJa temendo en 
cuenta lo que costaba y lo que cuesta; 
pcro tu, pueblo español, que en razon 
a lo ('Squi)mado que eslàs, debes ser 
mas filósofo que Seneca, no p~nsaras 
siquict a en los millon('s que afloJas ante 
las gradas de .. .. tu prosperidad. . 

No qucrias consumes y destrUJste 
basta los Jocales en donde se cobraba 
el impuesto; pero te arrPpenliste de 
semt·jante extravio, te comumen de 
nuevo, y si no bas regado~on lagrimas 
de gozo el restablecimiento de los con
sumos, lo riegas a cada paso con la 
sangre de tus venas. 

Tampoco querias quin tas; y si eres 
escé¡.>tico y no crees mas que en lo que 
tocas, pregunta a cuarenta mil rnadres 
y elias te diran, :mspirando y sollo
zando, como se han. realizado cum
plidamente tus deseos. 

Queri as em i tir librernente tus ideas, 
y ahí tienes un código penal que te 
garantiza este derecho, sicmpre que 
no te extralimites basta el extremo de 
censurar los actos del gobierno, de las 
autoridRdes, corporacioncs, alcaldes de 
monlcrilla y basta del pregonera del 
lugar·; porque en este mundo todo debe 
baccJ'Se ordenadamente, y no es cosa 
de permilir que los que pagan se su
ban à las barbas de los que cobran. 

Querias asociarte libremenle, y el 
misrno código te indica que tienes la 
facultad libérrima de rcunirte à todas 
bnras en una iglesia calólica ó en una 
plaza de toros. 

Querias sufragio universal y lo tie-

AQUI ESTOY. 

nes. Pucdes volar, y si "~10 te convence 
nuest!·a ~firmélcion, ar,t~ela al testimonio 
de serscrentos electr Jl'es de esta ciudad 
q~e, de fijo, no ,.~lOS dejaràn mentir. 
Crerto. es que '~odavía abundan cor
poracwnes :lf gida:> de real órden; pero 
n~ es extr·ar.ro, porque como el ejerci
~I? del d, trecho electoral es pt·opcnso 
a tncon·.venienles y molcstias, nunca 
falla1\. aulol'i'daues celosas que se bas
tar.J y sobran para interprt:tar tus de
s· eos y darte administradores, porque 
¿quien mejor que la autoridad sabe lo 
que nos conviene? La autoridad no 
put•de equivocarse jamàs, es tan infa
lible como el pontifice romana, y su 
mas leve antojo es siempre el reflt>jo 
fiel y rxacto de la opinion pública y de 
las aspir·aciones del país. 

Quedas Ja sober·anía nacional, co
mo base de tu organizacion política, y 
ya Jo ves, 191 hombres han pue::,lo en 
pràctica aquel gran principio. Acaso 
llabra quien crea que 191 ciudadanos 
no representan la volunlad de una na
cion de diez y siete millones de habi
lante~; pero los que asi pieman ni son 
liberales ni demócratas ni saben lo que 
se pescan. 

Querias econúrnías, y a juzgar por 
las brevas que se cr~an y por el turron 
que se reparte y el que se piensa re
partir, puedes prepararte, noble pue
blo, à economizar basta el pan con 
qu~ alimentas à tus hijos. 

Quei'Ías moralidad . y tienes boy 
punto s ne gros. . 

Queri as ......... ¡pero à que cansar-
nos! querias destr·uir todo lo èxislente 
y disfrutar Jas ventajas que obtienen 
los pueblos libres. 

Tus deseos se han realizado con 
creces. Y si no convienes en que es 
así y en que la revolucion ha puesto 
término a tus males abriendo una nue
va era de libertad, de ventura y de 
riqueza, entonces, pucblo españoJ, se
ra preciso decir que eres estremada
menle ingrato con los que han de
vuelto à la patria su dicba y su expien
dar~ baciendo de España un verdadero 
paraíso. 

Tan apurados andan los situacioneros 
en la cuestion de candidatos que Luscan y 
admiten todo cuanto se les viene a las 
manos. . 

Citando personas y entecedentes nos 
proponemos demostrar en breve los a puros 
del baudo monarquico y el triste pape! que 
representa en la contienda electoral. 

* * * 
.A.nuncío importante. Se necesitan can-

didatos para las pt·óximas elecciones de di
putados provincial•·s, advit·tiendo que se 
admitiran ya sean grandefl ó pequeños, 
hlaocos o negros, siempre que tengan el 
valor de dejarse llamar candidatos mooar
quico demócrata:;, única condicion que' se 
exigira :i los aspirantes. 

lf 

* * 
Dígase lo que se qu\era la!! elecciones 

municipales no estàn aplazt~das, y mientras 
otra cosa no se disponga exprt~s:~meote ha
hràu de verificarse en los di as ~1, ~~~ ~3 

I . 

y ~4 del corrientf' mes, sPgun lo di~puesto 
en el decreto de 17 de Setien.bre último. 

No comprendemos ciet't:~mente esa espe
cie de Prnpeño en no esclarecer lo que es 
susceptible de dudas, y por si existit't·a el 
proyecto de explota t· las consecucncias de la 
incertidumbre ó la sorpresa, damos la voz 
de alerta a nueslros cot·religiouariiJs para 
que estén preveuidos y dispuestos :i acudir 
:i las urnas a todas boras. 

* * 
No pasa dia sin que los situacioneros 

repitan que el gobernarlor de esta provin
cia ha presentado sn dimision. 

Counnido, pero como al tratarse de 
ciert:~s dimisiones se nos vengan :i Ja mPmo
ria aquellas célebres palabras de l ministro. 
portu~ués de Ja zarzuela, quisiéramos que 
el periódico mir)Íslet·ial nos digera catt gó
rir::~mente si el St>ñot· Ochoa esta ó no dis
puesto a retirar su renutH·ia en el caso de 
que. d.on Praxedes se pro ponga utilizar sus 
SefVlCIO~. 

,. 
* * 

Basta los nombres de nuestros correspon
sales son objeto de la ct·ítica de los situa
cinneros que sat>an a pina los de los Feliu, 
apreciable f:¡milia de Tremp. 

Sin pt'rjuicio de lo que los interesados. 
conlestt>n, debemos manif~star que la parte 
atlministr~tiva de una publicacit n no esta 
eu manera alguna ligada ron la política, y 
esto demostrara que don Càrlos Ft'liu sea 
nuestro ccorresponsal en aquella villa sin 
que esté afiliado al partido repuhlicano ni 
haya ejercido otras funciones que las me
ramente relativ~s al cobro de abonos. 

,. 
* .. 

Sin perjuicio de lo que en otro Jugar 
manifestamos sobre aplaz:~miento de Jas 
elecciones municipales, trascribimos el telé
grama que, segun dice un coiPga madrileño 
se ha comunicado a los gobernadores: ' 

«Las elecciones de ayumamientos se hallan im
plícitamente aplazadas por el decreto de 1. • del cor~ 
riente, puesto que no pueden verificarse sino despues 
de las de diputaciones provincia1es, La época en que 
los ayun1amien1os habràn de elegirse, sé determinara 
y anunciara oficialmenle con la· oportunidad debi.da.& 

Si el telégrama es cierto, como creemos, 
¿por que no se publica oficialmente? Es 
extraño que no se baga saber al país un 
asunto lJUe tanto le interesa , cuando suele 
desp legarse tanto !ujo de publicidad en co
sas de poca monta ó de niugun interés para 
los· pueblos. 
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* * 
Los señores quP por obra y gracia de la 

voluntad ~ubernamenlal sé hallan todavia 
c?nstituidos en diputacion de esta provin
Cia, deben ser muy dados a aquellos J"'uegos 
de pr~nd~s con que nuestros padres se en• 
treteman mocentemente, cuando dicenfalfpais 
un favor y un di sfavor. 

Y tanto es asi que :i continuacion de la 
ci~cular en qile ~· E. trata de que los con
tnbuyen tes se remtegren de los perjuicios 
que sus campos sufrieron un año h:t, in
serta otra conminando con responsabilida
des y ~prernios a to<Jo el que dentro de un 

- P.laz? perentorio no pague el reparto pro
vmctal. 

¡Va l ~anos Dios y qué falta de diplo
mactal ¿No ven ustedes qoe el país no esta 
par·a juegos de preodas ·y que el buen efec
to de lo uno se destruye cori lo otro? 

,. 
* * 



Los principios y los postres a que ohe
decf'n las eruinencias de la situacion, estan 
coru.leusados f'n las siguif•ntf's palaLras: 
¡Presupuestol ¡turTonl ¡destiuosl 

Eu pl'ueba de ello lean nuestros abona
dos los tèr·n1inos en que se esprf'sa el cor
respnusal de «El Telégr¡¡fo)) de Barcelona: 

«El se~or Sagasta comiénza deshacien~o la orga
nizaciOO que habia dado a aquella seo;relarJa el señor 
Rivero, y restablece la antigua organizacion resuci
tando las d1recciones generales, etc. Esto es lejer y 
destt>jPr Y gracias a esfe Sistema que eS habitual en 
nuestros políticos, no habr:i nonca estabilidad ni 
concierto en la adminístracion. Como cousecuencia 
de la reaparicion de las direcciones se han nombra
do directores ó quiza seria mas acertado decir que 
par:~ que pudit'faD ser nombrados directores varios 
3migos se ban hechò reaparecer las direcciones. Sea 
lo uno ó IÒ otro, la verdad del caso es que mal que 
les pese y por mucbo que les disguste,a los progre
sistas el señor Romero Robledo ha sido nombrada 
subsecretario del ministerio de la Gobernacion con 
gran conlento y satisfaccion de los unioni~tas que 
cuentan ya C.ïn Ufl po~entc auxiliar en la subse
cretaría. 

D Ha quedado cesante don Anlonio Ramos Cal
deron, amigo y adicto de don Nicolas Maria Rivero. 

. Igual suerte han sufrido todos los miembros de la 
democracia, hechuras del antiguo ministro, y el se
ñor BaJ;¡rl, el señor Molimi y el señor Pinillos han 
ido al panteon Je los cesantes. En cambio el inolvi
dable gobernador de Valencia, señor .Peris y Valero 
ha sido 1.ombrado director general de Beneficencia. 
El Stlfior Perez Zamora, de procedencin unionista 
tambien, director general de administracioo local; y 
don Vicenta Romero Giron, subsecretario de Uhra
mar cuando aque llas famosas acusaciones del minis
tro de Ultramar, el señor Becerra, contra ,el mismísi
'IDO señor Romero Robledo, pasa a ser director ge
neral de órd~n público, como se dice ahora ò de po
licia como se decia en los antiguos tiempos. Esto de 
ver Jnntos en una oficina al señor Ro.mero Robledo y 
al sefior Romero Giron es cosa que enternece y de
mnestra cuan cristianarnente olvidan la~ injurias y 
las pasadas divergencias los hombres públicos de 
España . 

J> Tambien el señor Rniz Zorrille ba salido de sos 
1iendas y ha tom~do posesion del ministerio de Fo
mento; y dicese que seran muy contadas las variacio
nes que en el personal de aquella secretaria intro
duzoa el Sr. Zorrilla.» 

* * 
Toda Ja política del dia se ha lla reducida 

a nombramientos de empleados. 
Los diputados de la mayoría que no co

braban suddo disueltas las Córtes pasar~n 
à cobrarlo en premio de los buenos ser'vicios 
prestados al gobierno. 

Si hay mas aspirantes que destinos, se 
crean nuevos y todo queda en paz. 

Dentro de poco no carecer'à de pitanza, 
por lo que tJe vé, ninguno de los que vota
ron por el lluque de Aosta. 

y adelante, que el pueblo paga, ya que a 
él es a quien dicen ban servido, sirven y 
ser·vir:in los aostinos. 

. ¿,No es esta una gran enseñariza para el 
pa~? . • 

* * 
Dicen que España va mejorando con la 

segunda etapa de la revolur.ion 
Y ahora como antes tenemos una admi

nistracion detestable. 
Y ahora como antes las contribuciones 

aumentan. 
Y ahor·a como antes tenemos quintas. 
Y ahora como antes aparecen bandidos. 
Y ahora como antes se divisan puntos 

negros. 
Y a bora como antes sa habla de influencia 

moral para las elecciones. · 
Y ahoro como antes se ioventan empleos 

para satisfacer pretendientes. 

AQUI ESTOY. 

¿En que ha mejorado Ja suert f' de E~"pañ:J? 
No df' personas, sino rambio de si~> tema es lo 
que hàce falta. 

* * Con ciento veintiànco mil d-vros que se 
le han dado 3 D. Amadeo 3 los ocho dias de 
halllll'se en Madt·id, se podia haber herho: 
de veiute :í treinla IPguas de cart·etef'3s ve
cinales; algunos kilóruetros de caua les da 
riego; var'Íos pueutes, como el de Fuenit
dueña, que per·manece cortado d!'sde Ja 
primer·a intentona; ciento othenta escuelas; 
se podia rt'g~lar trt>scieutos p;~res de mulas 
a hurH':tdos li!brlldores, y tOdllVÍa qued11ban 
veinticinco mil duros para pagaries li! sit>m · 
Lra de un ;~ño; y fiualnll'nlP, con cientu 
vemticinco mil duros repartidos en cual
quier·a pr·ovincia, se la salvaba dt>su mist>ria. 

Paro no: Los eiento veinlicinco tnil duros 
los gastara solo una persona. D. Amado. 

No os entusiasmais, españoles'? . ,. 
* * 

Los progresistas han criticado cc•n du · 
reza la monarquia hor·bónica, que efectiva· 
mente era malisima; pero la verdad es que 
teni;~ forma ó facha de monarquia Compa
rar.do aquella, y esta de D. Amadeo es, co
mo se vé, el triste pape! de esta. 

lsabt'l li tenia de intendenta dP palacio 
al conde de Puñonrustr o, gran de de España 
y rico: D. Arnad~o tiene de intendente a Pe-
pe de ALasc~l. ' 

Isabel li tenia por jde de los oficios y de 
gastos al conde de Oñ<tte, grande de España 
y muy h:..cendado: D. Amadeo tiene en igual 
cargu a ·Fel i pe Ducazcal. 

Isabel U tenia para jefe de las caballe· 
rizas al conde de .Balazute, grande de Es· 
paña y rico: D Amadeo tiene para este cargo 
a !lanolito Alvarez 

Lo's progresistas h:m ht>cbo una monar
quia, y Pn verdad que. por todos lados re
vela à sus progrenitores 

Se quiere monarquia mas progresita? -
(]orrespondencia particular dtl AOUI ES'!'OY. 

Sf' Director del Aom EsroY. 

Tremp 12 Enero de 1870. 
:Muy Sr. mio: motivos particulares me ban 

impedido ponerle a V. en conocimiento la sen
sible pérdida que ba sufrido en esta el partido 
republicana, asi es que le escribo aV. bajo una 
dolorosa impresion. A tines del mes próximo 
pasado talleció D. José Antonio de Fer'rer uno 
de los mas distinguido::; ad21ides de la ide2. li
beral. Perteneciente a una antigua y noble fa
milia catalana, el nombre de sus antecesores 
se balla envuelto entre las paginas mas glo
riosas de ouestra hisloria. No por ese mos
tróse.nunca orgulloso de su ol'igen queriendo 
solo merecer el aprecio y connideracion a que 
le bacian acreedor sos propios hechos. llom
bre ilustrado y conocedor de Ja marcha pro
gresiva de la humanidad no se quedó absorto 
ante la contemplacion de lo pasado, cosa fre
cuente en los que se hallan en sus circunstan
cias, antes al contrario consideró que esto3 
timbres de las generaciones pasadas eran' co
mo nuevos títulos para remover los obstaculos 
a la generacion presente. 

Muerto en edad avanzada, habia alcanzado 
aquellos szarosos tiempos en que pesaba so
bre ouestra pa tria el mas deplor·able absolutis
mo y en que el liberal necesitaba de un alma 
enéq,';ica y dc toda la fuerza de sus conviccio
nes para no cejar ante el espectàculo de innu
merables mart:rios. No por eso t.lesmintió don 
José Antonio de Ferrer las ideas, por las cua
les se habia dado a conocer en edad temprana, 
por el contrario, sufl'ió con entereza aquella 
série de calamidaòes mostrando asi cuan pro
fundas raices habia echado en su corazon el 
amor a Ja Jibertad. 

3. 

Ele~iclo alcalde en varias ocasionet~ ba sido 
siempre púl>lico el testimonio de aprecio y 
consider·acion que ba mcr·ecido de sus conciu
dad¡¡nos . 

Posteriormente en esta época constituyen
te cuando su salud quebrantada no le perm1tia 
entrar de lleno en el activo vaiven de la polí
tica, no por eso dejó de coad, uvar con su es
fuerzo por la causa a que lanJÒs servicios habia 
prestado durante su vida. Garantizaba su vida 
particular la numerosa y escogicla clientela 
que habia adquirida en el ejercicio de la noble 
y honrosa carrera del (oro. De esta manera 
ha bajado a la tumba dejando indeleble re
cuerdo de las cualidade¡:¡ que le actornaban en 
las personas que le habian tratado en el tras
curso de su vida. 

Sirva esto Sr. Director como testimonio del 
aprecio y consideracion qus siempre nos me
recera su recuerdo. Suyo afectisimo S. S. 

JosÉ GALLART. 

Noticias. 

Creemos que nnestros lectores Vt>rlln con 
gusto ld siguit'nte carta que dt'stle ~1arsella ba 
dirigirlo el venerable Orense a algunos periótlicos: 

c•Querido amiso: La Franciar aunque con un 
gobieroo IDt>liculuso, menns Gambella, bace los 
grandes t'Sfut>rzos tle 1792, y que nosntros en 
1808, 9 y 1 O; de stguro, CODSe¡{uir a~<f, vencera 
a Gui!lerruo, y la República pasara t>l Rhin. 

Aotonio sigue coo Garibaldí, que esquien mas 
veces pelea, rubriendo los valies del Saona y Ro-
daDA; es Jcr.ir, a Lyon. ' 

Parí 3 .magoiftcu, salen a balir à los prusia
nos, y tieneo à una IPguc¡ on Pjércilo de 90.000 
soldatiO!!, e!lperando a los ej&rcitos del Nur!e y del 
Loir·a que com pouen un total de 350.000 hom bres; 
pero no v~Jeranos aun, y esta es Iu veclaja que 
les llevan los p!'ldanos. 

Para el !e<~ antamiento de 20 a 40 albs se for
mau en Fr:~ncia dit>z camptltrentos que ll€gt:ràn 
a juotar don 'millnnes l'fo soldados, cuya masa 
abrumer:í à los 60Q. COO prusiaoos t.li~ponibles 
entre J>arío y los ejérciloo que opeït:l.', pues aun
que enlraron mae dc un millon de alt'manes, 
enlre mtierlo!l, berit.los y pl'isioteros, y en guar
nicionp., hoy pasl vao, han d"sapnn~cido los dt>màs. 

CreiéiD I'Tilrer en P(l.I'ÍO a loslres dias, van ya 
tre¡¡ meot>s y eatan peor que el primer dia. 

Segl!n los periótl~cos inp,leses, las fuerzas pru
sianas ¡¡ue operan en Franl'ia son: 
Ejércilo dt-l¡dncipe Federi-

ca Chlon y del gran du-
que cW Mf'klembnr~o .... . 

Ejército de Manleuffe.J.. ... . 
83.000 bvmbres. 
H. oao >> -------

Total........ 123.000 ho.mbres. 
A de mas: 

En el cerco de París .......• 300 O 90 hom bres. 
En goarnicioneo ............ . 100.000 )) 
En tre Pa!·l,; y el Rhio y en 

el.ejércilo del Est e ...... . Hl0.009 • --------
Gran total....... 623 GOO hom bres. 

Con 1. 600 cafioPes, y los proGianos asl de~~e
minaèos, Lienen que fbandonar a Tcurs, Vit-rzon 
y otros puotos iopt1rlan!è8, y bé!blao ya de aban
don&r t. Runa y Am;ens, y ni siquiera pueden 
atacar a Lyoo, et H:~vre, ni meoos ¿ las grandes 
plazas del No1'la, i.il&., Vulencieoec, etc. 

DiJo:l ha s:do e'acuado por los prusianos que, 
demasiado es,arc:do:, lienen que cer baticlos. 

Los fr¡:>ocesee acabaran por balirse mt>jor· que 
ellos. Asee:m!n, si, qne la Fraccia saldra al fin 
viclorio::a. Lo m:1s d1litil esta y? hecbo. 

Este gobierl.!c, f!Ue era algc apalico basta 
abo!'a en polÍ!ÍcR, em¡:¡iPza a S!!ftuir el rum bo que 
le marcaban desJtJ ri o de ~eli~:>mbre los republi
canos Cé\lien1es; esrc valo tanlo 6 meo que varias 
batallas gaoadas. ~ uuque falla muc~o qoe bacer, 
bueno t>S empezar. Los generales buenos empiezan 
a aparecer y lo~ otros a quit.arse de en medio. 

Ya empieza la cosil basta en Alemania, y en 
lnglalerra se ac haca à la reina que siga la guerra. 

Todo se anòara. 
Suyo efectlsimo, 

Josi Oref'liC.) 



4. 

Nueslro apreciable colega El lndependiente 
de Barcelona ha poblicarlo "I t-iguieote telegrama 
qu~ quisieramo~ Vl'r confirmada: 

El ministro delluterior a los prefeetos y sob
prefecctos: 

Burdeos 9 enero. 
Reoibimos del E'jércilo del Este Ja¡; sigoienles 

ooticias que poulicamos tal como y en el mismo 
que nos llegao. 

Rougemoot 9 eoero à~as S·iO tarde. 
La Latalla ha conclnido a las 7 de la tarde. 

Solo la noche nos impide apreciar torla la impor
tancia de ooestra vicloria; el geot~ral en jefe 
duerme ~o el centro dt•l campo de batalla, y lodas 
las pusiciones iodicauas al t>jércilo para esta tar
d~ por órden Keneral tle aye r, ban sido ocupadas 
lo propio que V1llersexell, llave dl-! la P·lSicion 
qua ba sid o tomada a los gri lOS de «I Vi va la F ran
cia! 1 Viva la República! • .. 

* * 
SeMs tJice por conduclo ;~ulorizado qne se 

acabao de rec1bir de&pacbo:; oficiales da Burtleos, 
anunciandnla !'altda ¡.~ara Lyon da la pl'imfl l'a le
giun da la gnanlia nacional da todos l11~ deparla
meo 'OS de Fraocia formaodo un tolal da unoa 
250.000 homb1·es. 

Hace dus elias que ha principiado esta conc~n
traciun de la guanlia nacional; la st~gond.t l«gJOo 
de la ruisrua esta recibient.lu so arruameolo y 
deolro de muy breves dias emprt•ntlerà la marcha. 

Los mismo,; dt'ilpachos manifi •slan cun refa
rencia al silto uf' Pdris, qne el bombardeo conti
núa, paro s1o cau~ar dañ••s de coosiueraciuo ni en 
bombres oi en rnalerial. Pdrece que bau c.1itlo 
alguoos proycclil t>s en los barrins Latino, Saiol
Marcel y 1lel Ohsarvalol'iu, akaozantlo uno que 
olro hasla la calle de B<~bylone. 

... 
* * 

Comienza a indicarse algo de movimieolo 
electoral. St~ cree que las elecciones lendran lo gar 
en los dias primt'ros del mt!s de abril, y laolo 
para I:'Sias como para las de seoac_lOJ't'S se advierlan 
ya man•·)os. El 01rectorio y sus amigus ban de
cidillo tiiiCiar, asi que d liPmpo lo permila una 
agilaCÍOO efecloral a fa ÍO,!!'Iesa reCC'l rieodo Jas 
provinrias sos principales jl'ft•s. Po1· l'U parit~ està 
ya organizado t'I cotUilé moderado que quiere asi 
mismo probar fortuna. 

• 
* * 

La aGareta• publica los dPcrelos oombrando 
al Sr. Gouz.1lez Llana, gob,. roador de la provin
cia de Aliranle; a don Ramon Mazon de la de 
A vila ; al seií••r Roddguez Sena ne, de la de Cace
res; al St'ÏÍUJ' Ferraljl's, ela la de Castellon da la 
Plana: al st ñor Alau de la de Córtl•>ba; al srñor 
Ruiz HigueJ'O de la de Gerona; al seiíllr Gnmez 
Diuz, de la de Murcia; al St'ñor Amoeiro, de la 
Orense; al señor Acuñ.l de la d~:~ Sevilla; al SI'Ü•II' 
Solomayor, de Canarias; al SfiiHr R••mero Giron, 
director de politica y de órdeo púhlico. 

Hemos oido dt>cir que el señor Gasset Mal heu, 
cuyo nombre no fig'ura en la aolerio•· conlradao
za, serà nombrado goberoador de esta provJOcia. .. 

* * 
Se dice que el señor Naodin, ayoclanle del 

general Prim, se b;¡,lla eo no e~lado muy grave a 
coosecuencia de la herida que recibió en la calle 
del Turco. 

1f 

* * 
El cclooparcial» dice quij el duque de l'r!onl-

pensier rea1izara uno de estos dias un acto im
portaní/3. 

¿Sara su adhesion en favor del rey? 

Gacetillas. 

Esto es insufrible. ¿Pero eu que piensan 
esos condanados parLidos extremos que no se 
mueven? 

¡Ni ·u~a asonada, nj un molin, ni un alboroto que 
¡.\'3 &irva de pretílxto para consolidar la libertadl 

Prseiso sv1? quo IJs proToquemos y les m..~jcmos 
a oreja, porque no es cosa de empeüar nuestra bon-

'A QUI ESTOY. 

ra en una lucha electoral sin sepultsr esas m alditas 
garantias, que son el mismo demonio. 

La tranquilidad de esos demagogos nos frie la 
sa ogre, porque oo es pos1ble que sin fusilsmi t~ntos, 
deponaciones ni estados de sitios poada ejercerse el. 
sufragio en la forma que exigen _la libertad y el 
órden 

Francamenta, e~to es insofrible. 

Por el amor de Dios. La diputar.ion, el 
ayuntamiento, la terlulia, el batallon monarquico· 
móvil-nominal, las personas -importantes y Iodo 
enanto de notable encierra la capital y su provint:ia 
se han apresurado a impt!trar la misericord.a del go
bierno para que no admita la diruision del goberna
dor'civil. 

Nost.lros, anta el agradecimiento qne nos inspira 
una )arga série de denuucias, unimos nuestra voz 
suplit:ante à la de aquellos, y si en vista de eslo el 
señor Sagasta no se ablanda y se enternece y per
siste en causarnos la gran desazon del siglo, habre
mos de decirle que: 

ó no tiana corazon 
ó sHa de brooce ó peña. 

Fenómenos. Observan algunos curiosos que 
la llnicll fract:ion, a quien ffi fl f10.:) pued~ disputarse 
el dictado de olemócrata, ó sea el circulo radical, no 
haya reprP-sentado en cootra de la climision del go
beruador civil, à imitat:ion de lo que han hecho la 
dipu1acion, la tertnlia y otros centros mas pronun
ciadamenle reacciunarios. 

La observacion no deja de ser oportuna, porque 
tenientlo en cueola la prot:edencio tlemoCI'àtica del 
gobernador no es fàcil que baya quien sapa alar esta 
cabo. 

Mi~•eno!> tiene la iglesia ...... 

Cuestion de forma. Porque al hablar de 
los g.Jbernadores, que iban a ser separad•lS de SOS 

!leslinos, hemos ci1arlo el nombre Jal de esta pro_ 
vincia, nos dice p()r centésima vez su periódico que 
mal puecle existir semejante separacion cuando di· 
cha autoritlad ha dimiticlo. 

No tenemos iuconvllnienle en rectillcar esta error 
de conceplo, aun cuaud.> en el fondo todo ses lo 
mismo, porqoe ya se saba que asi como à ·un em
p~aclo de escalera abvjo se le !impia el cvmedero 
dejàndole simplemente cesanle con el baber que por 
cJa¡,ificacion le corresponda, à un alto funciooario 
se le admite la dimi3ion con la campanilla de «que
dando altamenle sali~fecho ... .. » Pero la verd ad es 
que por ambos caminos se và al panteon de los 
ceSl! O leS. 

Ya p4reci6 aquello. Ha sido separado 
doo Maria no Hexach, administrador de loterias de 
esta ciudad, con cuyo cargo se ha agraciaciado al 
alcalde doo Aoasta~io Corrià. Los síluacioneros 
apl:lUden el cam bio con gran entusiasmo, lo cuat no 
compreodemos ciertamieote, toda vez que el señor 
Rexach es monàrquica y liceista é individuo del ba
tallon móvil Mminal. 

Està vi!tto que los progreseros lo posponen toào 
al lurron. 

Causa verdadera làstima ver como se disputau 
la codiciada breva. 

Descanse en paz. Ayer foé conducido a la 
última morada el cadaver de nuestro correligÍonario 
Pedro Farrerons que ha fallecido en la primavera 
de su vida, víctima de una crónica clolencia. El aclo 
se v~rificó sin intervencion eclesi&stica, siguiendo 
al fére1ro la barída popular, algunos individuos de 
los comités local y provincial y un gran ,número de 
ami_gos y correligiunar.ios dtJI finado. 

Fecundidad prodigiosa. En Liria ha 
ocurrido un caso poca:; vaces registrada con tan feli
ces circunstancias por la ciencia m~dica. La esposa 
del wédico·cirujano Sr. Garrigas ha dado à luz tres 
robustos niños, que viven, y, como su madre·, siguen 
Lien. A rons de la felicidad del tri ple alumbramieato, 
dà la coincidencia de haber nacido en el dia de 
Reyes, el primero à las doce y 45 minutos de la 
madrogada, y los dos restant~:~s à las tres y media. 
Los tres ~emelos han sido baotizados con los nom
bres de Baltasar, Gaspar y Melchor. 

CÍRCULO REPUBLICANO. 
Esta sociedad celebra hoy à las dos 

de la tarde junta general, con ar
reglo a las prescripciones del regla· 
mento y siguiendo la castumbre es-
tablecida. · 

Se suplica la asistencia. 
Lérida 15 de Enero de 1871.-P. A. 

la J. El SecrQtario, Enrique Ibañez. 

ATENEO LERIDANO. 

Esta sociedad celebrara junta ge· 
neral extraordinaria el !unes próxi· 
mo 16 de los corrientes, a las seis en 
punto d~ la tarde, en la sala de exa
menes de la Escuela Normal, para 
acordar la definitiva constitucioil de 
sus secciones; procediéndQse , en se· 
guida a la lectura de algunos traba
jos presentados. 

Lérida 14 de Enero de 1871 -P A. 
de la J D., El Secretario 1.0 , Antonio 
Abadal y Grau. 

ANUNCIO'S. 

P l l NO Por ausentarse su dueño se .i l t ven•le uo., de vertical muy bua
no; en la plaza t.le la Sal número 18 daran razo n 
piso 2 o 1-2 

CUBAS PARA VINO. 
Hay dos para Vender a precios muy bajos. La 

una es de unos doscientos .caotaros de Cdbida, y la 
otra de ciento. 

Dara razon D. José Antonio Abadal, plaza, 13, 
Lérida. 5-8 

CENTRO DE CUR1CIDN. 
Con la mayor breveòad y seguriò11d, se curan las 

lupias sin operacion; y con un especial métoòo, las 
enfermetlades venereas y los llujos por inveterados 
que sean lanto del hombre como de la mujer. Se 
arlic lO bragueros a hom bres, mujeres y nuios, 58 
las curan todll clase de heroias ó trencats. Con no
tabl~ fa~ilitlad se extraen las rnuelas, dientes y raices; 
se limp1a con el mayor esm~ro ld dentadura, dt~jan
dula muy blanca y qoedando las encías firmes con 
un hermoso y agra clable color. 

Precios económicos.-Calle Moyor, 6. piso 3.o
José l\1uuri. 

LA C:\~TINEIU REPUBLIC \N.\ 
EPISODIO DE LA GUERRA DE LA REPÚBLICA ' 

FRANCESA. 
por 

Erckmann-Chatrian. 

. La obr~ que anunciamos ~ertenece a una colec
cJon del m1smo au1or, conoc1da en Francia con el 
ti~~l? de «Noval~ s nacionales» por el alto inwés pa
trJOIICO que enc1erran y porque describe con mana 
m'iestra los principales episodios de las "U'!rras de la 
Republica y d~l p_rimer imperio. El nu~bre de Er
ckmann.-ÇhatrJan Ogur,¡ ya ()11 primera linea entre 
los pu~llc1sta s d~ Europa, y _la coleccion dc sus ob.ras 
ha temdo lai éxllo en .Franc1a y en todas las nacio· 
nes, que se han hecho innumerables ediciones y to· 
das ellus se ha11 agotado. ' 

LA CANTIN BRA es una obra intaresantisima 'J 
su heroïna es una ciudadaua incorporada a uno de 
los regimientos republicanos,. para h3cer la guerra a 
los alama nes despues de la gran revolucion de 1793. 
En esta c?ncepto su publica~ion en España tiana un 
poderoso tnterés de oportumdad dO estos momeotos 
no solo p_orque da una idea ex.ac ta de la organizacio~ 
Y. operac10nes de l~s fuerzaa repuhlicanas, sioo tam
blen porque su acc1òn pasa en los m1smos territorios 
AD q~e ba em~et:ado la .actual goerr~ eotre .Francia y 
Prus1a, y coollene admirables descr1pciooes de bata
llas. Y. hech os _de arma s, campamentos republicanos 'f 
nollctas muy 1nteresantes de àquellos paises . 

Se !talla de venta en tmprenta de este perió-
dico a 5 rs. tomo. . 

LÉRIDA.-lMPRBIU'.lDB Jos11 Sot :t auo. 


