
,. 

• 
PERIÓDICO REPUBLICANO-FEDERAL. 

I 

TERCERA EPOCA.-NOM. 240. 

Se publloa los jueves y domlngos dando números estraordlnarlos ouando oonvenga. 
El preclo de ausorlolon es de li reales al mes en Lèrlda 12 al trimestre fuera paga

dos preolsameute por adelantado. -Los anunolos y oomunloados se lnsertan 11 
preoloeoonvenolon ales baoiendo rebajas en favor de los susorltores. LERIDA 22 ENERO 1871. 
Se admlten susorlolones en la Admlnlstraolon calle Mayor núm. 56 piso 3.• Y 

en elEstableolmlento de José Sol é hljo. 

COJIITÈ 1\EPUBLIC.\NO-FEDERU DE LÉIUDA. 

Este comité ha acordado con
vocar al partido republicana 
a una reunion pública que, 
para tratar asuntos electora
les, se celebrara hoy a las dos 
y media de la tarde en los Cam
pos Elíseos, recomendando la 
asistencia a todos sus correli
gionarios. 

Lérida 22 de Enero de 1871. 
-P. A. del C., El Presidente, 
Pedro Mies.-El Secretaria, Mau
ricio E. Berned. 

EL DIRECTORIO REPU8LICANO FEDERAL 
A SUS CORRELIGIONARIOS . 

Republicanos·federales: 

Las próximas elecciones son tanto ò mas 
importantes que las de 1869. Acaba dc sen
tarse en el trono una dinastia extranjera por 
el voto de 191 diputados de las Còrtes Consti
tuyentes, y los .com~cios •. quier·a ò n? quiera el 
Gobiemo, van a dec1drr st esta ha s1do ò no la 
voluntad del pueblo. T•·iunfanles las oposicio
nes, el nuevo rey no podr·a menos d3 conside
rar como •·evocado por un plebiscito el de
CI'elo de las Còr~es. O babra de abdica•· aco
modandose a las ll'auiciones de su propia fami
lia y al principio que para la sancion de toclos 
los poderes públicos han adoptado los pueblos 
modemos, ò habra de entra•· desde luego con 
la nacion en una lucha de la què en último 
término no podr·ia recoJer sino ver·güenza. 

Abandonat' el campo en elecciones de esa 
trascendencia, seria verdaderamentej insensa
to. Las oposiciones todas aceptan el cornbate, 
y nosolros no podemos deco•·osamentc rehu
sarlo. RPpul>licanos de conviccion, tenemos el 
del>cr de I uchar· en todos los ter· re nos por 
nuestr·a causa. ¿Se nos llama al d6 los comi
cio::;? llemos de admilir el r·eto, sobre todo, 
siguiendo en vi~or el ~uf;a.gio universal, que 
es uno de nuestros prrnctpJOs. 

No es siempre posible ni sicmprc justo 
apelar ú las annas. No basta lampoco el valor 
par·a alcanzar· la victoria. Ni suele vencer 
quieu no liene por escudo la razon ~ el dCJ·e
cho, ni vence sicmpre el que los licnc . .Mas 
que la voluntad ~e .los partid?~ dele!·tuinan el 
éxito de los movunrcntos poht•cos crrcunslau
cias que pocas veces se rcunen. Asi f'racasaron 
g•·antlcs y Lemidas conjur·aciones, y sc ll'i
unlo otr·as Ycccs con escaso esfu{lr·zo, de po
dercs que espantaban, ya por lo seculat· dc su 
exislcncia, ya pot• su gr·andeza. Por saber pc
lcar· y tambicn por sal.ler· esperar se han sa l
vada los partidos. Los movi01icnlos inopot·tu
nos los Hevan a la det·rota; y en vcz dc exal-

tarlos, los enervau; en vez de acelerar el 
triunfo de las ideas , lo retardan. 

No es por otra parte, solo en los campos 
de batalla' donde se muestr·a y cr·ece la vir·iti
dad y la pujanza de los par'lidos. En las ~ia•·ias 
é incesantes luchas de la prensa y la trrbuna, 
en el contínuo choque con los adversarios, en 
el eterno combate de las ideas y de los inle
reses cobt·an tanto ò mas que en el uso d~ las 
armas, el temple y la fuer'za de que neces1tan 
para arr·ollar un dia los poder·es que se op?ne? 
:í. su predominio. Los poder·es, como las rnstt
tuciones, no los mella ni los gasta menos la 
palabra que la espada. Y al rudo golpear de 
uno y otro dia caen al fin rot?s y d~spedaza
dos. ¿No basta Ja palab•·a? La 1ra encrende los 
animos y arma los brazos de los pucblos. En
tonces ha sonado la hor'a de las revoluciones. 

No importa que se tl'ate de vencernos en 
los comicios por malas artes. Suponiendo que 
asi sea, acudamos a ellos, si.juicra par·a desen
mascarar a nuestros enemiw,os DescuiJr·amos 
sus torpes manejos. denunclémoslos a los tri
bunales de justícia, publiquémoslos por las 
cien bocas de la prensa y se inflamaran en 
todos los col'azones honraclos esas santas iras 
precursoras de las tempestades revoluciona
rias. El quietismo es la cormpcion y la muer
te: oplelllos por el movimiento. 

Llega ra. no lo dudeis, el dia de la feder·a
cion r·epublicana. La monarquia rcnace ende
ble. Falta de la Lr·adicion, que cr·a su aur·eola, 
y del sentirníento popular, que er·a su vida; 
basada en la convencion, movcdiza como la 
voluntad del hombr·e; obra de opucstas [¡·accio
nes, y no de toda la nacion española, lleva en 
si.germenes de debilidad y dc rnuer'le. No sera 
ya la moderadora de los partidos ni de los de
mas poderes: èondenada a rnar·char a impulso 
de todos entr·e contr·arios vienlos, se vet·a pron
to reclucida :í. la irnpotcncia. 

El sentimienlo de su propia debilidad y su 
instinto de conservacion, la llevaran, como de 
ordinat·io sucede, :í. vias de fuerza; y no ya 
entonces nosolros, sino España toda, alzar·a 
contr·a ella sus arrnas y su voz de LI'Ueno. Ya 
boy la miran con recelo, cuando no con odio, 
alguno de los mismos que la levantaron. 

• En tanto, acudamos a las umas. I'J'obcmos 
una vez mas que somos f'ucr·ll·s y tenemo.s 
conciencia de nuestr·a fuer·za. Demostr·emos 
que ni nos desalientan Jas pasajcr·as victorias de 
nuesll·os adversarios, ni nos dcjamos llevar de 
un ciego despecbo. Acreditcmos que couflamos 
ea nuestr·o pt·opio valot· y en !ajusticia de nues
tt·a causa, y estamos resuellos a no cornpro
metcr', por· una puer·il impaciencia, los inlcr'e
scs del par'lido que son los dc la humanidnd, 
cuanlo mas los.de la patr·ia r,·abajernos todos 
por Sílli•· ven.cedor·es en los proxirno~ ·~omi.cio~ . 
Vencedores o \'enridos, nuestro scr·a el tr·runlo 
si no desmayamos por cobar·dcs, ni nos (H'CCi
pitamos pot· temet·arios. 

l\1adric119de enero de 1871.-F. Pi y ~lar
gal -Estanislao Figueras.-E111ilio Caslelat'. 

EL RABANO POR LAS HOJAS. 

La '"cir·cunstancia dc que en el nú
mero anterior publicàr'amos un suelto 
aplaudiendo la actitud de las oposicio
nes, que parcccn dispuestas à tomar 
parte en la próxima campaña electo:ai, 
y aconsejando que se procure evrtar 
la vcnlaja que podria obtener' la can
didatura ministcr·ial poe el hecho de 
pl'esenlarse en algun .d~sLI'Íto. dos ó 
mas candidatos de opostewn, srrve de 
tema à los situacionm·os paea hablar 
de coaliciones estupeódas, para atl'i
buir al partida republicana propósitos 
que no ha conccbido y paea suponer 
que anda ll?endig~ndo un apoyo que 
no busca nr ncccsrla. 

Precisamente el par'tido republicano 
es el que mas opuesto sü balla à la idea 
de coal icion que ha surgido y se de
bate en los momcnlos acluales, por
que ageno y conlr·ario à toda amal
gama monstruosa, anhela el triunfo de 
sus principios, sin mistificaciones que 
los per·vicl'lao, y sio otro ausilio que el 
de s us en Lusiaslas y ou mer·osas huestcs. 

Pero apat·tc de esta opinion general 
del par·Lido republicano, nosotros no 
hemos vac il ado en cxponee por cuenta 
propia oucstr·as creenci~s,. hijas_ex~l~
sivamcnte del convcncrm1en lo mdlVl

dual de algunos redactores del AQUI 

EsroY; y, s in scpar'amos de la esencia 
de aquet pcns~micnto g~nceal , hemo~ 
creido ·convenrcntc mantfcstar· que Sl 

la lucha enLr·e las dislinlas fr·acciones 
de la oposicion habia do facilicitar el 
triunfo al gobiomo, ei'U pecferible que 
las oposicioncs dc un distrilo que en 
talcs circunslancias llegara à. colocarse, 
advíel'lan con Licmpo el Jll'ligJ'O y, pr·o
cmando cvilal'lo, auoplasl'n una fóe
mula que, sin qucbranlar los princi
pio::; ni las a:-piracione::; de cada cual, 
cont .. iuuycta al f1n con• un de no fava
recer los dl seos minislcriales, opo
nicndQ por· el contrario todo género 
de obstaculos. 

He 'lfjUÍ l'I objeto que nos propusi
IIJOS al escribir <'I suPilo en cuc::;lion, 
objelo r¡uc dtsla mucho de ascmrja¡·se 
à una coalicion y muclw monos al cúl
culo dc o blener ·la YicLuria con el con
curso de fucrzas de Lodo punto cxlra
ñas y hclci't>géneas entre sí. ' 

' · 
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Pero ya se vé, los que Yiven coali
gados y estrecbamente unidos por los 
vinculos del turron y el presupuesto, 
no pUf~den tender l~ vista sin ~i~i~ar 
por todas partes pel1gros y prec1p1mos 
que amenazan envolvel'los entre las 
ruinas del castillo de naipes que los 
cobija, y miràndolo todo bajo el pris
ma del miedo y la inquietud, basta las 
piedras aparecen ante su extraviada 
Jmaginacion como enemigos formida
bles que se aprestan para la lucba y 
se condertan para bundirlos en las 
tinieblas del abismo. No en vano dice 
el adagio: ((piensa el ladron que lodos 
son de s u coodicion. » 

Pero despues de todo ¿a qué viene 
tanto aspaviento y lanlo escàndalo? 
¿qué tendria de exlraño que el païs 
combaliera la coalicion con la coali
cion? ¿Acaso no se ban coaligado pro
grcsistas; unionistas y cimbrios, for
mando un conjunto abigarrado que 
concilia y hermaoa sus enconlradas 
tendencias ante el calor de los drstinos 
y el deseo de imponer a los pueblos 
su voluntad y su capricbo? Sin duda 
creen que todos los medios son buenos 
para combatir al país y que al país 
no le es licito esgrimir las mismas ar
mas con que se le hiere, y que solo le 
toca callar y sufrir. 

Mas tranquilícense los asustados chu
pócteros y no interpreten nuestras pa
Iabras tomando el rabano por las hojas, 
porque nosolros no aconsejamos coa
licion alguna en el suelto que tan vi
vamente les ha impresionado, limilan
donos tan solo a impedir lo que, sin 
sospecharlo, pudiera favorecer en gran 
manera sus planes. Esto en cuanto a 
nosotros, que por lo que toca al parli
do republicano, no busca ni ha menes
ter coaliciones quien se cree ba~tante 
poderoso para triunfar anle el inmenso 
número de los hombres que se agru
pan en torno de sus salvadores princi
pios y de su gloriosa bandera. Quéden
se en buen hora las coaliciones para 
los que sin ideas fijas ni sistema de 
gobierno, para los que an teponiendo 
su egoismo y su medro personal al 
bien de la patria, para los que conven
cidos de su impotencia individual se 
unen y se coaligau y se prestan reci
proco apoyo, no para codsolidar la 
Jibertad, como farisaicamente dicen, 
sioo para consolidarse en sus destinos 
y explotar a sus anchas al pais. 

LA SITUACION. 

Difícil es en los tiempos que alcan
zamo8, ecbar una ojeada sobre la polí
tica. de actualidad y tener a lo menos à 
nuestros lectores al corrien te de lo que 
succde en las esfe1·as que llaman gu
bern amen tales. 

La escuela democratico-republica
na tiene s us prioci pi os fijos, la absolu
tista tambien, los moderados de Isabel 
de Borbon los tenian; pem el gotlierno 
actual, mezcla infor·me de helerogéneas 
entidades, carece en absoluto de ellos, 
y hé aquí porque nuestra pluma vacila 
al definir la situacion Serra no-Ulloa. 

AQUI ESTOY. 

Y no podia menos de ser así. Cuan· 
do un ministerio empuña las riendas del 
Estado, natural es que lleve sus planes 
de gobierno, que todos sus actos en las 
diferentes administraciones, obedezcan 
a \I na idea, que tengan en fio su pro
grama. ¿Lo t1ene el actual? No. Su po
lítica no esta definida, sin norte en su 
camino, sus aspiraciones son puramen
te personales. 

Política tan ruin, no es digna si
quiera de ocu parse de ella. 

Martos, el representante en ese ga
binete de los cim brios, fuéel encargado 
de formar el programa, programa que 
pa1·eciendo demasiado liberal para sus 
demas compañeros, murió junto al le
cho donde se encontraba postrado al 
actual ministi'O de Fomente Sr. Zorrilla. 

¿Que idea serà. la de estos gobet'
nantes cuaodo les parece semi-republi
cana la del que si bien defendió un 
tiempo los dogmas democraticos boy se 
encueotra unido a la reaccion? 

¿Qué se podra esperar de su admi-
nistracion? . 

Los rliputados que con sus votos 
trajeroo el rey italiaoo, los que despues 
se prestaron complacientes a la consu
macion del golpe de Estado, los que 
pretendieron defender con su vana elo
cnencia el desp•·ecio y ruptura que de 
la Constitucion se hizo en las últimas 
sesiones, piden à grandes voces, como 
era natural, el premio y recompensa de 
sus debilidades. 

El gobierno se encuentra, pues; 
asediado por esa' falange de zànganos, 
que anhelan tomar parle en el banquete 
del p1·esupuesto. 

Oscuros é ignorados hijos del pue
blo, si bien no merecen esle nombre, 
pretenden elevarse al rango de los 
aristócratas. 

Y así, para alimentar su voracidad, 
se crean píngües destinos, direcciones 
suprimidas por innecesarias se resuci
tan, hombres que per.tenecen a las mas 
reaccionarias fil as de la union y de pro
cedencia moderada, son colocados 
apesar del voto del segundo poder de 
la tertulia progresista. 

Esta es, pues, la política de actuali
dad, esta es, si así puede llamarse la si
tuacion en que nos encontramos. 

Los que mas han pe1·dido, son los 
siempre candidos y siempt'e engañados 
progr·esistas. 

Ellos que saboreaban de antemano 
las delicias que les propocionaria su rcy 
cuando viniera, conlando con la forma
cion de un mmisterio puritano, esen- · 
cialmente radical, han vis to desvane
cerse sus ilusiones, desatenderse sus 
servici os, viéndose poslergados ante los 
unionistas, que mas suspicaces se ar
rojan sobre el gobierno, ape nas el con de 
de Reus lanzó s u úlLimo suspiro. 

¡Contrastes dc la vidal Los que ne
gaban sufragio al de Aosta, los que de
cian Monlpensier ó la República fueron 
los primems que como siempreserviles, 
como siemp1'e aslutos, rodear·on al rey 
y se hurnillaron a lrucque de obtenef 
lo que es su elemento. 

Ellos fueron los que con ::;u ínmo-

ralidad, prepararon mas que nadi e la 
caid a del último trono, ell os los que han 
rodeado al actual. 

¿Le pasarà ·Jo que al anterior? 
No es estraño, estando en tan bue

nas manos. 
¡Qué situacion y que situacionerosl 

Como sa saben nuestros lectores en iS 
de Hiciembre próximo pasado celebró pú
blica y solemnemeote el partido republi
cano en la villa de Agramunt, una reunion 
de representantes de los pueblos de la pro
vincia, con objeto de ponerse de acuerdo y 
determinar las candidaturas que los fede-· 
raies debiesen votar en las próximas elec
ciones para diputados provinciales. 

Esta reunion tuvo Jugar en épóca bas• 
tante remota, y en ella tomaron p~rte pura 
y esclusivamente los elementos republicano
federales que tanto predominan eu esta li
beral provincia. 

Corno quiera que con posteriorídad ha
yan sobrevenido escitaciones què pudieran 
dar Jugar :Oc-iertas dudas ó vacilaciones, y 
ser torcidaroente ioter·pretadas por lo que a 
esta provincia se refiere, debemos declarar 
solemnemente y previa la oportuna autori
zacion de los comités proviocial y local re
public:mos, que el partido mantiene en to
das sus partes y sin genero alguno de varia
cion la candidatura acordada y que teniendo 
completa fé en el triunfo de su causa, con
serva enhiesta y levantada la bandera repu· 
hlicana feder11l en toda su pureza, sio que 
el partido necesite ni consienta coaliciones 
que delrJn desvial'iP un solo punto de la 
marcba que se ha trazado. 

Quedense estas para los que, conocirndo 
la seguridad de una derTota, fian el éxito de 
su causa al ausilio del elemento 1ue ayer 
combatieran, y abjuran de las doctrinas un 
tiempo sustentadas para apoyar aquellas 
candidaturas que a todas luces repre~entan 
el absolutismo y la reacciCln. 

Por lo que a nosotros lrace, recomenda
mos boy, como recomendaremos siempre :i 
nucstrus corr~ligionar·ios, que voten esclusi
vamente la candidatura acordada en Agra
mur'lt, y que para conocimiento de todos, 
publicamos 8 continuacioo, ta l como ha sido 
deflnitiv~menle adoptada en cuanto a dos 
distritos que habian quedado peudientes 
qe ulterior deeision. 

Los candid:~dos del partido repnblicano 
federal son los siguientes: 

Parti.da de Lérida. 

4 er. Distrito.-Aicarraz.-C. José Jové y Teixidó. 
2. • id.- Mayals.-C. José Orrit y Bosch. 
3." id.-Juucosa.-C. Francisco Jové y Gort. 
4/ id .-Jnneda.-C. Pedro Mies y Roca. 
5.- id.-Arbeca.-C. A nd res Puig. 
6. 0 id.-Borjas.-C. Gregorio Barbera y Capell. 
7. 0 id .-Corbins.-C. José Pam pols. 
9. 0 id.-Lérida.-C, AILerto Camps y Payrat. 
1 O. id.-Lérida.-C. José Antonio Abadal. 

Partida de Cervera 
4 .er Distrito.-Guimerà.-C. Gregorio Barbera y 

Capell. . 
2." id.-Tórrega -C. Ramon Miguel y Bos.;h. 
3. • id .-Anglesola.-C. Francisco Roc.a y Tomas. 
4.• id.-Cervera .-C. José Solsona 'i Janer. 
5o id.- Torrefeta. - C. Gerónimo Timoneda. 
6." id.-Guisona -C. José Vicens. 

Partida de Balaguer. 
4 .er Distrito.-Aigur.ire.-C. Anto.nio Martínez y 

Bibsca. 
2." id .-Aimenar.-C. Antonio Herbera. . 
3.0 id.- Balagujlr.-C. Antonio Santacreu. 
4.0 id.-C~m~rasa.-C . Gaspar Rubiol y Meseguer 
5." id -Ager.-C. Joan .M!•nlardil. 6.: .id.-Cubolls.-C. José _Companys y Boher. 
7. 1d.-Agramunt.-C. Jarme MestrPs y Cendrós. 
s.• id.-Aüa.-C. Ju¡m Maluquer y Porta. 



Partido de Solsona. 

f .er Distrito.-Tora.-C. José Estany y Rovira. 
2.0 id.-Pineii.-C. Tomas Coma y Saura. 
3.• id.-Solsona.-C. Manuel Morlius y Borrà3. 
4. 0 id.-San Lorenzo. C. Carlos Nadal-Ballester. 

En el número próximo publicaremos la 
candidatura acordada en los partidos de la 
alta montaña cuyos "representantes cel e bran 
boy una rrunion para determinaria. 

• 
* * 

Los situacioneros son dt~ aquellos que 
ven la paja en ojo ageno y no la viga en el 
propio. 

Despues de decir con su habitual sans 
façon que para el AQUI EsTOY la houra es lo 
de menos, añaden que nel AQUI EsTOY ni es 
republicana, ni està escrito por repu91ica
nos, ni ha sentido nunca otr·a inspiradon 
que la de alguna vanidad despechada, ó la 
del inmoderado deseo de algun destinejo.u 

Permítannos los situacioneros que, imi
tando su ejemplo y copiando sus palabras, 
digamos que afirmar lo que no es cierto se 
llama en español mentira, en catalan menti
da, en francés mensonge, en italiauo menzo
vna, en aleman die lüge, y mendacity en 
mglés. 

Los redactores del !QUI EsTOY han de
mostrada que no son políticos de convenien· 
cia, son repoblicanos fed erales de corazon, 
no han militado jamés en otro partido y no 
se inspir·an mas que en el deseo de destruir 
la fa,.sa neo-demoG.ratica y de proporcionar 
al país la libertad y las ventajas del dogma 
republicana. 

No nos inquieta que baya empeño en ne
garnos estas condiciones, porque los que tal 
hacen y tales cosas escriben, son presupues
tívot·os que no tienen voto ni autoridad para 
juzgar de._ la consecueocia de los demas, 
cuando alguno de ellos demuestra que toda 
políticA es buena mirada bajo el _punto de 
vista de una posicion oficiaJ que proporcio
na algunos céntimos al mes. 

• 
* >t 

Cuando los situacione•·os pretenden cau-
sar efecto y descargar èontra nosotros un 
ataque tremendo, dicen, ahuecando la voz, 
que algunos rt>.publicanos fueron empleados 
de la administracion de G•Jnzalez Bravo. 

No sabemos si tratan con esto de censu
rarnos ó alabarnos, pero ora sea alabanza, 
ora censura, preciso es tener en cuenta el 
orígen de donde nace la especie y que el 
público vea lo que valen y significau ciertas 
declamaciones. 

El periódico que procnra confundirnos 
con semejante sambenito es el del goberna 
dor, y sin duda no se hace cargo de los 
elementos que rodean :i s u ídol o. Pero si se 
tornara la molestia de reflexionar un poco 
vería que su_protector y prote~ido no puede 
moverse sin tropezar por todas partes con 
agentes de la situacion bundida en setiem
bre de 1868. 

Si el colega anda falto de memoria y ne
cesita nuestro auxilio, no tenemos inconve
niente en ofrecerle una estadística indivi
dual y detallada, por la cua t ver à que funcio- . 
narios altos y bajos, gran~es y pequeños, 
son, con raras escepciones, los mismos que 
servian a las órdenes de los rnoderadús. 

• • 

* * 
Dan a entender los situacioneros que 

algunos republicaoos ¡·ecuerdao como bue
nos los tiempos de Gonzalez Bravo. · 

He aqui una afirmacion que no tenemos 
empPño alguno en contradecir, lo cual de
mostrara al colega la verdad de aquelt·efran 
que dice: <<otro vendra que bueno me hara.}) 

Mucho poJríamos decir sobre el partíeu· 

.AQUI ESTOY. 

lar; pero basta consignar,por via de muestra, 
qutl en la cuestion de im pren ta, por ejemplo, 
podemos demostrar con pruebas palpables y 
evidentes que la libertad de impreota inter
pretada por una autoridad democratica, es 
cien veces peor que la previa censura ejerci· 
da por los fiscales de Gonzalez Bra_vo. .. 

* * 
Dicen que bu~càmos auxilio para triun-

far en las elecciooes. 
Ad viértase que los que es to dicen son 

los mismos que buscan candidatos en las fi
las alfonsinas, en las sociedades de carlistas 
católicos y en los conseJOS provincialts de 
Gouzalez Bravo. 

• 
* * Hoy a Jas dos de la tarde se reu ne el par-

tido republicano de la capital en los campos 
elíseos para tratar asuntos electoral es. 

Recomendamos la asistencia :i nuestros 
curreligionarios. .. 

* * El gobierno sigue disrurriendo como ga· 
nara las eleccione$ A.sí hoy determina que 
tales no tengan lugar y proroga otras. 

Algunos monticPjos s in mas consecuen · 
cia para ellos que el ahogarlos al nacer y con 
este pretesto cometer algunos cientos de 

arbitrariedades, les vendrian de moiJe. 
¿Como habia de pPrder despues las 

elecciones? 
• 

* * 
Nuestro partido debe meditar sériamen-

te su conducta, a fio de no da1· armas al go
bierno cou que pueda hunclirle. 

Eso de clavar alfileres al enemigo, sin 
otra consecuencia, no es mas que escitar su 
rencor y su venganza. 

... 
* * 

El directorio es por ahora el encargado 
de màrca~ la linea de conducta que debe 
seguir ouestro partido. 

Enhorabuena que él cc,nsulte :i nuestros 
cort·eligionarios, que se inspire en s us con
sejos, que los atienda, pero sacrifiquem os 
nuestra opinion individual ante sus decisio
nes, si el partido ha de tener unidad y ha 
de logr·ar que sirva Je provechosos resulta
dos su fuet·za. 

Obrar fuera de la decision del Directorio 
seria una gran perturbacíon pat·a nuestros 
correligionarios y una inevitable ruina. 

• 
* * 

Parece que el Directorio ha comunicada 
sus instrucciones :í los comités respectivos. 

N osotro escita mos :í nues tros corre I igio 
narios to dos a ql:lese aj ustcn à s us instruccio
nes, tales como se les hayan participado. 

Los señores F.iguet·as Castelar y Pi tie
nen grandes condiciones de talento, honra
dez, lealtad a nuestra causa, patriotismo 
bastante, y un superior conocimiento de 
las cosas politif'as para que puedan guíarnos 
por mala senda. 

Si à ellos no los escuchamos, ¿:í quien 
hemos de oir? 

• ....... 
Los diputados todos que pertenecieron 

a la minoria republicana, respetan las reso
luciones del Dit·ectorío y ni uno dejarà de 
coadyuvar a sus órdenes y ocupar el Jugar 
que en caso de necesidad aquel les señalara. 
Ni uno faltaria. 

* * 
Nuestros enemigos, ahora que los unio

nistas y moderados se rehaeen, viendo des
hechos :í los progr·e~istas, procuranín sem
brar entre nosotros la divisioo y la cizaña. 

Es preciso que no caigamos eu el lazo, 
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sino que vivamos todos unidos para salvar 
la causa de la libertad tan comprometida. 

.. 
* * 

Se acercan ya las elecciones. No dejemos 
de trab:ljar por vencer en todas. El Direc
torio nos va a llamar por de pronto a las ur
nas. A las urnas, pues, todos, y a sacar vic
toriosa nuestra bandera. 

Si la union no nos falta, si procedemos 
con reflexion, si somos decididos despues, 
grandes di~s de gloria esperan a nuestro par· 
tido y de dicha para el païs. 

. No haya en nosotl'os, pue~, ni arrebatos 
01 desmayos. • • 

* * 
Do nuestro festivo colega Fierabrds 

tomamos los signientrs sneltos: 

«Cada vez que los hom bres de la situa
cion cometen un despilfarro, se asignan un 
gran sueldo, ó crean un empleo innecesa
'rio, sa len los pet·iódícos moderados ponien
do el grito en el cielo; y cada vez que estos 
ponen el grito en el cielo, salen los minis
teriales alborotando los muodos. 

Comprendemos que los moderados no 
· pueden tirar piedras al tejado del vecino; 
pero no comprendemos que los ministeria
les se den por satisfechos sacando a relucir 
los abusos de otras épocas, para cohonestar 
indirectamente los de esta. 

Se dijo España con honra, y no vale 
decir ahora que los otros eran maJos. 

Los diarios min-isteriales, para defen
derse de lós ataques que se dirijan contra 
la inmoralidad de la situacion, no deben 
contestar a los modcr·ados. deben dar es
plicaciooes al país, que e~ el que las ne
cesita .)> 

«El Times dictl que se consolidara la 
dinastia saboyana en España. 

Tend1·ia yo curiosid<~d en saber cuaoto 
sueldo tiene el articulista que ha escrito 
esa consolidarion en el Times. 

Si tiene mas de dos pesetas diarias en
gaña :í la empresa. 

Y digo esto, no porque yo crea que no 
se consolidHa la dinastia saboyana . .. ... en 
España, sino porque me parece prematura 
y exagerado afirmar lo contrario, y un pe
riódico como el Times no debe esponerse a 
la posibilidaJ de un camelo .. )> 

· «Parece ser que el Sr. Gonzalez Brabo 
se presenta candidato para las próximas 
Cót·tes, en uno de los distritos de Ciudad 
Real. 

Probablemente se ver~n obligados a vo
tar-te los liberales de aquel distrito si se 
presentan solo candidatos ministeriales, 
pues de lo contrarÏQ se esponen :í dar sus 
votos :i la reaccion.}> 

«La pren sa ministerial escribe ya nú
meros enteros sin contarnos ninguna nueva 
gracia de su ídolo. 

O a este se le acabó el rP.pertorio, ó 
aquel la se ha convencido de que maldita la 
gr:!cia que tienen unas gl'acias que no ha
cen gracia » 

((Dic e La Revolucion que si no se pon e 
coto a la audacia de los rt'accionarios, no 
tarda tres meses sin haberse llevado todo 
e·sto la tr:~mpa, incluso el príncipe. 

Noti cia fresca. 
Lo peor serà que salga fallida.)) 

d.lla va otra noticia . 
Aunque se ponga coto a la audacia de 

los reaccionarios , se llevara la trampa, 
etc. etc. 

Esta sí que puede ser segura.» 

«¿El rey co~ra por meses ó P?r. _d.ias? 
Si es por d1as, que no se OIVlden los 
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que le pagao que el mes de Febrero trae 
solo 28. 

Son doce mil duritos de ahorro.>> 
«Da gusto leer la Gaceta estos dias. Dis

poniendo que cesc, :idmitiendo la dimision, 
noml..u·ando, etc., etc. 

Con estas frases llena columnas que es 
un pr·imor. El lector bara los comentarios.>> 

«Desde que han ~mpezado las eler.cio
nes, el sufragio universal est:í enfermo de 
peli gro. 

Le deseamos un pronto restablecimiento 
para escarmiento de pícllros.>> 

• .. 
* * 

Trascribimos con verdadera satisfaccion 
el siguiente suelto de uuestro .apreciable 
colegà La República lbérica: 

((Al fio parece que va haciéndose mu
cha luz en el asunto Je la calle del Turco. 
Nosotros que respetarnus como el que mas 
el estado de la causa, y que uo quisiéramos 
hetir la susceptibilidad de persona alguna, 
por elevada que sea su posicion social, no 
podemos menos de decir, que las aclara
ciones que ayer sc hicieron benefician mu
cho al partido republicana a quien nunca 
le supusimos capaz de un crímen ll evada a 
cabo con tanta premeditacion y tamaña 
alevosía. 

Afortunadamente el tielllpo esclar·ecera 
los hechos, y nuestro p:ntido saldr·a ileso 
de las suposiciones gr·atuitas que se le han 
imputada, y por lo que de pública voz se 
dice algun ilustre personaj e anda en el 
asuoto que puede decir· mucho. 

Sea lo que quier·a, nosotros tenemos la 
conciencia trauquila como hombres de par 
tido, y los mismos que eu un momento ab 
irato tan acremeote nos increparan uos ha
ran la j<Jsticia que merecemos.» .. 

* * 
Acerca del mismo asunto dice tambien 

nuestro quer·ido coiPga .La lgualdad: 
«Anoche circulaban nolicias graves, re

fer·entes al asesinato del desgr·aciado general 
Prim . Se hablaba del prisiones de per·sonas 
muy notables, y de indicios de gra odes des- ] 
cubrimieutus. Lo delicada del asuuto no nos 
permite ser mas esplícitos, ni comunicar a 
nuestros lectores lo que oimos. Lo que sí 
anunciarernos con verdaJer·a satisfaccion es 
que empiPza a juzgarse con justícia al par-· 
tído r·epublícano . Dicen que se va haciendo 
la luz.)> .. 

* * 
Uno de los candidatos que palracinan 

los ministeriales es don .Antonio Milla, a 
quien nosotros desigoamos equivocadamen
te con el nombre de Al iguel. 

El tal candidata, segun se nos asegura 
por conducta autorizado, es presidenta de 
la junta 6 comité cal'lista dé Os y r·echaza el 
apoyo d~ los neo-demócr·atas. 

Véase, p1.1es, quienes son los que andan 
a caza de :.tuxílios estr·años y de estrañas 
coaliciones. 

* * 
La dir·eccion general .de rentas se ha 

subJividido en dos. 
Con esta y con las cuatr·o dir·eccitJnes 

mas que se han restal.Jiecido eu el miuiste
rio de .la G~beroacion .• se han ~reado co po
cos dtas crncl.l btezi1,tas de crncuenta mil 
real es c::~da una. 

¡Y :aun diran los descontentos que no 
caminanJOs ràpidamente por la senda de las 
economías! 

.AQUI ESTOY. 

Noticias. 

Dice el señor Sagasta que no podra el evitar 
que por la menos vengan cuarenta diputados· re
publicanos. 

El país lo dira con mas verdad. ,. 
* * Los címbrios piden que vengan a las Còrles 

tanlos individuos de su seoo como progresista& y 
unionislas, es d~cir la tercera parle de la mayoría. 

Ya les diran de misas. 

Son curiosas las 
bombar·deo de París: 

.. 
* * sJguienles:noticias sobre el 

«Las baterías que lo llevaron a cabo la noche 
del f1, primera en que se lanzaron la grana das en 
el interior·, son situadas en las alluras da Mendon 
y Bellevua. El número de prayectiles buecos lan
zados pasó de 2 000. Estos proyectiles miden en 
general 80 centimetros de alio y 50 de diàmetro 
en la base . Su forma cónica, su peso varia de 30 
a 50 kilogramos. So potencia de destruccion, 
multiplicada por el peso y la velocidad inmensa. 
Baste, para formar~e idea de elias, recordar qne, 
cuaodo el cañ1lneo de la meseta dc A vran, uno 
solo bastó para taladrar una casa de dos pisos, 
ma tar seis pt! rsonas, de ocbo que la habitaban, y 
derrumbar con su explosion las paredes maestras 
del (;'(\ificio. 

Todos lo.; barrios de la orilla izquierda del 
Sena, desde el Jardin de Plantas al Campo de 
I\Jarte, I.Jan espcrimentado los efectos del bom
bardeo en la ooche del 9. Los babilanles en su 
mayoría ban abandonada sus bogares y se han 
refugiada sobre la orilla derecba del rio. Fuera 
de los edificios derruitlos, no se hauia de incen
dios, aunqoe es probable ha ya babidu varios. 

El barrio en curstion es el que enciei'Ja ma
yor número de monumt>olos bistòricos y moder
ons. Todos han sido maltratados por las bomhas. 
Enlre lus principales averiados se cita el Panteoo, 
la Suborna, los Jnvaltdos, el museo de Cluny, la 
biblioteca de Santa Genoveva, la famosa iglesia 
de San Sulpicio, el Oueon, el Luxemburgo y el 
Ob:rervatorio. Las Cl!sas de las calles siguientes 
son las que se dice I.JabcJ' sido mas mallratadas: 
Cresieile, Saiot-GPrmain, Bac, Sainte-Piacide, 
Cberche midi, Souillut, Curier, Racine, Bab~lone 
y Juny. Los hospitales Ub la Pi tié, Salpetriere, 
Charité y Val-de-Graca han recibtdo un número 
conciderable de Granadas, y sus enfermns ban 
tenido que ser trasladados al interior de la ciudad, 
en media de una nocbe tempestuosa y de una ne
vada espesísima. l\lucbus ban pt•recido en Pltra
yecto. El número òa victimas validas se clice ser 
considerable, y el de enfermos abandooados nu
meroso; lo que se conc i bc considerantlo que au e
mas de fos grand es llospilales citado¡;, babia en el 
barrio lalino y en el de faobourg Saín-Cermain 
mas de cien ambulancias ú hospilales de sang re. » 

.;f• 

* ,;,. 
Gambetta ba telegrafiado a la delegacion del 

gobieroo de la Defensa nacional en Burdeos, que 
Chaozy vol vera a tomar la ofensh a dent ro de 
ciuco dias, aumentando considerablemcnte el efec
tiva de su t>jercito cou los nuevos refuerzos que 
ba recibido 

No bay nolicias de sucesos importaotes por 
parle del general Faiòherbe, ni del ejércilo de 
Ncvers. 

Uu telegrama dc la frontera .3ll iza dice ql)& 
fngilivos prusianos han lj.Jvado la noticia de 
una gran batalla empPñada entre Bourbaki y 
1\Jauteuffel, habiendo sidu poderosamen lo reforza
dos los dos rjércitos estos últimos dias. 

Las últirnas noticias de Paris :-eJi,llan recono
cimientos.btchos por los prusianos en las cantet·ns 
y s u bterràneo de los pueblos al redcdor de la ca
pital; suponese que el enemigo ha sospPcbado de 
la exislt.>ncia de comunicar·iooc¡: por donde se in
lroducian 'iveres en la ciudad si:uada. 

Gacetillas. 
A pescar. No! hallamos en plena época de · 

pesca y hP. :1r¡uí que la, genfpg del oficio no se dan 
un minuto de reposo en hu,ca de medios que asegu
ren el buen tfxito del negocio. 

Parece que los inleligentes difieren algun tanta 
en la cuestion de cebo.~ y mientras unos se deciden 
por el de incienso, otros emplean el de tu'l"'·on, y no 
falla quien haya ensayado un nuevo inven1.o que se 
llama ci1·oulares reclamos. 

Pero lo trisle del ca5o es que los pescadores an
dan desconcel'tados, manejan la catia con gran tor
peza, abusan del cebo, y los peces Cvnocen la macula 
y se escaman dejando con un }Jalmo de :1arices a sus 
candidos explotadores. 

AL SITIO DE PARIS. 

i Pobre París! de una veng,mza impia 
víctima triste cuanto noble y santa; 
cuat dragon infemal hajo tu planta 
se ba erguido contra IÍ la tirania. 

Mírala ardiendo en ira, cua! porl1a 
y se arrastra, se enrosca y se levanta, 
pugnando por ahogar en tu garganta 
la "oz del pueblo que a los puehlos guia ..... 

i Vano furor de un déspota iracunda! 
miéntras por quebrant~rte forcejea, 
en ódio al dogn'la liberal fecundo: 
la libertHd, tu vencedora idea, 
como la ley del martir de J udea, 
entre sangre y dolor, conquista el mundo. 

Lérida y Enet·o 21 de 1871. 

Bien venido. Hemos recibido La Emanci
pacion, periódico republicana federal de Sata Cruz 
de Tenerife. 

Agradecemos la visita que con gusto devolvemos 
al colega de Canarias. 

Me suscribiré. El periódico situacionero ha 
empezatio 11 publicar la lista de la suscricion hecba. 
para erigir un monumento a la memot·ia del inforlu
nad o general Prim. 

No pretendemos ni aun ramo.lamente ridiculizar 
el hecho ui el pensarniento a. que obedece; pero 

·queremos hucer notar que de los cieoto tres nombres 
que aparecen en la primera bornada, todos, a escep
cion de mteve, cobran del presupuesto. 

Si sumàramos los sueldos qne perctben esos sus
critores, rt~sultaria una cifra enorme; pero lo es
puesto basta para que el país comprenda de donde 
salen las misas. 

Pe or es el remedio..... Decididamente hay 
un empetio ~~~ hacer célebre la historia de los arbo-. 
litos de m~rras. 

II~ce algunos di~s que se arrancaran los secos y 
se abne1 on las zanJas p1ra sustitui rlos; pe ro los ar
bust or; no vieuen y· las zanjas contittuan abierlas 
siendo un peligro constante contt·a las picrna~ del 
prójimo quo ha 5ufri.do ya algunos descalabros. 

¿Acaso se cree qua no ha llegado el tiempq opor
tuna para la ph•nlacion.? 
. Vengan, pues, lo~ arboles 6 tierra, porque. no es 
Juslo que los nitios se hallen diariamente espue~tos 
a caer en la ratonera. 

Eche V por esa boca. Nos dicen los si
tuacioneros que para el AQu·r EsTov la hon:ra es lo 
de mrnos. · 

Exactamente, la honra, tal como la en tienden 
los hombres dc la Espaija con idem, significa t;¡nto 
como la carabina de Ambrosio . 

¡Lastima de tiempo y de dineral En 
visia de la circular de la diputacion provincial sobre 
perdon ~e contriuuciones, son muchos los comisio
rtaclos que anclan pot· tlSta capi(:¡! bu~cando quien les 
forme los oportunos espe~ientes, pngando lo que sea. 

Pero vamos à ver .;,que resultado pueden prome
terse de u nos recursos que solo son admi3ii.Ji e5 dentro 
de t.os oc ho di as siguientes al en que ocurrió la ca
lamtda~,, cuando esta sobrevino durante el invierno 
del pasado ;¡iio? 

Lo dicho ¡lastima de tiempo y de dinerol 

ATENEO LERIDANO. 

De cooformidad cou lo acordada en la t'li lima jun
ta general, sc couvoca otra cxltnordina;-ia para cllú
nes iomediaiO ~:~d e lOS COI'rieules a las Seis de la 
tarde, a la cuat prcccdcrà la eleccion de los socios que 
deban conslitnir las mcsas difintli\•as de las secciones; 
hec ha en yotacion y esrr·ut i nio especial por cadd una. 
de las mtsmas. recunwnJandose con esle motivo el 
mayor celo )' pnnlualidad en la élSislencia. A con
tinnacion sc darà lc:clu1 a dc algun.os lrabajos pre-
sentados ,. 

Lérida 21 de Encro de 1871.-P. A. de Ja J. D. 
-El Secretada 1.0, Antonto Abadal y Grau. 

LÉIUDA.-hrPnBNTA DB Jostl SoLt nuo. 
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