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TERCERA EPOCA.-NÜM. 243. 

Se puhlloa los jueves y dom.lngoa dando números eatraord.lnarlos ouando oonvenga. 

El preolo de suaorlolon es de • realea al mes en Lêrlda 12 al trimestre tuera paga

. dos preolsamente por adelantado. -Los anunolos y oomunloados se lnsertan A 

preolos oonvenolonales haolendo rebajas en favor de los auaorltores. 

u 

LERIDA 29 ENERO 1871. 

I ¡¡ 

Se admlten suaorlolones en la Admlnlatraolon oalle Mayor núm. 68 piso 3.• y 

en elEatableolmlento de Josê Sol ê hljo, 

tlOMITÈ!REPUBLIClNO-FEDERlL DE LERIDl. 

Este comi té ha acorda do con
vocar al partido republicano à 
.una reunion pública que, para 
tratar asuntos electorales, se 
celebrara hoy à las dos y me
dia de la tarde en el local lla
mado JUEGO DE LA PELOTA, 
-recomendando la asistencia a 
'todos sus correligionarios. 

Lérida 29 de Enero de 1.871.. 
-P. A. del C., El Presidenta, 
.Pedro Mies. -El Secretario , 
Mauricio E. Berned. 

RECTIFICACION. 

En el manifiesto del comi té provin
cial, inserlo en el núm. 2t t del AQUI 

Esroy, apareció equivocada el segundo 
apellido del candidata respectiva. al 
distrito de las Borjas. Y con el obJeto 
de evitar dudas ó inconvenienles rec
tificamos el errvr., advirtiendo que 
donde dice Gregorio Barbera y Bosch 
debe leerse Gregorio Barbera y Capell. 

En nuestro número anterior dimos a co-
110cer los locales en donde han de esta
hlecerse los colegios en que se han di
vidido los tres distritos de esta capital, así 
como los barrios que a cada colegio eorres
punden. 

El ayuntamiento, de conformidad con 
aquella division, ha espuesto ya al público 
ia forma en que los electores han sido dís
tribuidos entre los respectivos cole~ios, 
guardando el siguiente órden numérico de 
las cédulas, que a continuacion insertamos, 
para inteligencia y gobierno de nuestros 
eorre ligiona1·ios: 

.Distrito 8 .0- Candidato-: Francisco Jové 
y Gort. 

-Colegio 1.0-INCLUSA.-Barrios 1.0 y ~.0-
Votan en este colegio los electores cuyas 
cédulas estén comprendidas entre el nú-

< mero i 'Y el 938. 

Distrito (9 .0 -Candidato:-Alberto Camps 
y Payrat. 

Colegio 2. 0-TRINIDA.D: Barrios 3.0 y 8.0 del 
- número 939 al1396 y del ~826 al330~. 

-

Colegio 3.0-ALIIIUDIN:-Barrios 4.0
, 5.0 y l'I 

de las afueras, del número 1397 a 11881, 
des <i e el1882 al2177 y del4668 al4864. 

Destrito ·10,0 -Candidato: José Antonio 
Abadal y Fontanet. 

Colegio.' 4.0 -CAsA CoNsisToRIAL:-Barrios 
6.0 y 9 ° desde ~I número ~178 al ~391 

· y del 3303 al 38~8. 
Colegio 5.0 -CoNCEPCioN:-Barrios7 .0 y i f 

desde el número ~39~ al 12825 y del 
4048 al 4265. 

Colegio 6 .0-CA.sA. .DE MISERICORDIA:-Bar
rrios 1 O o y 1 ~ desde el numero 38:29 
al 4047 y del 4~66 al 4667. 

* * 
Hemos entresacado de las listas electo

raies los siguientes' nombres con el objeto 
de averiguar si las personas a quienes se 
refiaren tienen la edad que la ley exige para 
ejercer el derecho del suf,.agio. 

. Por lo pron to· y CIJD las partidas de bau
tismo a la vista, hemos descubierto que nin
guno de los se is prim eros cuentan veinti
cinco años, y sin perjuicio de practicar 
igual prueba con respecto :i los demas 
y a cuantos en tal caso se encuentren, 
aconsejamos a nuestros correligionarios que 
estén muy a la mira para denunciar acto 
contínuo ante los tribuna les al que pretenda 
votar sin reunir los requisitos Iegales. 

Los nombres a que aluuimos son los si-
guientes: 

Pedro J uan .Tolosa y Renau. 
Baldomero Sentis y Gom is. 
Ramon Gimenez y Campó. 
José Biosca y Pesarredona. 
Mateo Gomez é Icbart . 
José Farr:ín y Ballespí. 
Tom:ís Copella. • 
Enrique Morante. 
Antonio Noviales. 
Buen:wentura Cots. 
Rafaél Vazquez. 
Pascual Tolosa. 
José Solé. 
Miguel Mir. 
Joan B a Hernandez . 
Fernando Corbella. 
Juan Lladó. 
Enrique Sierra y Basedas. 
Manuel Cruz. 
Joaquín Quintorio. 
Enrique Bases. 
Antonio Brosa. 
José Trernulla Rodríguez. 

* * Accediendo a los deseos del. señor Perez 
Valdes, jefe de la Administracion econóínica 

\ 

de esta provincia, insertamos a continuacion 
el decreto relativo al empréstito de toO mi
llones de pesetas en billetes de la deuda fto
tante del Tesoro. 

Grande empeño hay y mucho se trabaja 
en separar esta cuestion económica de la po
lítica; pero c1·emos que en las circunstancias 
en que se encuentt·a el país, no podra de
jar de ser considerado como un hecho polí
tico todo acto que en una ú otr·a forma 
tienda a dar apoyo al gobierno. 

Tambien se añade que el oLjeto de la 
suscricion obedece en primer térmiuo al de
seo de ateoder al pago de lo que se adf'uda 
al clero, a las clases pasivas y a los contra
tististas de obras públicas pero nosotros cre· 
emos que, como vulgarmente se dice, pasar:i 
mucha aglla por el rio antes de que lleguen 
a aque\las clases los productos del em
préstito. 

Si el gobierno no tuviera otras obliga
ciones que las enumeradas, se comprentlería 
bien; pero pesan sobre éllos intereses de la 
deuda, las atenciones del ramo de guerra, 
y otras mas urgentes é imprescindiblt!::l. 

El decreto dice asi: 

«En virtud de las razones expuestas por el Minis
tro de Hacienda. 

Vengo en decretar lo siguienle: 
Articulo 4. o Se ab re suscricion pública en todo 

el Rei no para la colocacion de ~ 00 millones de pese
tas enbi lletes del Tcsoro de los creados en virtud de 
la ley de 31 de Diciembre última. 

Art. 2. o Estos billetes seran al portador y se di
vidiràn en seis séries, a saber: 

Prim~;~ra de 75 pesetas con 75 céntimos de peseta 
de interés mansual. 

Segunda de 750 id. con 7 pesetas 50 céntimos 
de id. · · • 

Tercera de 1.500 id. con 1 o id. de íd. 
Cuarta de 3.000 id. con 30 id. de id. 
Quinta de 6.000 id. con 60 id. de id. 
Sexta de 42.000 id. con 420 id. de id. 
Los intereses se abonaran por la Tesorería C~ntral 

ó por las Tesorerías de provincias por trimestres 
vencidos, y empezanin a devengarse desde 1.0 de Fe
brero próximo. 

El vencimiento de los billetes sera en los dias 34 
de Julio y 31 de Octubre del corriente año y 34 de 
Enero de 1872. 

Los billetes no sati!.fe·chos a su vencimiento seran 
admitidos por todo su valor nominal en pago de la 
tercera parle de cualesquiera conrribuciones y rentas 
públicas; igualmente seran admitidos dichos billetes 
por sn valor nominal como dinero elecrivo en las 
fianzas y depó~ilo!. gue exijan las dependencias del 
Estada, segon preVlene t~ l parra Fo ler.:ero del art ~.o 
de la ley de 31 de Diciembre última. 

Art. 3. 0 El Tes.)ro em i tira los billeta~ por todo 
su valor nominal. 

Art. 4. 0 En pago de los billetes se admitiran va
lores públicos de los que se expresan en el articulo 
siguiente por las dos lerceras partes del importe de 
cada suscricion. 

Art. 5. 0 Los valores públicos à que RO refiere el 
arlículo anterior son. 

Intereses de l:t Deuda del Esta do correspondientes 
à los semestres vencidos, bien estén representado 1. 



2. 

por cupones, bien correspoodan à títulos intransfe-
ribles. . 

Carpetas Je señalamientos becbos por Ja Dtrec
cion de la Deuda ó de la Caja de Depósitos por cupo
nes de Ja Deoda del Estado. 

Capones de b•mos y de carpetas de señalamientos 
de los mismos. 

Los efectos públicos a que se refiert~n los parrafos 
anteriores se admílir&n por el importe liquido que el 
Estado debe abonar ft lo's tenedores, segun las leyes 
'igentes. 

Art. 6.• La entrega de los valores públicos se 
hara en una sola vez. Las entregas en metalico, vayan 
6 no acompañadas de entregas de valores, podran sa
tisfacerse en tres plazos; uno al contado, el segundo 
en~ .0 de Marzo y el úhimo en 4.0 de ALril. 

El importe de las suscriciones podra satisfaeerse 
en la Tesoreria Central ó en las Tesorerias de pro
vincia. 

Art. 7." La suscricion empezara el dia 28 del 
eorriente y terminara el 2 de Febrero próximo. 

Las persllnas. que deseen tom. a~ parle en .ella lo 
solicitaran en pedtdo firmado y dtrtgtdo al Dtrector 
del Tesoro ó al Jefe económico de la provincia res
pectiva. En. él ~xpresaràn la cant!dad por que se ·~· 
criben, el ttpo a que toman los btlletes, la Tesorerta 
dqnoe han d~ rectJ)irlo,s y verificar el pago, y los pla
zos y vaJorl's ~n que desean realizar este. 

Al p11dido se acompañ~ta el resguardo que acre
dite haber dépositado en la tesoreria respectiva en 
metalico el 4 O por 4 00 de la cantidad suscrita. Estos 
resguardos se ~Qnservaran en las Tesorerias; y en el 
easo de adjudicacion, sn importe se aplicarà en parle 
de pago del primer plazo del precio de los billetes. 

Art. 8. ò A las personas que abonen al contado el 
valor de los billetes se les entregaràn estos al verifi
carJo, Lo¡¡ interesados que opten por ~bonar la parle er P.;\etàlico à pi~ZOS J;epibirlln Jos billehlS al satisfacer 
e · ültimo, entregàndoseles interinamAnl!l carpetas 
provisionales, en las coales se anotarà el pago de los 
do~ primeto~ plazos. 

Art. 9, o Los soscrilores quE) no entreguen ~I 
ÍlpRpr¡e dQ) priwer plaz'o en matàlico, y la parte cor
respondiente de efectos públicos ocho dias despties 
de poblicada erlla' •Ga'ceta• la adjudicacion, perda
ran el depósiro à que se refie re el art. i. • y todo de• 
r~chQ à I~ eJ}trega d~ los bjll~tes. 

Art. 1 Q. No se apmitjrp propos\çioq algun~ mQ· 
no¡ ae 4$0 p~se~as. t;¡s cantidades que no sean múl
tiplos de A~ta cifra sè dlslninotràn en la parte nece
saria a fin de que toda suscricion se baga por un'a su
ma múl~iple de 450 peselas. 

Art. ~ ~. ~n vista del result¡¡do de la ~uscricioq, 
el Ministro de Haciènda adjudicarà los billetes à los 
suscritores que cabran el tipo seiíalado en el art. 3.0 • 

tos billetes adjodicados à cada interesado lo seràn en 
partes iguales de Cílda uno de los yenci¡nienlos de la 
emision, y tambien de cada una de las séries si la 
eantidad lo permite. 

Art. ~~. Si la cantidad ¡¡oscri\8 esyediera de~ 00 
millones de pese tas, dèspues lle admitidas las prpposi
ciones que excedan de la par, se repartiràn el testo 
basta completar a~.nelfa soma en proporcíon d~ los 
~eaidós. En ta¡ ca~o la cantidad depositada con arre
glo al art. 8. o 

1s~ aplicarà en pago proporcional de los 
billetes adjudicad.os. 

Dado en Palaçio à diez y siete de En~ro de mil 
ocbòcient~s setentà y uno. AMADF:O.-EI Ministro 
de Hacienda, Segismundb Moret y Prendergast. .. 

* .. 
Se observan en rsta capital ciertos $ÍD

tomas de ansiedad y desconfianza adte el 
temor de que las próximas elecciones no se 
lleven a va bp deQtro de la mas e~tricta I e 
g~\idaq, po ~iep~o, ~ nuestro modo de ver, 
Ci)mpletam~nte ~x.traña :i esa especie de 
-alarma, lll irregularidad con que se ha ve
rificado el reparto de las ctldulas. 
' 

1 

1El país des~~ IfÇtima~ente que no se 
hastàrdee el sufragto umversaJ, y ante el 

.recu~rdo ,de pasados bechos, tem e y descon
fia. CQnviene pues en gran manera que las 
autòfld~es y corporacíones, mas directa
tp~pte ~lamadas a iytervepir en la cues~~on 
e1ectoral, demuestren que estan di!:puestas 
a garantizar y proteger el derecbo de todos, 
baciendo coq¡prender que la ley se cumple 
y se cumplir:i en toJas sus partes. 

Jf. 

* * 
Es muy considerable el número de )os 

electores de esta ciudad a quienes no se les 
ba entregado todavia sus respectlvas cédu
las Muchos se lJan presentado a rt!clamarlas 
personalmente en la secretaria del ayunta-

AQUI ESTOY. 

miento sin que aun asi hayan podido obte
nerlas. 

Ll:.mamos seriamente la atencion del 
señor alcalde a fin de que adopte las opor
tunas medidas para que no se desatienda 
una reclamacion tan justa. 

Jf. 

* * 
Las elecciones de diputados provinciales 

estan muy cerca ya. 
Pocos actos mas importantes que éste 

para su administracion, p:.ra la política 
tambien y para su independencia misma, 
esta llamada :i realizar la provincia. 

Los diputados provinciales son los en
cargados de distribuir Ja contribucion de 
dinero y de sangre, los que han de inter
venir en multitud de asuntos muniripales, 
revisar cuentas, resolver es~edientea, cui
dar de la beneficencia, admmistrar los in
teres1ls de la colectividad, fomentar su des· 
arrollo, nombrar varios emple:\dos ~ en 
unipn ,d'e los compromisaríòs respecti vos Jos 

I d I di sena eres 611 su a. 
N uestros correlisionarios no pueden mi

rar con indiferencia, con apatia, este asunto 
de tanta trascendencia. No cuidar de su 
suerte, no acudir a nombrar s us rep resen
tantes, sus administradora~. seria un cri
men ma·s qQe poa falta. ¿De quiéo se po
drian quejar despues si ·los administraban 
mal? ne ellos solos. 

A1fap,~jar, pu~~! sin des¡:anso ni tregpa, 
y a ven cer. Es preciso que el pueplo d~cre
te la victoria, y es preciso ~uè venza · 

,(}ue n'i" un republicàóq eri la provincia 
se des-cui<Je; que qi uq rPpubliean~ se duer· 
ma. La glorià de' n ue'Stra bander~ y el in
terés del partido nos Jlaman ó las urn~s. A 
luchar, put~s, tollps, ~ luchar, Y. el rne~ de 
Febrero pos señale un nueyo trmnfo, una 
p~gi~a "W~ eq "eflibr1o de n'pest~~s victorias. 

Y ¡~qelante1 • , 
1 

• 

* * Hesignados ya los candidatos a la dipu-
tacion provincial, no bay que pensar ya en 
otra cosa que en ven cer. 

Nada de antipatías, ni vacilaciones 01 

dudas. 
Votar todos unidos, despertar li los qoe 

duermen, rtJover à los que estan tranquilos., 
inspirar el aliento del combate a los tibios, 
llenar los comicios de electores republiea
nos, estas deben ser las tareas de estos dias. 

Animo, pues, y :i la I'ucha, a la lucba. .. 
* * 

Ayer era el primer dia de los señalados 
por la ley Rara que los el~ctpres que no bu
biesen recilJido sus cédulas con pnntualidad 
aeudieran :i reclamarlas en la secretaria del 
Ayuntamiento. 

Como pueaen suponer nuestros lectores, 
hubo de tropezarse con al~unas dificultades 
para llevar :i cabo tlS~a operacion. 

La primera resultaba directamente de la 
circunstancia de que, estando las cédulas 
estendidas con arreglo al libru de censo 
electoral que debe existir en la secretaria 
del Ayuutamiento, en conformiaad con los 
artículos 19 y 20 de la ley, las lis tas que 
en el atrio de la casa çonsistorial estan es
puestas, no son al parecer copiadas literal
mente del referido censo, sino qne son tan 
solo las listas electorales rectifica,das, cuya 
numeracion es distinta de la que consta en 
las cédulas. 

A.bora bien. presentados los electores en 
secretaria en reclamacion de sus cédulas ó 
los correspondientes duplicados, los em
pleados del Ayuntamiento que allí se balla
ban y a quienes debia constar dc un modo 
positivo est~ diferencia de número¡5, parete 

que exigian a los reclamantes que fueren al 
atrio :i mirar el número que en la lista te
nian, y como estos era o casi todos distin tos 
de los de las cédulas, se negaban :i entre
sarlas. por no encontrarse con la dicha nu
mera clOn. 

Esto ocasionaba dilaciones insuperables 
y daba casi siempre por resultado que los 
electores quPdasen sin obtener la cédula :i 
que tenian indisputable derecho. Por esta 
razon nuestro partido envió sucesivamente 
basta tres comisiones al Alcalde 1. o recla
mando contra estas exigencias de la secre
taria, obteniendo la promesa formal de 
que dejarian de reclamarse los números y 
se espedirian las cédulas con regularidad. 

Este es el estado de la cuestion en el 
momento en que escribimos estas líneas. 
Esperamos que en los dias que faltan se es· 
pedir:in las cédulas a cuantos las reclamen, 
ateniéndose estrictamente al cumplimiento 
de la ley que es lo único que apetece nues
tro partido. .. 

* * 

.. 
* .. 

En un articulo, mas cu1terano que er'O· 
dito, ~n que el pel'iódieo sitoaèÍg,nèro pre
t~ode demostrar su ingenio y tJ!avesura, se 
bahl~ pe la últi~pa ~eun.ioq 4~ l)~strp par· 
tido en forma dc revist~ ~eatral. 

Nosotros nos haLíamos propuesto rese
ñar la microscópica reunion monarquica en 
forma de revis!q dEl toros, pero puestro de
coro y el del público nos impide realizar· 
semejante propósíto. 

• 
* * 

Desputls de llamarnos perdidos y de ba-
~lar de niñeras, amas de cria, cab-can y 
otras lindezas de este jaez, estampan )os 
situacioneros las siguientea palabras: 

cSabiamos, como sabe Iodo el mundo, que el 
lema de república lederat es un lema negaHvo, quo 
no responde a sistema algono de Gobierno, y qu~ · 
s~to ~~~ servido ~e banp!lrin de enganche para agra
par a su alrèdor todas las ignorancias, todas las insen
~ateces y todos los ódios ingenitos de la mise~ia con
tra las clases acomodadas.:. 

. • Nosottos que tenemos por ~ostumbr-e no 
provocar, pero que;acudimos :i donde se nos 
llama, no poJtmos dejar de decir que sa
bíamos, como sabe todo el mundo, que el 
lema de España con honra es un lema eB
peculativo 1ue no responde a sistema a\· 
guno dtl gobierno y que solo ba servido de 
banderin de engauche para que los políti
.cos de oficio agrupen a su alrededor varios 
incautos que les sirven de escabel p:~ra es• 
calar las gradas del presupuesto. 

.. 
.. * 

Los dias de elecciones, cuanlos buena
m~nte pued~n, otros tantos deben abando
nar sus habttuales tareas para no trahajar 
mas que en alcanzar la victot·ia . · 

Llamar a. todas las puertas, buscar a 
cuantos se descuidèn, propagar las escelen
cias del sistema que defender:ío los candi
datos J'epublicanos y los erroçes del de los 
monarquicos, auxiliarse los de los unos y 
otros barrios, recoger datos de la,s ilegalida· 
des y atropellos que cometan nuestros ene
mig&s, a esto bay que Jedicarse los dias de 
eleccionos. 

Todo lo que píerdan de su trabajo en 



aquellos dias, lo ganaràn y con creces te
niendo una buena diputacion provincial. 

A trabajar, a trabajar en las elecciones. 

• 
* * 

Tenemos derecbo de reunirnos para 
acordar lo que mas convenga al país. 

Reun:ímonos cuantas veces podamos, 
-concertemos nuestras fuerzas, arreglemos el 
modo de vencPr a nuestros enemigos y bien 
dispuesto todo, acudamos a las urnas. 

No dis1:utamos otra cosa, no tratemos de 
mas ahora. Confundidos en una sola idea, 
ilonfund:ímonos tambieo en la conducta. Y 
el pueblo animado y unido en santa frater
nidad, él sera el ma!l fuerte, él vencera. 

Hacemos fervientes votos porque suya 
sea };¡ victoria. 

• 
1r * 

El Pueblo aconseja :í los republicanos 
unitarios que ayuden al gobierno cuando 
no tengan probabilidad en el triunfo. 

Cuando todas las fracciones indican el 
deseo uoaoime de apoyars13 Potre si, mas o 
~enos indirectameote, antes que prestar 
apoyo al gobierno, la conducta de El 
Pueblo no deja de ser elocuente para que el 
país comprenda la intencioo y las aspira
ciones del republicana Garcia Ruiz. 

• 
* * 

La Discusion asegura haber oido decir 
que Sagasta tieoe formado el irrevocable 
proposito de protejer antes a los candidatos 
repuLlicaoos que no :í los unionistas. 

Razoo hay para que el minis~ro ~e la 
soberoacion tema mas a los unionistas que 
a los l'epublicaoo:;; pero como el señor Sa
gasta es progresista, no dejara de adontar 
el medio que mas contrario sea a la càpsa 
de la libertad y :í los intereses de s u partido. 

• 
* * 

Hemos recibido un estenso comunicado 
que desde Tremp nos dirige el señor :&lir, 
cuyo documento insertartmos en breve, ya 
que boy no podemos hacerlo por falta de 
espacio. 

• * • 
La victoria que el general Garibaldi ha 

obterüdo en Fraocia, ha llenado de ent\)sias
mo a :!US infinitos admiradores. 

El soldada de la libertad en el viejo y 
ouevo mundo, se porta como quien es y 
merece lauros de cuantos amao la causa del 
de.-echo y la justícia. · .. 

* * 
No podemos resistir al deseo de dar a 

conocer a nuestros lectores los .siguientes 
sueltos del Fierabras. 

«Abrid la boca, papanatas y entusias
maos. 

EI rey ha dado un dia de sueldo para 
reJl}ediar en parte los grandes estragos oca
sionados por las violentasavenidas del Ebro. 

¡Un dial (•No os entusiasmais?) ¡Un dia! 
Un dia del sueldo que hace pocos dias 

cobró adelantaqo; del sueldo que le pagan 
los españoles à qnienes socorre 

Esto es sorprendente, estupendo, mara-
villoso. 

.&I ús ica, música. 
Fuerte, fuerte ese hambo que no se oye. 

• 
* * 

Don Amadeo quiere conocer a todos los 
capitanes generales de distrito. 

Y el Gobierno ha dispuesto que vengan 
a Madrid. 

r . 

.A QUI ESTOY. 

Y se presentaran en Palacio. 
Y D. A.rnadeo los contemplara. 
Y basta conversarà con ellos. 
Y basta les dara la mano . 
Y puede ser que se sonría. 
Y luego desfilaril n. 
Se ira cada mochuelo a su olivo. 
Y tutti contenti. .. 

* * 
Dice La Nacion, ocupàndose de las pró· 

xima& Córtes, «que el Rey no dejara de 
conc:iderar legítima su soberania, siquiera 
todos los diputados le fuesen hostiles . ~ 

Nada, nada, si el país da siquiera a en
tender que no aprueba la eleccion de Amadeo, 
eligiendo diputados de oposicion, se disuel
ven las Córtes, y al que éhille garrotazo y 
y ten te li es•) . 

Es el mejor sistema. 
• 

* t 
Ya volvemos a las andadas. 
Los artistas ramplones solicitan el favor 

del soberano. 
Los contratistas de canales buscau su 

proteccion . 
Las señoras del Ateneo le asocian a sus 

funciones filantrópicas. 
Lo mismo hacian con doña Isabel li, y 

li pesar de ser tan necesaria. guillóselas, 
Suprimo los comeotarios. .. 

* * 
Corvendria bacer una purific:.cion en el 

ejército echaodo abajo todos los empleos y 
gr.ados que se. hayan dado por pronuncia
m)entos y motmes. 

Gent•r:~les, conozco yo que volveriao li 
s~r ayudantes •.. de raneho. 

• 
* * 

Pues no digo nada si en lo civil se desa
tepdie¡¡e :í todo el que QO hubie.;e prest~do 
verdaderos s~rvicios a Ja libertad, o no sir
v~ese para desempeñar el puesto que ocu
pase. 

Quedaria el país sin Gobierno, y la ad-
ministracion en cuadro. 

El que lo dude, ser~ uno de t:mtos. 
• 

· ** 
El martrs visitó D. Amadeo el cuartel 

de San Gil, è hizo desfilar un batall on. 
Ese caballero·hace lo posible para ganar 

su sueldo, pero ¡ay! es tan infructuos9 su 
trabajo . •. 

Cuarteles y mas cuarteles, soldados y 
eche Vd. soldados. 

• *. 
¡Quereis saber lo que es La !be-ria? 
Abora dirige furibundos ataques a doñ& 

Isabel de Borbon. 
Juzgad. 

• 
* * La lberia no se esplica cómo España 

sufrio tanto tiempo a los l;lorbones. 
En lo que toca desde el año f8t2 ¡acà, 

yo se lo esplicarè. 
Porque España ha tenido la desgracia 

de creer a los progresistas. 
• 

* * Caso de que el domingo haya revista mi-
litar se suspender:i la corrida de novillos. 

No se pnede dar gusto a dos públicos :i 
un tiempo. • 

* * Ayer tuvimos el gusto de abrazar a 
nu~stro quer·ido y respetable amigo Esta
nislao Figueras a su paso por esta capital 
cou direccibn a Barcelona. 

• 
* * 

3. 

En San Martin de Malda se ha consti
tuido el siguiente comité republicano fe
deral. 

cPre~ide~te honoraria, José Borl y Rosich.
Id. ~rop1etar1o, Manuel Catiellas y Bergada.-Vice
presldente, José Huguet y Sanfeliu.-Id. Antonio 
Pallas.-Vocales: José Castelló, M¡¡gin Orós Ramon 
Felip, J uan Pl~nes, Buenaventura MqnfA R~gjlnte y 
Ramon Llobet y Reylié.-Secretarios: Jaime Sanch 
y &epdrQs y Francisco Oliaci. y Rey1ié. 

Noticias. 

La minoria republicana ha acordado las bases 
de un manifiesto a su parlido. El Sr. Caslelar està 
encargado de su redaccion. Estara perfeclamenta 
llu a~.:utln.lu ~.:un el úl: imo t¡uc ha dadll el Direc
torio; prudeole al par que enérgico manifestarà 
que el parlido debe trabajar activamenle para la 
reforma del ari. 33. 

Se ha dicidido la formacion de Juntas repu
blicanas destinadas a evitar los abusos electorales 
que puedan ocurrir. 

*' ** 
Se acaba de disponer se satisfagan los atrasos 

a los maestros de instruccion con fondos del Te
sora público y a carga de los ayuntamientos. 

• 
* * 

El gobierno ha obligada a la fragata francesa 
Heroina a abandODélof Jas aguas espafiolas. 

• 
* * 

Chanzy ba principiado boy ~ manobriar eq 
sentida ofensivo ocupando algunas ouevas posi
ciones mas allà de Lava!. 

No bay noticias direclas de Bouhuki; pero por 
telégramas de la frontera suiza se sabe que ayer 
habia fuerte combale de artilleria entre Lute y 
~elfor\; decíase con referenda ~ algt~uos fugilivos 
prusianos, que Werder hlbia teuic.lo que abando
nar algunas balerias. 

• 
• * 

Las últimas noticia~ de Francia anunciau que 
Paris resisle heròicamente el bombardto, que solo 
ocasiona pérdidas mal~riales. 

... 
* • 

Un telégr3cma de Lóndres anuncia de Versa
lles que los resnltados del bombardeo no han cor
respondido a las esperanzas que en ~I se babian 
fundada. Que se ha abandonado la bateria de 
Plessis-Piquet; que otras dos ban vislo apagados 
sus fuegos por los ft·anceses, y que la artilleria 
prusiaua no es tan supet·ior a la francesa como se 
creia. 

• 
* * 

Dice un telé6rama de Burdeos . 
Durante Iodo el dia ayer cootinuó el comba

te à las pnertas du Dijon. La accion no fué fan 
encarniza~a com~ ~o el dia anlerior, pero el resol
tado ha stdo dec1stvo. Las fuertes posiciones de 
D¡,up, Plobieres-lrs-dijon y Anteles, {ueron toma
das al enemigo que se declaro en retirada ba(lia 
las cuatro de la tarde, siendo general so derrota 
en todus los pnntos. 

Garibaldí fué aclamada entusiastamenle por 
ona ímensa ~ullilud sa\ida de la ciudad para 
rebirle. 

El general garibadino Bossac auké ba sido 
ligeramenla berido. 

Por globo tripulado se liene nolicias de Paris 
basra el jueves por la .noche. El bombardeo no 
era ya tan violento, las victimas asce~;~dian a 86 
muerlos y 21 ~ heridos. 

El general Le Flo fné nombrado goberoador 
de Paris en ausencia del general Trochú que se 
habian puesto en frente de las tropas sali'das. 

A l~s cliez de la matlana Vinoy ocopa¡ba Mon
tretoul, Bellamare y Bucenval. Docro\ soslellia on 
vivo combate hacia La Sonchére 

A las tres de la tarde, el en~migo babiendo 
hecbo.converger el fuego de~ numerosa artilleria 
sostentda por fuerles reservas, .obligó à nueslra 
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izqoierda à replegarse. El ~eneral en gefe se di
rigio entonces al punto amenazado, y bacia Ja 
caida de la tarde babiamos tornado de nuevo la 
ofensiva; pero, como doranle la nocbe continuase 
Iii foego l'llemigo con inusitada violencia, nnesiJ·as 
tropas tuvieron qoe retirarRe de la alturas que 
ocupaban desde por la mañana. 

Tanto la guardia nacional como las tropas es
tan animadas del mas palriólico entnslasmo, y 
dieron repetidas pruebas de beróico valor y ener
gia doranle tan tenaz y encarnizaJa lucha. 

Jf 

* * 
Leemos en El J.ndepe'fldiente: 
Por telegrama particular recibido anocbe se 

sabe que carece de Iodo fundaml'nlo la noticia 
contenida en los úllimiJs despachos de Vt!rsalles, 
de que las tropas parisienses que efecluaron las 
salidas d~l18 y 19, hayan vuelto a entrar en la 
capital. Las perJidas de los prusianos fueron con
siderables en aquell os dos dias de necarnizada lo
cba y el general Trocbu pa1·ece babe1· querido 
conceder algun descanso a sus fatigadas lropas a\ 
abrigo del Mont-Valerien, antes de prose~uir en 
las operaciones acordadas en el úllimo consejo de 
guerra. 

El mismo lelégrama dice que se ban recibido 
despacbos del Este anunciada que 'Bourbaki ocu
pa aclualmenle muy fuerles posiciones, y que 
de un momento a otro tornara de nuevo la ofen
siva. 

Jf 

* * 
La cuestion de nombramienlos para el Conso-

JO de Estado, es posible que l~rmine la salida del 
señor rtJartos del minisferio. 

El señor Bismark ha reusado definilivamenl~ 
ot01·gar un salvo-conducto aM. Julio Favre para 
ir a la conferencia de Lóndres, a pesar de haber
Jo prometido. .. 

* 'I< 

La convocaloria para la~ elecciones a Córles, 
no se bara basta haber lenido lugar las el~Jcciones 
para dipulados provinciales. Créese que las à Cór
les serào el 26 6 27 da febrero. 

.. 
* * 

Los perióodicos austriacos diceo que en la 
última salida del general Trochu, los prusianos 
tovieron perdidas enormes. 

La «Pren sa li bre, » hablando de la negali va 
del Serñor Bismark, dice que es un golpe brutal 
dada al roslro de los neulrales. Añade que des
poes de eslo, la paz no poede ser mas que una 
tregua. 

... 
* * 

La <~Gacela» pública ona cil'cular del señor 
Marlos, dirigida al coerpo displomàti\!o, parlici
paodole el ad\'"enimiento al trono del príncipe 
Amadeo. Consagra elogios à las f.órles Cons li Lu
yentes disueltas ·por si mismas, y al gen~ral Prim. 
Declara llegada el moml'olo Je proceder al torno 
pacifico de los Parlidos denlro de la legalidad co
comun; deplora la guerra en Fraucia y Prusia; 
desea manlener buenas relaciones con lodas las 
potencias y restablecerlas con el papa, como lo es
tàn con ~éjico, y ec;taràn pronto con las republica 
del Pacifico. 

Gacetillas. 

Se acabaron los misterios. Ya es de 
todo punto inútil que el gobierno y los tribunales se 
devanen los sesos y se quemen la; pestai'ias en busca 
de los infames que dieron traïdora muerle al desgra
ciada general Prim; porque un patriola de esta ciu
dad ba dado con el quid de la dificullad apelando al 
única media capaz de descobrir no solo los autores 
del barbara atentado, sina basta el movimienlo contí
nuo ó la cuadratura del circulo, si preciso ruera. 

y no bay que tomarlo a broma, porquli el perió
dico situacionero da cuenta con Ja mayor formalidad 
de que su correligionario y amigo don Fidel Saba!, 
concibio el gran pensamiento de dar una comida a 
¡os presos que existen en las carceles de San Martin 

con el objeto de que rogaran a Dios por el alma de 
general Prim y por el descubrimiento de s us asesinos. 

Lo de la comida, magnifico, admirable y apra
bado; pero lo del descubrimienlo de los criminales 
por medio de la oracion de los presos, es una ocur
rencia que solo puede concebir ,el magin de un pro
gresista. 

¡Parece ruentira que un periódico que blasona 
de iluslrado y de demócrata se haga eco de semejan
tes ridiculecesl 

Por nuestra parte le suplicamos que nos dé 
cuenta de los resultados que den Jas oraciones de 
aquellos estómagos agradecidos. 

Preguntas y respuestas. 

-¿Quien eres?-Soy on pobre progresista. 
-¿Que ha~ias antes de la gorda?-EI muerto. 
-¿No conspirabas?-¡V.¡¡ya! ¡Sí por cierto! 
-¿Donde y como? -En París, conlra el fondista. 

-~Emigraste?-Con una fie! modista. 
-¿Por qué?-Por un maldi to descubierto. 
-¿Te persiguieron?-Con muy poco acierto. 
-¿La reaccion?-Si señor, un prestamista. 

-¿Que le hiciste en Pdrís?-Vivir de gorra. 
-¿Y cuando es10 cambió?-Tomar soleta. 
-¿Que sabes?-Subre todo armar camorra. 
-¿Quieres servir?-¡Pardiezl el hambre aprieta ..... 
-Pues enlra en la partida de la Porra 

y tendras .de jornal una peseta. 

p ABLO RUIJRBZ. 

Se agradece. Hemos recibido un ejemplar 
del Almanaque que nuestro apreciable colega local 
la Gaceta de Instrw;cion primaria r~gala anual
menta a sus numerosos suscritores. 

La obra, elegantemente impresa en el acreditada 
establecimianlo típogrófico de los señores Sol é hijo, 
contiene multilud de excelentes artículos literarios y 
cientílicos y una gran coleccion de apuntes y datos 
estadísticos muy notables y en extremo interesantes 
para el profesorado. 

Libro interesante. Hemos recibido la pri
mera entrega de La. Canalla, obrll que ha empezado 
a public~r en MaJrid nuestro querido amigo y cor
religionario Antonio Altadill, iluslrado é infatigable 
propagandista de la idea republicana. 

La obra obedece al propósilo de arrancar la ca
reia c·on que se cu bren los bandidos de frac y guante 
blanca, poniendo de relieve sus crímenes y sus es
candalos; y esla circunstancia indica la importancia 
de un libro, cuya adquisicion recomendamos con 
encarecimiento . 

En el Jugar corresppndiente insertamos el 
anuneio. 

Paso, que mancho. La sola circunstancia 
de que, cumpliendo un deber de cortesia y una an
tigua praclica observada en la prensa, hayamos salu
dado a nuestro colega de Santa Cruz de Tenerife, La 
Emancipacion, al aparer.er por~primera vez en uues
tra redaccion, sirve de pretesto para que el periódico 
realista-democrata-liberal-presupueslívoro nos Jargue 
la siguíente aJdana: 

«¿Cuantas cabezas de infames, traidores y villa
nos monarquicos pedira el nuevo cofrade de las Islas 
Afortunadas, cuando merece los placemes del AQUI 
EsTov.~ 

Hay ciertas cosas que no pueden contestarse mas 
que con el desprecio. 

Machacar en hierro frio. Es inútil que 
los situacioneros poogan en prensa su magin para 
inventar disensiones y opuestas lendencias entre el 
partidorepublicano; porque los federales.de este país 
se rien de la caudidez de sus adversarios. 

No pierdan. pues, el tiempo porque solo conse
guiran parodiar a la serpiente de Ja fabula. 

ANUNCI OS. 

ESTABLKCIMIENTO DE AllBORICULTURA 
DE LOS 

CAMPOS ELISEOS. 

GBAi\I SUR1,100 
de arboles frutales. de adorno 

y maderables, 

ARBUSTOS PARA JARDINES, 
Y FLORES. 

Olivos arbequines. 
Precios sum.1mente económicos. 

LA CANALLA, 
NOVELA DE COSTUMBRES ARISTOCRATICAS 

POR ANTONIO ALT ADILL. 

TÍTULOS DK ALGUNOS CAPÍTULOS DK L! OBRA. 

La eliqueta de Palacio. 
De cocinero a marqués. · 
El garita. de los cab a lleros. 
El banco de los aguadores. 
De como un sueldo de doce mil reales basta para 

coche y palco y otras pequeñeces. 
El rey se divierte, ó las vírgenes del Señor. 
La querida de un minislro 
La so.:iedad La Peninsular. 
La redacoion de un periódico. 
El tea1ro Real, ó la escuela de las bueuas cos· 

tumbres . 
La banca de Madrid. 
Los demócralas aristocrfuicos. 
La sangre azul, ó el dinero y la nobleza. 
Los nti~mos perros con dislinto amo. 
La~ mujeres perdidas y las damas halladas. 
El Congreso de los diputados. 
La Partida de la Porra. \ 1 

¡Viva España con honra! Etc., etc. 
\ 

Condiciones de la suscriçion. 

. La Canalla se publica por entregas de ocho pa
gmas en 4. • prolongada, et¡ buen pa pel é i:npresion 
correcta. 

. Todas la.s semanas se. repartiran ocho entregas, 
dandose gratiS fl. los SUSCrttores CUantas Jaminas re
quieran los pasajes mas interesa ntes del 'tibro dibn
jadas y grabadas por los prim eros artistas españoles. 

El precio de c1da entrega es solo de UN CU AR
TILLO DE REAL en toda españa. 

El coste tola! de Ja obra sera de unos 50 rs. 

Puntos de suscricion. 

lfadrid.-En la Administracion, calle de Jesús 
42, principal, y en las principales librerías. ,. 

P":ovincia:s.-En casa. de los corresponsales de 
Antomo Altadtll y Compañ1a. En los puntos donde no 
los hay, las personas que deseen la obra podran ob
tenerl.a mclndando 20 rs.! valor de 80 entregas, en 
sellos de correos 6 en ltbranzas sobre Tesorería, y 
les seran ~nmediatamente remitida;¡) 

Se vende la finca conocida 
por Bulsenit inmedtata à aquella ermita y proceden
te de la venta de B1enes nacionales. 

Informara D. lgnacio Gateu, calle mayor, 41. 

CUB AS PARA VINO. 
Hay dos para vender a precios muy bajos. La 

una es de unos doscienlos cilntaros de cclbida y la 
otra Je cienlo. • . ' 

Dara razon D. José Antonio Abadal, ' plaza ~3 
Lérida. • 7-8 • 

LÉRIDA.-IIIPRBNTA DB Josil SoL 1! HUO. 


