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en el Estableolmlento de José Sol é htjo. 

Ayer l'udirnos centemplar en todo su ex
plendor el suft·agio univt>rsal en manos de 
Ja familia mon::ir·quico-democt•ata. 

Ceutenares de electores que por espacio 
de cua tro dias no pudieron ubtener sus cé
dul~s, se hallaLan ayer desde las primeras 
boras de la rnañana a la puel'ta de los cole
gios, sufl·iendo con resigu:..cion las moles 
tias que son consiguit:utes y demostrando 
la consrancia y el eutusiasmo de qui~n se 
balla dispuesto :í ejercer sus legítimos de
rechos y à defendel'los 

La votacion por rnedio de cédula dupli
cada era el caballo de batalla en todos los 
colegios, y e1-1to es natural, atendiendo al 
número inmenso de los ciudadanos que ca
recían de l:.s pr·imitiva. Las mesa intN·ioas, 
como si obedecier an a una consigna, 110 ad· 
mitian el sufrflgio de los electo1·es sin cé 
du las. aun cuaudo sus uombr~s apareciesen 
inscr·itos en el censo, rechaU~ndo ademas 
todo género de pruebas con re:-;peeto a la 
identifi,:acioca de pel'sonas, para lo cua[ exi· 
gían como único y exclusivo medio la cé · 
dui<~ de veciudad, exigencia que fué com 
batida enér·gicamente en tudas partP.s como 
contraria al espiritu y a la letra de los ar
ticulos 34. y 57 tle la ley. Electores hubo 
que, acotando no ol>stauLe la resolucion de 
las mesas, presentaron sus céuulas de ve· 
.ciudad; pero hubo tambien pt·esitlente que 
no consíderó bueno· el justificativo put' la 
extraña razon de que las cédulas no lleva
ban fecha de este año Esto no podia ad · 
mitirse, no podia consentirse, toda v~z que 
Jas cédulas de veciudad respectivas al cor
.riente año no se han repar-tido tudavia, ni 
se repartira11 basta el mes de ~Iarzo próxi 
mo, ni sou ohligatot·ias basta t 0 de Abril, 
-segun determiua el decreto de 17 de Enero 
último puhlicado en el «Boletin oficiab> del 
23 dt~l mismo mes. 

Y en vista de esto el señor Mestre y Tudela 
·requirió muy oportunamente aute Nut;tr·io y 
testi gos al pt·rsideute de la mesa del colegio 
de la Trinidad y desde entonces se t>ntrt'g:~
ron cédulas duplicad:~s, no sin gt'rtndP.s difi
cultades y àtt·aordinaria pausa, totl:t vez que 
el presidenta, fund:indose ..... , no Sllbemos 
en que podia fuodarse, mandaba dar la 
preferencia a los electores provistos de cé
d u las, s in ten er en cu en ta que el derecho 
es igual para todos. 

La entt·ada en algunos colegios era em
presa superior a las fuerzas humanas; y otro 
dia relatar'emos con mas detenimiento y mas 
calma multitud de iocidentes not:~bles y cu· 
riosos episodios que demues tt·an llasta que 
punto se ha tratado de proteger el det·echo 
de los ciodadanos y dealcanzar que en el 
resultado de las urnas se reflejen los deseos 
y las aspiraciones del país. 

¡ L:istima que la mas gran de derrota ha
ya hecho ineficaces los esfuerzos de los neo
demócratas, que en los seis colegios de la 
capital quedaron vencidos, segun demues
tra el siguiente resultado del escrutinio 
de ayer. 
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Las oposiciones en vista de los auspicios 
hajo los cuales se p•·esentaba la eleccion, se 
unieron para votaf las mesas, y la victoria 
alcanzada significa el triunfo de la ley é in
dica lo que vale y lo que puede un pueblo 
celoso de sus derechtJs. 

Las mesas defioitivas son pues una ga
rantía para todos l~s partidos y los ciu
dadanos todos podran acudir a los colegios 
con la seguridad de que su derecho serà 
ampa~ado y protegido. ,. 

* * 
La derrota que sufrieron ayer los mo · 

n:irquicos indica elocuentemente que las 
opo~iciones tienen gran fu tlrza en Lérida 
constituyendo una mayoría inmensa . 

Ni en uno siquiera de los seis colegios 
en que se dividieron los distritos de esta 
capital alcanzaron la victoria. La oposicion 
sal ió triunfante en todas pat'tes, siendo repu
blicanos los presidentes de todas las mesas. ,. 

* * 
Segon los datos que recog•mos a.ver :i 

última bot·a, es muy considerable el número 
de los electores oposicionistas que no toma
ron parte en la votacíon de mesas por falta 
de cédulas y otras causas. 

Creemos que en las votaciones siguientee 
aparece¡·a la confirmacion de lo que dejamos 
expuesto. 

* * Los empleados públicos ~e exhibieron 
ayer con gran frecuencia por ltJs e(llegios 
electorales, durante las ho1'as reglamenta · 
rias de oficina. 

¿Es asi como se despachan los asuntos 
y se sirve al país? ,. 

* .. 
Parece que alguno de los jóvenes meno-

res de 25 años que, como saben nuestros 
lectOI'es, figuran en las listas, no solo toma· 
ron parte en la votacion de ayer, sioo que 
basta formaron pa1·te de la mesa interina. 

SAgun el art. 167 de la ley, cumete el 
delito de falsedad «el elector que con el pro
»pósito de ser nombrado Secretario escru-

»tador interino falte à la verdad cua ndo al 
»ser preguntado por el Presidenta al consti
»tuirse la mesa se supusiere ton distinta 
))edad de la que real cnentA tenga, A UN 
»CUANDO AQUELLA R.E:;ULTE CO~SlG
»~ADA EN EL PADRON, LIBRO TALONA
»RIO O CÉOULA.» 

Por consecuencia se dice que si hay al
guno comprendido en la anterior disposi
cioa, no dejar:i de ser denunciada en la 
forma que corresponda. ,. 

* * 
Hemos vencido en la primera campaña, 

pero no hay que dormir sobre laureles. 
Volvamos à las urnas con el mismo en

tusiasmo, con el mismo ardor para sacar tri
unfantes à nues tros candidatos y dar à en
teadea· que cie1tos homb1·es y ciertos p:~ati
dos no penetraràn en el recinto de la repre
sentaciou popular mas que en las épocas en 
que el sufragio se ejArce de real órden. 

Cou union y persevet·ancia, nuestra serà 
la victoria. ,. 

* * 
Ayer· contemplàbamos, llenos de gozo, 

el aspecto 1ue presentaban los colegios 
electoral es. 

Centenares de ciudadanos, abandonando 
sus orupaciones ordinarias y luchando con
tra mil d•ti~ultades, permanecian horas en
ter·as olvidandose de si mismos y pospooién
dolo todo al deseo de emitir un voto de opo
sicion al gobierno, 

Los situacioneros pueden estar contentos 
y ·satisfechos . .. 

* * 
Parece que a los situacioneros se les ba 

indigestado la especie de que al publicar 
nuestras candidaturas añadiét·amos la pro
fes i on o posicion soci a I de cada candidato, 
y sia disimular su enoj,, pretenden negar 
:i algunos su cualidad de propietarios. 

No somos ciertamente par·tidarios de los 
golpes de efecto 6 relumbron; pero hemos 
querido demostrar que ent1·e nuestros can
dida tos existen distinguidos j ut·isconsultns, 
médicos act·editados, exceleutes artistas, 
l'Ícos comercÍ;IIltes y pt'opietarios, con el ob
jeto de que nuestros egregi os y aristocrati
cos ene111igos se couveuzan mas y mas de 
que el partitlo republican 1 es un partido 
de gente pcrdida, un partido de descami
sados. 

Sepalo así el periódico ministerial y no 
piet·d a el tiem po en ptJner en du da n uestras 
afirrnaciones, porq ue lo que es público y 

-conocido en los distritJS, no se desvirtuara 
por el dicho de cuatro personas estrañas al 
país , en donde accidentalmente viven, y de 
donde saldran tan pronto como le plazca a 
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la providencia ó, lo que es igual, al destin~. 
Y sepa tambien que todos nuestr.os candt
datos contt·ibuyen por su profeswn 6 sus 
propiedades al pago de los. sueldos. que 
disfl'utan los redactores del organo sttua -
cio nero. 

* * El Pueblo, el periódico republicano sui 
generis de ~laJrid, ha conseguido que el 
orgaoillo situaciooero de esta capital .tras
criua integl'ameote sus artículos, dedtcón
doles entusiastas elogios. 

Esto hara conocer a nuestros lectores 
los puntos que calza el republicanismo del 
solitario don Eugenio. ,. 

* * 
En la tarde del domingo fué atropellado 

nuestro querido amigo Sebastian Ribelles 
por un hombre que le descargó un garrota
zo, huyendo precipitadamente. Algunas ho
ras despues ese mismo hombre heria de 
gravedad, con arma blanca, a otro correli
gionario nuestt·o que al salir de uo baila se 
retiraba tranquilamente a su casa . No saba
mos si estos barbaros atentados seran pt·o
ducto del extravio de una individualidad 6 
sí, por el contrario, obedec-erau al insensa
to propósito de repetir las hazañas que, en 
otros tiempos presenciamos. 

* * Todos los dias tenemos ocasion de cen-
surar alguno de ¡tos actos del gobierno que 
desgraciadamente nos rige y que pat·ece ha
her formado el inquebrantable propósito de 
trastornar de un modo deplorable todo lo 
existente. 

El último decreto del Sr. Uoret relativo 
a la espendicwn del Tabaco habano demues
tra claramente lo que decimos. 

Los gobiernos moderadod autorizaron 
dicha venta, y solo el último minísterio de 
D. a Isabel se atrevió a poner trabas a la 
misma causando muy grandes perjuicios a 
los espendedores que se habian establecido. 

Este fué el motivo por que el Gobierno 
de la revolucion se apresuró :í. corregir este 
atrope1lo .y correspondiendo al grito de de
sestanco del tabaco empezó pot· autorizar 
otra vez la venta del Tabaco habano, por de
cretú del Sr Figuerola elevado :í. ley por las 
CÓI'tes Constituyeutes como todos los puLli
cados por· el Gobierno provisional. 

~las el Sr. Moret, el enemigo del mo
nopolio, el ministro incomprensible que tan 
hellas te•Jrías predicaLa en la c:í.tedra, viene 
boy a dar un nuevo golpe à una industria 
establecida al amparo de Ja ley, arruinaudo 
a gran número Je familias que tenian com
prometidos en tal comercio respetablcs ca
pitales, y atreviendose por fin a derogar 
cou nn decreto Jo que han dispuesto las 
Córtes Constituyentes. 

Y esto sucede en los momentos en que 
la venta dtl Tabaco està tan completamente 
descuidada en nuestro país, que la ma
yor parte de los estancos est:í.n siempre des
provistos de tabaco de diferentes clases, con 
lo cual indudablemente pierde mucho mas 
el Estado, que con la competencia de los 
Tabacos babanos. 

* * Creem os opor·tuno reprod u cir boy el si-
guien te suelto: 

<<En nuestro número anterior di mos :ico
nocer los locales en doude ban de esta
blecerse los colegios en que se han di
vidido las tres distritos de esta capital, así 
como los harrios que a cada colegio corres
pbnden. 

El ayuntamiento, de conformidad con 
aquella division, ha espuesto ya al púhlico 
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la forma en que los electores han sido d:ts
tribuidos entre los respectivos coler 1ios 
guardando el siguiente órden numér:~c~ d~ 
las cédulas, que :í. contir.uadoo inse rtamos, 
para ~~~e~i~encla y gobierno de nuestros 
èooreligionarios: 

Distrito 8.0
- Candidato:-F·?·ancisco Jové 

'!/ Gort. 
Colegio 1.0-lNCLUSA.:-Barrios 1.0 y 2. 0

-

Votan en este colegio los electores cuyas 
cédulas estén com prendidas entre el nú
mero 1 y el 938 .. 

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

Cole~io2. 0-TRINIDA11:-Barrios 3.0 y 8.0 

del número 939 al 1396 y del 28~6 al 
3302. 

Colegio 3 . 0-t\Ll\IUDIN:-Barrios 4.0
, 5.0 y el 

de Jas afueras, del númPro 1397 al1881, 
des de el1882 a 12177 y del4668 al 4864. 

Distrito 10.0 -Candidato:-José Antonio 
Abadal y Fontanet. 

Colegio 4 °-CASA CoNSISTORIAL:- Barri os 
6 o y 9. 0 desde el número 2178 al 2391 
y del 3~03 at 3828. 

l 
Colegio 5. 0-CONCEPCION:-Barrios 7. 0 y 11 

desde el número 2392 al 2825 y del 
4048 al 4:265. 

Colegio 6. 0-CA.sA DE ~1tsERICORDU:-Bar
rios 1 O y 12 desde el número 3829 
al 4047 y del 4266 al 4667. 

* * Damos la voz de alerta à los electores, 
sea eua! fuera el partido en que militen, a 
todos los que tengan arraigauo en su con
ciencia un sentimíento de legalidad y jus
tícia, para que no consientan que la emi
sion del sufragio se bastardee ni se infrinja 
la Jey. 

:rtlucha vigilancia sobre todo aquel que 
pretenda cometer falsedadeQfsin olvidar que 
la falsedad se comete votando sin tener la 
edad ó no reuniendo cualquiera de los re
quisitos legales; se comete tambien votanJo 
dos 6 mas veces en la misma ó distinta mesa 
en una elecciou, ó una sola vez tomando el 
nombre de otro para votar, usando de cé
dula agena; Ja cometen tambien el presi 
denta y secretarios que admitao à votar dos 
ó mas veces a un mismo elector en la pro
pia eleccioo, y, por último todos los que 
cometan cualquiera de los hechos expues
tos en el número 241 de nnestro periodico. 

Toda falsedad se castiga con la pena de 
pricion mayor y multa de 500 :í. 5000 pe
set&s, y si bay algun miserable que trate 
de bastardea.r el sufragio, que la denuncia 
sea inmediata a fin de que caiga sobre él 
todo el peso de la ley y la indignacion de 
las personas honradas. 

. Alet·ta, electore!!, y agrupemonos todos 
para 'Velar por el cumplimiento de la Jey. 

* * Dificil es la situacion actual. 
Por un lado la reaccion, con todas sus 

fuerzas, la hostiliza. Por otro la revolucion 
la combate sin tregua. Y azotada por todos 
los vientos, ella, en derredor de Amadeo, 
permanece inmovil y fria, como una estatua 
que a sí misma se contempla. Teme mirar 
atras por no convertirse, como la m nj er de 
Lot, en la sal de la reaccion: teme mirar 
adelante, por no abrasar s us a las con el fuego 
revolucionario. Y como lo que se estanca 
pron to se corrompe y se disuelve, el gobierno 
de boy'. tan acbicado ya, en s u inmovilidad 
se arruma. 

No puede continuar como el alma deGa
rihay, y si retrocede ó avanza se pierde, ¿Co
mo, pues, ha de durar. ,. 

* * Son escelentes las noticias que teoemo~ 
de los pueblos de la provincia para las pró- · 
ximas elecciones. 

La bandera de la República sera la en· 
sPña que nos ha de cnnducir a la victoria y 
para uncib à la monarquia en el polvo de 
la abyeccion como ra de la libertad terminó 
con Jà de los Bot·bones. 

En los momentos supremos se conoce el 
patriotismo y la abnegacion. Nada de dife
rencias ni vacilaciones, nada de personalida
des; nuestras rencillas solo sirven para f:t
cilitar el triunfo a los cnemigos. 

A votat·, pues; confianza y el triunfo es 
nuestt·o. 

Noticias. 

Telègrama.s de Burdeos dicen que M. Fabre 
ba comunicado la noticia del armisticio anunciado 
que saldria para Burdeos uo miembro del gobier
no. Ha hahido una reunion pública en honor del 
Gambeta, pidiendo la guerra a Iodo lrauce y la 
formacion de un comilé de salud pública. 

La dipulacion ba Jlevado estas r·esolncciones 
a la prefectura. Gambeta no ba podido contes-

· tar à la manifestacion pot· nua indisposicion física 
y moral. ·Quiere reunit· sus fnerzas y consêJgrarse 
à la salvacion de la república. 

Ot ros telégramas de Burdeos, Lóndres y Ver
salles, bablan de la recomendacion de q ne se en
vien a Paris trigo y barinas y no sufr:m interrup
cion los convoyes procedentes df'l lnglalerra. 

Hay gran agitacion en Paris. 
El <cTimes)) aboga por una paz bonr•·osa. 
El nSiandarll> pide que se apoye a Francia; 

olros periódicos rinden homenaje al ht:roismo 
de Paris. ,. 

* * 
En Burdeos reina gran consternacion. La mu-

chednmbre se delit~nP. adelante de los carletes, en 
que se da cuenta de la capilulacion de París. La 
guardia nacional pide la resislencia a Iodo lraoce. 
Iraa BurdeosM. Picard ó M. Simon. Tienen lugar 

. manifeslaciones en favor dc la guerra. 
. Se empieza a abastecer à París. ,.. 

* * El rey Guillermo telégrafla desde Versalles a 
la emperalriz-reina: c.cOcuparnos los furrles per
maneciendo París siliado. Las tropas y móviles 
seran inlernados como prisioneros en Paris. La 
guardia nacional conservnra las armas velando 
por el órden. Oespues dtl enlregado el armamenlo 
se pcrmilira la reposicion de viveres. Las eleccio
nes tendran lugar el 8 y se convocarà la asam
blea constiluyente para el 15 l' D Burdeos. Los 
&jércilos en campafia conset·varàn el lerreno 
ocopado actualmente. fljànuose una linea neu
tral. n 

... 
* * 

El lndependiente de Barcelona pública en sn 
úllima llora las siguienles líneas: 

Una persona amiga nos ba facilitado el si~oi
enle telégrama, recibido del preft'clo de uno de 
los mas imporlanles deparlamenlos de francia: 

« ..... 30 dll enero, a las 10 35 mañana.-Es 
. mucha verdad que se ha ajnslado un armil'llicio 

en Paris; pero lambi.;n no es menos que semrjan
te noticia no ha entibiado en lo mas mínimo la 
firme resol u ci on de cc guerra a tudo l ran ce.» 

¿Serà ralificado el armisticio por la oacion? 
No lo podemos saber sino cuando sean cono

cidos los tèrminos del mismo; pero dudo mucbo 
que lo sea y por lo que toca a nosotros, digo 
que nó. 

* * 
Seguo leemos en nueslros ap1·eciable colega 

La Democracia de Zaragoza ba llegado a aquella 
capital el ex-diputado constituyenle Joan Pablo 
Soler. 
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El mismo periódico da cuenla del siguienle 
repugnante e~·imen: 

·Con sent1miento vamos a comunirar a nu
eslros lt>clores un terrible crímen, v dectmos con 
senlimir nlo, porque nos dnele què en Espa~a se 
comelan tales alrocidades: 

El bnnrado sacerdole del pueblo de Capòcsaso 
cerca de SeriñPna, Ynlvia de un pucblo inmedialo 
a donde fué el dia 26 del a actual ~ celebrar un 
entiero, y se vio acometido por dos hombres que 
le dispararon un tiro cuasandole una grave herida 
en la frente. 

No contenlos con esto, cogieronle, v lenién
dolo entre los dos le alrevesaron el cuello con 
on eucbillo; y Dtl satisfecbos todavia sos feroces 
ínstintos, le ll enaron el perho de puñaladas, ro
bàndole 17 reales que llevaba. 

¡Horroriza solaownle el que pueba baber born
bres, qlle màs son fieras, que tengan valor para 
comelerse asesioalos de este genero! 

No sabemos la causa que motivaria esle bo
micidio, pueslo qne nos consta, que el mencio
nado cura era apreciado de cuantos le conociao. 
y 1íniramenle creem os se cometíem por robarle. » 

* * 
El ministro del Interior a los prefectes: 
El ministro del Interior y de la Guerra ba en

viado esla mañana uo telégrama aM. Juies Fa
vre eo Versalles, invitandole a romper el silencio 
guardado por el Gubierno de Pads. y a comuoi
carle el nombre del indivíduo del Gobierno cuya 
llegada se ba aounciado, CIJmo ru;imismll los mo
ti.vos que pueden esplicar su retardo; pide tam
bien Jetalles precisos acerca de la siluacion ge
neral y de la suerle de Paris. 

Por copia conforme, el secrelario general, 
J. de Lamer. ,.. 

* * 
El ministro del interior a los prefeclos: 
He decidido mantener el statu quo basta la 

llegada llei per~onaj1', cuya vcnida se anuncia de 
París; su llegada es inmiuenlt', pnesto que ano
cbe podia haber salido de la capital. 

Tan luego haya !enido una en trevista con el 
comionado, y en ,·isla de las esplicaciones que 
medien, s~reis avisados de las delerminaciones po
Uticas que bayan tornado. 

En el inlerin maoteneos firmes y confiad.
Leon Gambetta. 

Jf. 

* * 
Dice Et lndependiente:· 
c1 Bordeus 30. Firmado on armislicio por 21 

dias: convocaranse d ecciones para el 8 de febre
ro; la Asamblea s~ reunira el 15 del mismo. La 
siluacion es grave. La Agencia Havas confirma 
la capilnlacion. Este tlledio dia ba dellegado Mr. 
Juies Simon a BnrJeos, el cual quiere guerra a 
todll trance Reina mucha agilacion en L~on. 

Esle telégrama particulaJ' recibido abora mis
mo, esplica lo suficiente el estauo de los animos 
en el mediodia de la Francia. para comprender 
que no accptara ninguna suerte de paz ni de ar
mislicio que ocasione la menor cesion de Lerri
torio. 

Las esplicaciooes del gobierno de ParÍs pro
-vocaràn indudablemenle graves sucesos si no es
tan concebídas en esle sentido. '' 

Gacetillas. 

Si a si lo hiciereis..... El domingo últim o 
formaron en órden de parada en tjl paseo de los 
Campos Eliseos las tropas de todas las armas que 
guarneeen esta plaza. 

El gobernador militar reeibió el juramento de 
fidelidad al rey, y el estado mayor y las fuerzas con
testaron «si juro.» 

Despues del desfile se faé cada mochuelo a sn 
olivo y nosotros quedamos entusiasmados y enterne
cidos contemplando la solemnidad de aquel acto. 

Las fuerzas de caballeria y las plazas montadas 
entraron, con caballo y todo, en el paseo de los Cam
pos, como Pedro por sn casa, no obstante de lo que 
sobre el particular previ,men las ordenanzas munici
pales; paro està visto que en Espaòa hay una orde
nanza que vale mas que lodas las ordenanzns junlas. 

Viva el rumbo. Se nos ha asegurado que 
el ayuntamiento de esta capital ha cedida al ramo de 
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guerra una de las calles conliguas al cuar!el de ca
balleria. 

¿Es asi como se atiende a la comodidod del ve· 
cindario? ¿Qué uiïibnr.iones liene la corporacion mu
nicipal para hncer regalos de esla especie a una ela
se determinada con perjuicio del públieo? 

Procuraremos averiguar lo que haya de cierlo 
sobre este asunto. 

LETRILLA. 

Que el director de la Ilacienda, 
viendo el Tesoro tan fiaco, 
me obligue a fumar tabaco 
del que se espende en s u tienda; 
annqoe à demonio.> trascienda 
y venga de broza lleno, 
i santu y bueno I 

Que al ministro mas aduslo 
de cuantos rasgan la ley, 
lc mande una iusigni11 el bey 
por su proceder injuslo; 
probando que es muy del gusto 
de aquel déspota agarl!no, 
.¡ santo y bueno I 

Que un Alcalde-terremoto, 
en el tiem po de elecciones 
promueva demoliciones, 
para hacerse con el volo 
del pobre desnudo ó roto 
que corne pan de centeno, 
i santo y bueno f 

Que no se pague a los curas 
por carencia ó por pigrícia; 
que se enrede a la milícia 
en que sé yo cuantas juras, 
quenendo à sns lravesnras 
poner el dllbido freno, 
¡santa y btteno I 

Pero que à un mlsero autor, 
por el único delito 
de sen tar on un escri ta, 
que el gobierno tTicolar 
no puede hacerlo peor, 
pretendan subirlo al palo, 
¡mato! ¡ malo I 

PAnLO RAMlRBZ. 

Lérida L 0 de Febrero de 1874. 

COMUNICADOS. 

Sr. Director del AQm1EsTOY. 

Muy Sr. mio, me veo en la precision de recla
mar el apoyo de. sn periód ico para que se si rva in
sertar en el mismo lo que basta a bora no ba querido 
hacer La Libertad. Habiéndose ocupado esta publi
cacion de mi familia en general y despues particular
mante de mí, hemos coOlestado probando la false
dad de sus asertos siu qne ya hasta de ahora baya 
visto publicada el comunicado que le dirigí y que 
decia asi: 

-«Tremp 20 de Enero de 1871.-Sr. Director 
de La Libertad, Lérida.-Muy Sr. mio: en el nú
mero 27 de s u periódico decian V des. que la política 
del AQol EsTOY estaba representada en esta villa por 
los Sres. Feliu cuyos antecedentes y compromisos 
carlislas, añadia, son de todos conocidos, no siendo 
obstàculo para que el partido federal los haya reci
bido en su sano con gran alborozo.o Como no era ni 
soy republicano, no creï que à mí quisieran Vdes. re
ferirse; pero al ver en el núm. 30 al comentar el 
comunicada de mi hermanoly de mi hijo, únicosque 
como federales podian creerse aludidos, que toàos 
sus argumentos para probar quil mi familia es carlis
ta consisten en suponer que yo ponderaba à los elec
tores las escelencias del ~:anditalo Castillon, para 
contestar, ya que por lo visto a mi querian Vdes. re
ferirse de bo declarar: ~.o Que es de todo punto falso 
baya psrtenecido al partida carlisla ni tanga ni haya 
tenido con él relacion alguna. 2.' Que es igual menta 
falso ponderase nadie las escelencias del candidata 
Sr. Castillon, quien por otra parta no dijo nunca 
fuese carlista y con qttien no habia tenido jamas 
relacion alguna. 3.0 Que malamente podia hacerlo 
cuando en aquella época ni .~iquiera ~ra elector votan
do por 4 .• vez cnando las elecciones de los señores 
Lladós y Maluquer en favor de estos dos señores. 
Y 4. 0 que no estando afiliada al p3rtido republicano 
no debia conteslar al suelto de Vdes. en qne babla
ban sola y exclusivamente de los que de mi familia 
pertenecian a este partido.-Me imporla poco que 
como con mi hermano y con mi fujo comente V. 
con la satira nuestras terminantes aseveraciones. Eso 
prueba cuando menos que no liene V. razones para 

3. 

couteslar ó q~e I e fallan. da tos para iJrobar lo que 
e~cr~be. Podra ser muy comodo ellanzar espresiones 
nJurtosli,; !'P.specto i. la conducta polit1ca de una fa
milia_ cubritlndose para s!!o con el 'el o de una re
dacclon, pero yo _a l ratar a Vdes. lamhien ñ qu~ 
prueben lo que dtcen, someto sus escritos y los 
nueSirOS a( Crtterio pi1blico QUP sobe )'3 ¡\ que ate
nerse re~pecto à los que C(Jmo \'des. dieen un:J cosa 
q~~ los tnleresados niegan clara y terminantemente 
dlct~n.Joles que .lo pru11ben, y despucs, en Jugar de 
admtllr el reto Jllsttficando lo escrito se las ecban 
Vdes. de graciosos queriéndose burl11; de la contes
~acion.-Sirvase in~ertar en su periódit·o eslas lineas 
a lo que le quedara agradecido sn afectisimo S. S. 
Q. B. S. M.-Carlos Felin 1> 

Publi?ados dos números de La Libertad sin que 
el comumcado se haya publicado le dirijo con esta 
fec~1a la .carta signiente:-\ITremp '27 E nero de t 871. 
-:-.Sr. Otrector de La Libertall.-MunSr. mio: ha
btendose ocupada en el núm. 30 de su perió,Jico 
correspondiente 111 dia 18 del actual, de hechos equi
vocado_s,que falsamenle f!IB atribuïa sn publicacion, 
l.e ~emttt el 20 un comulllcndo para que se insertase 
a lin de que los electores y el pnis supieran a que 
atenerse.- Contra lo que podia csperar·me dieron 
Vdes. a luz el núm. 32 sin nombrarlo, no só si por 
no llegar à tiem po ó por ot ra razon, y veo huy el nú
mero 33 en el que hablan Vdes. cie él sin publicaria. 
-Soponiendo r¡ue os1àn Vdcs. enterados de lo dis
puesto en el p:irrafo 1. o del art. o84 del código pe
nal, me limilo a rognrles nuevamente inserten en el 
primer nümero que Vdcs. publiquen el mencionado 
comunicada, ya r¡ue la ley me autoriza para exigirlo 
evitandome de ese modo el disgusto de valerme de 
los medios qu13 la legislacion coneeòe.-De V. afec
tisimo S. S. Q. B. S. M.-Ca?'los Ji'elitP, 

Espero Sr. Director quo en camhio me dibpen
sara el obsequio de publicar en sn periódtco estas 
lineas, por lo que le dà las gracias anticipadas sn 
afectisimo amigo y S. S. Q. B. S. M. 

C..í.ntos Fllttu. 
Tremp 27 Enero 187•1. 

Sr. Director del AQUI EsTOY. Lérida. 

Tremp 22 de Enero de 1871. 

Muy Sr. mio; por temperamenlo, por caracter, 
enemigo de que mi nombre y mi insignili~:ante per
sona se exhiba en los periódicos (cosa que por lo vis
to satisface la ridícula cúanto pueril vanid~d de 
otros), he dejado pasar en silencio y sin correctiva 
los 11taques que desde las columnas del que redacta, 
se me ban dirigida hajo el velo del anónimo; pero no 
teniendo esta circunstancia 'la especie de alegato pu
blicado en el núm. 230, y que suscribenlos aprecia
bTes ciudaJanos José Gallart y damas indivíduos del 
municipio republicano (in pa'Ttibus in fideltiu.m) de 
esta villa; me veo obligado :i contestarle, 5iquiera no 
sea mas que por gal(lntería, valiéndome para ello de 
la misma forma e>..hótica empleada por los comani
cantes y signiendo so mi~ma numeracion. 

En primer fogar, agrarleciendo en lo qne vale el 
honor que generosamentç, aonr¡-ue con intencion 
harto transparente, se me quiere tributar declaran
dorne nada menos que ge fe ó representan te del par-

. tido moderado, siento en el alrna tener que desairar 
a los comunicantes no aceptanrlo tan señalada honra, 
por no cun~iderarrne por mi parle a la altura necesa
ria para desempeñar dignamcnle la gefatura ni de 
ese ni de ningun o tro partido. Pcrgona de orde o, que 
considero, a diferencia de mucho~ federa les, collfpa
liLie y aun insepar&ble de la libertad, he respetado 
siernpre el principio de autorídad, tan to como los 
derechos de los ciudadanos, aunque lamenlando des
de el fondo de mi corazon todos los estravíos. He 
desempeñado varias veces, y en distintas situaciones 
politicas el cargo de Alcalde y olros bonoríficos, te
nienjo por compañeros :i varios de los que hoy se 
llaman republicanos, entre ellos al firmante del co
monicado Jaime Gallart; si de aqui pues quiere de
ducirse que yo pertenezca a este ú otro parlido, ig
noro parque clase de procedimiento federal, lo que 
es consecuencia lógica para mi, ha de dejar de serio 
para los damas. 

2.0 Si mis amigos me presentaran como candi
dato para la dipotacion, en la OCllsion à que se refie
ren los comunicantes, y yo entonces acepté este ho
nor, fué solo por la consideracion de ser hi]O del 
-país que había de representar, y de ningun modo 
por razones políticas, ni mucho menos para hacer 
una oposicion de ,esle caràcter a los señores Castejon 
y Codina; siendo complelamente gratuïta la asevera
cion de los comunicantes relativamente a que el 
triunfo s~ debió :i la influencia del gobierno, que ni 
aun Iérmtnos habites bubo para que se ejerciera por 
haberse acordada la candidatura muy pocos dias an· 
tes de la eleccion 

3.0 Ignoro la infi11encia que pudieran ejercer los 
Feliu en las citadas eleccioncs de diputados provin
ciales, y por lo tan to no sé si La Libertad les injuria-
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ria falsamente como dicen los señores Gallart y com
p&i)Ía; pero tai vez Jo~ ~rabajos ?e. la familia .Fíi:iu no 
reconocieron otro ~ovtl qr.o et nacer mérli•>S a~le 
el pmido democrauco, .que. ~asta e~tonces habtan 
convalido abiertamente, o QUIZa tam lm;~ u el despecho 
por haher obtenido un nú!!lero .ins~gnificante de v~
tos Ja candidatora del senur Casttllon, que patroCI
naren con todas sos fuerzas un mes antes, en ami
gable consorcio con el alcalde de la Pobla don 
Valentin Castella, y haciendo la oposicion à la Ctin
didatura li!Jeral, que apoyé con mis amigos, y que 
obtovo el trionfo ·Por lo demas no sé hasta que 
punto pued;,n mert~cer la ccnfianza de los electores 
esa e$ pec i e dc Camaleo~es políticos. qu~ h~y apoyan 
una candidatura absoluttsta y el d1c1 stgu1ente otra 
democratica. 

4. • Rs completamente grat ui to que la enemistad 
entre la familia Feliu y Mir date de e¡,ta época y re
conozca por origen la citada eleccion de diputado 
provinci:~l. Mocho antes los Feliu habian alegado 
otras causales de fllmilia, y se habian resentido con 
los Mir, por mirar~on ind1ferencia la cnndtdatura de 
su p:llrocinado el general moderado D José de 
Reinn, que ardientPmP.nte apoyaban los tan canse· 
cuenlcs, como conlanl~:R l ihcr:d ú$ln~ feliu, empknt· 
do el mismo ardor coando esta fué retirada para 
sacar à puerto de salvacion la candidatura del repe
tida se1ior Castillon. 

5." Qne si bien es cierto que Mir como abogado, 
fuA nombrada alcalde primera de esta villa de entre 
los t:legi•lus para car~os concej~les en el atio de 1866, 
asi con•n D Jo,é Palou, farmacéutico, alcalde ~egun
do, y D. ~liguel U trillo, procurador alnalde tercero, 
como tambien lo es qu~ se honra ba con la amistad 
del Sr. Valero y "Oio, como se honra en el dia con 
la de varies republicanes y carlistas, pues no quita 
lo curiPs ~ lo valiente; nrescinrliendo de que lo de 
con1inuas y amistosas relaciones y bab~r p~dido en 
vano le OOilJbrasen promotor fiscal de este Jozgado, 
son cosas r¡ue estàn rabiando de verse juntas, lo cuat 
prueba la falsetlad •le la segunda; dicha amislad la 
empleó ~1ir, no p~ra pedir promotorias, que aforlu
nadamt nLe por ahora no necesíta, sino para coadyu· 
var a que putlie~en volver de la emigracion su cutia
dú D. Carlos Feliu, D. Leopoldo Aytes y otros como 
lo puede justifie¡¡r. 

6. 0 Qne es f¡¡l~o que Mir fuese alcalde de Tremp 
cuando tnvo de emi~rar D Carles Feliu, lo era cuan
do regresó, y ni eDhJIIces, ni mientras estovo des
empeti~ondo rlicho cargu, &ufrieron vejaciQn ni perse
cucion ninqona los Ft~liu , ni niuguu olro liberal; lo 
que prueba que, ó no conspiraban, ó que auu cuando 
conspirasen, se hacia la vi~til gorda, como vulga r
menta se dice, a pesar de las ónlenes severas del 
go!Jierno, y no ob~tante de que por aquella época 
tuvo Jugar en este pais la soblevacion del general 
Contreras. 

7.' Lo mismo D. José Palou y D. Jasé María 
Bellós, que los demas ctJmp&i'il'ros del Ayuntamiento 
à que se refiP.rPn los comunicantes saben perfecta
menta que cuando tom:.ron posesion de su cargo, 
Mir n1auifestó que no habia de ser Ayuntamiento de 
partit.lo sino de localidad, y esta fué la conducta 
que se obsen·ó doranle su administracion, y prueba 
de ello es, que el comisionado de apremios de c~que
lla munkip:~lidarl, lo fué el firmante de.l comunicada 
ciucladano Bonifacio Sauri .. a. Por consiguiente ma
lameute podia Lener Mir exigencias, ni los setiares 
Belló y P~tlou acceder ó depr de acceder a elias; 
antes por P.l contrario reinó siempre entre ellos la 
mny<·r armonia, Cúnsignandose en el acta del dia en 
que dejaron de pertenecer a la Cor¡JOracion, preci
samente por indicacion del moderaria l\1 ir. el ¡,en
timiPnto qne a todos )PS CaU~aba aqoeJla sepnracion, 
aentimiento que el mismo M1r les fué a mauiftlstar a 
su propia casa el dia que reci!Jió los oficios de des
tituciou. No recu~rdo si p•tr algun individuo èlel 
municipio so indicó la idea de presentar la dimi~ion; 
pero aunque asi fuera, la collsicleraria un acto muy 
poco pruclente, atendida la persecucion que de des
pues de la sublevaciun de agosto sufrieron los que 
no se mostrahan sumisos a las órdenes dol gohierno. 

8. 0 Deg,(e luego que se diga que el espreso que 
D. Carlo:s Feliu enviaba a Lérida era con una esposi
cian en que su bijo y otros qoe hoy blasonan de re
publicanes solicit~L"n permiso del gobernador para 
celebrar bailes privilegiades duraute los dias de 
fiesta mayor, !.in ducla con el ohjeto de no alternar 
con lo que llamariiln cbusma en los bailes públicos, 
cuyo permiso uo 1uiso concederles el moderada Mir, 
con ~cuerdo del A) untamiento rlur~nte los tres dias 
de la fiest11, pero si al coarto y siguientes; se com· 
pr~ ndera la ligereza, por no decir cinismo con que 
procede el inclilo escrividor fJtltl ha confeccionada 
el comunicada ~uscrito por Gallart y C(lmpatiía, y 
la clase d~ trabaJos revoluciana1·ios que en aquella 
época bactan los. Feliu. Cinrto que la Guardia civil 
detuvo por unos lllSiantes al espresado D. Carles, a 
con~ecoencia de un .re~ado mal entendido; pero 
babtendo ten1do conoc1mtento del becbo el Cupitan 
Mac i as y Mir, dieron las órdenes oportunas para que 

AQUI ESTOY. 

no se le molestara en lo mas mínimo, personandose 
acto continuo en su casa para darle cumpliJa satís
faccion. 

9. o La determnaicion que suponen los comuni
cantes, tomó D. Leopolt.lo Aytes president-i de la 
Junta revolucionaria del 68 ,I e de,tituir i. Mir por 
moderada y enemigo rle la libertad, nn debe ni puede 
considerarse como una mt~dida especial, porque 
fueron destituidus toclos los rnunicipios de la pro
vincia y aun de &spJ1ia. A lem.is iln ~ ·¡uel entonces 
no egercia .Mir su cargo qne rlesempeñ·tba D. Anta
nio Patan, ni siquiera se hallaba en Tremp, sino en 
Lérida, en donde le vió el mismo Sr. Ayté:; qus for
maba parle de la Junta rrlVolucionaria de lc1 provin
cia, y le vieron otras muchas persJnas en los paseos, 
cafés y otros sitios públtcos. p,¡r otra parle si Mir 
hubie;;e sido tan perseguidor de los lib~rales, y el 
citada Ayté, le hub1ese destituí lo pnr os1a caus-a no 
lo hub1era dicho señor propuesto y trabaja.to à su 
favor en las elecçiones m•mi..:ipales •JUtl ruvieron 
Jugar en esta villa el atio pró:-.imo pasado, apes<>r de 
la viva resistencia r¡ue aquel oponia a tlicha eleccion. 

~O. Por muy oscuro que h~ ya sali•io rlel magin 
de so autor la confencion del pitrrafo que lleva este 
uúmero, en el cornunicado <J Utl suscnb~n Gall arL y 
compañia, efecto sin duda l'I e que aqnel no tiene muy 
íntimas rela~iones coo la gramatica de la leogüa, que 
debe ser por lo visto dama anlirepublicana, se deja 
traslucir lo bastante ó través de sus nevuto3i•lades y 
hijo inmoderado de letra bastardilla, la intenci()n 
maqui.aoélica del confecciona•lor qne se dtrije nada 
menos que ha presentar a Mir y li Codina, antiguos 
ribales, como una especie rle saturnos devoradores 
de sus propios hijos. No se incomo<l"n por esto, 
ciudadanos cornun•cantes, IJero delJen VV. conocer 
que las únicas víclimas que re,ultan en el citqcJo par
rafe, son la gramatica castellana y puede que el sen
lido cdmnn, y por consiguiente que habiéndoles 
hecho salir su autor a la palestra tan mal pertrecha
dos . deben pedirle indemnizacion. Por lo demas ni 
Mir habia de recibir ór•lenes ni instruccione.; de Ca
din~, ni este habid de darlas, ni en ninguna certdi
cacion se ha tra1ado ni dicho à nadie qu<i ruera de
magoga, aunque tal vez cuadrc1ria perfectamente 
este adjetivo a los que abusant.lo de la libenad, se 
creen estàn autorizados pura insultar, apalear y a 
cuchillar à otros por el grave delito de no proresar 
sus ideas. 

4 I. No sale tampoco muy bien parada la gramà
tica castellana en este número rlel comunicallo que 
vamos cootestando. 1Pobre gramà!ÍL'RI ¿ 'ierà tambien 
moderada? P~ro dejemos ¡, un lado esto, que es 
pecata minuta, y vayamos al fondo. C:uando s•• deter
minó la candidatur11 de los r.oncejales fué despnes 
de constituidas las mesas definita~, y en el tlistrito 
segunrlo de e!>la villa, por el que fué elegida \lir, de 
los 162 elect()res que contaba. Mir obtuvo 85, de 
lo que naturalmentt~ se deduce qne es inex1.1cto que 
dejase de repartirse papeletas, y menos que hubiese 
necesidad de hacerse para conseguir el rlltnf•t, pues 
aunque todos los restantes hubiesen votado en 
contra, se hubier1.1 ganado la ele~cion. 

12. Basta abura habia creido que los que se 
reunieron en la casa consistorial rle esta villa y acor
daran votar a los candidatos republicanes para dipu
taries à Córtes en con1ra de la rllll Excma. señor 
don Juan Contr11ras, don Pedro Miró y dun M~cario 
Codoriet, perlenecian à dicha comuniun política. 
Los C•Jmunicantes me saran cie esle error al mani
festar en su escrito quA no pertenecen a este partido 
don Càrlos Feliu y D. José Palou. 

13. Respecto a la consecu~ncia política de don 
José y don Auge! F"liu. pública y notorio es, que el 
primero habia seguido la política de so hermano don 
Ca~los, y en cuanto al segunrlo ·~omo hace poco ha 
salteJo del cascm·on, segon La Libertad no se le 
puede toclaví~ jnzl(ar, cuando haya bechado plumas 
y espotones veremes si es tan aficionarlo à seguir à 
su padre, por aquello de Talis patris, lali.ç filios. 

14. En cuanto a la honra que ti~nen los federa les 
con tenerles a ,.u lado que no se me ocorre decir 
sino que como este partida no cuente con prosélite~ 
que les aventn.jen en liberatisma y en co ·•set:uencia 
politica. esta medrarlo. Ver•lat.l que en esto no tienen 
nada que hecharse en cara, pues pública y notorio 
es, que antes de la suoiP.vacton repuhlicaua, cuantlo 
estuvo en esta el Secretaria del gubitlrll•J Civil se1ior 
del Nulo, firmaba el Ayuntamiento in partib"s un 
escrita de ;¡dhesion y fit.lelidad al g•1b1erno. 

Antes de concluir, y di¡pénsP.me V. Sr. Director. 
s! SOJ tan larg~ , pues hab.lando de SIH correligiona
rros de por aca hay materra no para un comunicaJo 
sino para muchos en folio, no puedo menos de mani~ 
festar ~el ci?da,Ja.no José Gallart, lujo Cie un capitan 
de reahstas o carlt-;ta, lo muy agradecido que debo 
quedar IÍ las pruebas de afecto que en otro comu
~icatlo l!ltl h~ demostrada, correspondo de este modo 
a I ~ _esttmac10n que le demostraren mis padres, re
COKt.endolo en s u borfandad, proporcionàndole un 
o!lcto, y despues de baber sufrido la suerte de sol
dado, contribuyendo a quB se ostableciese, basta 

que casa do con la sobri na de un cura . con s u pro
tecc}on y la d~ un canónigo que militó en las fila~ 
carltstas, y con el que esta en intima amistad, abrió un 
café donde haciendo de libc~ral, ó sién•lolo realmentd 
pues no quisiera orender à un cittdadano, se ha co~ 
locado 1ln una posiciou bastante regular, a pesar de 
haber estada unas tempo1·adas ausente por h:tber lo
m?d~ parle en la sublevncion del 67 y procesad() 
crtm1nalmente que foé cornpt·endido en la amnistia 
y sin quil nunca, Mit· à pe:!ar de que lo considt~rab~ 
que antlaba errado hubiese dejat.lo de quererle y 
apreciaria. Cosas del mundo. 

Po•· úllimo, ya que la causal de los dos ataques 
que de algun tiempo a esta parle se me dit·igen, es 
el haber sido prOpUtl'iiO como a canrlidato tle la di
putaci?n ~rov.incial, deb~J ·~ ·1nifesta r que violentàn
dome a 101 tmsmo, y perju lt~.:anrlome en mis intere
ses, he eceptado dicha c~ndidutura, cediendo a los 
ruegos r.le m1s amigos, ~li objeto único y ext~lusivo 
es solo ser útil al païs, no in~piran lome nirwun es
piriLu de partido: amo la li!Jertacl, tanto com~'det~~to 
la anarquia. Soy m•marquico de corazon y creo que 
las doctrinas republicanas rederales, tanto por su 
propia naturaleza, como por el esta.Jo de atraso de 
nuestro pueblo, son utopia irrealizahle, su:;ceptibles 
solo de alucinur à esas rnasas tncautas é inconscien
tes à quienes se ha hecho crear qut~ el mundo con 
el advenimíento rle la repúl.Jiica federal se convertira 
en un pail> de Jauja. 

B'lsta y sobra por hoy, deseando que n'l haya de 
moltlstar mas ni :¡J pública ni AV. en personalidades 
y chi,mes de vecindad. 

Queda de V. afectisimo y atento S. S. Q. B. 
S. M. 

Josl'! ANTONIO i\IIR. 

ANUNCI OS. 

En el Centro de encargos pa
ra la compra y v~nta t.ltJ fincas ostablecitlv en Léri.Ja, 
Estereria, 18, 2 °, se Vtlltde una piez•t de tierra à 
media hora de distnnci:t .Je est:t cíuda.J, carretera ria 
Tarragona, d11 I O j•Jrn~les de esten.;iun, pluntada de 
olivo~: t1.11llbien se veuden tres fincas rústicas en 
Belianes. 

Se desea tomar nn piso 2. 0 ó 3." ;i carta de gra
cia en la calle Mayor ó en la plaza ,Jel Merc:1do, con 
vistas al rio. 

Se daràn mas porrnenores al que los pida. • -3 

ESTABL gcmiE~lO li E \ HB:HUCOL JURA 
DE LOS 

CAMPOS ELISEOS. 

G·BI\.N SUBl,IDO 
de úrboles frutales. de adorno 

y maderables, 

ARBUSTOS PARA JARDINES, 
Y FLORES. 

Olivos arbequines. 
Precios su.m.:Lmente económicos. 

CEN'fltO DE CUR1Cl0~. 
.Con .la mayor .brevedad y seguridad, se curan las 

lup10s srn operacltln; y con un especial método, las 
enfermedades vent~reas y los Oujos por inveterades 
qu~ sean tanta dtll l~ombre como de la mujer. Se 
aplt..:1n bragueros a hombres, muje1·es y niños, se 
ltls cura~ .toda clase d11 hernias ó trencats. Con n()
tabl~ fa?tltdat.l se el(traen las muelas, dieote:> y raices; 
se lrmp1a con el m·tyor es.n~ro lc1 dentadura, dejan
dola muy blanca y qut~dando las enci •s firmes con 
un hermoso y agradable color. 

Precios económicos.-Calle Mayor, 6. piso 3.o-
1osé Mauri. 

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

una es d~ unos doscienlos cantares de Cdbida, y la 
otra tle ctenlo. 

_Dtra razon D. José Antonio Abadal, plaza, ~3. 
Lénda. 8-8 

LÉRfDA.-IHPRBNTA DE Josil Sot 11 nuo. 


