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Advertencia. 
Esta administracion se en

cuentra liquidando las cuen
tas respectivas al año 1.870 y 
se halla en el caso de suplicar 
a sus suscritores que a la ma
yor brevedad posible satisfa
gan las cantidades que adeu
dan por aquella época, cuyos 
descubiertos entorpecen las 
operaciones causandonos per
juicios considerables. 

La publicacion del uAQUI 
ESTOY» no obedece a miras 
de especulacion 6 de lucro y 
para sostenerla, à costa de 
grandes sacrificios en obse
quio al partido republicana fe
deral, del cual es órgano, 
necesitamos el concurso y el 
apoyo material de nuestros 
abonados, a quienes rogamos 
con encarecimiento se sirvan 
recoger los recibos que hemos 
exp~dido, tan pronto como les 
sean presentados. 

La Administracion. 

EL TEJADO DE VIDRIO. 

Se necesita todo el atrevimiento y 
la frescura dc los neo-demócl'atas para 
declamar un dia y otra dia conll'a las 
oposiciones, y en particular contra la 
republicana, achacàndolas abusos é 
ilegalidades comelidas en las pasadas 
elccciones; y aun cuanJo sen1ojantes 
doclamacioncs no pueden ser conside
raclas mas que como la exprcsion dol 
des poc ho que produce una derrota, 
forzoso serà que no las dejemos pasar 
sin ol correctiva que merecen. 

Afortunadamente la nueva diputa
cian debc constituirse en brevc, y no pa
sara mucho tiempo sin que se baga luz 
en el asunto y se conozca de patlc de 
quien estan los abusos; per·o entro tan lo 
bucno serà consignar que ese partida, 
que tan f¡·ecuenle~ente suele incurrir 
en la debilidad de echar en cara à los 
demas los vicios que le son peculi ares, 
afecta hoy grande escàndalo y blasona 

de purilano, queriendo dar' a cntender 
que se le ha arrebatado el Lt'iunfo por 
medios ilegales y reprobados. 

Pel'O no es exll'año, p01·quc como 
él habia soñado ostentar sobr'c su ft·eu
te el laurel de la victoria, ganada con 
el ausilio de las armas nobles y leales 
que de antemano se habia preparada 
cuidadosamente, el mas cruel de los 
desengaños ha tl'aslornado s u j ui cio 
basta el extremo de creer que es efecto 
de la arbitrariedad m~s inícua ó del 
crímen mas inaudita, lo que solo es una 
consecuencia natul'al y lógica de la 
ley y del derecho, allí donde no ha 
alcanzado burlar el derecho ni sobre
ponerse a la ley. 

Andando el tiempo, y cuando a la 
impresion y al calor de los primeros 
momenlos sucedan la reilexion y la 
calma, ya se convenceran osos hom
bres de que los almpellos y manejos 
que alr'ibuyen à sus vcnc('dor·cs cne
migos, no son mas que fantasmas que 
forja el peso de sus propias fallas ó 
los remordimienlos de su conciencia. 

Esos hombres que tan celosos se 
mueslran del cumplimien to de la ley 
y de la libre emision del sufragio, se 
presentaran como un torrente impe
tuosa en los colegios eleclorales; mas 
al ver que, con efcclo, el sufl'agio se 
egercia libremente y la ley se abria 
paso haciendo imposible que los me
nos se impusieran à los mas, huyeron 
vergonzosamente y abandonaran el 
campo, dàndo à entende1' que los rayos 
de la legalidad hil'ieron sus ojos, como 
el murciélago que se ucslumbra anle 
la luz diafana del sol. 

Y sin embargo, esos hombres que 
tan pobre y dosdichado espcctàculo 
ofr·ecict·on, increpan boy duramen te 
à sus adversal'ios, olvidàndose dc que 
la eleccion verificada en Bcll-lloch, 
Tarrega, algunos pueblos del distrito 
de Agramunt y otros mil puntos, ros
ponde de la oportunidad do aquellas 
inculpaciones y basta para que talcs 
dard.os se vuelvan conlt'a el ¡•ostro do 
quien los lanza. Pcro toda via hay mas. 
Es preciso tenm· en cuenla la historia 
y los antecedenles de ese partido, para 
que se cornprenda de una vez los pun
tos que calza on malcria dc legali
dad electoral. El fué q u ien al estable-

cerse el eslado de sitio y vm· la Jey 
somelida al capricho gubernamental, 
demosll'Ó la mas insensata alcgl'ia lan
zàndosc sobt·e la r·epecsentacion popu
lae como built·es hambl'ientos sobre 
un cadàvel'; él fué quien apoyó con 
vel'dadera fmicion y entusiasmo un 
si.stema de política cuyo recuerdo in
dtgna y averguenza, y el fué quien 
p~ra conservat· lo conquistada por me
dws turbulentos y con el auxilio de 
la fuel'za, no ha vacilado en intentar 
todo génel'o do arbitr·ariedades y de 
excesos,à trueque de imponorsc al país. 

Un pai'Lido que à tal conducta y a 
tales antecedenles responde, no puede 
exigir à los domàs la pureza y las 
vil'tucles dc que él carecc, y al lanzar 
en tal &.enLiuo sus qucjas, no consigue 
otra cosa que evidenciar sus desacier
tos y col'rer . el l'i.dículo en que cae 
todo el que t1ra pwdras al tejado del 
vecino teniendo el propio de vidrio. 

. Llamamos muy especialmente la aten
Clon de nues tros lectores ace¡·ca de la si. 
guiente órden que ha publicado en la Ga
ceta el ministro de la Gobemacion: 

«El art. ~ 8 de la ley electot•al vigente determina 
que las cédulas que sirven para 1.1creditar el derecho 
de cada elector en el ac to de la votacion se corten de 
los libros talonarios que c:on este objelo han de le
ner los ayuntamientos, repartiéndolas cou anticipa
cian, y renovando dichos libros en todas las eleccio
nes para poder incluir en elias a los electores qua 
tengan acreditada su Jerecho en el del censo electo
ral, y no se hubieren incapacitada despues. 

Esta disposicion de la ley, asi como las compren
didas en los articnlos siguientes has ta el 31, tienden 
i. facilitar las reclamaciones para ser incluidos en las 
listas, y para que se les entreguen las cédulas talona
rias a todos los que han adquirida ol derecho elec
toral y fueron excluidos de elias sin mOlÍ\'O legal. 

Cuando las elecciones de diputades provinciales 
estaban llOOvocadas para los 7, 8, 9 y 1 O de enero, 
y las de concejales debia n verificarse el 2~, 22, 23 
y 24 del mismo mes, se comprende bien que no fue
ra necesario renovar los libros talonarios y repartir 
otras cédulas en un período tan corto en que apenas 
se concibe que hubiera alguna reclamacion que no 
se hubiere presentada y resuelto antes de procederse 
à la primera de dicbas elecciones; y la órdeo de S. A. 
el regente del reino, que a consecuencia de una con
sulta del gobernador de Sevilla se espidió ri 4 de oc
tubre úllimo, circulàudose a los demas goberna~ores 
en la Gaceta del 9, fué justa y convenien te porque no 
lastimaba ningun derecho y eximi~ :i los ayuntamien
tos de un gasto innecesario. Paro entre las elecciones 
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de dipulados provinciales, que terminaron el 4 de 
este mes, y Jas de diputados :i Córtes y compromisa
rios para senadores, que son las primeras que han 
de verificarse, ha de mediar un es pa cio de tiempo 
bastante largo para que nazcan nuevos derechos à 
ser elector, y para que puedan reclamar el suyo to
dos aquellos que no lo Licieron à tiempo, principal
mante en las poblaciones del litoral que por estar in
vadidas ó amenazadas de In fiebro amnrilla, quedaron 
abandonades durante muchos meses de una gran 
parle del vecindario. 

Atendiendo, pues, a estas consideraciones, S. M. 
el rey ha tenido a bien resolver que se encargue a 
V. S. el cumplimiento del ari. 18 de la ley electoral, 
y baga que todos los ayuntamientos de esa provin
cia procedan inmediatamente a la renovacion de los 
Jibros talonarios, incluyendo en ellos a los electores 
que tengan acreditado so derer.Lo en los térmiuos 
que marca la ley para que las nuevas cédulas pue
dan repartirse antes de verificarse Ja próxima elec
cion; enlendiéndose que esta medida no es aplicable 
a aquellas provincias en que no han lenido Jugar 
basta ahora las elecciones de diputados provinciales. 

Lo que de órden de S. M. comunico aV. S. pa
ra so ejecucion, y para que lo baga insertar inme
diatamente' en el Boletin ofitial de esa provincia y 
llegue a conocimiento del público y de todos los 
agentes de la administracion local.» 

La anterior disposicion indica que los 
ayuntamientos ban de renovar los llbros ta
lonarios y practicar la entrega de nuevas 
éédulas, debiendo incluir en las listas :í 
aquellos lue bayan adquirida el derecho 
electoral y a los que fueron excluidos de 
elias sin motivo justo. 

Conviene, pues, en gran manera que 
todos nuestros correligionarios, tanto los 
que hayan cumplido veint\cinco años con 
posteriori,dad a las últimas eleccion,es, como 
los que fuero\} elimin,ados del pa~ron y de 
las \istas, acudan sin pérdida de tiempo so
liritand~ s u in el u,sion; debiendo reclamar 
igualmente la exclusio41 de esa turba de jó
venes menores de edad y la de los nomJJres 
que figuran dos, tres y mas veces eu las 
antiguas listas. 

Es indispensable trabajar sin decanso 
para que la ley se cumpla y para impedir 
que el sufragio se bastard ee. Constituy:i
monos toc.los sin escepcion alguna en guar
dianes y defensores celosos de la legalidad 
y hagamos comprender una vez mas, si pre
ciso fuera, que no bay intriga ni artificio 
que resista el empuje de un pueLio amante 
lle sus derechos. 

Que la ley se cumpla por todos y para 
todos, y que no venga a la lucba quien no 
esté dispuesto :í exgrimir armas nobles y 
legales y à combatir con la franqueza y la 
lealtad con que nosotros combatimos. 

• 
* * 

A continuacion insertamos el resultado 
seneral de las eleccioues que acaban de ve
rificar!!e en esta provincia, segun los datos 
que de todos los distritos bel'I\OS recibido: 

D,ISTIUTOS. 

Mayals. 
Alcarraz. 
Corbins. 
Balaguer •. 
Cubells. 
Agramunt .• 
Aña. 
Pinell. . . 
Coll de Nargó. 
Bellver. 
Seo de Urgel.. 
Pobla de Segur. . 
Tremp. 
Guardia. • • • 

DlPUTADOS BLl!CTOS. 

Republicano. 
idem. 
idem. 
i dem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem, 
idem. 
idem. 
idem. 

.AQUI ESTOY. 

Lérida, 8. 0 distrito. . 
Lérida, 4 O. • id. 
Arbeca. 
Anglesola .• 
Cervera. • 
Torrefeta •• 
Guisona .• 
Camarasa .. 
Solsona, . 
Tor&. • • 
San Lorenzo. 
Orgaña. 
Juncosa. 
Borjas. 
Guimera. 
Almenar. 
Alguayre .. 
Gerri .• 

' . 

Absolutista. 
i dem. 
i dem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 

Aostino. 
idem. 
idem. 
ídem. 
ídem. 
idem. 

Esterri. idem. 
Bosost. . • idem. 
Sort. . Independíente. 
Pont de Suert. ídem. 

Ademas debe quedar sin efecto, por vi
cios sustanciales, la eleccion verificada en 
los distrito:; de 

Tarrega, 
Ager, 

sucediendo otro tanto, por falta de aptitud 
legal en los candidatos, con respecto :í los 
distritos de 

Juneda, 
Lérida, 9. 0 dislrito. 

[ 

Viella, 

Todos estos datos, conformes con los an
tecedentes que hemos examinado, arrojan el 
si guien te resúmen: 

Re publica nos. • ~ 4 
Absolutistas. . • ~ 2 
Aosl~nos. . • 8 
Independientes. 2 
Nulos por vicios sustanciales. • • • 2 
Sin afecto por falta de aptitud legal. 3 

Total. • • . 4~ 

• 
* * 

Al publicar en nuestro número anterior 
la division de los distritos de esta provin
cia para la eleccion de diputados a córtes, 
omitimos equivocadamente los pueblos de 
Albagés, Albi, Alcanó, Alfés y Almatret que 
forman parte del _distrito de Bor-jas. ,. 

* * 
Mientras la competente de ayer asegura 

que boy publicarà la Gaceta el nombra
miento de don Joaquín Helguero para el 
cargo de gobernador de esta provincia, el 
periódico aostino asegura que el Sr. Ochoa 
continuara por ahora en su puesto prestan
do sus servicios à la libet·tad y al órden. 

Cuestion es esta que nos inquieta muy 
poco, como ya hemos dicho otras veces; 
pero de todos modos nos alegraremos de 
que el señor Ochoa consiga . salir ileso del 
segundo chubasco, en bieo de la libertad y 
el órdeu y de la felicidad de esta provincia. 

• 
* * 1Pues no se han propuesto )os situacio-

neros desautorizar el nombre del ex-diputa
do constituyente Ramon Castejon! 

Afortunat.lamente nuestro querido y res
petable amigo ~oza del mayor prestigio 
dentro del partido republicano y de todos 
los que ven el arrojo, la abnegacion y el de
sinterés con que el ciudadano Castejon vie
ne consagt·ando su existencia 8 la cauia de 
la libertad y del pueblo; y esta sola circuns
tancia, hien pública y bien conocida de to
do el mundo, Lasta para destruir esos ata
ques con los cuales no consiguen sus auto
res mas que parodiar a la serpiente de la 
fabula. 

Noticias. 

Di ce on corresponsal madrileño: 
uTambien es casi segnro que vendrà al Con

greso D. Luis Gonzalez Bravo. No dejara de ser 
curioso ver al famoso director del Guirigay com• 
balir a Sagasta con sus propias armas. Los elec
tores de Valdemoro que son los que trabajan para 
da1· al Gobierno esle mal t'dto, no llevau otro fin 
pnlítico que este. Como 9é que la restauracion es 
imposible, confieso que no me disgustara ver a 
D. Lois probar a Sagasta el bilioso que es ma!l li
beral que la siluacion. El especlaculo no dejaria 
de ser edificau te.'' 

• 
* * El general Esparlero ha jurado al rey. 

El doque de MonLpensier no lo ba hecho lo
davia. 

* * Noticias extra-oficiales de Paris, dan como 
segoru el triunfo de la candidatura roja en la ca
pital, compoesta de Garibaldí, Gambetta, Luis 
Blanc, Vlctor Bogo, Rocheford, Quinet, Piat~ 
Maloo, Presidenta de la Internacional, etc., elc. 

... 
* * Garibaldí ha dimitido el cargo de jefe del 

ejército de los Vosgos. El gobierno ba aceptado, 
dandole las gracia¡¡ en nombre del país a él y a 
sus hijos, pot· haber combatido para la defensa 
del territorio y de la república. 

M. Favre ha salido por órden de la asamblea 
para París, para prorogar el armisticio, pe10 re
gresara den tro de dos dias. 

... 
* * 

Sopónese que el doque de Montpensier ira a 
Inglaterra esta prirnavera. E~Lo se relaciona con 
los trabajos para la fusion de las dos ramas de 
Borbo(l en Francia. Si esta se v~rifica, se intenta
ra haccr lo propio con las de España. ,. 

* * 
El ciodaòano Clavé, de cuya prisíon dimos 

cue11la, ba sido puesto en liberlad. Nos ale
gramos. 

* .. 
El duque de Montpensier publicara un mani

fieslo, negandose a jurar al rey. 
El general Contreras ha declarado no querar 

prestar el juramento. Circula valido el rumor de 
que se declarara republicano. 

* * lgnórase lodavia el resultado de las elecciones 
en París. 

En muchos de los departamenlos invadidos ba 
lriunfado la candidat u ra republicana, en o tros la 
de conciliacion. 

En la sesirm de hoy ha sido apro!Jada la Cons
tilucion de 1849. 1\f. J u les Favre ba depueslo en 
manos de la Asamblea los pocleres del gobierno 
Provisional pidienuo continuar en su poesto para 
seguit· las_ n~gociaciones del a.rmisticio basta que 
esté conslltmdo un nuevo gobterno. Ha sido moy 
aplaudido. 

Un telégrama d(l l'tlarsella babla de desórde
nes en Niza. 

• 
* * De una correspondencia de 1\faJrid que pu-

blica La lndependencia de Barcelüoa lomamos 
Jas siguienles llneas: ' 

Hay una ?minencia P!·ogresista que ha imagi
n~do un su~lime pensam~enlo para ganar las prò
xtmas elecc10nes. Y esle pensamiento consisle, en 
no dar cédula electoral sin Ja prévia prnsentacion 
de_ I~ ~édula de empadronamiento por la cual se 
Htgman 12 rs. De modo que asl la cuestion era 
sencilla y el lriunfo de los candidalos mas ricos. 
Me parece que el plan era escelenle y sabio como 
el parlido a que perlenece el inventor. 

Bien pudiéramos cambiar el antiguo adagio 
<e DO hay desatino que no lo baya dicbo un filó
sofo, n por esle o tro (IN~ bay majadería, que no 
se le ocurra a un progreststa. " 

En enanto las Córtes se reunan veran los Iec
t?res de La lndependef!cia pronunciarse Ja oposi
mon en el seno de la m1sma mayoría, porque mas 
de uno y mas dos y mas de tres, conozco yo que 



esperan solo un momento oporluno, es .decir, que 
esperan solo que el gobierno les apoye en estas 
elecciones para combatirle despues. Efeclos son 
estos de la Jeallad monàrquica. Mayores cosas ha-
bremos de ver todavía. • , • . 

cc Anteayet· celebrose un Conflejo de minislros 
en palacio con asistencia de D. Amadeo. De aquí 
que digan algunos que S. M. se ocupa lambien de 
asuntos electorales. Yo creo que esto no son mas 
que murmuraciones, y que D. Amadeo solo se li
mita à ser rey constitucional si mezcla alguna de 
absolutismo y otras yerbas. Yo no sé qué pasa en 
las regiones oficiales; pero la milad Jel tiempo 
estan en Babi;~. El otro dia oí decir en un circulo 
bien informado , que se habian hecho revelacio
nes importantes en la causa de Prim, y que uno 
de los detenidos por razon de esos sucesos mani
fesló al juez que eslaba pronto a hacer revelacio
nes importantfsimas cuando tuviera garantías su
ficientes para su seguridad y la del mismo juez 
que le recibiera la declaracion. Decianme qne por 
fio despues de mucho hablar manifestó que no 
declararia nada basta que las Córtes estuvieran 
abierlas. Como eslo trascendió al esterior y basta 
algun periódico ministerial en la edicion de pro
vincias pul.Jiicó suP.Itos sibilitieos, el vulgo llasta 
babia dado en rlecir que iban a prender a Setn
no. ¡Qué barbaridad, bombre, que barbaridad! 
Sera de eslo lo que fncre; pero lo cierto es que 
estos dias esta en alza la política melodramàtica. 

Los periódicos ban vuello à bablat· de un 
nuevo punto negro que parece un bort·on de puro 
grande, diciendo que el Palrtmonio, que si los ar
boles, que si los primos, que si en Balsain, que 
si en Aranjuez, que si grandes intluencias, qne si 
allos personajes, que si Abascal fué, que si A bas
cal vino, que ~i babia babido una denuncia, bas
la quE> anoche se descolgó la parlera Correspon
dencia Jicieodo que c.erto es quP- habia habido 
algo pero que no tenia la importaocia que se le 
queria dar. ¿A que si el que viene detras de esla 
siluacion es listo, và haber cada negocio al lado 
del cu al, el de los car gos de piedr a serà tort as y 
pan pintado? Enlfin, quelebemrs de bacer. La poli
tica se ha enrallado de tal modo en España que .... 
mas doblemos la boja , no me acordaba de los fis
calitos inviolabiP.s que lieneo ustedes en esa. 

COMUNICADOS. 
Lérida 12 de Febrero de 1871. 

Sres. Directores y redactores del periódico AQUI 
EsTOY. 

Muy Sres. y amigos mi os: espero merecer de su 
amabilidad la insercion de la manifestdcion, que si
goe al pié de estas líneas, en el próximo núm~ro de 
su pet·iódico, y les quedarà por -ello reconoctdo su 
afectísimo S. S. Q. B. S. M. 

FRA.NCISCO CAMI. 

A los republicanos-federales del dis
trita electoral de Viella. 

Apreciables correligionarios: 

Sin que lo rleseara, Y. aun contra ll!i voluntad,. os 
habeis agropado con motrvo de las rectentes eleccro
nes para Diputados provinciales, al rededor de un 
nombre que nada significa, que nada vale, que nada 
puede, si no significa, vale ó puede algola consecuen
cia política y la honra inmaculada. 

Este nombre es Al mio. 
Babeis tenido que luchar y habeis luchado heroi

camente contra wd11s las reacciones coaligadas, desde 
la que se encubre con incaliftcable hipocresia ?on el 
dictado de moderada. hasta la mas descar3da P. ansen
sala que se conoce ba jo la bandera de Cari os 7. o y 
de la falsa religion. Y con Iodo eso aun habrias ven
cido; pero los hombres dignos y leales no luchan sin 
profunda repugnancia con las corrientes deletéreas 
de influencia situacionera y, sobre todo, con el bàli
to emponzoñado de la mas vil calumnia lanzada opor
tunameute en medio del combate por desgraciados a 
quienes los Tribunales de justícia espero la haràn 
completa. 

Hemos sido vencidos por una exigüa mayoría de 
votos: no importa; que cuando para conseguir tan 
eflmera victoria no hay escrupulo en apelar à tales 
medios la derrota de hoy ennoblece à los vencidos 
y, no ¡¿ dudeis, es precursora infatible del glorioso 
triunfo de mai'iana y de la eterna verguenza de los 
contrarios. 

Merectdas ten~is lJUCS, por vuestra conducta, las 
simpatias de todos los hombres leales, la gratitud del 
partida republicauo-federal y el mas intimo aprecio 
con que os dislingue vuestro correligionario y amigo, 

FnANCJSCO Cuu. 

AQUI ESTOY. 

Sr. Director del AQoi EsTOY. 

Muy Sr. nuestro y estimado correligionario : por 
el correo de boy remrtimos al periódico La Libertad 
la contestacion que hacemos à los cargos que se nos 
hacen en el comunicada suscrito por el Sr. Mir in
serto en el número 244 de su apreciable periódico y 
que esperamos de su amabilidad se servirà insertar 
en el AQUI EsTOY por lo que le dan las gracias anti
cipadas sus afectísimos S. S. Q. B. S. M.-Carlos 
Feliu, José Antonio Ft~liu y Angel Feliu y EscoliÍ. 

Tremp 4 2 de Febrero de 1871. 

Sr. Director de La Libertaà. 

Muy Sr. nuestro: parece hay un empeño decidí
do en zaherir y acriminar a nuestra familia querien
donos presentar à los oj•>s del país como bombres 
que cambían diariamente de opinion y atribuyéndo
nos con ese objeto hechos tan falsos como llenos de 
siniestra intencion. 

No otra r.osa indica la conlestacion del señor Mir 
inserta en el ni1mero treinta y cuatro de su periódico 
en que se ocupa de nosotros califlcàndonos à su ca
pricho. Deploramos que cuestiones personale.> vayan 
à llevarse ó ese terreno y enemigos de esas pequeñas 
mezquindades que desfavorecen mas quo à nadie al 
que las firma, cumpliendo el sagrado dt~ber de la de
fensa u os vemos obligados à· contestar. 

1.• Que nuestra familia no necesita ni ha necesi
tado jamàs hacer méritos en pró de ningun partido 
porque à diferencia del Sr. Mir que patrocina à sus 
amigos de ayer sostenemos siempre nuestras Joctrí
nas con el valor de nuestras convicciones, siendo fai· 
so hayamos combatido las ideas democriltir.as acerca 
dc cuva aseveracion ya hemos dicho lo bastame en 
nuest~as respectivas y anteriores contestacioncs. Fal
so repetim os boy lo que indica del Sr. Castillon como 
Jo tenemos contestada y respecto à si merecemos la 
confianz:¡ de los electores, cúmplenos decir que nos 
honran con ella porque !tasta ahora podemos pre
sentarnos en todas partes sin que como à el puedan 
patrocinarnos moderados y carlislas por no saber en 
que partida militamos. 

2. • Es inexacto que antes de s u eleccion hubiese 
habido cuestion alguna entre sn familia y la nuestra. 
La enemistad con Mir data única y esclusivamente de 
hacerle la oposicion cuando presentandose candirlato 
apoyaciJ por el Gobierno moderado uno de nosotros 
trabajamos en favor de Codina y Castejon, acerc.t dl) 
cuyo estremo y de >i fué ó no legal la eleccion de 
Mir nos llastaria citar la carta que escribieron los 
que entonces eran nuestros amigos y en que decia 
su rival y boy amigo D. Ramon C?dina «que se pu
Sú en juego la intimiElacion y el oro vil, añadiendo» 
seria una profanacion lograr la Dipuracion como se 
habian permitido los neos y su adjunta cohorte de 
apóstatas que no han vacilado en derramar el aprobio 
sobre el país que les ha vis to na cer.» Es to decian 
de Mir esos amigos qne boy delienden sus vaivenes 
en política. 

3.o Falso que uno de nosotros que hoy como 
ayer blasona de rllpublicano se negase a asistir al baila 
público ni alternar con el pueblo à que se honra per
tenecer. Fué aquello cuestion de jóvenes y si tenian 
ó no razon al solicitarlo to dice suficientemente el 
acuer Jo del Comandanta gt~ neral de la provincia que 
les permitia celebrar el baile cuyo permiso les negó 
el Alcalde moderado revocando dicha autoritlad la 
negativa del entonce5 Alcalde Sr. Mir. 

4.° Como D. Cario!> Feliu no habia dado paso 
alguno ni adr¡uirido ningun compromiso político 
hasta que fué nombrada Secretaria del comité pro
gresista ~e este partido ni baLia tenido derecho elec
toral, malamente puede ser cierto lo que di ce el señor 
Mir en su comunicada de que el segundo de nosotros 
el primero en una inconsecuencia que hemos demos
trada que no existe, prueba de ello y para que se vea 
la falsedad del aserto que cuando estudia ba en Barce
lona el arïo 56 ya era sargento del Batallon de Locha
na de aquella capital en cuy~ epoca a Mir se le negó 
un fusil no queriendo los l~berales de esta 'Villa aà
mitirlo en la milícia por la àesconfian::a que les 
me1·ecia. 

5. o En cuanto a las frases de cascaron y dem as 
que el set'i.¡r Mir dedica al tercero de nosotros cree
mos innecesario contestar. La sàtira no es contesta
cian. Elias contribuyen à darle una importancia de 
que carece por desgracia que si tan niño es no debe 
siquiera lla maries la atencion, Pero niño con plumas 
6 espotones se honra muy mucho de haber tenido 
no pequerïa parle en su última derrota elllctoral. 

Y en cuanto a si seguirA)a conducta de su serior 
padre, sepa el serïor Mir que se honrara mucho con 
ello, porqud en ella ba aprendido la honradez, la 
lealtad y la consecuencia con las que se envane·~e y 
que so n las prendas que conslituyen su único pa
trimonio. En rigor eso solo debiera contestar. Escasas 
razon% tiene y con malas armas lucha el adversario 
que para contestar al bijo le lanza ca lumniosas im-
putaciones de su padre. . 

Dispénsenos V. si le molestau nuestras répltcas; 
pero no es culpa nuestra el que se nos venga lla-

3. 

mando primero carlistas, despues republicanos y 
mezclen luego en nuestra vida privada atando hechos 
que constituyen solo un tegido de falsedades; y ro· 
gando aV. se sirva insertar en su periódico esta con
testacion se repiten affms. s. s. q. b. s. m.-Cdrlos 
Feliu.-José A. Feliu.-Angel Feliu y Escola. 

Gacetillas. 

El demonio que le entienda. 

A ese jóven campeon 
libre-cambista inconsciente, 
que cambia tan libremente 
..:ada dia de opinion; 
logrando sin ton ni son 
desbarajustar la Hacienda, 
el demonio que le entienda. 

.Al ott·o inl:uutv tlonccl 
que de luengas tierras vino, 
porque a muchos les convino 
abroquelarse con él, 
y su oficio de broque! 
toma por una prebenda, 
el demonio que le entienda. 

Al ministre.. atrabiliario, 
que falseando libertades, 
promueve mas !empestades 
que señala el calendario; 
y pegar quiere al contrario, 
pero nó que se defienda, 
el deruonio que le entie11da. 

Al que perjuro una vdz, 
por no decir otras ciento, 
nos obliga a un juramento 
reñido con la honradez, 
haciendo que su doblez 
mas que el cólera se est:enda, 
el dcmonio que le entiend.a. 

Al ciudadano ruin 
que sufre con grdn pachorra 
las hazai'ias de la Porra 
sin tomar un berrenchin, 
y en un buen contramotin 
no sue/la al furor la rienda, 
el demonio que le entienrla. 

PABLO R,\.IIIRBZ. 

Lérida 15 Febrero. 

A descansar. Ya se han clisuelto Jas famosas 
brigadas de trabajadores que sostenia el Ayunta
rniento. 

Mas no crean ustedes que !>ea por falta de fondos 
ó de mejoras que hacGr; sino porque, como dice el 
adagio, «cada cosa en su tiempo y los nabos en ad
viento.» 

Creemos que no ha de pasar mucho tiempo sín 
que se sienta la necesidad de hacer mteoos trabajos 
y de acudir al auxilio Je las consabidas brigadas. 

Lo sentimos. Despues de una larga y cruel 
enfermedad ha fallecido D. • Cecília Godia, esposa 
de nuestro apreciable amigo don Luis Aixala, à 
quien acompatiamos en el profund o dolor que espe
rimenta ante tan sensible é irreparable pérdida. 

Estaran bien. Nos consta que la empresa 
del embelat no o mite gastos ni sacrificio alguno para 
que los bailes ofrezcan mayores atractivos y explen
didez que en los años anteriores. A las grandes me
joras introducidas en el decoradp del solon se agrega 
la circunstaneia de que la música se haya encargado 
a la brillante banda popular que asistir:i hajo la inte
ligente direccion de su reputada profesor Jaime 
Roig. 

Hemos oído hacer grandes elegios de algnnas 
piezas, que ejecutara la banda, debidas al fecundo 
ingenio del maestro Enrique Martí. 

Libro interesante. Hemos recibido Ja pri
mera entrega de La. Canalla, obra gue ha .empezado 
à publicar en Madrtd nuestro quertdo amtgo y cor
religionario Antonio Altadíll, ilustrado é infatigable 
propagandista de la idea republicana. 

La obra obedece al propósito de arrancar la ca
reta con que se cubren los bandidos de frac y guante 
blanco, poniendo de relieve sus crímenes y sus es
cóndalos; y esta circunstancia indica la importancia 
de un libro, cuya adquisicion recomendamos con 
encarecimiento. 

En ell u gar correspondiente insertamos el anuncio. 

LÉRIDA.-liiPRBNU DB Josll SoL i BUO. 



SECCION DE ANUNCIOS. 
En el término de esta Ciu

dad y partida de Fontanet-lo curt, se vende una 
suerte de tierra de 3 jornales, plantada de virïa, oli
vos y arboles frutales. Informaran en la imprenta de 
esta periódico. 

FABRICA DE FIDEOS. Hay una muy 
buena para venrler. Cuida D. José Antonio Abadal, 
plaza, 13, Lérida. 2· 4 
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Reforma de Letra, Geografia 
mercantil, Comercio, Càlculo mercantil y Tenedu
ría de Libros po1· partida sencilla y doble, por el 
rn·ofesor Pleyan, calle de Caballeros n. o 31 piso 3. 0 

HORAS DE CLASE DE 6 A 8 NOCIIE. 3-8 

ESTABLECIMIENTO DE AHBORICULTURA 
DE LOS 

CAMPOS ELISEOS. 

GBAN SUBrriDO 
de arboles frutales. de adorno 

y maderables, 
ARBUSTOS PARA JARDINES, 

Y FLORES . 
Olivos arbequines. 

Pt·ecios sum.:Lmente económicos. 

CENTRO DE CURACION. 
Con la mayor brevedad y seguridad, se curan las 

lupias sin operacion; y con un especial método, las 
enfermedades venereas y los fiujos por inveterados 
que sean tanto del hombre como de la mujer. Se 
aplicln bragueros a hombres, mujeres y nirïos, se 
l~s curan toda clase de bernias ó trencats. Con no
table facilidad se extraen las muelas, clientes y raices; 
se !impia con el mayor esmero la dentadura, dejàn
dola muy blanca y quedando las encías firmes con 
un hermoso y agradable color. 

Precios eeonómicos.-Calle Mayor, 6. 3. 0-piso 
José Mauri. 

En el Centro de encargos pa
ra la compra y venta de fincas establecido en Lérida, 
Estereria, 18, 2. 0 , se vende una pieza de tierra à 
media hora de distancia de esta ciudad , carretera de 
Tarragona, de 1 O jornales de estension, plantada de 
olivos: tambien se venden tres fincas rústicas en 
Belianes. 

Se des ea tomar un piso 2. o ó 3. • a carta de gra
cia en la calle Mayor ó en la plaza del 1\lercado, con 
visras al rio. 

Se daràn mas pormenores al que los pida. 3-3 

BAI LE DE MASCARA. 
La Empresa que inauguró los bailes de mascara 

en el SALON ENTOLOADO de esta Capital el año 
de 1852, ha contratado aquel servicio para los rlias 
19, 20 y 21 del próx imo Carnaval. Un Entoldado 
nuevo, elegante y decorada con esquisito gusto; es
merado servicio en el Café, puesto a cargo de per
sona competente, y una numerosa y escogida banda, 
cua! no se haya visto desde arios anteriores, 
son los ofrecimienlos que ha ce la Empresa. Esta, no 
obstante los crecidos desembolsos que habr:í de efec
tuar, y sin omitir gasto de ninguna especie que tenga 
de hacer para corresponder al fflvor que ~spera le 
dispense el pública con s u asistencia, ademas de no 
alterar los precios, ha con•ratado pare dichos bailes, 
la acreditada y Lrillante «banda popul:m la cua! hajo 
la inteligente y acertada direccron del Sr. Jai me Roig 
tocara las mas noevas y escogidas piezas de su re
pertorio.-LHs horas de duraciou de los bailes, pre
cios de entrada y demas, se anunciaran por cartetes 
an los sitios de costumbre. 

Se admiten abonos para todos los bailes, à 12 rs. 
en la plaza de San Juan, tienda rle Juan Torres. 2 

LA CANALLA, 
NOVELA. DE COSTUMBRES ARISTOCRATICA.S 

POR ANTONIO ALT A DILL . 

TÍTULOS DE ALGUNOS Ct\PÍTULOS DE 1! OBRA . 

La etiqueta de Palacio. 
De cocinero a mnrqués. 
El garito de los cabulleros. 
El banco de los aguadores. 
De como un sueldo de doce milreales basta para 

coche y palco y olras pequeiieces. 
El rey se divierte, ó las vírgenes del Señor. 
La querida de un ministro 
La sociedad La Peninsular. 
La redaccion de un periódico. 
El teatro Real, ó la escuela de las buenas cos· 

tumbres. 
La banca de Madrid. 
Los demócratas aristocraticos. 
La sa ngre azul, ó el dinero y la nobleza. 
Los n.i5mos perros con distinta amo. 
Las mujeres per·didas y las damas balladas . 
RI Congreso de los diputados. 
La Partida de la Porra. 
¡Viva España con honra! Etc., etc. 

Condiciones de la suscricion. 

La Canalla se publica por entregas de ocbo pa
ginas en 4. • prolongada, eu buen pape! é irnpresion 
correcta. 

Todas las semanas se repartiran ocho entregas, 
dandose graLis a los suscrilores cuantas laminas re
quieran los pasajes mas interesa ntes del libro, dibu
jadas y gra ba das por los prim eros artista s españoles . 

El precio de c1da entrega es solo de UN CU AR
TILLO DE RI!:AL en toda esparia. 

El coste tolal de la obra sera de unos 50 rs. 

Puntos de suscricion. 

JJladrid.-En la Administracion, calle de Jesús, 
12, principal, y en las principalcs librerías. 

Provincias.-En casa de los corresponsales de 
Antonio Altadill y Comparïía. En los puntos do nd e no 
los hay, las persona s que deseen la obra podran ob
tenerla mandando 20 rs., valor de 80 entregas, en 
sellos de correos ó en libranzas sobre Tesorería, y 
les seran inmediatamente remitidas. 3 

AmJAS, ARMAS. Ojo cazadores. 
Se garantizan y dan a prueba calle Conde del1\salto, 86 p. 3. o 

Barcelona. 
Únlco depóslto en Cataluña. de Domingo Costas. ~ 

Rewolves, 6 tires . • . . . 60 rcales. 
Pistolas. . . . : . de lO il 100 • 
Cartocbos Lcfaucltcux el 100. . 13 • 

Epcop. Lcfaucbcux, I tiro dc 170 a ·100 • 
Jd. id. 2 • 300 A 2000 • 
ld. dd l y 2 cañoncs do 160 4 600 > 

LA ILUSTllACIO~ ESPA~OLA Y AMEHICANA. 
AÑO Il. 

Esta reciente publicacion pertenece à la empresa 
de La h1oda Elegante llustrada, y por tanlo, las 
personas que adc¡uicran una y olra oblendràn un 25 
por 100 de re baja en el precio de la primera 

La Itustrncion Espaf¡,ola y Americana es un pe
riódico que en el poco tiempo que cuenta de existen
cia ha !agrado caplarse las si:upatias del pública ilus
lrado, hasta el extremo de habcrse reimpresa poJ 
pos veces los números publicados. 

En elia aparecen siernp•·e las primeras firmas de 
Esparïa, tanta en la parle !iteraria como en la arlis
lica, y dcaqui Ja fabulosa suscricion cún que cuenta . 

Se publica los dias 5, 15 y 25 de cada mes, y si 
el públrco le siguc dispensando el favor que hasla 
aquí, pronto serà semanal. 

A qui1m desee cooocerla à fondo se lc rer..rile un 
número gratis. 

PRECIOS DE 8USCRICION. _.......-....._ 
EN MAORIO. EN l'llOVINCIAS. EXTRJlNJERO. 

l nño •. .. pe•eta• 30 1 nño .•.• pc•eta• 35 1 año ... franco• 40 
6 mescs............ I G G mescs........... IS 6 mescs .. ... . . .. . 22 
3 mescs.. ..•...... 9 3 mescs............ 10 3 meses ........... 12 

En Portugal rig~n los mismos precios que en 
proviucias, con el auruento dc 15 por I 00 por ex ces o 
de franqueo. 

•{:EG ..... ILO. 
Los que se suscriban por un año recíbiran de 

regalo el gran Almanaque Enciclopédico Español , 
Ilustra.do para 1871, que conslcl de un grueso vo
lúmen en .t. o rnayor con mas de 200 pàginas. 

Centro general dc suscriciones en la provincia li
breria de José Sol é hijo, Lérida.-Balaguer, O. Vi
cenle Nielo -Gerve1·a, D. Miguel Moliné.-.lgra
munt, D J. Pujades.-Túrrega, U. Nabor Vida t. 
-T?·en,p, D. lgnacio Puigcorvé. 

AÑO.XXX. 

LA MODA ELEGANTE lLUSTRADA. 
PERIÓDICO ESPECIAL P,lRA SBÑORAS Y SBÑORITAS. 

Las modas mas recientes representadas por los 
figurines iluminados mcjores que se conocen, las ex:.
plicaciones mas deralladas que se pueden desear, la 
rnoralizadora lectura de sus novelas v artículos, ha
cen que esta pubhcacion no Lenga rív"al ni a un en el 
exlranjero. 

CADA AÑO REPARTE 

2.500 a 3 000 dibujos de bordados, labores y ador
de cuanlas clases~nventa el buen gusto; 2.t grandes 
pat~oncs para cortes de vestida de lamaño natural 
para veslrdos y sornbreros dr señoras. señoritas y 
niños.- Varias lapicerlas en colores, punto Berlin. 
-Aigunas piezas dc música.-100 ó mas figurines 
en negro y 4.8 sobre acero, ilu :ninados.-1200 co
lumnas de lectura, lamaño gran fólio, impresas so
bre papel vitela, que conticncn cuanlas explicacio
nes purden desearse para las labores y adornos, 
comprendiendo adcmas sobre 60 tomvs de novelas 
precrosísimas, instruclivas y morales. 

PRECIOS DE SUSCRICION EN ESPAÑA. _.-
Primera edlclon de lujo con iTercera edicion, sin figurl-
48 figurineslluminados, ta- nes !luminados y con 12 pa
pioer1as en colores y 24 pa· trones tamaño natural. 

trones tamaño natural. 
Un año, 160 r1.-Sei1 me1e1, 80. Un año, 1!0 r&.-Sei& me& CI, 65. 

- Trc• mclc&, .15.-Un mc1, 16. -Tre1 me1es, 35.-Un me1, 1!. 

Segunda edicion, de 12 figu- Cuarta edicion, sobre pa
rines cada año, y 18 patro- pel comun, sin figurines ni 

nes tamaño natural. patrones. 
Un año, 120 r1.-Sci1 mc8CI1 65, Un año, 60 r&.-Ser's mesa1, 32. 

-Tres mescs, 35.-Un mc1, '12. -Tres mesos, 17.-Un mes, 6. 

En Portugal los precios tienen un aumenro de 
15 por 100 por cxceso dc franqueo.- r..as señoras 
que deseen conocer la publicacion ¡¡otes dc suscri
birse, se les remilirà un número de rnuestra graLrs. 

IIC.EG&LO& 
Las señoras que se abonen a la edicion de I ujo 

por un año, recibiràn gratis el Rran Almanaque 
Enciclopédico Español llustrada que 
esta Empresa publica anualmenle solo con esle ob
jeto, el cua! consta de un tomo en 4. • mayor con 
mas de 200 pàginas. 

NorA. Kl periódico La Ilustracion Espa
ñola y Americana perlenece a esta misma Em
presa, y se hace una rebaja en el precio a quien torne 
ambas publrcaciones. 

ADMINISTRACION: Arenal, 16, llbreria.-MADRID. 


