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Nuestros candidatos·. 

. El domingo último se verificó en la 
Vllla de Pons la anunciada reunion del 
partido republicano, a la cual asistie
ron representantes de la mayor parle 
de los pucblos de la provincia. 

El presidente del comité provincial, 
Ignacio Sol, los ex-constituyentes Ra
mon y Pedro Castejon y los ciudada
nos Ribe11es, de Lérida, Estany, de 
Cervera, José Llorens, de Seo do Ur
gel y. otros' pronunciaran r discursos 
entusiastas y elocuentes, que fueron 
muy aplaudidos. 

Reinó la union mas perfecta y el 
mayor entusiasmo, habiéndose acor
dada las siguientes candidaturas: 

DISTlUTOS. 

Sort ...... .... . 

~:~7e Ü1:g~i: 
Solsona ...... . 
Cervem .. ... . 
Bala.quer ... .. 
Borjas ....... . 

CANDIDA TOS. 

General Contreras. 
Emilio C::~stelar. 
Nicolas Salmeron y Alonso. 
Emilio Castelar. 
Antonio Orense. 
Antonio Orense. 
José Sol Torrens. 

Estos son los candidatos que los re
publicanos dcbcmos votar en la próxi
mas elecciones para diputados a Có~
tes~ acatando y cumpliendo el acuer·do 
de una asamblea l~!gítima del parlido. 

No desmayemos à la vista de los 
manejos ni de las ruïnes ar·mas a que 
apelaran sin duda los enemigos de la 
libertad y del pueblo, y unidos y com
pactos luchemos con brio y decision 
agrupandonos hajo la gloriosa y salva
dora bandera de la República demo
crà.tica federal, sin olvidar· que el re
sultada de las próximas elccciones ha 
de influir de una manera decisiva en 
la honra y el porvenir de la patt·ia. 

La derrota qne acaban de sufrir los 
monàr•quico-dcmócratas ha iotr·oduci
do en s us fi las el miedo y I er confusion 
y, à. semejanza del moribuodo que se 
reanima y parece volver à. la vida 
momentos antes de exhalar el último 
sospiro, se disponen à. hacer esfuerzos 
descsperados para prolongar su exis
tencia y cternizarse en el poder. 

No sed1 estraño que dominados los 
monarquico-demócr·atas por el despc
cho de la derrota~ el extravio del es-

punto y la certeza de su impotcncia, 
in ten ten cometer todo género dc arbi
trari<'dacles y atropellos probando una 
vez mas que no hay intriga que no 
urdan, perfidia que no fragüen, ni 
abuso que no intenten llevar· à cabo 
en esa lucha eterna en que sc encuen
tran contra la voluntad del païs; pel'o 
es preciso que en esos ultimos esfuer
zos no veamos mas que la desespera
cian de la agonía, el estertor ?e la 
muerte y el delirio del qu~ sabwn.do 
que estàn contados sus dràs, asprr~ 
todavia à detener la marcha del r·eloJ 
de los aconter.imientos próximo à dar 
la última hora. 

Laocémonos, pues, el cornl:>ate dis
puestos à. esgrimir el arma poderos.a 
que nos dà. la ley, y que nuestra acti
tud resuclta y decidida, nuestr·o entu
siasmo y nuestra per·scverancia sean. la 
roca contra ra cua! se estrellen los m
sensatos. planes de nuestr·os maquia
vélicos adversarios. 

Creemos ocioso descender· à exami
nar las cualidades per·sonalcs de nues
tros candidatos. El partido los ha dc
signada, y cuando tal confianza h~n 
merecido, bien puede asegurar·se, sm 
temor à equivocaciones, que sus no~
b,·es estan bien pur i ficados en el en
sol de la libertad y el patriotismo. 

El deher de todo republicana y de 
cuantos sientan ger·minar en sus cor·a
zones un sentimicnto de amor· patrio, 
consiste en votarlos y en contr·ibuir 
con todas sus fuerzas ú un tt·iunfo 
que puede proporcionar à España dias 
de gloria y de ventura. 

El brigadier Corbalàn, gobern:tdor mi· 
litar de esta plar.a, ha saliJo al frente de 
una pequeña columna :i raconer var·ios 
puntos de la provincia, llevando en su c.om
pañía al comandante rctir·ado don Fran
cisco Moreno quien, por ser hijo del país, 
cuenta en él con muchas y antiguas rela
ciones. 

Como no hay síntoma alguno de per
turbacion y la trauquilidad sea pel'fecta, na
die se explic:a la r•¡¡zou de ser de :~quella mar·
cial correr·ia en las actua/es circUt~stancias. 

* * 
Hemos vbservado que es muy conside

rahle el número de los Alcaldes que dia-

riamente acuden a esta capit::~ ! para confe
renci~r con el gobernador chil. ,. 

* * Parece que los mon:irquico-demócratas 
no se dan un momento de r·eposo y que 
apuran to~os los medios, absolu,tamente 
todos, para evitat• 1::~ derrota que les agu::~rda 
en las proxirnas elecciones, y para conse
guir que el suft·agio se ejerza con entera li· 
bertad. (¿?) 

• 
* * El elia 4- del actual deJ,pn est::~t• en p•>der 

de los electores las nuf'vas cécJulns eJecto
raies. Hemos oido decír que PI Alcalde, se
ñor Romeu, esta dispuesto a dar con tal mo· 
tivo una prueba de que eoJ progrPsista y li
beral y amante de la jQslicia y del sufragio 
univers~l. 

• 
* * Aun cuando el periódico situacionPro da 

como sP~uro el triunfo del señor Saoroma 
en el distrito de Solsona pot habe1·se 1'elt
rado el candidata 'repubb'cano, comprende· 
ran nuestros lectores que SPmPj:mte afir·ma
cion no es cierta y que los federales de 
aquel distrito votaran ::~1 eminente orador 
Emilio Castelar, segun decimos en otro Iu· 
gar de esta número. 

• 
* * Hemos oido decit· que existe el propó-

sito de hacer presentar à los electores 1::~ cé
dula de empadronamiento como condicion 
precisa para vot::~r, y aun cuando no demos 
çrédito à semejante rumor, debemos adverti r 
que tal exi~enc:ia seria ilegal y arbitrari:t, 
toda vez que hay un decreto del gobierno 
por el cua! no se bace ohligatorio el uso de 
aquellas céd u las has ta 1. 0 de Abril. ,. 

* * 
LAS ÚLTIMAS ELECCIONES. 

Publicamus à continuacion el siguiente 
trabajo resúmen que de las pasadas eleccio
nes ha confeccionado ouestro querido amigo 
y cot-religionario Francisco Camí. 

Fígese el público en los ilatos que con
tiene el documento y en las observaciones 
que hace su autor y adquirira el convenci
miento de que el partido republicano es el 
mas numeroso y arraigado en la provincia: 

Sres. Director y redactores del periódico AQui 
ESTOY. 

Lérida 26 de Febrero de 1871. 
1\fuy Sres. mios y amigos: espero merecer de us

tecles que, como un tributo rendido à la moralidad 
política, se serviran insertar en su periódico el esla
do y observaciones pueslas a conllnuacioo, referen
tes al resullado conocido de las últimas elecciones 
para Dipotados de esta proviDcia, quetlandoles ade
mas agradecido su afectisimo S. S. Q. B. S. M. 

FunG-~sco C.ud. 



2. AQUI ESTOY. 

CANDIDATOS PROPUESTOS. VOTOS OBTENIDOS. 

1' ,\ RTIDOS. 

' 
l•IS1"BI1 OS. 

C!DJ:Z~~ ----~ 

CI o I 
L " 

3.0 
4.• 

Bala g i/N' • . ... 

1 
u 0 D. 
6." 
7.o 

Lirida ... ..... . 

s.• 

.. o n. 
G.o 

.f.' 
2 .0 

' . ' ·1. o 

\ 2.0 
Seo cle f'r yel.. ' 3 .o 

I 4. • 

\ 
I. o 

~.o 
So/.sorw . ... ~ . . ., 3_o 

\ 

. L" 
l 'icllr~ ..... ... .. l 2_. 

DF. l'.lRTIOO. 
REPrBLICA:'iOS. CARLISTAS. AOSTINOS . 

----~---------~-------------- ~~--~~~---------1-----~~----------~ 

A1guaire. 
Almenar. 
Balaguer. 
Camarasa .. 
Ager·. . 
Cubells . 
Agramunt. . 
A1ï~. . • . 

Guimer:L 
Tarrega. 
Anglesol! .. 
Cerrcra. 
Torrefeta. 
Guisona. 

Alcarr.-íz . 
Mayals. 
Juncosa . 
JoMdn .. 
Arbeca. 
Borjas . . 

1 
• 

Corbins. ¡¡ . 
Lérida . . •' . 
Lúrida .. 
Lérida . . 

Orgrníú . . . 
Seo de Urgel. . 
Bell\"er .. 
Castell bó. 

Gerri. 
Sort. 
Esteni .. 

Tor:í. 
Pinel l. 
Solsona . 
San Lorenzo. 

Gu¡¡rdia. 
Tremp. . 
"Pobl ~. ! ' 

' Pont de Suerl. 

Viellu . 
1 Bososl. . 

. O. Antonio ~fa rtinez . . . 
Frnncisco Santamaria . . 
Autonio Sa ntacreu. 
Gas par Rubiol. 
Jo>é Prió. 
Josr Compnlis. 
.laime Mestres. 
J u¡,n Maluquer .. 

t 

. O. Gregorio Barbera. 

. lhmon Miquel. . 
Jòrancisco Roca. 
.losé Solsona. 
Gerónimo Timoneda. 
Josd Vicens. 

O. José Jové. 
José Orrit. 
Francisco Jové .• 
Perlro lllies . . 
Aml!-és Puig . . 
Grcgorio Barhed. 
José Pampols. . 
.Fraucisco Jové .. 
Albcrto Camps. 
.lo5é Abadal. 

O. An tonio Mana nt. 
l~e l ix Comes. 
Buenaventu ra Sírvent.. 
Antonio }'orné. 

D. i\ntonio Rocafort. 
» 

I " 
)) 

. 

D. Joan E~t'IIIV . ' 
Tomà~ Cou1a. 
:\!anuel :Horlius. 
C~rl os Nm!al. 

D. jiauuel Bellós . . 
_\u\onio Timoneda .. 
:ll ari a no Lladós. 

» 

1.) ' l' . (' .. . ' l':t ll CI~CO ,arm. 
!'edro Jos{ ~1edan .. 

1) 

1) 

D. S11lvador Vila. 
.1\fi¡:¡oel Milla. 
Ramon Corcós. 
Antonio Boldú. 
José Bolrlú . 
Juan Civil. 

D. Joan Mestres. 
Eusebio de Niobó. 
Antonio C<~laf. 
Antonio de Espona .. 
Segismundo Sangra. 
Alejandro Baquero .• 

» 
. D. José Gomar. 

Fra ncisco l\lor. . 
Perlro de Temple. 
Pablo Bernat. 
T.orenzo Güell. 
J'osé A. Most:l ny. 
José A. Mostany. 
José P1,1ig. . 
J aime Merola. 

D. José T:nTagonn. 
José Tarragona .. 

» 
José Tarragona .. 

» 

1

D. Francisco :· d~; Moner. 

.In. José Casas .. 
.J osé Eapar. . . 
Antonio Aguilar. 
José i\.l oles. . 

•' 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

I f' 

D. Francisco Borràs. 
José Balieres. • 
Francisco de Sangenís. 

» 
Salvador Freixa. 
Valerio Aran. 
Manuel Sancbez. 

» 

• D. Juan Elias. • • 
Antonio Roca. . 
Antonio Torres. . , 
Ramon Llobet. 
Felipe Codina. 
José Sol. . . 

D. José Monclos. 
Francisco Fort. 
Pedro Manresa . . 
Cayetano Puig. 
Cayetano Puig. 
José Giné. 
Cainilo BoiÀ. 
Casimíro Nuet. 

» 
» 
))' 

» 
D. Mariano Miral~es. 

l> 

D. José Canut. . 
Arnaldo GualleJ'. 
Ramon Codina .. 

. D. José Maluquer. 
José Espuñes . 
Jo sé Espuñes. 
Agostin Lopez. 

O. Domingo Canot. 
José A. Mir. 
Pedro Mir·ó .. 
Gt·egorio Clarés .. 

D. Antonio Deo. 
Luis Aixahí. 

.. 

T OTAL GENERAL . 

Ropu
blicaoos. 

357 
602 
6~5 
369 
403 
404 
617 
848 

238 
4 65 
H2 
H9 
275 
2n 
876 
489 
227 
404 
305 
164 
634 
288 
468 
41 o 
437 
702 
759 
920 

374-
» 

174-14-

Carlistas. Aostioos. 

» 
» 

591 
536 
4-63 
391 
17 

537 

527 
268 
675 
676 
515 
585 

l> 

392 
694 
342 
446 
526 
30 

402 
475 
537 

84.2 
667 

)) 

47 

» 
108 

}) 

303 
414 
7-i-6 
164 

» 
» 
» 
)) 

7~2 
889 
135 

» 
419 
212 
672 

» 

532 
563 
428 
341 
307 
332 

540 
488 
408 
510 
331 
632 
537 
449 

J) 

I) 

422 
344 
720 

395 
239 
286 
78~ 

400 
520 
249 
799 

1~586 . 15128 

Obsur;r¡ci(ltWII.-I.a A pesar 1le la derr4tr; ,• Jel 
)'llrtido repuLiit~uo en Octubre dQ 186\1, del flllsta
mionto de los padrones y lbtas electo ralo~ en Ót!io à 
I {I. rrprrLlicauos ,. òe la anómallt 1formac:fé n Je los 
di ~tritos electoral~s : de la inOuènciu clent!Hl tl-e la 
IJlle se Jta ahusnJo, y lle Iu wesion siiUDt:ioucra ljUtl 
se ha ej•wcido hasta un punto :tl r¡ue pmas h··bia lle
gatlo ningun ¡•artitlo politico, los rc: pnb!ieauos han 
lle\'ado à las urnas cinca mil vulvs lltfls rpw llls ear
li~t¡¡s , ,. dos mit t1•e"ciontos l11as qne.lo~ :wstnJOs. 

tielll3 fuerza y medios pa; 11 lwcer salir trionf;;ntes 
l·•galmente, sino tod os, las tres cuartas partes por lo 
rntJnos òe sus candída tos. 

ciudad y forlaleza de Melz; iodemnizacion de 
cioco millones de francos. 

2. 8• {,os :wstinos .han vencitlo ell h; d is tnw~ dc 
5\lgu:lire, Almeuar, Gerri, 1~sl>!l"rÍ , Yiell:1 y lh6ost, 
rncdian te ln qoa lidor: ú ctlo~c racion mas iJ me11os 
mattifit>sta dP los C:1r lis'tll"l: 

3. • Los cari is Las han ven~ido en hu, tlístrito~ tlu 
Canwrasn , Lérida (Triuidad), Lérida {:lliseri..:ordia, ; 
y Orgoññ m·erl iante la co:tlicion ó coopt>,raciou mas ó 
menos uwnifiesta dc3 los aos!inos. ' ' 

L" La evidt>ncia de lo que decimos estú er1 •¡ue 
los carlistas 'no nresenl;¡ron cauUidatos en los- lli~tri
to~ de./llguair <}, Almenar, Gerri, Esterri, r iella y Du· 
sost don de !t'ÍllllfarPn los ao~tiuos; y en ep te es Iu~ II'J la 
preientaron -eu CmlJill'llstJ, I.érj~a fl'rinidad), Léridd 
l~li,ericorJia) y O"rgañú doude ¿t riu!1furou Iu, car-
lrsla:t. • 

:;.• En ol ro~ disn·itos , urtidos losHOlus rle ius 
:~ os • iu os y C'.lrlistas, no pudiuroo det'l'o till" I:Js c:.udi
dii!Ur;ls ref.tulilicanas. 

6." En IÒ~ dbtritns de Iii~ Borja~ r Son lli• hu
bier'tn lrionfado las c'àutl id.t tn~:\s àu~till~n: si n la nHu
pasion r¡ue Í:t;piranln ~ :~ l g tmÓs ¡·e¡Jltuli c:¡inos •¡tlt•)
llt1~ , sep:n·;int!os.e cio las iJJSirncciones eoJnnttÍntlu~ 
por Jo~ c~ntriis recur¡ocidos ~la ~u p~ rti uu, I e~ rol.t
t'Olt ~'11 contra•de la candidaturf ahsplu ti~t:t. · 

. 7 • ne las ob;ervaeiones q nt~ preceJen '~c de
t!ul'C Cl"idenremeUIP que, .siu e~o rousom10 u~fuutio 
tlú las fuerzas del Gobierno y de las do los trafil;!!n
lt'' r!d partida ;lQ59luti~ll! ú çatóliq~J·DwJHin¡ ulcn, ú 
~<~rll·ta corno qt1irra llarn:ir~cl·:, ~in los ilwutl ilns 
;¡busos de cíertos P.ajk ,;in la crrónca <r¡..l1caciou Òt.l 
]¡¡~ !f'yP.s Je >arió~ eueargado!; ill.l ~n teJ")ll'ci<•I"I:.~ un 
s~ utulo rt!cto y li\l~ ra l, (re~úrtfr,nws à Jtucstrus lec
l'lre~ _l o t¡ue de púl.lio·o se ha dic ho re.¡,r.ciu do la's 
cleccwnés •ln lus tlistritllS rll.l ¡\gramuu t, T:11·rega, 
Ho• ll · llorh }' Ager e~p•:.cial ru P II\eJ el parlido n•¡ubli
i:dii O federal d~ la provincia .!e l.r;l'ida haiJria 11Huf1o 
mayoria absoluta a la Diputacivu pt'O\Íncial, y •1ue 

.. 

8. a y última rle las observariones que, por hoy' 
se me ocorren: Las masas del partido carlista 1an 
tlnga!iadas i• uu lin que uo es el suyo , por algonos 
HUC, siu fé ni conciencia política , segun con sos actos 
lo estàn domostra ndo hace algt1 nos arios, vienen dis
frulando el privilegio de dirigirlas, por convenir asi 
à sns propósitos egoi st~s y üasi diríam os criminales. 
Las mas;,s tlel partido republicano federal y los que 
ll·~ proponen la m ~rch a ó conducta mas útil y prove
chosa siempre a la dignidnrl é inler·escs do la patria, 
j•Ucden sin I'Uhor mirar frente Í\ frente y prf,!Scnlar 
so fa z !impia y serenH ú sus enemigos. De los aosti
I!OS naòa queremos decir si uo que se titula n liLeralcs 
y esc·arnecen y abogan la \ibertarl, y qne se llam11n 
españoles y rinrlen vasa llage al rstranjero, en lo cnal 
t~mbien les acompalian muchos mal llamados católi· 
cu monarquicos. 

FnAJtCr~co CA"MÍ. 

Noticias. 

j l. Fa VI e 1?11 la carta dirigida a los individu •S 

dt-1 anterior gobir rnn dicc que hubicra dPsear' o 
que lc)dos queúararr a l srnicio dc la reptíLii r .; 
que seao cnales fnercn los acoutvcimienlos que se 
sucedan st•gtliran nujtlos en eslrccba amistaú y 
por la firmo Yulun lad de formar un go bi <~rno n r
df¡d¡•rarnPn iP libre. Añatle que el ejérci lo en n~:: 
sa s·erà licenciado, 'que couliuuariln los ofici;~ h1a 
en sus pnrstns ~ i prnrban que lienen ¡;uficiel 'e 
aplilud; que la quinta del 71 scra el núcleo del 
uuevo ejércilo; que los ascensos solo seran p·J r 
aoligüedatl . y que los,grados se oh!rndran à vir
ltJ•l Je cxiuut>n públicu en las escuelas militares 
que se t'slablecerau en caOJ!>Os militares . 

* * 
Creese que las condiciones para las condicio

nes para la paz son: cesion dc la Alsacia y de la 

El ejércilo al~'man entrat·a en Paris, pero sio 
detenerst•. 

lnglaterra ha§mediado en la cuestion de Es
paña con E~ipto. creyéodose que se arreglara 
breve y satisfactoriameote. 

* * Al Imparcial la dicon de Ginebra que el du-
quo de àlonlponRier y doña l$abel se ban pueRIO 
completamente de acuerdo respecto a las cosas de 
España. 

An uncian al mismo periódico desde Bru!\elas, 
la llegada del duque do Osuna para jurar al rey 
Amadeo. 

* * Segon La l~}Joca, ascenderlm a mariscales de 
campo los bri~adicres Riqurlme, Lopez Domio
guez, Pavia y Rusell; y à tenienles genemles los 
mariscales dc campo Pieltaio y Jovellar. 

* * 
Parec<~ que el partido reoublicano fedet·al cro 

Barcrlona apoyara las candidaturas de Estanislao 
Figo t' ra~. Francisco Suñer y Capdevila, FranCisco 
Pí y Margall y el general Pioi'J'ad. 

* * Oice La República Jbér·ica: 
rtCuaudo supimos la decisiou d~l general Con

Lreras de no jurar al t•ey .Amadeo, digimos que 
nueslros correligionarios estabau obligados a ba
cerle diputado. 

Y con efecto, en l\Jur·cia ha sido por nnestros 
tros amigos proclamacio candidato, segun en otro 
lugar dccimo~, y anocl.w Jo fué por los republi
canos del dislrilo drl Centro. 

El g(•ueral Conlreras saldra, poes. ma!Ïana 
para su destierro, pero de él volverà denlro da 
oreves dias, llamaclo por el snfragio universal. 
=-=-= =- ==== ======--

LÉRIDA.-liiPRBNU Dn Jo s'I! SoL t1 nuo . 


