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SI ASI LO HICIERAIS ....• 

El espectiwulo que estim dando al 
pais~los hom bres de la España con honra 
no puede ser mas triste y desdichado. 

Vencidos en la última campaña 
-electoral , a pesar de los esfuerzos 
inauditos y de toda clase de manejos 
pueslos en juego para arrebatar el 
triunfo a las oposioiones, que hoy son 
todo el païs, todavia pretenden domi
nar y sobreponerse a todos, dando a 
-entender que estàn dispueslos a no 
transigir ni ceder ante ningun género 
de consideraciones ó miramientos, a 
trueque de realizar su pt·opósito firme 
de obtener pot• cualquier medio, y a 
toda costa, lo que la opinion pública 
les niega. 

Ejemplo elocuentisimo de eslo son 
.algunos de los hcchos ocurridos en 
esta capital al tt·atat· dC; constituir la 
nueva diputacion; hechos, en estremo 
·curiosos, que lenemos el deber de re
latar im parcial men te. 

Los diputados electos que en número 
considerable habian acudido con an
telacion, no pudieron averiguar la ho· 
.ra en que se pensaba celebrar aquel 
acto, à pesar de haber hecho en tal 
sentido las oportunas gP-sliones; y de 
esta anómala é incomprensible cir
cunstancia surgió en el ànimo de las 
oposiciones la sospecha de que se in
tenlaba alguna sorpresa ó alguna de 
esas cabalas a que tan aficionada es 
la familia neo-democratica. 

No era infundado este temor, y gra
cias a la vigilancia ejercida, se obser
vó q~e desde las siete de la ~añ~na 
del dta señalado, bora exll·aordmal'la
mente intespestiva é inusitada, iban 
penelrando en el palacio de San Fran
cisco algunos diputados siluacioneros. 

Poco despues de las nueve se abrió 
la ~uerta principal y entraron las opo
sicwnes; y una vez todos en el salon 
el señor Ochoa mandó lcer la lista de 
los diputados que habian presentado 
sus aclas antes del dia 9 de Fcbrero, 

· y ¡vaya una coincidencia singular! 
entre los 33 ó 34 candidatos presen
tes, tan solo los monarquicos se en
contraban en aquel caso. No dejaba 
de ser el incidente original y curwso~ 
y aun cuando no era posible adivinar 
el desenlace, bien pronto flotó en la 

superficie el plan a que obedecia, des
de el momento en que el señor Ochoa 
manifestó, en medio dal asombro ge· 
neral, que la Diputacion quedaba in
terinamente constituïda con los que 
antes de dicho dia 9 habian llevado las 
actas, es decir con los monarquicos. 

Las mas vivas, las mas justas, las 
mas fundadas reclamaciones y proles
tas saliet•on como un torrente de los 
labios de la oposicion; pero todo fué 
inulil, porq,be los seis ó siete diputa
dos monàr<t\licos quisieron constituir
se por sí solo en en diputacion pro
vincial. y he aquí a la fraccion mas 
exigua tratando de sobreponerse a las 
mas numerosas, distribuyéndose las 
comisiones s los cargos y dispuesta a 
gobernarlo todo, a disponerlo todo y 
a que su voluntad impere y prevalez
ca para todo y sobre todos. 

Afortunadamente es to no pasó de ser 
una especie de simulacro, ya que al 
reunirse de nuevo los diputados, se 
desbizo todo cuanto se habia hecho y, 
constituïda la diputacion interinamen
te en la forma que previene la ley, y 
no en la que algunos se habian pro
puesto, se dió principio a la discusion 
de actas, cuyas votaciones di~ron a 
conocer cierta armonia ó inteligencia 
entre monarquicos y carlistas que vo
taban unidos en todas las cuestiones 
impugnadas por la fraccion repu
blicana. 

Una vez aprobadas las actas, la 
diputacion se constituyó definitiva
mente, y aun cuando los aostinos, 
siendo los meños, sacaron la mejor par
te, merced al inconcebible apoyo que 
que les prestàran los carlistas, las opa. 
siciones alcanzaron participacion en la 
mesa y mayoría en la comision perma· 
nente. Pero por lo visto este resultado 
no respondia a ciertas aspiraciones ni 
llenaba ciertas exigencias, y hé aquí 
que convocado de nuevo el cuerpo 
provincial, el gobernador civil decla
ró la nulidad de todo y exigió a todos 
el juramento de fidelidad à la consti
tucion y al rey. 

La fraccion carlista no transigió 
con el juramento y abandonó el cam
po retirandose del salon, pero los re
publicanos, dando a aquel acto el va
lor que en si tiene y venciendo su 
repugnancia y sus escrúpulos, pre.i-

rieron jurar antes que abondonar el 
puesto, a que los elevó la voluntad de 
sus electores, y dejar de ser un obsta
culo para los que en el juramento 
creian ver la mano que habia de arro
jar a las oposiciones del recinlo de la 
representacion popular. 

Juraron, pues, doce diputados rê
publicanos, y ocho ministeriales entre 
aostinos, alfonsinos é independientes, y 
como, con intencion ó sin ella, se 
abstuvieron de hacer·lo los dos únicos 
diputados que faltaban de la fraccion 
adicta al gobierno, el gobernador tuvo 
a bien levantar la sesion por falla de 
número suficiente para tomar acuerdo. 

Y con esto y con veinte juramen· 
tos se salió del paso. Y auB cuando 
la asistencia de los diputados es obli
gatoria, hajo pena de multa y otras 
responsabilidades, parece que no 
hubo empeño en que esta obliga
cion se cumpliera, de lo cual nos 
felimtamos grandemente, porque co
mo al juramento debia seguir la vo
tacion para la comision permanente, 
no era cosa de fiar el éxito de tan 
capital asunto al voto de doce repubJi
canos contra diez situacioneros. Obran
do de otra suerte todo estaba perdido, 
y no habria faltado quien con razon 
exclamara: 

cVioieroo los sarraceoos 
y DOS moJieroo a palos, 
que Díos proteje a los maTos 
cuando son mas que los buenos.• 

Despues de esto la diputacion no 
ha vuelto à reunirse ni los diputados 
han si.do convocados, surgiendo de 
aquí el çonflicto de que la provincia 
se encuenlra s in administracion y com
pletamente abandonados sus intcreses. 

¿De parle de quien està la respon
sabilidad? 

El país juzgarà. 
Restanos manifestar que la voz y 

el voto de los diputados republicanos 
han estado si empre al lado de la ley, 
de la justícia y la razon; que no se han 
coaligado mas que con su conciencia, 
y que aun cuando vinieron mas dis
puestos à administrar que a jurar, se 
han visto precisados à empezar por 
esto úllimo ante la alternativa de no 
conservar ni aun la esperanza de po
der realizar con el tiempo lo primero. 
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Hemos llegado al dia 3 Je ~~ar~o y el 
ayuntamiento ni ha. expuesto ~I publico las 
listas electorales, m ba repartJdo las cédu
las, como previene la ley elector~l vi~e~t~, 
colocando à los electores en la tmpostbth · 
dad absoluta de ejercer sus derechos res 
pecto a inclusíones, excl.usiones y rectifica
cion de nomLres y apelltdus. 

Desde mañana habremos de resignarnos 
a comparecer en la secretaría del ayunta
miento para reclamar Jas:cédulas, y n.o~otros 
aconsejamos a todos nuestt·os corre~tgtO~a.
rios que se apresuren :i hacerlo ast, utth
zando este último recurso de la ley. ,. 

* * Parece que estan ya fo.rmuladas y ~róx.i-
mas à presentarse :í los trtbunales de JUS.h
cia un número considerable de df'nunmas 
criminales con motivo de abusos cometidos 
en las pasadas elecciones. 

Nos 'place esta determinacion, porque 
es pt·ecíso alcl\nzar por medio del .escar 
miento lo que no puede obtenerse m espe
rarse de ciertas gentes siempre dispuestlls 
à burlarse de la ley y a bastardaar la emi
sion del sufragio. ... 

* * Al dar cuenta en nuestro número de 
ay.er de los candidatos proclamada; por el 
partido republicana de esta provincia para 
las próximas (l lecciories de diputados à Cór
tes, omitimos el nombre del eminente Clra
dor y profundo e.ronomista, Francisco Pi y 
:Margall que ha sido designado por el dis
trito de la capital. 

Hecha esta rectificacion la candidatura 
total queda definitivamente constituïda en 
la fot•ma siguieote; 

l>l!)TRlTOS. CANniDATOS. 

Léridà............. Francis ca Pi y Margall. 
Sort................ Genet·at Contret'(]$. 
Tremp ............ .Emília Castelar. 
Seo de Urgel..... Nicolas Salmeron y Alonso. 
Solsona . . . . . . . . . . . Emilio Castelàr. 
Cervera . . . . . . . . . . . Anlonio Orense. 
Balaguer .......... . Antanio Orense. 
Borjas ............. José Sol Torrens. 

* * BJutre los candidatos qne para las próxi-. I 
ma:; eleccionés presenta el partido carlista 
de t'Sta pruvinria figura el cura part·oco de 
Suterraña por el distrito de Sort, y por el 
de Balaguer el célebre obispo de Seo de 
Ur gel. 

Con este motivo bien puede asegurarse 
que no habra cura, monago ni sacristan 
que deje de acudir a las uruas para salvar 
la religion personificada en el famoso ex
vocal de la junta de Berga. 

* * Nada meno~ que cuatro son los candi-
Jatos que se disputaran el triunfo en el dis
trito de Sort. 

El señor Vidal se presenta con el carac· 
ter de mjoisterial; el señor Codina que, se
gun parece, no ha podido alcanzar el apoyo 
del gob ierno, tr:~baja pot' cuenta propia sin 
abandqnar el caracter de adicto a Ja situa
cioa; al cura de Suterraña le votaran los 
carlistas, y al general Contreras los repu
blicanos. 

* * Son muchas las personas que acuden al 
:itrio del palacio municipal con el deseo de 
examinar las listas electorales, que debian 
estar espuestas al públi_co con. arreglo à. la 
ley; pero el desengaño que rectben es bten 
amargo, porque en Jugar de aquel docu
mento tropiezan con el padron de los mozos 
alistados nara la próxima quinta; y no falta 
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quien en vez de cerciorarse de si se le ça.
rantiza el derecho por el cual pueda emtttr 
un voto que encierre 1.1na protexta contra 
la cootribucion de sangre, se encueotra 
con la certrza de que le arrebaten en breve 
al bijo de sus ent1·añas. 

¡Mag o i fico contl'astel .. 
* * El número ~48 del AQUI EsToY ha sido 

denunciado por la sutoridad. 
Ya hemos perdido la <'Uenta de las de

nuncias que sobre nosotros pesan, con las 
cuales se trata sin duda de hacernos com
prender qne la libertad de imprenta es un 
hecho eu esta España con honra. .. 

* * El ex-constituyente y distinguido juriS· 
consulto O . .Miguel Ferrer y Garcés, se ha 
encargadu de la defensa de una de Jas causas 
que se siguen contra el director de nuestro 
periódico. .. 

* * Para conocimiento de nuestros lectores 
y correligionarios reproducimos los ocho 
distritos en que ha sido dividida esta pro
vincia para. las próximas elecciones de di 
puta dos :i Córtes, con espresion detallada de 
todos los pueblos que los componen: 

Distrito de Sort. 
Todo su pa1·tido:que lo componen: 

Alins, Altron, Areo, Ainet de Besan, Bahent, 
Enviny, Espol, Escaló, Eslach, Estahon, Esterri de 
Aneo, Esterri de Cardó&, Farrera, Gerri, Jou, Lla
vorsí, Llesuy, Moncortés, l\lonrós, Nor1s, Peramea, 
Pobleta de Bellvehi, Rialp, Rivera e e Cardós, Son, 
Soriguera, Sorpe, Snrp, Sort, Tabescan, Tírvia, 
Tor, .Torre de- Capdella, Valencia de Aneo, Unarre, 
hil. 

Todo el pa?·tido de Viella que le componen: 
· Arrés, Arrós, Artias, Bag~rque, Bausen, Benós, 

Begós y Bc..rdas, Betlan., Bossost, Canejan, Escuñau 
y Casarill, Gausach, Ges:~, Lés. Salardú, Tredós~ 
VieJla, Vila, Vilach, Vilamós. 

Y del partida de Tremp los siguientes: 
Claverol, Ortoneda, Senter~da, Viu de Llevata, 

Sarroca, Pont de Suert, 1\lalpas, Batlliu de Sas, 
Llesp, Vilaller, Barroera Durro. 

Distrito de Tremp. 
Del partida de Tremp: 

Abella de 1:1 Conca, Alsamora, Aramunt, Aransís, 
Benavent, Castisent, Conques, Espluga de S~r11a, 
Figuerola de Orcau, Guartlia, Gurp, Llimiana, Mur, 
Orcau, Palau de Noguera, Pobla de Segúr, Sallis, 
San Cerní, San Ro::na de Abella, San Sa lvador de 
Toló, Sapeira, Serradell, Sulerraña, Talarn, Tremp, 
Vilamitjana, Isona. 

.Y del partido de Balaguer: 
Ager, Fontllonga, Alós, San laliüa, Foradada,~Os, 

Tragó, Abelianes, Camarasa. 

Distrito de Seo de Urge~. 
Todo su partido compuesto de los pueblos: 

Alas, Aliiia, Anserall, Arabell y Ballesta, Aransa, 
Arfa, Areabell, Aristot, Ars, Arseguell, Bellver, Bas
caran, Cabó, Castellas, Castellvó, Castelloli.Jtat, Cava, 
Civis, Coll de Nargó, Ellar, Estimariu, Fígols, For
nois, Guardia, Guils, Ll~s. Montanisell , Montella, 
Noves, Orgaña, Ortedó, Pallerols, Pla de San Tirs, 
Parroquia de Ortó, Prais y Sampsort, Prullans, Riu, 
Seo de Urgel, Talltendre y Orden, Tahús, 'Toloriu, . 
Tost, 'l'uxent, Valle de Caslellbó, Vansa, Vilech y 
Estaña. 

Y adenuis del partida dc Solsona: 
Lladurs, Oden, Guixes, San Lorenzo de Mòrunys, 

Pedra y Coma, Josa, Goso!. 

Distrito de Solsona. 
Del partido de Solsona: 

Biosca, Castellar, Cast&llnou de Basella, Clariana, 
Gabarra, Llanera, Llovera, .Molsosa , Navés, Oliana, 
Olius, Peramola, Pinell, Pinós, Po'ns, Riner, Sana
boja, Solsona, Tiurana, Torà, Valle de Rialp, Vila
nova de la Aguda. 

Del partido de Balaguer: 
Agramunt, Puigvert, Doncell, Preixens. Tudela, 

Oliola, Cabanabona, Tosa!, Aña, Artesa de Segre. 

Y del partido de Cervera: 

Manresana, Portell, San Guim de la Plana, Ibor
ra, Florejachs, Guisona. 

Distrito de Cervera. 
De su partido: 

Allet, Anglesola,[Arañó, Bellpuig, Cervera, Ci vit, 
Ciutadilla, Claravalls, Est:mís, Freixinet, Grañena, 
Grañenella, Guimera, Malda, Masoleras, Montoliu, 
Monlornés, Nalech, Olujas, Ossó, Omelis de Noga
ya, Pallargas, Preñanosa, Preixana, Rocafort de 
Vallbona, San Antoli, S:~n Marti de Malda, San Pere 
de Arquells, Talladell, Tarrega, Tarroija, Torrefeta, 
Vallbona de las Monjas, Verdú, Vilagrasa, Vilanova 
de Bellpuig. 

Distrito de Balaguer. 
De su pa?·tido: 

Albesa, Alfarraz, Algerri, Alguaire, Almenar, Ba
laguer, Baldom!l, Barbens, Baronia de la Bansa, 
Bellmunt, Bellcaire, Bellvís, Castelló de Farfaña, 
Castellseni, Cubells, Fuliola, Liñola, Menarguens, 
Mongay, Penell as, Santa Maria de Meya, Terme ns, 
Tornabous, Torrelameo, Vallfogona, Villanueva de 
Meya, Villanueva de .Segria, Ibars de Urgel, Ibars 
de r;¡oguera. 

Y del partida de Lé1·ida: 
Almacellas, Villanueva de Alpical, Roselló, Tor

refarrera, Torreserooa, Corbins. 

Distrito de Lérida. 
Lérida, Alcarràz, Benavent, Villanueva de la Bar

ca, Golmés, Mollerosa, Palau de Anglesola, Fonda~ 
rella , Sidamunt, Bell-lloch, Alamús, Alcoletge, Ar
tesa de Lérida, Albatarrech, Sudanell, Suñé, Belia
nes, Puig-grós, Juneda, Puigvert, Arbeca, Mira!· 
camp, Montoliu. 

Disirito de Borj~s. 
Del partida de Lérida: 

Borjas, Aspa, Ayton&, Albajés, Albi, Al
canó, Alfés, Almatrel, Babera, Castelldaseos, 
Castellnou de Seana, Cefl'ia, Cogul, Espluga Calva, 
Fulleda, Granadella, Granja de Escarpe, Grañena 
de las Ganigas, Juncosa, Llarde.cnns, .Masa lcorei~, 
Mayals, OmclloM, Pobla de Ciéi'voles. Pobla de la 
Granadella, Sarroca, Serós, Solenís, Soses, Tarrés, 
Torms, Torrebeses, Torregr.:.sa, Tones de Segre, 
Vilosell, Vinai:<~a. 

* * Ageno :i la política, pero de gran inte-
rés para el vecindario de Lérida, debemos 
denunciar un hecho altarnente escandalosa. 

Conocida es de la mayor parte del pú
blico la ruidosa cuestion del ensanche 
de la calle de la Esterei'Ía y alineacion de. 
la casa núm ~. que viene suscit:indose 
desde 1868. 

Pues bien, con el mayot· asombro hemos 
visto que desdc el lúnes se construye la fa
chada de aquella casa sobt·e los cimientos 
que ocupaba la antigua y esto se hace, se
gun se nos ha dicho, eu virtud de acuerdo 
tornado pol' el Ayuntamiento en sesion ce
lebradl! el sabado último. 

Que es un abuso autorizar la consti'Uc
cion de la fachada en el sitio en que hoy 
se emplaza, lo comprendera cualquie1·a que 
sepa que segun acuet·do del Ayuutamil!nto, 
Diputacion pt·ovincial , Academia de Sau 
Fernando y r·esolucion definitiva dictada hace 
muy poco tiempo, se determinó que la única 
línea legal es la aprobada en &I plano de po
blacion que prévias las formalides y pres
cripciones de la ley fué señalada par·a aque
lla calle, siu perjuicio de que rl propietario 
de la casa en construccion t·eclamase de quien 
corresponda los perjuicios que considerase 
se le h:dúan irrogada . 

Cuando tal acuerdo existe, cuando se 
ha dichn J¡¡ última palabr·a en este asunto, 
causa verdadera estrañeza que se cometa 
un abuso, que de tal modo perjudica los 
intereses generales de la poblacion y los del 
vecíndario de aquella angosta calle. 

Parece que la curstion ofrece mayor 
gravedad, pues sehabla de serias disidencias 
ocurridas en el seno del Ayuntamiento, que 
no esta un:inime en aprobar semejante ar
bitrariedad, y se asegura que el Maestro du 
obras ha presentada la dimision de su cargo 
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y aun hay quien con fundamento ó sin el 
baLla de p?.tntos negro.~. 

El Arquítecto provincial n .... quiere desig
nar otra línea que la legalmPnte aprobada y 
ha dadt1 conocimiento del hecho al Goher
nador, Diputacion y Ayuntamiento; noso · 
tros vela11do por los fueros de la justícia y 
defendiendo los intt-reses materia !Ps de la 
ciudad, denunciamos el hecho reserv:indo
nos dar f\1 público cuantos detaJleg y nue
vas podamos adquirir. ,. 

* * 
Parece que un cono•:ido concejal, direc-

tor que ha sido de caminos vecinales, y el 
maestro de obras del Ayuntamieoto sostu
vieron ante :.~yet• un serio altercado en cierta 
calle de esta ciudad, llegando :i vias de hecho. 

nícese que quiz1 no sea estraño este 
incidente a la ruidosa cuestion de la calle 
de la Estcrería. 

* * 
Los propietarios de la calle de la Este-

reria parece que estan dispuestos a recla
mar contr·a la constrüccion que se verifica 
en aquella calle, toda vez que se les perjudi
ca de una mane1·a notable pu€sto que si 
alguno tiene necesidad de reconstruït· viene 
obliga do a sugetarse a la línea del plano de 
la poblacion aprobado p•Jr el Gobierno. 

* * 
Tenemos entendido que la ma)·o ría de 

la comision de ornato y ohras dt>l Ayunta
miento se ha n eg:.~do fi dat• la líuea de la 
casa númrro 8 de la calle de la Este¡·eria, 
habiéndose nombr¡¡do una eomision ad hoc 
compuesta de los Sres. Saba! y Aguado . 

... 
* * En la villa de Bellver se ha r.onstituido 

el siguiente cúmité republicana federa l: 
«Presulente, Antonio Puig.- Vocales, 

Francisco Cerda.-Francisco Casanovas -
Juan Dafis .-José Aballot.-Secretario, Pa
blo Ba1'Ó .» 

* * 
Llamamos la atencion de nuestros lec

tores acerca del comunic:~do ' que en otro 
Jugar publicamos y en particulat' sobre Jas 
preciosas cartas que en él se copian. 

Noticias. 

Ignoramos el fundamenlo que pueda lener 
la siguiente noticia que lomamos de un co
lega: 

«A pesar de que La Correspondencia y otros 
periódicos lo ban desmenlidu, se insisle en ase
gurar que el ministro de Hacienda, v~sta la im
posibilidad de allegar fondos para cubm las mas 
perentorias y sagradas alenciones del Estado, se 
balla dispueslo a presentar su dimJsion, y basta 
se aseguraba boy por persona a su decir bien 
informada, que no se pasara el dia de mañana sin 
que esle becho tenga !ugar.» 

• 
* * Segu~ un colega, personas mny allegadas al . 

Gobiet·no dicen que el número de diputados 
que calcula el mismo Gobierno quo lraeran las 
oposiciones al próximo Congreso ne bajara 
de 150. 

• 
* * -En un periódico de Alicanle leemos la sigui-

enle relacion de un doble crlmen: 
~El domingo úllimo ocnrrió el sigoienle ter

rible suceso en el inmedialo pueblo de Villa
joyosa. 

Entre los carabineros que preslan el senicio 
en aquella costa, habia uno contra el que parece 
se habian producido algunas quejas por cometer 
abusos en los huertós de las inmediaeiones, cogi
endo frulos ú horlalizas de los mismos. 

Sabedor de estos hechos el' tenien te del cuer-
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po Sr. Torres, jefe de aquel punto, con objelo de 
pon er un correcli vo a las falla s de sn sobordinado, 
Je siguio la piSta y lo sorprendto, en efecto, aquel 
dia tomando unas coles de un buerto. 

El oficial hubo de reprende1· duramenle, Cú
mo es natural, al carabinero, y este, irri lado, 
conlestó alravesando a aquel con la bayoneta. 
Despues sacò una faca y lo cosió lileralmente à 
putialadas, 

Preso inmedialam'c!n le el agresor y encerrado 
fue tal su desesperacion que, sacando la misma 
faca con que babia cometido el crimen, y que sin 
du da por inadvertencia conserva ba en sn poder, se 
dió muertc, ab··iendos!l el vientre de la manera 
mas espantosa, y produciendo con Iodo su borro1· 
el cuadro de Caton, pues el instrumento era poco 
corlanle.« ,. 

* * lle aquí las nolicias que de los ar.onlE>rimien-
lo:l de Valls eslractamos de una correspondcncia 
de aquella villa: 

cc Los nacionales ó liberalcs de est a po Llaci on 
se babian propuesto pnner el arbol de la libertad 
el dia 27 del mes próximo pasado en obsequio 
de los dias del inviclo duque de la Victoria; 
en efecto, asi se verifico, cou una marcial manifes
laciou que tuvo lugar à las diez de la maüuna, 
con sal vas de mortereles, repique de campanas y 

· corre~poAdiente música, asistiendo el Ayunta-
micnto y la oficialidau que guamece esla pobla
cion, compuesla de guaruias ci viles, una compa
ñia de carabineros, IJlra de tropa y unos 20 caba
llos, Oicha manifestacion se celebró por la malia
na con toda pompa y tranquilidacl, y armonía 
entre republicanos y münàrt¡uicos, y demas genle 
de órden, pero al nocbecer sobre nueve, al 
pasar la musica por ·la calle donde los carlis1as 
tionl'O su ca~ino, salieron segun nolicias, al
gunos tiros òirigidos à los co1wurrentes quo acom
pañaban la musica lrabandose un cncarnizado 
comba te qu~ a no haber sido por el lacto pruden
te de la 1ropa, habria leuidu muy malas conse
cuencia~; sin embargo hubo tn·s ó cuatro herit.los 
de poca g¡·avedau. El casino fuc cireunvalado y 
siliado por la tropa y paisaoaje, si bien los car
listas que se ballabao denlro à voz del coronel 
Escoda, abrieron las puerlas da nd o vi vas I ns car
listas à favor del ejercito. Deolro se ban becbo 
prisioneros a 120 carlislas que ba conducido la 
tropa a las carceles de esta villa, babiendoles el 
Juzgado formado la correspondiente sumaria. 
Tambien se ballaron en el casino algunas armas 
de fu ego, olras blancas, con mucbas municio
nes. Esta tarde (dia 1.0

) ba ll egado el got>erna
dor de Tarragona con una escolta de caballeria, 
ignorando que providencias !ornarà en vista de 
estos aconlecimienlos que podian causar un dia de 
luto a esta desgraciada poblacion digna de mejor 
suerle. >> 

... 
* * Las bases leidas en la Asamblea universal de 

Burdeos son! 
Primero: Francia rennncia a favor de la Aie

mania sus derechos sobre los terrilorios siguien
tes: Quinta parle de la Lorena comprendiendo 
Metz, Tbionville y la Alsacia, menos Belfort. 

2. o Franci a pagara ci oci) mil mili ones de 
frascos; roil miliooes en 1871 y el resto en Ires 
años, 

3.0 La evacuacion comenzarà despues de la 
ralificacion de los lratados. Las lropas alem<Jnas 
evacoaràn enlonces el interior de Paris y diversos 
departamentos comprendidos la mayor parle en 
las regiones del Oeste. 

La evacuacion de los deparlamentos del Este 
se ver i ficarà gradualmenle despues dél pago de 
los primeros mil millones; y en lo sucesivo, segun 
vayan pagandose los demas millones. Las sumas 
no pagadas, de venga ran un i nieres de 5 por 100 
a partir desde la raclificacion del LJ·atado. 

4-." Las lropas alemanas se abstendran 
de bacer reqoi~iciones en los deparlamentos ocu
pados; pcro seran sostenidas por la Francia. 

5.° Concédese un plazo à la poblacion de los 
terrilorios anexionados para optar entre las dos 
naciones. 

6,0 Los prisioneros se resliluiran inmedia
tamenle. 

7: La aperlut·a de las negociaciones defini
tivas tendran lugar en Bruselas despues de la ra
tificacion de l_os t~alados . . 

3. 

8.0 La adminislracion de los departamenlos 
ocupados. se confiara à funcionarios franceses, 
bajl) las 6:-denes do los jefes de los Cllel'pos aie
manes. 

9.0 El presente lralado no confiere ningun 
derecbo sobre tenilorio no ocupado. 

1 o. o Se someter::i la ratificacion a la Asam
blea. 

COMUNICADO. 
Sr. Director del AQUJ EsTOY. 

Es1imado correligionario· llemos de merecer de 
su amabilidad se sirva iusertar 'en su apreciable pe
riódico la adjunla C•lnleslacion que con e~ta ft!cba 
remilimosà La Liberlad. 

Tremp 2~ Febrero de 1871. 

Sr. Director de La Libertad. 

Muy Sr. nnbstro: habiamos leido la contestacion 
dada por el Sr. Mir ni comunicado suscrito por no
sotros, que su periódico publicó en el número 34, y 
al ver que su firmante habia tenido la audacia de 
negar hechos que por ser tan públicos los conocen 
l1asta los niños, nos habíamos propuesto no replicar 
al hombre que seguo vemos es capaz de negar su 
propia existencia; paro habióndolo hec ho los señores 
Feliu en lo concerniente li ellos, nos creemos oueva
mente obligados à tomar la pluma para que no se 
dé a nueslro silencio torcida interpretucion. 

Solo D. José A. Mir es capaz de firmar Jo que 
V. publicó en 27 del pasado, porque, otro que él no 
fuera, no se atreveria a lanzar anle el país asevera
ciones y negaciones cuyo valor es de todos conocido. 
¡Pues que! ¿No saba el país, no sabe todo el mundo 
que él er:~ el represenlante del g•1bicrno moderada? 
¿Ignora nadie que él pidió la Fiscalia de osle Juzgado 
al Sub·secretariv moderada Valero y Solo, cuya 
canJidatur11 hàbia patrocinada, cuando murió su tio 
el Sr. Bastús? ¿Ilay acas.¡ nadie que no conozca la 
ioconsecuencia polílica Ele Sr. Mir? Pern vayamos 
por partes. 

Se pa en primer luga r dicho Sr. que no som os un 
Ayunlamienlo i111pa1·tibus infidelíum. Lo fuimog y 
lo seriamos aun nombrados por la iumensa mayoria 
de la poblacion, si las ilegalidudes de sus amigos no 
nos hubieren privado del derecho de votar que la 
cor.slitucion nos concedia. El pueblo nos nombró: 
separados despues del alzamiento de Oclubre, volvi
mos a ser reelegidos en las primeras elecciones, y si 
cuando se b:cieroo otras nuevas merceJ a una pro
tesla que él hizo, llana de menliras como lo confesa
ron los Secretarios do la mesa de su partido, y vino 
aqui su protector el Secretaria Torres, se hubieran 
dado cédulas à la mitad siquiera de los nueslros, 
no hubiera vuelto, esté de ello se guro el se1ior 
Mir, a ocupar el puesto del que Ja revolucion 
le arrojó. Y como todo lo que aquí pasó no 
fué mas que la pura ilegalidad, es 11vidente que 
legalmente nosotras debieramos componer el muni
cipio de esta villa. Un país, un puehlo 110 cambia en 
20 cjias. Tres sema nas a nies reelige es ta· poLiacion el 
municipio deslituido por el gobernador y tres sema
nas despues, de los 500 electores hay 300 que se ven 
precisados à abstenerse por no en tragaries cédulas, y 
H5 votos nombran Alcalde al Sr. Mir. ¿Se dirà que 
lmbo legalid¡¡d? ¿Se atrevera Mir a sostener es 
inecxacto el que no se entregasen papelelas? Pues 
nosotros sosteniendo que mas de la milad de los 
electores se quedaran sin .;t!dula electoral para pro
baria dimeros que en el espediente que obra en la 
Diputar.ion consta una protesta conlra aquellas elec
ciooes, fundada en la negativa de cédulas, LA QUE FIR
MAR ON MAS DB 300 DE LOS 500 ELECCTORES DE QUE 
SE COliPONIA BL PADRON ¿Tendró Mir la p,retension 
tle que ba sido Alcalde popular? ¡Serà sin duda la 
popula1·idad ~e los 85 volosl Y sobre todo, si tanto 
le quieren, s1 tanto deseabao que M1r los represeo
tase nuevamente despues de ser d!istiluido por la 
ju11ta ¿como ahon1 apoyado por el Gobicrno y ayu
dado por los carlistas le derrolamos en ta constitu
cion de las mesas de los tres colegios de esta villa? 
Es decir que Timoneda, à quien no coMcian perso
nalmente seis electores, derrotó en su misma pobla
cion al abogado del país con 14. à 16 arios de ejerci
cio, cou larguísima parautela, numerosos amigos, 
ayudado por los carlistas y con toda la influencia 
guberoameotal. Yerdad es que Timoneda ha sido 
siempre consecuente siendo como nosotro!l separado 
arbitrariamente de su cargo, mientras Mir aun ig
noramos de fijo a que partido pertenece. ¡Ha sido 
tantas veces de la situacion! 

Lo que mas uus sorprende es que tenga el ci
nismo ó descaro de negar que'se debiera su nombra
miento de Diputada provincial, cuando nosotros de
fendíamos à Codina, à la influencia del gobierno. 
Lejos de negar, como él, hechos púLiicos y para ~os
tener dignameote nuestras afirmaciones de que pro
teje y es apoyado por aquellos que aran ayer sus mas 



4. 

encarnizados enemigos políticos, con permiso de los 
lectores nos permitíremos copiar los documentos 
justificativos citaodole en apoyo de nu.estros aser.tos 
la autorizada palabra de sn ayer enem1go y hoy In
timo amigo político D. Ramon Codina. En aquet 
entonces apoyabamos los liberales a Codina y los 
neos y el gobieruo al Sr. Mir. Por pocosvotos venció 
este, y unos dias despues el Sr. Codina, su ocloal 
amigo polític o, firmó y remi tió à varios electores la 
carta circular que sigue.-Sr. D ..... Lérida 2 de 
Diciembre de~ 863 -Moy estim ad o amigo: gra ci as 
mil por el interes que se ha tornado V. en la última 
campaña electoral para el nombramiento de diputa
dos provinciales. Por mas que los malos medios a 
que ha acudida el etten1igo nos haya arrebatado la 
tJictoria, no por eso son menos rlignos de estimacion 
los esfuenos que V. y demàs liLerales del país han 
hecho en nuestro obsequio. Créalo V ,; podem os de
mrle con toda franqoeza que las simpatias que hemos 
merecido nos dejan mas que satisfechos y nunca 
hubiéramos esperado una votacion tan nomerosa à 
nuestro favor, a haber previSIO que Se pondrian BN 
JUBGO LA INTIJIIIDACION Y BL ORO VIL QUB l'NDUDABLB
.BNTB HAK ARRBBATADO LA BSUSA MINORIA DB VOTOS 
QUB NOS HAN FALTADO.-fluen provecho (es baga à 
Solla y M111 la investidura, que si tlS bonrosrt en alto 
grado conferida por el voto cspontàneo del ¡.aís, seria 
para nosotros una pro{anaoion lograda DB LA MA
NERA QUI! SB HAN Pl!BMITIDO LOS NEOS Y SU ADJUNTA 
cOnTE nB APOSTAT AS, que no han vacilado en derra
mar el o pro vio sobre el país que les ha visto nacer ... 
-Con esto se repiten sos buenos amigos y recon oci
dos S. S Q. B, S. M.-RAMON CoDINA ..... 

Es to decia de Mir D. Ramon Codina en ~ 863. 
Pues ahora bien, cuando Mir ba dejado de ser el 
Alcalde moderado destituido por nosotros constituidos 
enjunta revolucionria, coando Mir ya no es todo 
~sto sino próximo à ser candidata liberal de esa 
mismo gobierno, de esa misma ~amarilla leridana, 
el mismo firmante D. Ramon Codina, que;le dice Iodo 
enanto acabam os de copiar, le llama usu querido cor
religioríario,» le dà in!.trucciones y se entienda con 
él ¿y para que? para atacar a.. lo~ liberales que le 
apoyaban en el año ~ 8ñ3 y que se enemistaron con 
Mir y con Sultà procurando el triunro de la condida
tora liberal: es decir que aquel que moralmente sa lió 
eJecto, merced a nuestros esfuerzos a los de nuestros 
amigos Y AL DINERO QBE AUN NO SB NOS BA PAGADO, 
ese mismo Codina dice ltoy a ese rival Mir lo que 
sigoe.-Lérida y Marzo de ~870. Sr. D. N. N.-Mi 
estimado amigo: repitú à V. lo mismo que le digo 
el "UBSTRO AMIGO 1!L Sa. M1u d mi regreso de 
Madrid me be encontrado ron el disgusto de los 
graves sucesos ocurridos en esa villa. Sino tratan 
V. V. de evitar sn repeticion tomando una actitud 
enérgica y represiva de llls mísmos, no podran vivir 
en ese país.-Mejor ocasion que esta no se les puede 
presentar. Nnestro amigo el Sr. Torres debídamente 
antorízado como habrà V. visto jonto con el señor 
Macias van muy dispnestos 1 RACIIl LO QUI 1 V. V. 
LliS CONVIBNB, Y BLLOS SABEN PI!RPECTAMI"TI IJJtCU
T.U.-SoJo falta que cada uno de V. V. les aynde 
con eficacia y decision.» Se repite de V. afectísimo 
S. S. Q. "B. S. M.-RAMON CoDJl'A. 

¿Quiere el país, quieren los electores mas farsa? 
¿Qnieren mas prnebas? Y eso que nosotros no nega
mos hechos públicos. Díganos el país ¿es conse· 
cuente el Sr. Mir? ¿Influyó el gobierno en sos pri
meras elecciones? So amigo Codina lo contesta ¿l'né 
Alcalde de Tremp por voluntad de los electores? Dí
ganlo los 85 votos y nuestra protesta de 300. ¿Poede 
aspirar legalmente a ser Dipotado provincial? Véase 
su última derrota electoral. 

Bien podemos asegurar que lo socedído en 
Tremp no ba ocorrido en parle alguna. Los modera
dos y carlistas son apoyados por el gobierno y los 
republicanos somos terriblemente perseguidos por 
aquellos à quienes elevamos, por los que nos S'lcri
ficamos por los que nos gastamos un àinero que en 
ooho años no han tenido la at!J'ncion siquiera àe 
decirnos si queriamos se nos pagase. 

No podemos detenernos en otros cargos de que 
Mir trata en vano de defenderse. ¡Que htzo constar 
en seta el sentimiento por la separacion arbitraria de 
Palou y de Bellélsl Lo creemos: Todos cuantos cono
cen un poco al Sr. Mir saben que es capaz de hacer 
constar senlimiento por una separacion qoiza moti
vada por él mismo. Si tan lo lo sentia ¿porqüe cuando 
sus compañeros al ver la arbitrariedad qmsieron di
mitir se oposo a Ja dimision? Si tanto lo sin tió ¿por 
que no abandonaba aquella corporacion que perdia 
su prllstijio desde el momento que consentia se atro
pellasen imponementa a dos de sos inJivídoos? 

¡Que Aytes le dió el voto para alcalde! Esto nada 
prueba ni nada dice en so favor; porque ese voto no 
teni11 significacion alguna desde el momento que es
taba en oposicion con sos amigos de siempre y con
forme. con el de los .carlistas moderados y demas de 
esta Jaez que Je ve1an algunos gozosos en la emi
gracion. 

Sorprende tambien el valor que demuestra al 
negar diese como alcalde cerlificados de demagogo• 

AQUI ESTOY. 

a bonrados padres de familia. Poes no solo lo bízo, 
como citaremos, sino que se atrAvió a poner mala 
conducta a jóvenes que hacta poco est;.ban en esta 
villa, mientras las autoridades de los pueblos en que 
constantemente habian residido dnban de ellos infor
mes inmejorables. Puso a todos que nos ltabíamos 
sublevada en Octubre, a nlg~:~nos que aran jefes del 
11lzamiento, individuos del comité y otros actos por 
el estilo que prueban cuando menos su piadosa in
tenoion. Pero hizo mas, declaró hrchos relativos al 
entierro del carnaval, cuya falsedad es pública y no
toria y consta en su declaracion lo que Je refirió un 
cliente qne fué à su despacho a pedirlo un consejo. 
Con objeto de ver si se atreve a tlesmentirlo afirma
mos que calificó de demagogos à Joaquín Solé, Bo
nifacio Saurina, Jaime Bigorria, José Cosminola, 
Bonifacio Vives, Joan Belart y otros muchos que 
ruera prolijo enumerar. 

Si durante su munictpio fué uno de nosotros co
misionado de apremios y otro recibió proteccion de 
sos mayore~, no es motivo ¡>ars qne se nos quiera 
echar en cara el supuesto defecto del primero y unos 
favores del segundo que dej11n de serio desde el 
momento que de ellos se hace atarde. Bonifacio 
Saurina fué com i~ionado de upremios del ayunta
miento y no contra del ayuntamiento por ol gabier
no, como falsaments lo dijo el periódico que V. di
rije, siendo ese ciud<tdano a quien se ate riza la liber
tad, miliciono a los ~8 atïos cuaudo en ~854 iban en 
persecucion del Borges y sienrlo el primero que se 
pronunció en esta villa en ~869, mérito que no tiene 
ciertamente el Sr. Mir a quien d_os veces hun ne
gado el fusíl los milicianos de esta villa. En enanto 
a esa Gallart, en coya vida priv11da se mezcla el se
ñor Mir de esa manera tan poco decenle y tan poco 
cortés. ya sabe que si se b:t creado una posicion no 
la debe a medios indignos ni a la cacareada protec
cion de sos mayores Si ellos le auxiliaron, recibieron 
en cambio sos favores y nada debtl ni nada tiene 
que agradecer a ese Mir que se quiere llamar so 
protector. No le son a Mir desconocidos sus sacrifi
cios por la libertad. tanto el 46 mezclado en una 
conspiracion en Cartajena como el · iS persiguiendo 
la faccion de los matinés t'O el cnmpo de TarragQna, 
como el 56 contra el Borjes y el 67 allado de Con
trerss. 

En cuando a la familia de Feliu ya no es necesa· 
rio cóntestar: lo han hecho ellos cumplidamente y a 
nosotros solo nos resta añadir respecto al primero, ó 
sea a D. Càrlos, aun cuando no sea correligionario 
nuestro, que cuantas veces ha dado su voto lo ha 
becbo al candidato liberal: su bermano D. José, pre
sidenta del primer comité republicano, ha estado 
constantemente à nueslro lado en todas las épocas 
de peligro, y el bijo del primero D. Angel a los ~7 
años nos defendia con su plunta trabejando desde 
hac~ seis años a nuestro lado y cnyas NIÑADAS pre
somtmos ban de dar mas dt~ un disgusto al Hr. Mir. 
Una cosa sin embargo hemos de hacer presente 
respecto a esa hmilia. Indica Mir iban acordes con 
el ex-alcalde de la Pobla D. Valentin Castellà. No 
comprendemos como se atreve siquiera al recordar 
el nombre de este perseguidor de liberales, Quien 
iba acorde ccJn el ex-alcalde carlista Castella, no 
eran ciertamente los Felins, sino un abogado de esta 
villa que segon confesion del mismo ex·alcalde, le 
ac~nsfljaba en todos sos actos, siendo público y no
torto que era so asesor y se llama J) José A. Mir. 
Si seguia ó no sus consejos Jo desconocemos, pero 
podemos inferir que si, atendiendo a la frecuencia 
con que visitaba su ~espacho en aquellas épocas de 
martirio liberal. Si Castella hubi~ra obrado en sen
tido contrario a los consejos de Mir, es evidente que 
no hubiera querido ser en adelante su consejero ó 
asesor. Paro ¿à qué ir tan lejos? ¿No tenemo:! la pri
mera causa del desacalo de esta villa? Segon podr&n 
relacionar el alcalde, el actuario y todos los testigos, 
Mir, sin ser del monicipio, redactaba las declaracio
nes que llevaron a Ja eàrcel a ocho de nuestros cor
religtonarios, de manera que so nombre figura al 
lado de todas las persecuciones. JY tiene todavia va
Ior de injuriar ó los Felins! 1 Verd ad es que siempre 
habla aquHI que tiene mas por que callar! 
. Quédanos hablar de la redaccion ó estilo grama
ltcal de nuestro escrito. No somos periodistas y es
presamos nuestras ideas como podemos, deb1endo 
decir únicamente al Sr. Mir que nosotros no somos 
abogados, merced a ciencia agena. Basta por boy. 

Esperamos, Sr. Director, que con Ja lealtad que 
le honra no permitirà queden sin conteslacion las 
aseveraciones que Mir fué el primero en publicar 
en s u -periódico, y hajo este concepto nos ha ra el ob
sequio de publicar el at~lerior comunicado en justa 
vendicacion de rruestra honra; por lo que le dan las 
gracias auticipadas ofreciéndose con este motivo sos 
mas atent01; afectisimos S. S. Q. B. S. M.-José Ga
llart.-B. Ventura Vives.-Bonifacio Saurina.-Do
mingo Seix.-José Navalles ¡ Pericó.-Jaime Ga
llart.-Francisco Prats.-Jos Llorens.-Juan Be· 
renguer.-Joaquin Solé. 

Gacetillas. 
Dios 6 el diablo. 

Pues señor, esto es un gusto, 
yo tengo el alma en un hilo, 
y ¿cómo vivir tranquilo 
con este continuu susto? 

¿A dónde vamos? Supongo 
que tendrà un fin esta saña; 
¿es que estamos en España 
ó en Marruecos ó en el Congo? 

Tanto da en la oposicion 
hablar del gobierno mal 
-como ser minis~~rial 
y defender su opiniou. 

Que votaste en contra ..... ¿si? 
pues tómate es te rorrazo ..•.. 
que en favor ..... un trabucazo 
nos dara cuenta de tí. 

De manera que hace un miedo 
que embarga al menos gallina; 
ya aadíe dobla una esquina 
que no reca antes el credo. 

Que uno, al cabo, no es de estuco 
y tiene muy poca gracia 
oir bablar de democracia 
por la boca de un trabuco. 

1A ver, como se remedia 
• este mall ¿Qué hace el gobierno~ ..... 

¿Qué ha de hacer en esta inlierno 
un demonio de comediaT 

Pues dar al traste con él, 
venga lo que venga en pos, 
y de una vez reina Dios 
ó el verdadero Luzbel. · 

p ADLO R.&..IR.BZ. 
Urida 2 Hauo de 1871. 

Poco y malo. Ahora salimos con que la cir
culacion de la moneda de cobre de veinticinco cén
timos ofrece serias dificultades, dando Jugar à dis
gustos y altercados. 

Esto solo nos faltaba. 
Recompensa. La sociedad de bailes Hamada 

eLa Recreativa• ha dado un testimonio de aprecio y 
gr&titud al aventajado profesor Enrique Marll, quien 
tuvo la galanteria de dedicar is aquella asociacion una 
lindísima polka que escribió para el carnaval, 

ANUNCI OS. 

VENT 1\. de una pieza de tierra de 3 jorna
les, en la huerta de esta ciudad, plantada de viña, 
olivos y arboles frutales, partida •La Cori• don 
Edoardo de Llanos, Carmen núm. 33.-Informara 
y darà esplicaciones. • 4 -2 

Reforma de Letra, Geografia 
mercantil, Comercio, Càlculo mercêlntil y Tenedu
ría de Libros por partida sencilla y doble, por eZ 
pro(uor Pleyan, calle de Caballeros n. o 34 piso 3. 0 

HORAS DE CLASE DE 6 A 8 NOCHE. i-8 

ESTABLECIMIE~TO DE ARBORICULTURA 
DE LOS 

CAMPOS ELISEOS. 

GRl\.N SUR1,1DO 
de arboles frutales. de adorno 

y maderables, 
ARBUSTOS PARA JARDINES, 

Y ¡¡'LORES. 
Olivos arbequines. 

Precios sum.:tmente económicos. 

En el término de esta Ciu
dad y partida de Fontanet-lo curt, se vende ona 
suerte de tierra de 3 jornales, plantada de viña, oli
vos y arboles frulales. Informaran en la imprenta de 
este periódico. 

LÉRIDA.-I.PBBftTA. DB 1ost Sot t BUo. 


