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Comité republicana-federal de Lérida 
Este comité ha acordado 

convocar al partido republica
no a una reunion pública que, 
para tratar asuntos electora
les, se celebrarà hoy a las dos 
y media de la tarde en los 
Campos Elíseos, recomendan
dando la asistencia a todos sus 
correligionarios. 

Lérida 5 de Marzo de 1871. 
-P. A. del C., El Presidente, 
Pedro Mies. -El Secretario, 
Mauricio E. Berned. 

COMITi REPUBLICANO-FEDERU 
DE LA. PROVINCIA DE LÉRIDA. 

Correligionarios: 
Convocados los comicios p:;~ra un dia 

muy inmediato, y debiendo en él llevarse fi 
cabo el mas grande, el mas importante de 
1os actos que realiza un puebl~ .li~re, este 
comité se cree en el deber de du·1gtr su voz 

amiga à los republicanos federales de la 
provincia, para escitar a todos à que aunen 
sus esfuerzos para coadyuvar :í la gl'ande 
obra que vamos a efectuat'. 

Las Córtes Constituyentes dieron por· 
terminados sus trabajos; y nn medio de tan 
azarosas circunstaucias como durante su 
ejercicio se han atravesado, en medio de 
tantas esperanzas frustradas y de tantas 
promesas no cúmplic::ts como ha presencia
do el pais, los diputados que format·on la 
minoi'Ía republicana-federal pueden lev:tn
tar serena su frente, pues han vuelto a sus 
casas con la inmensa satisfaccion de haber 
cumplido su sagrado deber, de haber llena
do Jas esperanzas y los deseos do sus repre 
sentados. 

La minoría republicana ha sabido soste
ner incólumes todos los principios que cons- · 
tituyen el dogma democratico, mientl'as 
otras agrupaciones que prètendian abrogarse 
el nombre de demócratas , han permitido 
que lse falsee la soberania naciona I colo
caodo sobre ella una entidad inamovible, 

irresponsable y hereditaria, que s~an una 
ilusion los derechos individuales mientras 
se llteuta a la seguridad Jel domicilio y a 
la lihertad de imprenta, de reunion y aso
ciarion, legislando sobt'e el ias. y que se 
conserven las mas odiadas instituciones que 
eran objeto de la animadversion de España 
durante la pasada din:ístía, el reparto de 
consumos, las quintas, la esclavitud y la 
pena de muerte. 

Podemos asegurar eon orgullo que los 
diputados republicanos han estlldo al nivd 
de su mision, y pocas agt·upaciones políti
cas se han presentado jamas en parlamento 
alguno compuestas en su mayor parte de 
hombres nuevos en la vida púulica, que 
con tall brillanle energia y glof'iosa cons 
tanci:1 hayan sosteniJo su handet·a y defen
dido los intereses del pueblo, colocàndose a 
una sorprendente altura en el concepto de 
todos los que saben llpt·eciar las relevantes 
cualidades y el verdadero patriotismo, y to
mando rn deter·minadas circunstancias las 
resoluciones supremas à que se veian lan
zados pot· el maquiavelismo y la opresion, 

Entre todos esos ciudad a nos beneméri
tos tle la repúl.,liC!!, los representantes de 
esta provincia han flgurado dignísimamente 
entre los primeros por su elocuencia, pot• 
su celo inc·ansable, y pot' su patriótico va
lor, mere.ciendo por• tal concepto los place
mes del pais en genet·al y hacienclo que esle 
comi té, interpretando las ideas de todo el 
par·r ido republicano, se congratule pot· habet' 
dep üsitado tan diguamentc su coofianza y 
en nombre de todo el partitlo tambien les 
esprese su 2gradecimieoto. 

Correspondiendo 3 estos sentimientos, 
los republicanos teni::~n un deber inprescin
dibi .J de contar en primer· Jugar para sus 
nueros uombramieutos de diputades :í Cór· 
tes ,·on aquellos que tan br'illantemente le 
habi •n representado en las constiuyentcs, 
mas ante la resolucinn irrevocable de no 
aceplat· de nuevo la diputacion, espuesta tet'
min. ntemente por· la mayoría de los anti
guo~ diputados, el partido ba tratado de 
bus<'ar las personas mas dignas para este 
cargo, combinando las aspir·aciones de los 
diver!los distritos, y ha señalado par·a esos 
puestos de honor a personas que tienen ad
quiridas numerosas simpatías en la provin
cia, y muy especialmente a apuellos que 

ocupando una posicion eminente dentro de 
nuestro partido por la general confianza 
que a todos sus miembros inspir·an, han lle
gado :í ser el mas legíti.mo orgul lo dr sus 
comitentes y la honra y gloria del parla
mento es pa ñol. 

Fundados en est:~s bases los represen
tantcs rrpublirano·federales reunidos en 
Pons y Lérida para acordar Ja candidatm·a 
para diputados a Córtes que deben votarse 
en la próxima eleccion, desigoaron a !::~ s per
.sonas sigui entes, que fueron aprobadas co
mo candida tos del partido republicano
federal: 

Por el distrito de Sort.-General Juan Conll·eras. 
Por irl. de TrPmp -Emilio Cnsrelnr. 
Por íd. de Seo de Urgei.-NiroJ¡Is Salmeron Alonso. 
Por id. de Solsona.-Emilio Casrolar. 
Por icl. de Cervera -Anlonio OrPnse . 
Por id. de Balaguer.-Antonio Orense. 
Por id. de Lérirla.-Fra11cisco Pi y ~l:lrgall, 
Por id. de ·Borjas.-José Sol Torrens. 

El comíté se complace con la idea de 
que todns los correligionar·ios acudiran a 
hacer triunfar f'Stos candidatos, que repre
~entan la verdadera c:;usa dc'l pueblo, la 
protesta contra todos li>s actos que en opo
sicion a los pt•ograma:i y promesas revo
lucionarias se han llevado a caho desde el 
alzamiento de Setiembr·e. Sean cuantos fue
ren los amaños que contra nosotros se ejer
zan, se:i cual fuere 1 ::~ obstinacion rídi.:ula 
que ciertos partidos abriguen por conser·var 
el poder y pot· no d(ljarse sustituir por otro 
alguno, nuestra obra no es ta concluida, nues
tra mision prosigue, y den tro de la l~>ga
lídad, dentro del sufragio universal, den
tro de la conslitucion tenemos medios para 
continuaria. 

Las elecciones deben ser la espresion 
fie) de lo voluntad del pueblo, y en este 
momeuto solemne en que acaba de entro
nizarse una nueva drnastía, sin apelar di
I'ectamente a} VOtO populat•, a pesar de que 
el plebiscito fué reclamado con insistencia , 
las próximas votaciones tienen Ja fuerza 
necesari:4 de un plebiscito indir·ecto, en que 
conocera el mundo cual es la verdadera 
opinion del país respecto de las insti tu cio
nes que hoy predomiuan. 

Apresurénse, pues, los puehlos a hacer 
los mayores esfuerzos para presentar todo 
el número posible de votantes en esta elec
cion, efectuen préviamente los comites el 
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oportuno nombl'amiento de compt·omisarios 
para ld votacion de seuadores, y di$pon 
ganse todos a velar con el mas esquisito 
celo por el exacto cumplimiento de la 
ley, con tmé¡·gicas reclamaciones y con 
denuncias cr·iminales contra los abusos que 
puedan acaso cometerse, y así habt•emos da
do un pa!:o mas en el camino que ha de 
conducimos :í nuestro ideal deseado,la Be
púu I ica ftJdera I. 

H.epublicanos: (t las urnas. 
Lérida 3 de Marzo de 1871.-EI Pn!-

sídente, Ignacio Soi.-El Viec-presidente, 
A.ntonio Fomé.~ Vocales, José Vicens, 
Francisco Roca, Pedro Mies , Ignacio Bue
naventut·a Palou, Pablo Font. 

Los auspicios bajo los cuales se presenta 
la oróxima campaña eler.toral, no son los 
mas a prop6sito p:sra creet· que por parte 
de toqos se observe la debida legal id ad ; 
pe1·o esta misma ci •·cunstancia debe infun 
dinws aliemo pa1·a luchar con mas empeño 
y hacer vet' que no hay int•·igas ni manejos 
capaces de contenel' el espí r·itu pública ni 
dc evitar que en las urnas deje de refln 
jarse la v•Jiuntad del país. 

lf 

* * 
Todavia signe en clausura la diputacion 

p•·ovincial sin saber cuando se pondr:í té•· 
mino à una situacion tan irregular y anó
mala . 

A.lgunos maliciosos se fijaron en l:.i 
coincidrmcia de que algunas horas despurs 
de ha bel' ocul'l'iclo el conflicto, se exhihien1n 
casi todos los patriotas que for·tnat·on pa rle 
de la diputacion de real órden. 

Unos dicen que esto fué simplt'mente 
casual; otros dicen que, al tenet· noticia dc. 
Jo que pasaba, acudiet'On solicitos a ofrece1· 
sus s~ r·v icios y ó demostrar de nuevo ui país 
que maldita la fal ta que hace el sufragio 
universal, y nosotros decimos que ........ 
para las ocasiones son los amigos. 

lf 

* * 
Dicen que uicen que el partida mon ::i r

quico-democr·atico dt1 esta capital, el mismo 
que desapareció como por eucantJ de los 
eolegios electora les cuando vió que la Jega. 
lidad era un he1:ho, ha ct·ecido tan to y tan Lo, 
que aun cuando la oposiciones Sfl coHiiguen 
pat·a votat· las mesas, no lograral1 at reba
tarle el triunfo . 

¿Que procedimiento pensat·an emplear 
los mon:írquicos para que 300 settn mas 
que 3000'? 

* * 
¿En que quedamos? 
lle aquí lo que se nos ocurre preguntar 

con motivo dfl algunas noticias electondes 
que han llegado basta nosot•·os . 

Uiéntt·as el pet·iódíco situacionet·o es
tampa el nomb t·e de don Fedet·ieo Gomjs 
como candidato ministerial pot' el distrito 
de las Borjas, parece que una reuniou de 
mouat·quicos ce lebrada en Gn1ñena de las 
Gal'l'igas, se p•·ontmcia decididamente pot· 
don Fraucisco Iglesias. 

En el llisteítu de Balaguer tambi~:n se 
pt·esentan con el caractee de ministet·iales 
don Luis Flot·ejachs y el brigadier Palacios; 
y otr·o tanto acontece en el de S01·t, en 
Jonde tamhieo se pt·esentao con el caracter 
de adictos a la situacion don Antonio Vidal 
y don Ramon Codina. 

En vista de esto no es posible dudar de 

AQUI ESTOY. 

la armonía que reina entre la familia situa
cionera. 

,. 
* * 

Dentro de tres dias empiezan las clec
ciones y ni se han expuesto las listas ni se 
han repartido todas las cédulas. 

¿E~ así como se da al pueblo el ejemplo 
de que la ley ha de ser acatada y obedecida 
por· todos? ,. 

* * 
Con el mas infantil enojo se lamenta el 

periódico situacionero de que algunos feda
raies recorran el disti'Íto de Sort comba
tiendo la candidatura de don ltamon Codina. 

Por lo visto el seüor Codina que tam· 
bien recorre el distrito, habra ido, sin duda, 
a apoyar la candidatura republicana. 

¡ Desdichados demócratas que siempre 
ven la paja en el ojo del vecino y no la viga 
en el propio! 

El caso es que al señor Codina no solo 
le combaten los federales sino que tambieo 
lo hacen muchos monarquicos, 

lf 

* * 
Ayer vimos por aca al brigadier Palacios, 

c;~nd id a to pot' uno de I ~,s distdtos de esta 
prov incia. 

La visita nos parece muy oportuna por 
que, como dijo el otro: ((el ojo del amo» .... 

.. 
* * 

Que las cédulas electorales no se repar
tie•·an en otras épocas, se comprende per· 
fectamente Pet•o que dejen de repartirse 
hoy, cuando al frentfl del municipio se en
cuentra un hombre del liberalismo y los 
antecedentes del señor Romeu, no se com
pt•ende ni se explica. 

- Sin embargo suspendemos nuestro juí
cio llasta que los hechos nos hagan conocer 
cua! ha sido la conducta del señor I-tomeu 
en tan importante asunto. 

• .. * 
Entre los 19t ex-constituyentes, de fe

liz memoria, raro es el que no se vé obli
gadn a trasladar su cuna electoral. ' 

Y decimos esto por·que don Federico 
Gomis, diputada que fué por Tarragona, a 
·pesar· de ser hijo de aquella provincia, as
pi•·a a la diputacion pol' el tlistrito de las 
Bn,·jas, en competencia con nuestro q1,1erido 
amigo y compañero de redaccion, José Sol 
Torrens. 

¿En que consistirà que los electot•es del 
señor· Gomis no le reelígen? 

lf 

* * 
~st:i probado basta la saciedad que el 

partido monarq uico-democrata de esta pro . 
viocia se compone de un pequeño círcuiJ 
que se agita y se mueve al calor del apoyo 
oficial, y està probado igualmente que en 
todos aquellos puntos en donde no pr·edo
mina el elemento r•epublicano imperll el 
cari is ta 

Sin embargo el partido monarquico se 
las promete muy felices y cuenta seguro el 
triunfo. 

No bay necesidad d~ ser gran matem:í
tico para conocer cua! sea.Ja incógnita que 
se proponen despejat' los mon:irquicos. 

Noticias. 

Créeso que M. Tbier11 ba escrito al Papa ofre
ciendole bospilalidad en Córcega. 

• * 
La marcha à Paris de los empleados del mi

nisterio del Interior hace suponer· que el gobier
no te,do marchara tambien a dicha ciudad coando 
la ejecucion del convenio lo permila. 

.. 
* * 

Mientras unos periódicosdicen que don Carlos 
de Borhon se ha roto una pierna, otros afirman 
que ha estado en ~fadrid y que à el se referian 
las pest¡uisas y regisiJ·os VtJrificados en casa de 
Canga Argüelles y Lilladari~. .. 

* * 
Corren rumores de que los carlistas ban 

realizado uo emprestilo en Treste y se babla con 
tal motivo de que a la lucha elecctoral suceda la 
lucha armadí\. 

*'* 
Dice la Agencia q,utogra,fa de Espapa: 
Segon nolicias que acabamoll de recibir de 

nuestro servicio particular, la¡¡ tropas alemaoas 
desacuparoo a Paris en vista de haber ~ido CO¡:t\Ll· 
nicada a Versalles la aprobacion a los prelimina
res de la paz, becha por la Camara Francesa. 

* * 
Reina grande agilacion en la Alsacia a conse

cueocia de haber sido incorporada al ímperio ger
manico: Ell patriolismo de aquellos habilaqles p~r 
la Francia llega a tal extremo, que (J)UC~as Jagll
lias abandoAaroo sus paeifico~ bogares, por no 
!!Oft•ir las consecuencias d!l ona domlnacion ex
tr\ljera. 

* .. 
La proposicon contra el imperio que acaba de 

aprobarse por unaoimidad eu la C:imara France
sa, escepcion becha d~ tres ó cuatro individuos, se 
balla redactada en los siguieotes lerminos. «La 
Asamblea Nacional confirma la destilocion de 
Napoleon 3." y su dinastia pronunciada por el ~u
fragio universal y le daclara responsable de lam
vasion y desmembram ien to de la Francia. >> 

... 
.. * 

Confirmase la act~tud de los ca.-lislas. llacen
se preparativos para la lucba. 

* * 
U o largo despacbo del sei'íor Olòzaga da iole

resantes detalles de la sesion dtJla asamblea trance
sa. Se ha arrobadiJ la ralificacion de la caida de 
Napoleon Pn mtdio de grandes aplaosos. 

Vlctor Hugo abogó calurosamente PD nombre 
de Paris contra la paz y en favor de la república. 
Son calurosamenle aplaodidas sos protestas con
tra el esplrilu de cooqui~ta. 

Luis Blanch ha hablado en el mismo sentido. 
Vacherot ba declarada, en nombre de los re

públicanos, que votaran la paz prolestando contra 
el derecho de conquista. 

ATE~EO LEIUDAtfO. 

l\lañana !unes, 6 del actual, ~ Jas siete eJJ 
punto de la noche, habra conferencia de la 1. • 
seccion en que el Sr. Presidenta de la misma 
presentara un Cuadro de las Enseñanzas que 
le son pertenecientes; ~1 sócio D. Ramon Age
let leera una Memoria sobre la afinidad q~Ji
mica, y D. Ramon Llenderozas otro .sobr~ las 
aplicaciones de la Física. 

Lérida o de Marzo de 1871.--P. A. de 
la J. D., El Se,cretario t.•, Antonio Abad~J y 
Grau. 


