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Se publica lostuevas y domin goa dando números estraordl.nal'loa ouando oon·nnga. 

El preclo de ausorlolon ea de 4 reales al mea en L6rlda 12 al trlmoatre ruera paga
dos preolaamente por adelantado.-Loa anunctoa y oomunlcadoa 10 1Daortan {l 

precloacnnvenolonalee haolendo rebajaa en favor de loa auscrtt.ore. . 
Se admlten suaorlolones en la Admlnlatraolon calle Mayor núm. ti8 plao 3·• y 

en elEatableclmlento de Jos6 Sol 6 hijo. 
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COMITÈ REPUBLIC.lNO-FEDERU DE LiRIDt 

La movilidacl f'n todos los r.argos que 

d
n • •eman:m de la eler.cion df'l puehlo esta en 
e J ~ . , • ' 

ar~oma con .·.>practu~a y la dortri "a rE>pn-
bhr.:~na, que tume "Por b~se Ja sobf'ranía 
popnl:~r: y e1 Comité, consf'rnf'nte con un 
principio que llama ~ torlos los riurl:uhnos 
:i intf'rvf'nir en la dirPr.rion del particlo, 
cree que, una VPZ tPrminado el periodo 
e1Pr.tora1, se encnPntra y~ f'n el ca~o de re
si~nar ':_1 ~r.rluo y honrMo carç:o que rluran
tP nn :~no VlPne clPsPmpPñ:mcll) por el vo 

' y h volnnt:ul rle sus {!Orreli{!ion::.rios. · 
B::..io t:st~ cPnr.Ppto, y ohedPciPnrlo tan 

solo~ la!! rnonPs inrlic:ul:ls, ha ::.rorrlaclo el 
Com!té qne sP prored::. ~ su renov::.rion por 
mNfl(l ilf'l ~o:nfrngio univ~>rsal PjPrr.irlo por 
tnrlns los rf'pnhlic:~no~ fetfPral~>i mayores dfl 
20 :~ñM~. h:~jo l:~s ~i~niPnfPS rP~l:~s ~ 

1 a H:~hr& rln~o: t-:PrrionP~ ó rolPoins Psta
blPrirfns en Pl Cirrnlo rPpnhlican~ y en el 
salnn de RPt-:ionPR c!Pl Comité. • 

2 a El dnmin~o próximo 9 clel ::.rtu:~l 
se prMPrlPra ~ 1:~ votarion rlP mf's::t dPfiniti
va ~P!HlP 1:~~ 9 h:~c:t::. l::.s 12 (!p 1::. mañan:~. 

~ a npsrlA llit-: 2 h::tt-:tA J::ts O iJe f::t t:~rde 
- clPl mic:mo di:~ y de 9 ~ 12 rle I:~ mañan:~ y 

de 2 ~O <fe f!1 t:~rcfP rlPJ ~l~UÍf'OtP, se VPrifi
cara la PlPrrion dPl Cnmité, pr::tctic~ndnse 
los f'S«~rntinios p:~rrialPs y c!Pmas operacio-
nes f'n 1:1 forma de r.o~-:tumhre. 

4-.n Termin::.cla la votar.ion v f'scrntinios 
se reunirAn l::.s mPs::ts cie ambos coiP~io·s 
p:~ra hacPr Pl escrntinio grnPrlll, pr~cla 
ma.ncJO incJivicJnos cJpJ f.on ·Íté a Jns pPrSO
nas on e hnhiPren ohtPnido m::.yoi'Ía dP votos. 

El comité recomiPnda 1:1 mayor ::.si¡;ten
ci:~, cnn el ohj~>to rfe qne PI ff'~Ültado de la 
votarion sP a PI rPflPi n fi el de los deseos y 
la volnntad dPl pArtirlo. 

Lérirl:~ 3 dP Ahri'l de 1870.-El PrPsi 
dPnte. PPrfro MiPs, Vire-prFsiciPnle. Jn:~n 
B::.ntista T:~rr:~go Vor.::~IPs. Jnan Font Rorh, 
SPha~-:ti::.n RihP11Ps, RPnito Camps, Prdro 
Vallcfeorinl:~, Jo~o:é Sol Tnrrens. ~lanuel 
Parh, Joqé A.ntonio Ahall:~l.-Secretarios, 
Maurir.io Berned, Ramon Miró. 

LA LEY DEL EMBUDO~ 

No hay sociedad posible si la ley no es 
para todos, desde el mas alto al mas hajo, 
objeto de respecto y acatamiento. 

Mas para que este pt'incipio, que es el 
fundamento, la base sobre que descansa el 
sistema de gobierno de todo país civilizado, 
pueda arraigarse en la conciencia pública, 
es indispensable que, segun hemos mani-

fP.staclo. PO otras ocasionP.s, el Pjemplo p;tt:¡ 
de arrrh:t, pnrf{UA mal puede exigirse :~1 
puehlo el cumnlimiento de la lP.y, cuando 
los poiiPres ptíhlicos son los primeros en 
pisote:~l'la impunemente. 

Y tanto es así v tal es la fnerza de f'ste 
principio, que n,, ·hay en España antorichd 
alguna que dPje de reconocerlo consi~nando 
en alocuriones, en ban dos, en hanquPtPS, 
y en to rlas partes su nropósito de rept•imir 
co~ mano fuerte cu::.lquiera abuso, cuAl
qmer:~ ataque que se intr>nte contra la ley ó 
el córligo fundamental de la nacion. 

Pero veng:~mos à la practica y adquirí· 
~mos el triste r.onvencimiento de que esos 
alardes d;- lPgalidacl no suelen ser mas que 
df'r.lamar10nes y ::~lhar::.r.:Hl r.on'las cuAlPs 11e 
tr::t.l:l n.e hacer rPSpPt::tr abn,jn Jo que arriba 
se 10fnoge con insólita facilid::.d: 

No es menf'ater que busquemos ejem
plos en los heclíos que con esdndalo viPne 
presenci::~ndo toda España. Basta conside
rar los abusos, los atropPllos, las iiPgalida
d~s, .las violen~i~s comctidas en esta pro
vtncla con mot1vo de la eleccion de diputa
dos y senadores, p:~ra convencerse de que 
la ley y la constitucion son IPtra muerta y 
de que el derecho de los ciuclacianos, !Pjos 
de encontrar el apoyo que d.ebiera, su.fre 
cons~antt>mente los mas tremendos ataquPs. 

No cfiremos nosotros que esos ataques 
se!:tn obt·a de las autoridadps· pero si afir-

' ' maremos que los progresistas, los situacio-
n~t·ns, los qu~ prestan apoyo y fuerza a esas 
mtsmas autot·tdades, rodl'andolas constan
lemente como uo enjambre de ::anganos 
los l.levan. ú cabo nltrajando la 1Py y el su~ 
fra ~IO, mte~tra~ cínica y f;.~ risaicamente se 
llauan parttd::trto~ del sufr·::.~io y de la ley. 

Pero Pparte de estos hechos geuerales, 
P.od •mos hablar concretamente de lo ocur
rl~ o en el seno ile la diputacion provinci:~l. 
D1~ 1tados legítimos, producto del sufra<>io 
um~·ersal, han sido despoj:~dos de hPcho del 
car·n ~ter qu~ t·ecibieran de la soberanía del 
~ue!) lo, al paso que personas estrañas ob
t1en •·.n aquella alta invP.stidora sin que pue
dl!n tnvocar en su auxilio los requisitos Ie
gale ·l ni las rnones del det·echo. 

Los dirutados no pueden set• suspendi· 
dos t \as que por el gohierno ó por los tri
bun· les. Las vacantes que entonces ocorran 
solo pueden ser provistas interinamente por 
el ge 11ierno en pP-rsonas que r~unan deter
m~n u las c?odiciones, y sin E>mbargo de que 
ast lo pr~vtene la ley explícita y terminante
~eote, ~tn embargo de que ni el gobierno 
01 los trtbunales han acot·dado suspeosion 
alguna, el Gobernador ha suspendido un' 
número considerable de diputados, cobrien· 
do pot• si las vacantes en personas. algunas 

de la~ .cuales no reunen siquiera aquellas 
conchetones. 

Y mientras llls que han mPrecido la 
c?nfianz~ del pueblo se ven privados de 
eJercer sus car~os, los que solo merecieron 
la. c~nfianza d~l Gobernador di1·igen y ad
~~m~tran los mtereses de la provio.cia f'jer· 
ctendo actos para los que, a nuestro modo 
de VAr, no estan legalmente nutorizacJos. 

Esto es una gran anom:~lia que SP~ura
mente oo tiene f'jPmplo en nin~una de l::.s 
dPmft ~ pr~vincias de España y contra la cual 
han .stdo 10eficaces cuantas quE>jas, recla
mactones y protestas se han incoado basta 
el di:~. 

No obstante, nosotros aconsPjamos a 
nu~stros amigos ClUe no c!Psistan, que acu
d:ln al gobierno, à los tribunales y n las 
Córlt>S y utilicen todos los recursos de la 
ley p:~ra ohtener la satisfaccion a que tie· 
nen rlerecho. 

Y si sus gestiones continuan siendo es
tériles, al menos que sepa el país entero lo 
que pasa, y el país juzgara. 

Auoqu~ agenos :í las practicas y cos
tumbres de los altos personages oficialt>s, 
y enemigos de toda cuf'slion de cf'remonial 
y formularismo, no dt>jan de estrañarnos al
gunas veces las irregul::.ridades que creemos 
notar en sus manifestacione!l esternas. 

Esto nos ~uscedió el viérnes viendo al 
~Pñor gob~rnador, dele~ado del gobierno y 
Jefe superw1· de la provincia, salir rodeado 
de todos sus adl:iterPs y enc11minarse ofi
cialme~te h:ícia la c:omandancia gP.neral,para 
o~s~qUJar con un .hesamanos al goberuador 
mthtar de la provrncin. 

Aparte de que eso de besamanos nos pa
rece sobremane1·a anticuado en los democr:i
t~cos tiem~ns que al~anzamos, :í parte de que 
ttene un cterto olorctllo borbónico 6 flordeli
sadu que sienta mal en los representantas de 
la popy.la1· monarquia de los 191, y aparte de 
quemtentras donAmadeo secontenta con una 
modesta recepcion, en las provinciasseapela 
al pomposo besam,anos, creRmos ademas 
q~a en caso de que alguna ceremonia de
btese b11ber, seria lógico que la recibiera Ja 
::.utoridad dvil, el jefe superiol' y el legitimo 
representante de Ja política del gobierno. 

Nu nos haciamoi! la il usi on de que la 
revolucion de Setiembre hubiese concluido 
~on el militarísmo, pero francamente, cre
Iamos que habria contribuido algo a des
Jindar los poderes y que no contemplaria
mos despues de ella la confusiori por no 
d~cir otra cosa, de que tantas \ece~ nos ha
biamos lamentado con anterioridad. .. 

'* '* 



2. 

En el Congreso ba tocado la presidencia 
de edad y dos secretarios :i los carlistas, lo 
eual se asegura que ha causado profunda 
const.,rnacion en las buestes ministeJ·iales. 
Los situacionerus se habrian evitado ese dis· 
susto sin mas que mandar que la as:smblea 
ae reuniera en esta capital, porque entonces 
de fijo habria aparecido ;.lgun bfatusalén 
progresista que pasàra de doscientos años y 
aveut;~jase a todos en derecho a ocupar la 
ailla presidencial. • 

* * Parece que a consecuencia del triunfo 
casu:~l, de que hemos hahlaJo, fué tal el re
gocijo de los carlistas, que srgun .los pel'Íó
dicoa de Madrid, el general Serrano hubo de 
esclamar despuPs de terminada Ja sesion: 
uto ae ha,empezado con 1·isas, perono sabe
mos como se acabard. 

¡,Qué tormen~~ nos amaga1 
• 
* * En la sesion del Senado la fraccioo re-

public;,ana contaba .eon la presencia del ge· 
neral Nouvilas, llamando la atencion de to
dos la actitud decididamente republicana 
del distinguido general, de quien tan buenos 
recu~rdos guardan los federales de Cataluña 
y quien tantas simpatias supo conquistar.se 
con su verdadero libéralismo duraote el 

· tiempo de su mando en Barcelona. · 

• 
* * El director de La Federacion Española, 

Roque Barcia, continua enfermo en las pri
aiones militares de San Francisco. Con este 
motivo ha dirigido a la prensa de Madrid la 
aiguiente carta: 

cSr. Direetor de ...... 
Muy Sr. mio: No sé si esta re~ueho que yo mue

ra tullido en esre calabozo. Si asi es, conste a todo 
el mondo qne muero inocente, Conste tambien que 
eslo Do es justícia, si no un asesinato. 

De Vd. afectísimo, RoQu" BAIICIA.-Prisiones 
militares de Sau Francisco a 28 de Marzo de ~ 87 f.» 

Apropósito de Ja carta que antecedt>, 
dice El Eco de E!paña: 

~,E_n qué país vivimosT ¡,Cómo el Go
bierno desatiende las reclamacionPs justas 
de tanto perseguida, de tanto ultrajado, de 
taDla víctima diariamente inmolada en aras 
de la veoganza 1 

A los republicanos se les prende. 
A los carlistas se les a palM. 
A los moderàdos se les maltrata. 
A las señoras se las insulta. 
.A los militares leales se les destierra. 
A la aristocracia se la deprimn. 
Al clero se le persigoe y se le ha(le mo. 

·• rir de hambre. 
A los encargados de la enseiianza pú

- blica se les reduce a la mas espantosa mi-
seria. 

A los bandidos se les indulta. 
A los sediciosos se les premia. 
.A los apóstatas se les recompensa. 
¡Oh general Serrano, oh gtneral Concha 

oh r~volucion de Sl!tiembre, cuantas l:igri
mas inocentes haceis derramar!» 

• 
* * Se nos ha asegurado, y casi nos resis-

timos a creerlo, que el J uez de primera 
instancia de esta capital exige fianza meta· 
lica o en fincas por cada una de las causas 
que se instroyen con motivo de los delitos 
electorales que han sido denunciados. 

No comprendemos ciertamente en que 
razon ni fundamento legal puede apoyar el 
Juez semejante exigencia cuandc el articulo 
478 de la ley electoral dice así: 

cEl acnsador no se obligua :i prestar otra fianza 
que la de estar a derecho y sosteser su accion, basta 
que recaiga sentencia ejecutoria, y todas las actua
ciones se entenderan de oficio, y en papel de esta 

AQUI ~STOY. 

clase, sin perjuiclo d~l reintegro en su dia por el 
acusador ó acusado que hubiesen sido condenados.» 

Luego si el acusador, no se obligara a 
prestar otra fianza QUE LA. DE ESTAR A 
DERECHO Y SOSTE~ER. SU ACCION ¿con 
qué dt!recho exige el J uzgaclo el depósito 
de una cantidad en fincas 6 di r1ero? 

Ademas c.le esto, la misma ley determina 
que la accion para acusa1· serlÍ popnlar, 
dando à entender claramente que todos los 
electores tienen derecho para ejercitar aque
lla accion; pero si se admitiera el preceden• 
te sentado por el Juez, veod1·iamos à parar 
en que este derecho tan ~mplio y general 
quedaria encerrado dentro de los mas es~ 
trechos limites, convirtiérrdose en una es
pecie da privilegio concedido al dinero y la 
propiedad. ~ 

Esto no es lógico ni juridicamente justo, .• 
porque entonces los electores poLres no po
drian denunciar abuso alguno, d:indose el 
triste y desdichado Pjemplo de que la falta 
de medios de fortuna por parle del ofendido 
sancionara la irnpunidad de los delitos; 
ejemplo nunca visto en los anales del foro 
y que es diametralmente opuesto a las na· 
ciones fundamentales del derecho y la j us
ticia. , 

Creemos, pues, que los interesados acu· 
diran a la aurlieocia, alz:indosedé un acuer
do, que casi hace ilusorio el derecho para 
acusar los delitos electores, y creemos tam· 
bien que la audiencia no confirmarà lo que 
es, en nuestro concepto, un error jurídico ó 
una equivocada inter·pretacion .de la ley. 

Correspondencia particular del AQUI ESTOf. 

Sr. Director del ÀQUI EstoY. 
Balaguer 27 de Marzo de 1871. 

Muy Sl'. mio: Ruego aV. se sirva disponel' 
en ese periódico que tan dignameole dirije, la 
iosercion de las siguienles lineas, y le qu¡•dara 
al!ameole agradecido su afeclisimo, y ateoto S. S. 
q. s. m. b. 

ANTONIO SoL El\ R1nó. 

El dia 23 de los corrieoles se bo~pedaroo en 
la Fonda de Sacanell de esta Ciudad, dos dcseo· 
nocidos, sogetns muy bien tratados, que fingie
roo baber venido a Balague•· al objeto de complir 
una promesa a la imàgt>n Jal Santo Cristo. Por 
la nocbe depues da baber cenado en compañia 
del que suscribe y Je dos caballeros mas del 
Comercio de Barce!Goa, cada uno se reliró a su 
respecti ça babitacion, siu qne ninguno su acor
dara de cerrar las pue:-las. A la mañana siguien
le, al levanlarme, vi cnn sorpresa que habian 
desaparecido varios objelos de mi perleoencia, 
alguod prend" da ropa, vados papdt>s de ioleres 
y cierla caotidad de dinero. Creyendo entonces 
que habia sacedido otro tanlo a los dos caballe
ros de Barcelona, me diriji a su habita,cion, y no 
quedaron menos sorprendidos que yo al aperci
birse da que les fallalJan dos capa;;, ona carlura 
de viaje y otros varios objetos, entre ellos un 
porlam•lOedas que contenia algunas monedas de 
oro. Fuimos inmediatamente a re~istrar la babi
tacion que ocuparon los dos desconocidos; rero 
nada enconlramos, pues hlcia ya mas de cinco 
horas que sa babian fugado con l'I bolin. 

IJi luego noticia del herbo al cabo 2.0 de la 
Guardia civil D. Barlolomé Ti1berl, quien acom
pañado de los guardias D. Silvestre Santiago y 
O. Simoo Gonzalez, salió PD persecucion de los 
ladrooes que se babiao dirigido a Pons, d~s;de 
cuya ponto partieroo al momento para Calaf. Lo 
lluvioso del liempo, la oscuridad dq la nocbe y 
y lo escabroso de aquel païs, erao circootaocias 
poco favorables para los guardias, sin embargo, 
aoimados estos de los mejores deseos y celosos 
de complir con so deber, con~iouaroo la marcba 
I'ÍO descanso basta llegar a la villa de Calaf, en 
doode aprebendieron a los dos caballeros de in
dustria que maniatatlos fneron enlregados al Al
calde de aquella villa y cooducidos a la carcel, 

de donde logró ('~caparsP nno dP el\os por un bo
quete que prartiraron Pn Ja parPd. 

Al dia signit>nle en q11t> t>slo pasaba t>n Calaf, 
un ~eulio inm('nso ornnaba rl pnPn'e de Rala
gol!r y onlrnzo dP carrPIPra, y a eso •IP la~ rinco 
y media de la tard11, IJp~arnn Pn uno dP los co
rbes qne !lalt>n dP ('Ra capital pf raho 'fnbPrl y 
los gnarflín!l Santiago v Gnnzalrz ronrlncit>ndo 
prPRO allad•·on; hahiPnrlo ¡.:irlo rE'rihiòos por el 
p1íhliro con vitorPsV fPlicilnrionP>! por hllber cnm
pliclo 1111 CúmPtido èon tanto ariPrlo Psins di6DOS 
individnos drl cut>rpo de la ~narrlia civil. 

I.as prenrlns qne !:P nns hahian roharlo nos 
fueron rlE'vueltaR inmt>rliaiPm.-nle por rl cabo Ta
berl, dr!IOUPR del corrr!lpondiPnte rPriho. 

Esle hPrho qne honra mm·ho a ]ns ~uarclias 
que lo ll('''aron a caho y à la Gnarrlia civil en 
~Pneral, PR dig-no drl mayor rlo~iu, y me cnm
plazro Pn hacerlo público por medio del presento 

· comunicado. 
ANTONTO ~otER RniÓ. • 

Noticias . 
IT11 aqni los t~rminos en qnf'nn pPriócliro ria 

rnPflla de la proclamacion de la munici¡>alidad 
de Par\Q: 

"A las do!l dP la tardi! la wultimd PWW'~t\ {;. 
a~olparsA en las CN• Hli ' ~ Hòfeï deYille, 
ocupatla!l por la (! .mha ~ ,¡al. 

En torla!: partp~: 't.r a_!.t-~ tlamllrla. y rnnlínna
meniP van v viPnPn l!l;ff"olrl ÒP Ville ofiriaiPs de 
la ~narrlia narionaf f ~arihalrlino¡.: porlacJnrPS de 
órclenP~. Pn lanlo qne mnrhos ohrPros rnnslrn~ 
vrn rapirlnm('nle un eslrado en la puerta del 
HoiPI rlP Viii~>. 

f,¡, p~ta•na (lp Enriqne IV ~P. balla rnhiPrla 
COO 110 V(')O f>O('(If!lélrfO, V t>J hn~IO (lp h nrpÚ
bJira ~dM ~rlM ron ban•lPrll~ rnjaQ, En Pl t>!l1 rarlo 
11e colo•·an 2fl hulnr.a!l ~·e lrrrionPlo rnjo, v lodas 
laR vPnt:maq <'~'' TJoiPI RP hallan oct1padas por 
multilnrl ciP guarllla nadonnll>~. 

la plaza llA hal1;1 'ltP~Inda rlP rélfronPs y car .. 
ros clP mnnir·ionrs, n ·Mr:lolo~ Pn fila Pn Ja¡.: arPras. 

A la~ rnalro, rnanrln 'a hahian llPtrnrfo mn
rhos ba la llnnrs dP gnarrlia nariona 1 . prPrPrli•fos 
de las múc:ira!òl anA tnr?11nn la ~fnrsn7TI'sa. y 
cnanrlo Ja pla7.a SP baJiahll ('h. oTilPI; mi ntp lJPna de 
genlt>, Jlpga FlonrPn~ a la ra hr¿¡: .. 11 halallon. 

A las cinro m~nos rnarlo sA , -u "f ran PO el 
eslrarfo Jo~ Ïnrfivirfnnc: ift>J COmit~ V l!MI .-ri :11 ~a dOS 
con -vivas ~ la RPpóhlica y v~>in•ión r:Hwn. 1.rc: 

.. 

El prP!IÏi!('nle rlt>l romité prnnnnria nn rlis
cnr~o PD mPtfio dPl Pnln~iasTtto $!PnPr:~l. y lu~>CO 
se prorprlp a la proclamacion de los individuos de" ' 
Ja Cómmune Ple~irla. 

nPSf)ll('~ clfl ranlar la ftf(J'T'Sl'ffesa V cie pro
nnnriar vanos rfiRrnrso, s~ rfió por lPrminado el 
acto en medio del mayor órden y entusiasmo. • .. 

• * 
El gohicrno de Ver!'allt>s esta moralmPnle 

muerlo, vislo qne en la mayor pnriP rfp Jos de
par·amPnlos es reconocido como tal gobierno, pe-
ro ('S lambiE'n lo derlo, que Pn nin~una parit> se 
Je obeciece de la manera decidida que sueleo obe
decerse los poderes. 

• .,_ * 
Ayer se verifiró en Madrid la aperlura de los 

cuerpos colegisladores. 
'f 

* * Casi lodas las nolicias rle Francia qne pu-
blican los pel'ÍOifÍCOS, se rt>fieren Íl dP~parbns de 
Ver¡¡alleR que liendPO a demostrar el desalienlo 
y Ja òi,•i!lion Pnlre los insurrectos de Paris . 

Creemos que en tales portes existe ma!l pa
sion que verdart y hajo este concepto renuncia
mos a lranscribil'los. 

* ·:'' * El congreso ha acorrlado por unanimidad 
regirse por el rt>glamE'nlo de 1854. E'l cual no 
prescribe el juramento. El Sr. FigoPras ha dicbo 
que esle acuerdo era una Jeceior. dada al ~nbi
erno que snspcndia clipnlaciones provinl'iales y 
castigaba a los generales que no ban jurado. .. 

* * Ha sido elegido pre~<idente de con~reso de 
dipulados el seiior Olózaga, y del Senado el se
iior Sanla Cruz. 

LÉRIDA.-IKPaB~u DB Jost¡ SoL a nuo. 


