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IMPORTANTE . . ~r q '' 
J¡:q ' 

, Los electores republicanos 
de Lérída que hayan de pre
sentar alguna reclamacion con· 
tra las lis tas electora les, qu,e es- 1 

tan de manifiesto en la casa 
consistorial, ya seà por omisron ~ 
ó error en los non1bres y edad, 
ó por cualquier o tro concep to, 
acudiran sin pérdida de mo
mento con una nota en que 
conste su nombre y apellido, 
edad, domicilio, y el error que 
deha subsanarse. , 

Es tas reclamaciones ·U eben 
presentarse al Comité local, co
mité3 de distrito, a las juntas 
directivas de casinos ó centros 
republicanos ó bien a la redac
cion del AQuí Esrov.. .. . . . 

li n .liví•1 l•'l 

Nucstro apreciable correligionario 
y suscC'ilOI', Tomas Sorribes, nos r·e
mite desde Artesa el siguiente arlículo: 

Gloria .a los justos y paz a los 
sanos y limpios de corazon. 

I 

C~Jras, los que tengais uídos, escuchad; 
los que tengais (ljos aul'idlos a la luz de la 
razon y mi rad, que el I'Vaogt;lio de JPSU-

. cristo se ;~cel'ca . JesucrÍ:>IO phwtó la seVJÍ· 
lla divina y vosotros la hê!lwis a•·raocado de 
raiz. Él vino p3r'a r·ompt>r· las c<~dt>nas de 
los esclavos, y vusotros, irrit<tdos cont•·a él 
y su doctrina, engaña:stei~ al put'blo, for
jando sus cadenas, y hacrendo Vt·r ~ne Je
sucristo era UQ blasfemo, lo ruat<~ste•s par·a 
mat3r sus ide&s; pero estas cruzan los es
p:icios y sou hoy el emLit'ma de la huma
nidad. El murió, p~'ro rhl mur·ieron sus 
doctrinas, quedaron escl'itas solH't! la tierra 
y los hombres, exponiéudose :Í per~Cel' Pn
tre los suplicios del que, con vuestro inso
lito cinismo, todavía ll:.~mais santo tribunal 
de la inquisicion, las leyerun y propagat·on 
para sacar al pucblo del embrutecimiento 
y del error. 

Vosotros, obispos y arzobispos que jun-

tsb 
tos con los reyes y los príncipes ha beis he- ' 
eh o de la muerte de Jesús una religion 
que profanais, aspiraodo tan solo a suoyu
gar la· conciencia del pueblo pat·a explo
tarlo y satisfacer vuestra sed insaciable de 
oro y de riquezas . Vosotros que huís con 
espanto de esa misma religion, llamando 
hereje à quien la ama de veras y persi
guieudo con implacable saña al que pt'opa-
ga su Luz y sus verdades. VosOti'Oi que os 
habcis gozado eo el martirio de vuestras 
\'Íctimas desgarrando las caroes Je los hom
h1·es y quemantlolos vivos en las hogueras 
de Ja ioquisicioo. Vosotros que aun llamais 
santo oficio al oficio infame de quemar a 
vuestros herm&Dós, escuchad. 

No es religion engañar al pueblo con 
mentiras y ,supersticiones inícuas, si no ins
truí de en la verdaJ. No es religion abor
recer al prójimu, sioo alnarle y survil'le. 
No es religioo rnaodar, flíno servir. No es 
religion el ódio y el reocor a vuestros se
mejaotes, sioo el ser mC~nso y humilde co
mo Cristo. No es relígiou promove•· distar
bios y rebeliones y predicar ideas de ester
minio, sino propagar la paz daodo ejemplos 
de manseduml>•·e . No t!S religion protPjer 
a los podeJ'OSOS y odiar a los desvalidos, 
sino consolar al triste y socorrer al poht•e 1 

No es religion el ser mas alto que los de- · 
mas, sino el mas hajo de todos. No es re
ligion sevvir a Oios por el iòte1·ées y el ot·o, 
siuo por la obra y el trab<~jo. No es r~li
gion el ódio y el encono contra los que no 
pieosan como vosotros, sino respetar el pen
samiento humauo, porque 010s tor·mó al 
hombre pa1'a que pieuse, para que mire, 
par·a que bable, par;.~ que elija, para quE\ se 
defieuda, para que tl'abaje, para que coma, 
p;n:a que goce y, eu una palabra, para que 
sea hombre. 

¡Ah! fli vuestr·a mision fuera la Lle ilus
tra•· y sacar al put'bl\l de la ígnorancia en 
qu~ Iu tiene sumido vuestra perniciosa in
flue·ucia, en Jugar de t:mhrutecerle con la 
hit>ucresia y la astucia pcH'a dominar su 
conciflncia y explotar su c•·cdulid<1d, no ha
br·ia que lamenta•• taula misei'Ía; por·qu.e 
nadie como vusotrliS, que t t'neis el p•·ivile
giu de atraer à todo un pueblo cou el eco 
d~ una campana, pndl'ia difundir la luz y 
sacar· al homLr·e dd lamentable estado a 
que lo conducen vuestr·a sopersticion y 
vucstr·as falsas y maquiavélicas pr·edica
ciones. 

Pero à pesar de vuestros esfuprzos no 
const>guireis detener el pas o de la b u mani-_ ~ 
dad por la senda del bien univer·sal. Las 
tinieolas del fanatismo huycn precipitada
meute hécia el abi~mo a impulsos de la ci
vilizacion y la liber·tad, y vu<•stro predomi
nio se hunde y desaparece antela fuerza 

de la opinion que ós rechaza y condena, 
porque 

1 
so is la p\ldredumbr•e d~ la sociedad. 

~o~o~ros los defensores de los gobier
D:Os tu·an1cos, los secuàces de toda idea que 
tlenda à subyuga1' la coneiencia humaua y 
à sumir a los puijblos 611 I os h.orrlll't'S de la 
esclavi.tud, no arMis mas que la ti•·:.~uia y el 
despotlsmo sin el cual no podeis vivir por
que la luz de la libertad e~eaa vuestros 
ojos. Vosotros, los enemigos de ~la cien cia, 
de la civílizacion, del pr~greso, de la ver
d ad, de la_1·azon, de la justícia, vendeis por 
u~ puñado de oro el pe•·dòn de l<•S pecatlos 
ast como los maJos me••caderés venden sus 
averiadas telas al amparo de las tinieLI:.~s, y 
a tr·ueque de beneficios que, segun ltfirroais, 
otorgar·a Oios en el cielo, os habeis apode
rado de los bienes de la tiflrra, 
. Vosot~os que embaucais à las gentes Ren· 

clllas atnbuyendo à castigos de Dios los 
Recit.lentes mas lógicos de la natur:lleza: vo
sotros que estais mas cerca del trabuco que 
del penlon, del puñal que de la hendi.;ion, 
de la alcoba del rico que de la choza del 
pubr~: ~osotro.s que habeis explotado al pue· 
blo p1daenJo hmosna~ para las necesidades 
d.el ~apa, mientras el Papa mantenia un 
ejél'clto uumerosu y comp .. aba cañooes, fu
slles y ~iillarlas, para sostener su orgullo y 
su vamdad, COIIIO si para servir a Dios fue
ran necesarios estos aparatos del arte de 
matar. 

Vusotros-ve1·güeoza es decirlo- qué 
va is a 1:1 iglesia cou el estoq u e en la ntano 
y la pistola en el bolsillo, vosotros sois ateos 
de Oios y del hombre. ~las lleganí ull dia 
en que la justícia de Oios caiga sobre vues· 
tros críment~s, y enlonces se•·:i el c•·ujir de 
dientes. 

Tol'llAs SoRRIBEs. 

I -"h :=::-:tQ=(I~~--~-:-::-~::: 
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t OltUt llU ANIVERSARIO. 
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. Al comenzar estas l~ueas~ nue~tro espí· 
r1tu se encuentr.:. tudav1a b:lJO la 111fluenci1 
de las mas gn1tas impl'esioues. Bt>mos re
g,•esatlo de B.t111guer Jcspues de haber tri
Lutado un cariñuso r•ecuf.mJo a la mernoria 
de los que suculllbieron en el hecbu de ar
mas qut:l ruvo Juga•· en aquella ciudad el dia 
5 de Ül tU!H'e de 1869, y no es posible tras
mitil' a llUf'SlrOS lectOl'CS todo Jo que alli 
hemos visto, tudo lo que ahora sentimos al 
recordar los accideutes de un espectaculo 
verdaderamente gr·anae y sublime. 

A Jas ocho de la tm&ñaua del úllimo do· 
mingo do genrío inmemw aguardaba :i los 
viajer·os de Lér·ida en el pueote de B<~laguer, 
y de todas partes y en totlas dir•ecciooes acu· 
dian gentes de los pueblos circunvecioos, 
deseosas de aumentar con su presencia la 
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solemoidad de aquel acto. A las oue~e se 
"terifièó la entrada en Balaguer en f, •·ma 
procesioual y ordenada, y la comitiva, pre
cedida de una música, lalravesó las calles 
principales de b poblacion, haciendo alto en 
el espacioso edificio, que fué convento de 
San Francisco, cuyo propietario. el insigne 
y_ entusiasta veterano de la República, ciu
dadauo Pla, h.ia puesto con su habitual 
galanteria a d!sposicioo del comité. Çna vez 
reunidos en dlCbo punto, nuestro am1go A.l
berto Camps dirigió la palabra al público 
encareciendo la importancia del acto que 
iba a verificarse y recomend~ndo el órden 
y la compostura para dar una vez- mas el 
ejemplo de nuestra sensatez; y desptws de 
baberse adoptado las disposiciooes oporto
nas, se puso en movimieoto la comitiva . 
Abria la marcba una ·música a la cual se
guian, en el mismo órden procesional, ~.500 
pel'sonas próximamente, y, precedidos de la 
brillantf' banda popular de Lérida, venian 
despues los parie,ntes de las víc.timas, cuyo 
aniversario se conmemoraba, llevando las 
coronas que iban a ser depositados sobre 
sus tumbas; y por último cerraban Ja comi
tiva los diputados constituyentes Ramon 
Castej()n, Pedro Castejon y José Bori y .Ro· 
sieh y gran número de individuos y repre· 
sentante.s de los comités de varias pobla
ciones. 

En esta forma. atravesó de nuevo la co
mhíva )¡¡~ calles de Balaguer y los fúnebres 
acor~es de las ~úsicas y el profundo sileo, 
cio q\le reinaha imprimian a aquel acto un 
car¡lcter de imponente m~jestad 1 indioando 
i la vez que los cora zones de aqut>lla inmen
sa concm·rencia lati~n todos ~ impu~os de 
un mismo sentimir,nt•)· Allle.g~r al cem"lllr 
teri o se presentó a .nueslros o-jos un ' espec
t:icplo v~rdaderamente su,blimt-, coftmoYe
dor. TP~RS se de.Sc~brian cpn r~p,lo y en 
]os RP.mb~~p.te~ de, Ja. mul~{tud se reflejaban 
Jas h,ue)Jas 1'1~ Ja rqas h(>uda tristf:}za. En me· 
dio de aquel silencio salió una voz que atra· 
jo la aten.oion general de los concurrentes. 
Era Ja voz de nuestro querido y respet'3ble 
amigo Ramon Castejon que sobre la tumba 
de nuestros valientes é infcJrtunados correli,. 
gionarios dedicaba a su memoria frases en-, 
tusiastas y sentidas. El ciúdad;mo Castejon 
luchaba en aquel moll,lento con graves difi
cultades. La naturaleza del acto, Ja emocion 
que era eonsiguiente, la imposibílidad a de 
entrar en lcierto género de consideracioqes 
cuando lo que se ll~vabll a cab() no ¡era una 
manifestacion política¡ p~ro venció e:~tos 
ob$taculos de 1~ manera mas habil é inge
niusa, y dieiendo mucbo, no pr~qpció una 
sola frase que pudiera herir la susceptibili
dad de las autoridades que le escuchaban 
atentamente. 

Una vez depositadas las coronas se di· 
solvió la concurrencia d-esiJe el mismo ce
menterio, decl¡¡r~ndose terminado un acto 
que no era ni plfdia ~er po1ítièo con arreglo 
a la Jey Ó al Cl'iterÍO de Jos encargadoS ·de 
aplkarlan Pero de todos módos rqué espM
t:icu1o tau graodcl ¡que contr.aste tan elo
cuepte! ¡ Uas de -2 .000 personas :coogre~a 
da¡¡ à ,1,1\)a misma hora y en un mismo ~:atio 
rin~ie~do I.J,. homenaje de cariño y de res: 
pe~~ :\ la m~moria de tres modestos hijos del 
tra~(Ljo! ~O&otros hallamos en esto 'tllgo 
gr~~de y misterioso que raya en lo subli· 
me.. .... 

1 
~os bor~~ despues tenia Jugar una gran 

reuru?n pohttea preparada d& aotemano.. El 
esp~c10so local, que fué en otro tiempo ígle
sia del con vento de S. Francisco, se ballaba 
ador~ado Cf>D elegante sencillez y la concur
reQ~liJ era mmensa. 

El ciudadano Ametlla, pl'esideote del co· 1 

AQUI ESTOY. 

mité de Balaguer, abriola sesion pronon· 
ciando un correcto discurso y dand•.) las 
gracias a todos los que habian asistido al 
acto que acababa de celebrarse. 

Hélbló despues, a nombre del comité de 
Lérida, nuestro compañero de redaccion 
!lauricio Berned. quien despues de dirigir 
frases entusiastas :i la memoria de los que 
babiao sucumbido el dia 5 de Octubre de 
i 869, demostró con sólidas razones é incon
trastables argumentos qne ni en el ót•den 
politico ni en el administ•·ativo se han lle
vado a cabo Iu graodes re/ormas que ba
bian de ser la consecuencia natural y lógica 
del alzamiento de Setiemb~e. Enumer-ó las 
ltgitima& aspiraoiones del pueblo al rom per 
las caden=1s de la esclavitud, y los crueles 
desengaños que ba recibido en el trascurso 
de dos- años, lameotandose. de que las con
cesiones bechas constantemente à 1a reac
cion impidan el desarroHo revolucionario y 
defrauden las esperanzas del païs. Al termi
nar su tliscurso nuestro amigo, recordó muy 
oportunamente que nos ball:ibamos avo.ca ~ 
dos a unas elecc10nes generales, encarec!en· 
do 'la necesidad de trabajar con el entusias
mo y la fé que engendra una causa grande 
y justa, y la conveoiencia de baeer compren
dar a todo el mundo que la República damo
cr:ítica federal, planteada por los medios 
pacificos y legal es~ es la 'Única forma de go
bierno capaz de dar al païs la libertad, la 
diclla y el hienestar de que hoy oareee. 

Lueso bizo uso de la ~palabra el ciuda~ 
dano de Balaguer, Francisco Molet, quien 
pronunció un erudito discurso examinanda 
estensamente la guerra francu-prusiana .y la 
ocupacion de Roma .y baeiendo juici••sas ~e· 
flexiones ace11ca dehmovimiento revoluCio
nario que se obser.va t>n · làs naciones de 
Europa· y del pt"óximo tliumo de la ·repúbH ... 
ca en todos los pueblos Jatipos; y Çespues 
de tres lelocuentes y apJaudidos discua•sos 
que pronuooi:r~on Sebas~ian Ribel·les y Pa
blo Font, de Lérida, y Ramon Sol; de Li
ñola, (jerró el debate el dignísimo constitu
yente Ramon Castejon. 

En Ja imposibilídad de reseñar el nota
ble y brillante discurso del diputado de la 
minoria, porque no disponemos d-e tiempo 
ni espacio para ello, nos limitaremos a con· 
signar que el ciudadano Castejon estovo 
elocueotísimo y admira ble. El fuego de la 
inspiracion y el entusiasmo se agitaba en su 
alma y parecia el genio de la dt:mocracia 
lanzandu torrentes de luz y de elucuencia. 
El numeroso auditorio intt!rrumpia a cada 
paso aplaudieodo con fr.mesí las brillantes 
frases y hts sublimes màximas que salian 
de los JaLios del entusiasta orado11. 

Por fio se disolvió aquella animada re• 
union, de la cual.•conservaremos todos un 

Ha llegado ' Seo de Urgel nuestro que
rido amigo y correligionario fll diputado 
constituyente José Ignacio Llorens, quien 
fué obsequiado con una brilhmte t~erenata. 

• 
* * Uno de los primeros actos del comité 

republicano federal, que recientemente se 
h.a con~tituido en Seo de Urgel hajo la pre
Sldencta de nuestro amigo Buenaveutura 
Agulló, consiste en haber dirigido una sen
tida y entusiasta felicitacion al gobierno de 
la a·epública fraoces:i. 

* * N?s re!'istimos a creer las ve1·siones que 
han ctrculado estos dias con motivo de la 
rendicion de Strasburgo. 

Segun elias UJriob y Bazaine, los dos ge
nerales franceses que basta el presente han 
cousenatlo mas puro é iucolume el honor 
militar y el amor a la patria, habriao tornado 
parte en una infame conspiracion contra 
su país, y pasarian a pelear en union con 
l~s estrangel'o~ para destr~ir el generoso go
bierno de la defensa naciOnal y entrooizar 
nueva'Qlente al héroe del dos Je Diciembre. 

Esto es imp.osible; seria el colmo de la 
yillaoia; y: si pudiera concèbirse que seme
J,ante cosa !olet~tase ~1 degràdatlo Napolebn 
o el maqUtavéhco Btsmarck, los nobles mi
litares quP sientèn palpitar PD su pecho el 
fuégo del patribtísmt\ no ¡1ue{led jamas des'
cender :i ~al estremo. 

Strasburgo ha sucumbiJo porque ya era 
imposible tlésistir~m'as; pt"to el éjércitò fran
ces no reniega de "SU patt·ia, .¡ al lado del 
puèblo-en masa, esta todavia d1~puesto a ha
~e..- to6. mayóres esfuet·zós para rechazar al" 
estrangero inva~or yl ~I oO'barde¡ caudiiJo què' 
DO Vac\ta en Umrse a él para dominar a la 
Naeion! 

• 
* * 

• l 

El lnstituto Provinai'àl')ielft~ eòs6ñanza 
de Lérida,celehró e~ saba do con el ceremonial 
deéostumbre y ante unanumerosa y escojida 
coneurrencia la solemne aperttlra del curso 
académico de ~870 a 7L 

El birector del establecimíento Dr. don 
Jaíme Nadal, leyó una bien ·escrita memoria 
sobre el est:tdo de la enseñanza durante el 
añu anterior. · 

Pre~i~iero.ta. el acto la~ p~if'nièras' abtori-
1ad~s .cml. rmhtar.Y ~clesuistlca 1 y asistieroQ 
co~Iswnados de d1stmtas corporaciones. Es
tranamos no ver entre los asistentes las co
mis~ones de la ~iputac~on prov.iocial y Ayuo
tamiento, que otros anos hab1an acudido :i 
pre~enciar la apertura. .. 

* * i ra 
l)e~dtt el dla dé aye:r .. -esta de manifleaeo 

imperecedero recuerdo. · 
1l en el at•·io del Ayuntamiento, conforme el 

.. 
* * .' 

Segon leemos en los periódicos· de · Bar
celona gran número de Concejales del Ayun
tamieoto faltan de aquelta capital, y por 
tanto, no llenan las funciones de su cargo . 
A laJúlti'tna sesion de aquel cuArpo munici
pal, celebrada bajo la presidencia del Go
heroador de la provincia, acudieron solo 
i 5 ooncej'3led siendo 4t7 el número de los 
què' cuènta el municipio. 

1 
'J decreto el~ctoraJ·, el padr<'~ rectifirado que 

debe aerv1r pa1·a las próx1mas vòtaciones. 
Lo mism"ó que en Lèrtda esto dehe haher 
sucedido en todos los puehlos de la provin
cia, ~el ptàzo pl!ra pr·esèntar las reclama
cionus todtlS aquellbs que deLan hacerlo, es 
tan. ~olo de quince dias. Es de suma impor
t~~cla que. todós nuestrbs c?rreligionarios 
SID 'escepc1on acudan a cerCiorarse de qrlé 
se l11lllan empadronadòs, y requieran si es 
pr'ecis'o à las autotidodes 'para que les mues· 
tren el padron si ya on estuviere a la vista •• 
Cualquier bmision, cualquier error de copia 
que se observe tanto eu el nombre y apelhdo 
como en la edad marcada a lo1s electo'res, 

Ebtretanto ouestros correligianàrios, los 
concejales electos que no tomaron posesion 
por resistirse a jurar la constitucion1 sc ban 
dirigido al gobernado~ y al minis~ro ofre
ciéndose a OCUpar SUS pUPSlOS rnientras du
ren las presentes cii'cnnstancias. 

deb~ ~ubsanllrse en estos qui~ce dias por 
med1o de la oportuna 're'clamacwn. Esta es 
acaso la màs impnrtàòte de las operaciones 

Comp:írese la conducta d.e unos y otros. 
.. 
* * 

I q~·~ han de realizarse para conseguir el 
tr1unfò en las urnas~ 

Acostumhrados como estam os à ser víc
' l -



timas de abusos de todo género, debemos 
recelar siempr·e y estamos en la obligacion 
de prevenir toda clase de amaños para que 
por esta vez el sufragio sea una verdad y 
nuèstro partido recobre en la provincia el 
puesto que le corresponde. 

No debemos confiar mas que en la justi
cia de la causa que defendemos y en las fu"lr
zas que nos prestau la union y el entusias
mo. Si luchamos con ardory con fé, nuestro 
triunfo es seguro. 

• 
* * El pueblo ha hablado. Véase ahora si 

lo que se ha llevado a cabo en Italia es ó no 
un grande acto de justicia. Roma es ya Ca
pital de Italia; tras tantos años de constau
tes aspiraciones, los ejércitos de Víctor Ma
nuel han sido al fio arrastrado~ por el ím
petu popular a cdm~l«J~l' Ja unificacion 
Italiana, y el puehlo romano en masa se ha 
a~resurado a sancionar la a'nexion por me
dJo del voto un:ínime de tod-os los electores. 
Los tolégram2s nos anuncian ya el fausto 
resultado del plehiscito. Cuarenta míl Ot:ho 
cientos ocbenta ban votado la anexi.on, tan 
solo cuaranta y seis han osado oponerse a la 
aspia·acion general. V éase puas si era justo 
que el rey Pio IX siguiera oprimiendo :í la 
~r;¡n ciudad, con su fanatico poder cuando la 
totalidad de los ciudadanos odiaba su domi-
nacion. 

• 
* * Lellmos en La República lbérica: 

«ARi como se ~eshiïlo la candidatura del 
duque de Génova, y la de Hohenzollern, y 
la de D. Fernando y tantas otros, asi se des
hara cualquiera que se pr·esente; mas es e~ , 
casò que uuestros monarquicos no creen 
esto, y por eso, asegúrase que Pa·im, cansa
do de huseaa· de mentirigillas reyes, se ha 
fijado de verdad en el pdncipe Federico 
Carlos, el sobrino del rey Guillerrno. 

Consultada la voluotad de este, y ha
biéndosele ofrecido la corona ibérica, esto 
es, España y Portugal, el principe Federico 
Carlos parece se decide à bacernos felices, 
y que no tendra inconveniente en s11r rey, 
si bieo no pasar:i por el título primero de la 
Constitucion, motivo por el que se acceder:i 
i su reforma. 

Esta nueva intriga de Prim te~dr:i, a no 
dudar, el éxito de tantas otras, pero lo cierto 
es, que Prim ha dado a conocer ya este su 
pensamiento a algunos, aunqué pocos po
Jiticos, y que los unos de bueua voluntad 
y los ota·os a cambios de ciertas mercedes, 
Jo van encontrando inmejorable. 

Por lo demas, este proyecto debe estar 
muy adelantado, cuando un periódico ale
man ya se ha atrevido a ~sponerle. 

Y a propósito, la idea de que se pien
sa eJJ echar al rey de 'Por·tug~J. para que 
unida esta ,nacion a España, pueda ceñir 
ambas coronas el príncipe Federico, empie· 
.za a pr.eocupar seriamente a ouestros ve
cidos,. 

J-a situacion de Portugal da pabulo a 
estas probalidades. Desprestigiado el rey; 
sin autoridad el gabinete, y siendo imposi
ble la administracion y el gobierno, el me
nor accidente pondra fio à la dinastia actuAl. 

!sí es1 que en Portugal es creencia uni
forme, que el advenimiento de la revolucion 
esta muy pró~imo. Nosotros lo esperamos, 
como tambieo, que si la revolucion llega, no 
~era para levantar una monarquia, y mucho 
men l,~ para perder su iodepeodenoia y au
'&ODOtflÍa.)) 

• 
* * 

Asegurahao alguoos que el maoifiesto 
montpensierista habia costado la Ci!pitania 
1eneral de Madrid al general Isquierdo. 

En nuestro concepto , conoceo mal a 
Prim los que creen que puede reñir con un 
general. 

Para Prim, boy por boy, nada es antes 
que los soldados. Necesita un e:o~tado mayor 
y no se deshar:i ni de un ranche¡·o. ,. 

* * A continuacion insertamos para conoci-
miento y gohierno tle nuestros correligiona
rios, la division de esta provincia en distri· 
tJs para las próximas elecciones provincia les 
tal como ha sido definitivarnente aprobada 
por decreto de ~9 de SetiemLre último: 

DIVISION DB L! PROVINCIA DB LÉRID! 
BN DISTRITOS 

para las próximas elecciones provincittles. 

POBLA ClON. NU.ERO Dl! DJPUTADOS. 

314:.531 4:1 

Partjdo Judicial de Viella.-~ Diputados. 

}.er distrito.- Viella .-Viella, Arties, Bet
lan, Escuñau, Gausacb, Gassa, Salardú, 
Tredós, B •gerque y Vilacb. 

2.0 àistrito.-Bosost.-Bosost, Cant-jan, 
Bauseo, Arros, Bordas, Arrés, Les, 
VaJa y Vilbmós. 

Parlido Judicial de Tremp.-4 Diputados. 
}.er distrito.-La Guardia.-Guardia de 

Tremp, Mer, Palau d~ Noguera, San 
Cerni, Llimiana, Aransis, Castisent, 
Alzamora, San Salvador de Toló, Figue
rvla de Orr:au, Conques y B~navent. 

2.0 distrito. -fremp. -Tremp, Talarn, 
Gurr, VilaruitJaoa, lsoua, Suterraña, 
§an ~·•U)a dt\ A balla, Aramunt, Orcau. 

3 .u àistrito.- Pobla de Segur.-Pvbla de 
Segur, S.ala,!!, S~.Jp~ir~t, ::;erradt<ll. Cla
verol, O_r'toneda, Abf'lla <te Ja Conca. 

4.0 distrito.-Pont de Suert.-Pont de 
Suert, Sarroca de Bellera, Viu de Lle
vats, Senterada, M~tl pas, Batlliu de Sas, 
Llesp, Vilaller, Durro, Barroera y E15-
pluga de Serra. 

Partido Judicial de Sort.-3 Dipntados. 

}.er distrito,-Gerri.-Gerri, B~tbent, Es
tach, Euv1ny, Moncortés, Monrós, P6-
r'amea, Pobleta de Bellbtlbi, Torre de 
Capd~>lla, Soriguera. 

2.0 distrito.-Sort.-Sort, Escaló, Altron, 
Espot, F .. rrera, Llaborsi, Llesoy, Surp, 
Rialp, Ttrbia, Rivera de Cardós. 

3.er dist.Ptto.-.Esterri de Aneo.-Esterri 
de Aoeo, AIIDs, Areo, Aynd de Besan, 
Esterri óe Cardós, Jou, So"fle, Noris, 
S(}o, Ta bel! ca o, Tor, U narre, Valf'lncia 
de Aneo, Estahon, ltSil. 

f Partido Judicial de Solsona.-4 Diputados. i 

f1,er dis.trito.-Tora.-Tvra, Biosca, Sana
I h•Jja, Mnlsosa, Villanueva de la Aguda, 

Pauu~, Llanera, T10rana, 
2.0 distrito.-Pinell.-Pintll, Pons, Baro

nia de Raalp, CasteLlnou de Basella, 
Llobera, Oliana, Gaharra. 

3." àtStrato.-8~/aona.-Sulaona, Peraa.o
la, Castellar, R10er, Clariana, Navés, 
Olius. 

4.0 àistrito.-8an Lorenzo de Mórunys.
Sau Lorenzo de Morunys, Ll11dur.s, 
Ode.n, Guixes, Pedra y Coma, Josa, 
Goe ol. 

Partido Judicial de Seo de Urgel.-4 Diputados. 

}.•r distrito.- Orgaña. -Orgañ~ , Aliña, 
Fago.ls,. Fornols, Montaoisell, Tost, 
V11osa, PI& de San Tm¡, Tabus, Cabò. 

2.• àistrito.-Seo de Urgel.-$eo de Ur
gel, Alas, Aoaer$11, Arcabell, Bese&\-
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ran, Estimariut Aristot, Arfa, Castell
ciutat, Arabell, Ortedó. 

3 .er distrito.- Bell'Oer.- Bellver, Ara os§, 
Arst>goell, Cava, Ellar, Llés, Montel1é, 
Prats, Prullans, Riu, Talltendré, Tolo
riu, Vilech. 

4.0 àistrito.-Castellbd.-Castellb6, Palle· 
rols, Parroquia de Ort6, Valle de Cas
tellhó, Tuxent, C11 stellas, Guardis~ 
Guils, Noves, Coll de Nargó, Ara, 
Ci vis. 
Parlido Judicial de. Lérida.-10 Dipnlados . 

1." distrito -Alcarrdz.-Alcarraz, Soses, 
Aytona, Serós, Masah~oreig. 

2.0 distrito.-.Mayals.-Mayala, Granja~ 
Almatret, Llardecans, GraoadelJH, Bo
vera, Pobla de Granadella 

3 er dist'!'i(o.-.Tm1cn.'U1 .. -.Tno"OSII, Sllrrooa, 
Turrebeses, Grañeoa, Soleras, Tormst 
Albaj~>s, Pobla de Ciervoles, Cervia. 

4.0 distrito .-Jtefleàa.-Juneda, Torres de 
St~g:-e, Suuauell, Montoliu, Suñé, Al
fés, A s pa, Alcanó, Cogul, Castellda
sens, Pu1gTert. 

5.0 àistrito.-Arbeca.-Arbeca, Vilose11, 
Tarrés, Fullada, Belianes, Espluga Cal· 
va, Albi. 

6.0 distrito.-Bor.fas.-Borjas, Vinaixa, 
PYiggros, Omellons, Torregrosa, Miral
camp, Castelluou, Golmés. 

7. 0 àistrito.-C'orhans.-Corbins, Almace
llus, Villanueva de Alpicat, Roselló, 
Torrefarrera, Torreserona, Benabent, 
Villanueva de la Barca, Alcoletge, 
Palau. 

8.0 distrito.-Lérida.-Barrio 1.0 y 2.0 , 

Albatarrech, Artesa, Alamús, Bell
llo~b, MollPrusa, Sidamunt, Fondarella. 

9.0 àistrito.-Lérida.-Le formao los bl,lr
rios 3.0

, 4.0
, 5.0

, y 8.0 y habitantes de 
las aflleras · 

10. àistrito.-Lértàa.-Lf!l forman los bar
rios 6.0

, 7.0
, 9.0

, 10, 11 y 12. 

Parlido Judicial de Cervera.--6 Diputados. 

l.u àistrito.-Guimerd.-GuimerfJ, Omslla ' 
de Nogaya, Vallbona de las Monjas, 
C1otadllla, M~tlda, Nalech, San Martí de 
Malda. 

2.0 dístrito.-Tdrrega.-Tarrega, Roca
fort, Valagrat~a, Bellpuig. 

3. er àistiJ"ito.-A.nglesola. -Anglesola, Prei
xana, Vilanova, Altet, Claravalls, Osó, 

1 Pallargas, Ta!ladell, San Pare de Ar
quella. 

4.0 àistrito.-Cer'Dera.-Cervera, Monto
liu, Verdú. 

5.0 djstrito.-TorrPfeta -Torrefeta Gra- J 
ñenella., San Antoli, 01vit; Eotaraa, 
Grañena, Olujae, Montornés, Freixa
ne.t, Arañó. 

6. 0 distrito.-Guisona.-Guisona, Manre
sana~ PorteU, Sac Guim de Ja Plana, 
lborra, Masoteras, Florejaohs, Preña
nosa, Tarroja. 

Partido Judicial de Balaguer.-8 Dipulados. 

}.er àistrito.-A.lguaire.-Alguaire, Vila
nova de S~>graà, Torre)ameo, Bellvis, 
Trrmens, Pvrtella, Meoarguens. 

2.0 àa#rito -Aimenar.-Almenar, Alb&· 
sa, Algerri, Alfarraz, Castelló de Far
faña. 

3.u àistrito.-Balaguer.-Balaguer, Vall .. 
f vjlOila, Ltñold, B~llcaire,. 

4.0 distrito.-Camaraaa.-Camara.sa, !bare 
de NlJ~uera, Os, Tragó, Mongay. 

5.0 àistrito -Ager. -Ager, Fontllonga, 
Alús, Santaltña, Foradada. 

6.0 distrito.-Cubells.-Cube1ls, lbars de 
Urgal, Barbens, Fuliola, Tornabona, 
Castellsera, Peuellas, BeJlmont, Abe
llanes. 
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7.0 distrito.- Agramtmt.- Agramunt, 
Puigvert, TuLI~Ia, Preix"o~, Dooct>ll. 

8.0 distrito --Aña.-Aña, Ol1ola, Cbba
nabooa, Tusal, Santa Maria de Meya, 
BaruOJa de la Baosa, V1llaoova de Me
ya, Artesa de Segre y Baldoma. 

Noticias . .. 
Signen aclivameote las nPgociaciooes cerca 

del príocipe Pederico Carlus de Prusia para que 
aceple la corona de EsJJaña. Algonos dicen que 
la aceplacion es segura, y nosolros añadimos que 
al freir serà el reir. 

• 
* * 

Strasburgo ba capilulado. Han entregado las 
armas 451 oficiales v 4 7. 000 soldados. 

Telégramas de Viena dicen que los generales 
Bazaine y Ul1rich se ban declarada en favor de 
Napoleon y de la rcgencia. 

hi conde de Palikao sale do Wilhemsboe 
para el cuarlel general prusiaoo. 

Napole.on publicara un ruaotfies!o declar~ndo 
lraidorPS a Ja COI'OOa y a Ja DaCÍOD a los Oliem
brOS del gubillrno actual. 

Eslas nolil'ias, que son de origen prosiano, 
nece~ilan confirmacion, mayormeole cuando son 
muchos los periódicos que las desmienten. 

Jf. 

* * 
Tal es el espírilu despertada en llalia por la 

iuconvenieGcia t!e Víctor Manuel, cedientlo al Pa
pa la ciudad lt:ooina, que no solo en Roma signe 
el pneblo en baslaule agilacion, sino que se han 
hecll'> demoslractones republicanas en Aocona, 
Parma, Loreto, Bresoia, Géoova y Milao, reco
brando gran animacion el partida mazziniano. 

>I 

* * 
Con referencia a un te\égrama de Berlin, ase-

gúra<~a que ya es evidc!ol¡, Ja conspiracion napo
leónico-prusiana. 

Con efeclo, parece ser que Napoleon acepla 
la~ condiciones preliminares para Lralar de la paz 
que B1smark io•puso à Favre, y que hajo esta 
base, P•·usia auxiliara à Napoleon para que este 
alcance de nuevo el imperio. A efeclu, Bazaine, 
Uhrich y Palikao se pondran à las ónleoes del 
rey de · Pmsia, y t:on so concurso entrara esle 
en Paris. 

Es decir, que Prusia, que aségoró r¡ue hacia 
la ~oerra al imperio no al pueblo francés, aspira 
ahora :i la restauracion del impllrio, y que el 
emperador liene la poca vet·güenza .te acet·ptar 
el auxilio de Pt·usia en cambio de la humillacion 
y la desmembracion de Ja Francia. 

Parece Iodo esto tan cierlo, que a t>llll se atri
buye la poblit-acion dt~ on óiario que, bajo la di
recc.on de ftouhel', vera la luz en lnglalt!l'l'a, 
cou el pt·npòsilo de unir à la emigracion borbòni
ca. A ello larnbien el fropósilo de Napuleon de 
dar un manilio;:sto en e que declarara traïdor al 
gobieroo de la República, y à ello, por último, 
la capitulacion de Slrasbur:~o y la inmindnte de 
Molz, que se b"to apresorado por indicaciones de 
Napoleon. 

Si eslo es tal cnmo se asegura, no t>nconlra
mos frases bastanle dnras para califiear tan 
grande infamia. En Goillermo seria una indigni
dad, pero en Napoleou esto seria villano y mise
rable. 

Aforlunadamenle Guillermo y NapoltJon ten
dran en COOII'a de Sl'ffiUjilDle iodecencia a Ja 
Francia, y Francia sabra antes perecer que con
sentir la mas ind~co•·osa de las ignomioias. 

* * DíceRe que el representante de Prosia ba pt·e-
senlado reclamaciones contra la formacion de la 
legion español a. 

>I 

* * 
Un deslacamento de voluntarios espuñole& ba 

parlido de Zaragoza para Fraocia. Mn!'bos de 
ellos han jurado solemnemenle llevar à Zaragoza 
on hulano vivo. 

* * 

Cualro mil bulanos que apart>cier6n el sa
bado último anlerior en Saint-}fanclé, foeron ba
lidos y dest1 ozados por una compañía de aduane
ros frances~s que conlabao ademas con cualro 
arnelralladoras. Las pérdidas queaquellos sufrie
roo, fueron grandísimas y al mismo tiempo que
daran en potler de los franceses algunas armas y 
300 prisioneros. 

Magnifico descubrimiento. Entre los 
católtcos, apostólicos, romanos que proteStiln contra 
el aclo vandatico de la ocupacion de Roma, figura 
la firma de Jaime Canut, cuyo señor sara sin duda 
alguna el misruo que no bace mucbo tiempo desem
peñaba el cargo de inspector de vigilancia de esta 
provi11cia, pues no conocemos otro cun tal nombre y 
apellido . .SuponienJo, pues, que el i'lspector de ayer 
sea tJI católico, apostólicll, romano de hoy, creem·os 
oportuno tracr a la memoria de nue~lros lectores al
gunos hecuos en los cuales se rellejall con claridad 
las tendeuci<ts de ciertas gentes. 

Cuando ei señor Canut fué separado de su cargo, 
un periódico de c.sta capital, t¡ue se llamaba órgano 
oficial de la Tertulia progt•e:;ista, y que tan prunto 
llama ba joya dc España al reti rad o de Logrotïo, como 
enlouaba himnos de entusiasmo realista en favor del 
naranjero de Sevilla, se amostazó en gran manera, 
se declaró en abierta oposicion contra la autoridad a 
quieu tanto habia mimado y adulada, y lanzando ayes 
la~timeros, que parecian sahr del fondo de un e~tó
mago vacío, se quejó amargamente de la separacion 
de un funcionario tan liberal, que tanlos servicios 
babia pre~tado a la revolucion, y de que él y los su
yos fueran reemplàzados por persouas reaccion~rias 
y adictas à la causa del Terso. 

Y despues de tanto aspavientll y tanta geremÍ'l
da, salimos ahot·a con que el reoolw;ionario y libe· 
raL inspector de vigilancia hace causa comun con los 
carlistas, se declara católico, apo~tólico, romano y 
pro1esta de que un gran pneblo haya rea ltzatlo :;us 
1egítimas as¡¡tt'aciones hundttHH1o en el polvo el ab
surd o, el dtJs¡Jóli~:ll poJer temporal del rey de Roma. 

Despues dt~ esto no bacen falta los comeutar10s 
para que el paí.s conozca à los que, bajo el manto de 
un meutiJo liueralismo, pretenden ocultar sus reac
cíouarias y maquiavéucas tendeocias. 

Revista. En la parada que tuvo lugar el veinte 
y uuc:V6 Lla ::ietiembre en esta ciudad, formaron seis
cientos ~retuta soldados del regimiento de lufdntería 
de América y treinta lanceros de Lusitania con sus 
correspouJteutes gefes y oliciales. 

No formó la guardia utóVtl. 

Que se repita. IJ:l baile que dió La.1¿niver
saL eu el café Jel U 11iverso, estovo rnuy concurrido y 
animado y liuestras lindas paisanas sacaran Ull jaicio 
a mucl.Jos amigos nae:;tros que se estremecian de 
emt..cion y de placer ai contacto de aquellos sbducto
res talles y aquellas mauos de marfil. 

Bien venidos. Hemos recibido Et Resumen 
y La DemoC'I·acia, periódicos repulJlicano.s federales 
qutJ han empezado à pubtlcar.se r~spectivameute en 
.MaJrid y Zaragoza, 'l'awllien hemo:~ rectb1do El Dia
ria de avisos 4U11 tguJhneute ha empezado à publi
car~e en la capual de Ar&gon. 

Dcseawos à los nuav .. s colegas todo genero de 
prosptJritladl.ls. 

Enseñanzageneral de dibujo 
y de p1n1ora por D. FedtJrico Tnas, cat~:~draticu de 
dibujo del [nstituto. 

Uay clases especia les para señoritas, calle Mayor, 
núm 33, piso 4. 0 

El que quiera comprar la finca 
del Sautuari•> de la Vírgen de Buts~nilque se dejen 
ver en la casa de Jgnacio Gateu, calle M:1yor 41, da
r~n razon, tanto del precio, como lie la finca. 3-3 
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ESTABLECIMIBNTO DE LOS CAMPOS BLlSEOS DE LÉRJD!. I 
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arboles frulalcs dc las mejores clases; 
de sombra, madet·ablcs y de adorno; 
moreras, olivos arbequines, etc. 

PTecios económicos.-Los setiores a6cionados 
que se tomeu la moleslia de hacer sus pedtdos con 
la debida anlicipacion podran quedar completamen-
te salisfechos. 1-6 
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'FADRIC.~ DE SO~IBREROS Y GORRAS •11 

DE FRACISCO COSTA, 

ol • Pórticos Bajos, núm. 10. 

El dueño de dicho eslablecimiento, tiene el gusto 
de participar a sus numerosos parroquia nos, que ha 

¡ recib:do un completo y variado surlido de gorras de 
piel de diferenles clases y cchuras, las hay de las 
llamadas fl'ancesas, rusas y prusianas; en el mismo 
se encontrara un bneo bUrlido de bongos de novedad, 
dichos g,;neros son todos procedenles de las mas 
acreJiladas fabricas del extranjero. 

En dicho eslablccimi•mlo se confeccionan a me
dida los sombreros de copa y de Leja, de felpa de 
seda, y tambif!ll sombreros oogos Je CilSLOI: y de 
paño. 1-6 

ob 
ANUNCIO INTEUESANTE. ïl 

D. José Mauri y Puig, médico-cirnjano dentista 
se ba trasladado à la calle Mayor núm. 6 piso 3. 0 

Admite consultas y vi•itas a todas horas y asiste a 
los enfermos tanto en la capital como en los pueblos 
comarca nos. 

Asistc a los partos y cura toda clase de flujos, llagas 
asi como l<ts enfermedades v~néreas. 

Con facilidad y sin operacion cura Jas lupias, las 
hernias ó trencats. 

Estrae las muelas y raices, limpia la dentadura y 
en. si e te di as las cori es, y ha ce que en un minut() 
cese el rlolor. 

ADVERTENCIA.-Al enfermo que uo sel sus
ceplihle de curar le deseng;uia evitnndo así gastos 
inútiles. 
~~~==~~~u=-~--~--~J 

JUSTI CIA AU MERITO. 
Despues de habPr gaslado en vano una impor

lante fortuna para Hlivi.~rme dc los lerribiles y e ro ni
cos dolores reomaticos, muscnlares, nerviosos, goto
sos, etc., que cot~w .es nutorio en la córto, desde 
mucho~ años me teni11n lilcralmeole doblada y bal
dado; con el dt>scuoocido prodtg1ow balsamo para. 
uso esterior, prepara 10 11n Alemania por el célebre 
doctor Isaac Kroosw, y con la leche de cierlas al
meodras que cada cuat puede preparar po?' sí mis-
mo cuyas ?'er-ctas é in.9trucci(Jnes tengo, en menos 
de un mes me hallo pPrfcclarnenle curado. 

Madrtd, calle del Caballero dc Gracia. Abogado, 
Luis Bert4knw, orofesor de ciencias é idiomas. ~7 

R EPASQS. Se ba abierto uno p1ra 
seiioritas desde el 1 o de Setiembre en el colegio de 
S. Lais, calle de la Palma núm. 9; en el que se ins
truïra de Lectura, Escri1ura c'Jn ejercicios ortografi
cos, Gramàtica, Aritmética con el nuevo sistema da 
pesas y medidas, Geometria y Geografia. 5-5 

. OJ 

LÉRIDA.-IMPRENTA DB Josa Sot a 1mo. 


