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Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, libertad de cultos, libertad de
enseñanza,llbertad de reunJon y asoclacion pacifica, H~rtad de imprenta sin legislaclon
especial, autonomia de los Muncipios y de las provinòias, unldad de fuero en todos los
ramos de la adrnlnlstraoion de justioia, inamovilidad judicial. pubij.cidad de todos los
actos de la Administracion activa, responsabilidad de todos los funolonarios públioos,

ADVERTENCIA.

a

Suplican1os los SS. corresponsales del «Aquí Estoy» que
tengan cuenta pendicnte para
con esta Adnúnistracion. se sirvan liquidaria ó dar aviso de lo
que hayan recaudado en concepto de suscriciones dicho
periódico, espresando los non1bres de los suscritores que lo
hubieren satisfecho.

a

LA CRISIS.
..
---~

Rapida ha sida el eclipse de ~a c~a
licion, el astro del nuevo doctrmansmo: y como sus falsos resplandores
influian podcrosamente para que apareciera con atàvios deslumbrantes la
inslitucion que habia de ser su eterna
lumbrera, al romperse el lazo de la
coalicion, la vicja caduca, la Malusalen ridicula, la absurda monarquía, se
ha presentada con. toda su desnudéz:
y pet·dido el falso brillo del ¡oropel de
sus bestiduras, rodados por el suclo los
arlificios, muchos de los que ayer la
contcmplal3an rejcvenecida, ven hoy
su esq ueleto y apar tan con dolor la
vista del cuadro repugnante.
¿Volveran en sí los cimbrios por
completo?
¿Se apartaràn dc la monstruosa
alianza para influir a fin de que el partida progresista siga con ell os una corrien te mas revolucionaria?
La crisis no sc ha resuelto todavia,
se ha aplazado. El voto de censura al
ministro reaccionaria Sr. Herrera, habra hecho perder una. nueva ilusion a
algunos liberales ~e buena fé, no à
nosotros que hace tlempo ten em os formada n~cslro conccpto sobre elliberalismo de ciertas gen tes.
Asi es lo cierto: lo que ha pasado
últim amen te en el Congt·eso, lo que
sucede hoy en la admósfcra política de
España, harà tal vez que abran los ojos
los liberal es de .buena fé y pues to que

seguridad individual garantida por el •Rabeas oorpua.• llbertad absolut:\ de trAtioo
llbertad de crédito, inviolabilldad del domiollio y de la correspondenoia, desestanco de la
sal y del tabaco, aboliolon de loterlas, abolioion de la contribuclon de oonaumos, aboR·
clon de quintas, armamento d,e la MiUoia oludadana, instituoion d,el Jurado para toda
òlase de deli tos, aboliolon de la esclavitud, aboUoion de la pena de maerte.

muchos de los que mili tan en primera
fila en el partida progrcsista, han des.viado y en torpecido miscrablemen te la
causa de la revolucion, qué se vayan
al campo que les pertenccc, que se u nan
en la intimidad que por afinidad de
política les enlaza con esos elcrnos
enemigos del pueblo, abigarrado conjunto de mercenat'ios de la cosa pública cuyos ealculos egoistas, miras interesadas y bastarc}.as, maquiavélicos
planes y liberticidas tendcncias, son la
constante perturbacion de la marcha
armónica de lalibertad. Si; que se unan
con esa agrupacion que la osadia y la
astucia, empujadas por el gran resorte
de la ambicion, llevau a sus mano s el
poder, àrbitra dispensador del bicn y
del mal, clave misteriosa que res uel ve
el gran problema dc la vida, medral'
reir y gozar a espensas de los demús .
Si progresistas del Congrcso, los que
no conten tos con haber aplaudido los
aclos y declaraciones reaccionarias de
algun os de vuestros gefes, hoy os habeis colocado resueltamente allada de
la reaccion no asociandoos al voto de
censura, idos ya que asilo qutreis con
la Union liberal; pera franca, resucllamente, sin sublel'fugios, sin disimulos
ni con templaciones, los artifici os son ya
inúLiles, inneccsaria la ocultacion, la
Union liberal se ha robustecido con
vuestro apoyo y premiara vncstro sacrificio; y ese mar de dudas y de an~ias
en que os agitabais en la oposicion, se
convertira en mar bonancible que llevarà el bagel de vuestros deseos, por
entre las tranquilas olas del presupuesto, dirigida su timon por las hàhil<'s
manos de aquella fraccion tan au<.laz
como afortunada.
Si, i dos repelimos, por mas que se a
dolorosa ver que se secan en el antiguo arbol de la libertad las ramas qu e
brolaron mas lozanas; idos, pera seu
nobles, sed ft·ancos en Yucsll'a despedida, no i mi teis f'l etern o sofisma dc la
Union: no cngañeis al ¡moblo, no lc
digais que labrareis su ven lura } s u
bien, ni le hablcis siquil•t·a de libcrlau:
decidle lo que le han dicho coostanlcmenlc los reaccionarios ·que se le han
presentada dc fr·enlc; que la liborl ad
es un fantasma; el derecho una ilusio11;
la justicia el crilerio del que m tnda;
decidlc, si, al pueblo, que, cansauu dc

sufrir el latigo de la reaccion, querei~
compensar los últimos aiws de la vida,
entrcgando vueslros cuerpos a la malicie y regalo.
Tal vez en ton ces el pueblo despierte
y llegue todavía a tiempo de obrar uno
de esos milagr·os que solo ol pueblo
sabe obrar. Salval' en un dia, en un
inslante el dique quo para impedir el
paso à la libertad, leabajan unas veces
la inquisicion y la haguera.. otras los
fusilamien tos y los destierros, otras las
inLrigas y el sofisma.
ALBERTO CAMPS.

Nu es tro apreciable amigo y correligionari o D. Jaime Mestres, diputada provincial
por el partido de Balaguer, presentó en una
de las últimas sesiones una propQsicion, en
virtud de la cua) acordó la diputacion que
todas las caolidades que, en concepto de recargos para gastos provincíalcs, figuren en
los repartimíentos del impuesto personal
pot· cueota de los tres tt·imestres vencidos,
d~j en de exigirse. à los contr·ibuyentes; habtendo acordada 1gualmente excitar el ce:lo
y patl·iotismo de los ayuotamientos de la provincia, a fin de que aquellos, a quienes no
sean de absoluta é imprescindible necesidad
los r·ecargos municipales sobt•e dicho impuesto para atender a los gastos de 'sus presupuestos, dejen tambien de percibirlos en
la misma forma adoptada por la corporacion
pt·ovincial.
Aplaudimos resueltamente y sin reserva
alguna este acuerdo, en el cual se refleja una
vez mas el celo y el interés con que la díputaeion procura hacer menos sensible el
lamentable estado económico en que se encul•utra el p~ís, y aliviar el peso de las cargas y tributos quo le agobian.
Conveocidos estamos de que la provincia
entr1·a agt·aJecerà prof'undamente una medi·
d;~ que rebaja en un cincuenta po1· cien to
las cuotas de los contribuyentes, y que la
diput:1cion no ha vacilado en adoptar, a peS<tl' ue que el presupuesto de 1868 a 1869
se ct•rró con un déficit de setenta y cinco
mil escudos y de otros obstaculos y dificultades que se oponian a la realizacion de
tan importante pensamiento.
Es, pue~ , de esperar ;que los ayuntamientos imiten el laudable ejemplo de la
diputacion, ya que por lo visto el famoso
sr.ñor Figuerola y su no menos famoso impucsto personal, subsisten a despecho de
todo el mundo, para honra del país y en beneficio del bolsillo de los contríbuyentes.

AQUI ESTOY.

2.
CORRESPONDKNCIA DEL !QUI ESTOY,
Tremp 4 1ulio de 1869
Al Ciudadano General Contreras.

Ciudadaoo: nunca el parlido republicaoo po•
dra agradeceros bastante la justa y lermioante
declaracion que habeis hecho en las Consliluyeotes coolestando :i las ,insinuaciones de los que
cada dia trataban de 1humillarle negàndole toda
parlicípacion en los trabajos de la revolucion de
Setiembre. Ilabeis deja<Jo oir vuestra autorizada
voz para decir a la faz de la Europa entera, que
el partido republicano español conlribuyó con
sus fuerzas al derrumbamiento del trono de
Isabel. Si; los republicanos tomaron parle en la
memorable revoluciou de Setiembre: vos lo
habeis dicho y nadie mas autorizado que vos.
Sl; republicanos eran, venerable General, !osque
os rodeaban al entrar en campaña en el Agosto
del 67. Si; republicanos eran los que os acompañaban resuollos a morir por la santa causa de
la Libertad; y repoblicanos eran tambien los
que en esta poblacion y en toda la Conca os
estaban ansiosamenle aguardando para engrosar
vuest1·as filas y lucbar con denuedo al lado del
valeroso General que ha llegado :i ser el ldolo
de la Conca repgblicana.
·
Ya lo saben los reaccionarios de todos malices. Ya lo saben los enemigos de la liberlad. Si
con su inaudita osadla llegasen a levantar cualquier bandera contraria ala libertad, se encontrarian frente afrente con el esforzado Contreras
que hoy como siempre se balla dispuesto :i anarboiar la bandera de la Soberania nacional.
Ciudadano: vueslra fmnca, leal y calegórica
declaracion ha producido una honda y agmdable
impresioo en el partido republicano de esta
'Villa de Tremp, y este Comilé fallaria a su dehcr, si boy, no hacièndose eco del entusiasmo que
embarga los corazones de sus correligionarios,
no levantase su voz para decir al veterano Conlreras, que siempre que trate de enarbolar la
.bandera de la Soberania nacional, puede contar
con la humildc cooperacion de los republicanos
de esta villa que desde el Agosto del 67 le eslàn
idolatrando, y desean se ofrezca ocasion de poderle manift:star que se ballau siempre 'dispuestos
a vencer ó a morir al lado de tan' esrorzado
campeon de la libertad.
Gene¡·al: este Comité os saluda cordialmente
y os promete no llevar jamas al olvido vueslras
concluyentes frases que manifiestan a todas luces
el aceodrado amor que profesa à la liberlad nuestro digno é inolvidable General Contreras.
Presideute. José A. Feliu.-Vice-presidenle,
Rómulo Portella.-Vocales, José Saurina.-José
Gallart.-José Sena.-Bonifacio Saurina.-José
Naballes.-Fracisco Tones.-Antonio Puilgros.
-Sccretario, Bartolomé Cimes.
Sr. Director del Aom EsTOY.
Llimiana 6 Julio de 1869.
Muy señor nuestro y apreciable correligionario nuestro: con fecha 29 del pasado este Comilé
:Í. dirig1d0 Íl}OS señores diputados fed e1·ales de
esta provincia lo siguiente.-Muy queridos Dibutados nueslros: S. S. Castelar, Figueras, Ferrer
y Garcés, Llorens, Caslejons y Benabent.
Madrid.-Liimiana 29 de Junio de 1868.'Mny señores noestros: esle Comi té republicano
federal esta poseido del mayor entusiasmo por
el forllsimo animo y elocuencia con que Vds. l!an
defendido la santa y única idea de libertad que
pue~e hacer feliz a España nuesLra desgraciadu
patna; fuera gastos inútiles pues demasiado paga el pueblo por los insignificantes lrabajos de
J~s mandarines y del clero bien diferentes por
c1erto .de. los del pobre labrador y arlesano
que dJanamente uenaman copioslsimo sudor.
Aca?esc de una vez el mal, y sustituyase con
el blen; fu era zangan?s de la colmena y fn era de una vez para ~1empre esa repodredumbre de empl~ados acl1gnos y cesantias que se
comen el tu~tano de los lmesos dc la nacion , y
embarazan el desarroJio de la santa libertad
Constitúyase una casa blanca, para el Congreso:

presidenta y minislros, y acabense de una vez
los centros de corrupcion, ó sean sanguijuelas de
la pobre y estenuada patria. Este comilé que
està formado desde los prim eros dias Je existencia de la Junta provincial de Gobiemo, no ha
cesado ni cesa un instante en propagar la
santa doctrina republicana por ser la única, la
sola, la indispensable para que reina la libertad:
Iodo este pais, ó sea el antiguo corregimiento de
Talarn y alta montaña a una boy reclama la
libertad y esta dispuesto a sacrificar su lvida,
antes que dejar se la arrebaten: sinque le impongan circulares de Gobernadores ni amenazas
contra los derechos individuales. Animo pues
amigos el pais lo tiene, y moy aIlo y muy decidido:·estamos ya unidos yen relaciones con la Junta
del pacto de Tortosa, y muy atentos à los avisos
qne se nos comunican; asl pues esle comité, felicilandolos à IVds. por su ardiente decision y
arrojo en la defensa por los derechos del pueblo
como tambien a lCJs demas Sres. de la minoria
primeros federados para el bien general de la
pairia, queda con la esperanza del pròximo triunfo, y con sinceridad y verdad les enbia su saludo de fraternídad, B. U. l\1. A. E. P.
El Vice-presidente, Boenavenlura Escola,Francisco Aorabel.-José Claberols.-José 01sina.-Jaime Olsina y Barbé.-Ramon Alés.Jaime Solé.-Andrés 1\firalles.-Francisco Elies
y Olsina.-Buenaventura Torrens, .Secretario.
Y esperanzados los indivlduos espresados de
que V. se dignara dar cabida en su apreciable
periódico el AQUI EsroY pam mayor publicidad;
' se le remite copia de la espresada comunicacion
si lo juzga conveniente aticipandole las gracias
su afeclisimo S. S. Q. B. S . .M.-BuenaventuraEscola, Vice-presidente.-P. A. D. C D. J.,
Buenaventura Torreus, secrelario.
Sr. Director del

AQUI

EsToT,

Guisona 8 Julio de 1869.
.Muy Sr. mio: Siendo el periódico que V. tan
dignamenle dil'ige órgano del Pa1·Lido republícano de esta provincia, esperamos de V. baga el
favor de insertar en el mismo las adjuntas líneas,
pues le quedara muy agradecido este su afectísimo S. S. Q. B. S. 1\1., Juan Beneyt.
La Asociasion de la Juventud republicana de
Guisona, a las damas asoCJaciones de la provincia
de Lérida.
Esta Asociacion, segnn comunicacion recibida
de nuestros hermanos de la Asociasion de la Juventud republicana de Madrid, con fecha 2 del
actual, encàrga a esta Asociacion de Goisona,
haga el oficio de central en esta provincia de
Lérida; en su virlnd nos dirigimos a las demas
asociaciones de la Juventud republicana de esta
provincia, se sirvan darnos aviso de su organizacion para poderles comunicar las notil'ias de inlerés; como asi mismo los primeros nú.oeros del
periódico de la Asociacion, órgano de la misma,
que vera la luz pública en 1\Iadrid al dia 20 del
corriente. ïViva la República~federal
Salud y fraternidad.
El Presidenta, Joan Beneyt.-El Vice prasidente, Antoni o Planell.- Vocales, Zri a s Farré.
-Juan Farré.-Antonio Piqué. -Jo~é Solér.Juan Pabia.-Secretario, Gaspar Estebe.

SECCION DE NOTICIAS.
El Sr. Nouviles, ,capi!an general de Cataluña
ha sido relevado de tan importante cargo, Los
térmínos del decreto publicado ayer en la Gaceta
revelau el disgusto con que el Gobierno ha vislo
la conducta polltica de csle distinguido general,
muy apreciado ¡de tou os llls liberales catalanes,
que a no dndar senlirfm profnndamentc la separacion de dicba auloridad.
'
lgnoramos los motivos que habran obligado
al Gobierno à destituir ahora al Sr. Nouviles,
cuando no hace mucho presentó esta xu dimision
y no le fué admitida.
¿Sera porque ba tolerado que en la última manifestacion republicana llevasen los manifestau tes.
con el lema i No mas rrcyes! i Viva la República!

varias banderas y eslandarles? ¿Ser:i por no habar impedido a metrallazos la manifestacion? No
lo sabemos; pero la separacion inesperada del
Capitan general de Cataluña, que goza del aprecio de todos los liberales de estas provincias, y
la votacion del 7 en las Cót·tes, prueba lo que
ya hemos diaho, que los progresistas tienen miedo
a la libertad.
iY luego se estrañaràn de su corta estancia
en el poder!

,.

**

Hay quien juzga que Barrera seguira en el ministerio.
lmposible. No conside1·amos ni podemosconsiderar tan ciego al general Prim que no vea
una conslante perturbacion en la Camara con la
eslancia en el minislerio del S1·. Ilerrera.
Este lo ha comprendido asi y se ha apresurado à presentat· su dimision diciendo que no
quiere ser causa de dificultades y complicaciones
en la marcha de la situacion.
O los cimbrios, decimos mal, ó los elementos
verdaderamenle liberal es de la Càmara ó Marlin
Henera.
.
Que l:ll gene1·al Prim elija, aunque la eleccion no es dudosa.

,.

**

La destilucion de Nouvilas, el capilan ·t:'eneral mas liberal con rnando en provincias, el hombre de mas confianza del elemento progrtSÏ$la,
nos recuerda la destitucion de Gurrea durante el
bienio.
En aquella cuestion, Espartero sucumbió a
las exigencias de O'Donnell,
Al!ora ¿quién ha hecho sucumbir el general
Prim?
Entonces Gurrea era el único y mas fie\ balnarle que podia oponerse a la reaccion.
Ahora Nouvilas e1•a la esperanza que los verdaderamente libcrales lenian contra ciertos manejos que se traman para- ast>siuarla liberlad.
Entonces Zaragoza, la inmorlal Zaragoza, bubiese sido el último alrinchen1mPnlo doude en 56
hubiera salido tl'iunfante la libertad .
Abora la libi'C é en indusirial Barcelona bubiese sido el último puerlo donde pudiera s;lvarse, la ya berida de muerte Revoluciun de Setiembre.
Espartm·o nunca lamentara bastante la deslilucion de Guerra.
!Quiera el ciel'l que no le suceda lo propio al
genc¡·ai Prim, con respecto :i Nouvilas!
(De elPueblo.)

REMITIDOS.

Sr. Dil'oclor del Aour EsTOY.
Estimaremos sc sirva disponerla insercion deia
carta que ·esadjuntacun eslacinnal comunicado de
varios suscriloros aiJ.llonte PioUniversalque tuvo
V. la amabilidad dt•Jnst·rlar. La caria del Sr. Castejon es para ooso1ros y para la sociedad sumamante sali:.facloria y al daria publicidatl en inlerés de los suscri lore:;, debPmos hacer mencion de
nueslro~grad t!cimienlo al Sclior Castejon y demas
Sres. 01Jm ladus por nucslra provincia. El interés
que se ban toulildo l'll este asunlo, es una nueva
prueba del celo de dichos Scñores y nosotros no
sabemos como agradec,w baslanle la dislincion
q~e. les hemos m••rct·ulo, t>n el desempeñu de la
mJsJOn bonro.;a qnt> sc nus eonüó.
Mientras procuramos hacer llegar a manos
del Sr. Caslejon uoa sen illa espl'Psion de estos
sentimienlos, reciba V. S. Direclor nnestras O'J'acias anticipadas y la espresion de nuestra co~si
deracion y afecto.
Madrid 5 Julio de 1869.
Sres. D. Frrzncisco Guardiola, Juan Solé
Pa.blo Font, José To1Tt•s, Juan Llinds, Ped1·¿
Janne Llorens J¡llamon Solé y Vidal.
1\luy Sres. mios: R"c1bida opor.unanlf'n le su
apreciable de 27 dèl an I ('l'ior con las unida¡¡ esposiciones1 y cnlerado con los Clllllpañeros, fu eron las m1sma~ ~resenladas re¡;pectivamente à las
Córtes y al .Mmtstro de la Gobernaeion .
No hay que dccir a VV. que sieiHlo como es

AQUIESTOY.
justa Ja pelicion, estamos dispues(QS a bacer por
lo que VV. nos recomiendan enanto nos sea .POsiple, puesnueslro deseo no , es olro que servtr à
nuestros compatricios, y lograr se alienda todo lo
justo.
Con esta liene el gusto de repetirse sn afeclísimo y atenlo S. S. fJ. B. S. M.
RAMON CASTEJON.

St·. Director del Aom EsroY.
1\fuy señor mio y correligionario no en vano
se ba dicho, que de la discusion sale la luz, y
tanto es así, que aun que los escrites del señor
Lamarca no son muy ]ominosos que digamos;
sino por demas embrollades y oscuros y sea es~o
dicho , sin animo de ofender so compelimCJa
científica y !iteraria, se destaca de una manera
muy clara, queia cualidad ,de asesor que afir~ò
primero, se ha venido a convertir por confes10n
propia, en la de Arquitecto provincial, boscado
-precisamenle para esta obra. afalta de. pr~piela
rio y obrando como tal, no solo entendtó directamenta en ella para la designacion de la rasante,
sino qne llev6 sn pulcritud, basta el e~tremo de
{)bservar borrones en el plano primitivo y de
poncrle en Jimpio sin duda para impregnarse del
pensamiento de la obra y anotar los defectos que
en su conocida pericia hobiera descubierlo.
No es menos notable la interYencion directa
y minuciosa del Sr. Lamarca en los pianos, puesto que en uno de ellos esta su firma y como
tnslruccion para la alineacion y rasanle, aquellos
lacónicos renglones en que se Iee de tal a tal, ò
tal para cua! digo yo, no estrañandome por cicrto semejanle <c:;ansfaçon'' pues como hechos en el
campo se resienten de Ja falta de libros. En
resumen; el Sr. Lamarca dijo primero que no
habia intervenido y despues confiesa y prueba
que sf; inlervino revindicando para si, la gloria
de baber observado los borrones do haber pues lo
el plano en limpio, de haber dado instrucciones
luminoslsimas, y por último de haberle firmado.
Despues de eslo nada nos queda que decir·, ni el
pl1blico lo necesila para apercibirse que al señot·
Lamarca se le fué el santo al cielo, cuando negò
lo que habia hecbo 6 por sobra de modestia 6
por falla de memoria.
Si no nos propusieramos abreviar esta consconteslacion, anc sobre lo poco que hemos entendidf• del esc¡·ito del Sr. Lamarea, podríamos
enlrelener al público largo rato, sobre las peregrinas especies y originales oeurrencias, que en
momenlos felices lesoplalamusa al Sr. Lamarca.
Algo hemos de decir sin embargo, porque ante
la amenaza de la ley del Talion, 6 ¡.:ea de ojo pm·
ojo y diente por d·ienfe y la prepotencia millonaria con que nos quiere aplaslar, no nos pat·ece
bien, guardat· completo silencio. En enanto a la
primera, ba sido tan habil el Sr, Lamarca en el
curso de esta polémica, que no le quedau ya ni
.ojos pam llorarlo, ni un solo hueso en las mandíbulas; y DO Jo alribuyo êÍ mi superioridad en Ja
· discusion, sino a la fuerza de la razon que me
asisle y a los inconvenientes que produce basta
en los hombres mas discretos el en!regarse sin
reserva a las distracciones campestres.
En enanto a la apnesta de mil duros cuyo
tema no esta por cierto bien definida, nos alegraremes mucho de que el proposilo decmplearlos en
bombas de Orsini, destinadas a lanzarlas, contra
los encmigos de las liborlades, le sirva para engrandecer su gran fama revolucionaria y consolidar la popularidad à que pare ce aspirar, por
mas que nos acuda la picara idea de quo en sn
caso se concretada a proveedor de municiones,
con la condicion de que olros hicieran uso de
elias. Y esto no es ningun agravio, pues no lodos
1ienen obligacion do ser un Roldan. Sin embargo
la apuesla la tiene perdida y asi c~eemos que lo
piensa e) mismo aes!as boras, y Sl lanlo . e~ SU
deseo de acudir con sus fondos al sostemm1ento
de la buena causa, por perdida debe dar aque11a
y no vcmos inccnvenienle en quo cnlrE>gue desde
luego osos mil duros, a Ja persona que el considere ba de hacer de ellos un uso palriòlico. Y
crea el Sr. Lamarca, que aun que yo, se los babria ganado, no por eso dejaria de atribuirle Iodo
el honor. ni de dar!e las' mas espresivas gracias.
Dejamos en paz los flancos del Sr. Lamarca,
para cuyo resguardo tan suculentes púrrafos ba

escrilo y no nos atrevcmos a tocar so bóveòa
pues lejos de ser tan s61ida como el qniere figurarse, ya dejamos demoslrado que es do Jas
de mírame y no me toques.
He aqui un boquete de Ja b6veda, por donde
puede colarse no una bomba, sino un tren de
artilleria. Poes que bay muchas varas de sillaria, el beneficio del Sr. Laban es escandaloso.
Eslo dice el Sr. Lamarca. Do aquí ee deduce,
que para dicho señor, todoa ios conlratislas que
construyan con silleria, se hacen millonarios.
Tan estupenda deduccion estaria bien en un
Constructor con adobes, que ninguna idea tuviese de lo que la silleria es, pei'O en un hombre de
ciencia que sabe ó debe saber lo que son presnpuestos y que el precio quo se da aJas cosas, e:;tà
en relacion directa con sn coste, decir lal perogrullada, acusa un estado de somñolencia, eslo
cuando ménos. No necesitamos decir, que la
silleria puede ser y es en muchas ocasiones precisamente, la causa de que se arruïne el empresario y maxime si Ja tiene al precio m6dico de
90 rs. vara cúbica,
Nosolros, hemos demc:slrado con el léslimonio de los facullalivos mas competentes y mas
aulorizadas, que la obra està hi en; ella misma lo
ba probado, resisliendo sin hacer movimiento
alguno despnes de seis años de abandono, y por
consiguiente aquello de los cinco mil duros de
perjuicios, -::s una pura fabula cuya invencion
no puedo menos de atribuir à fines roines y
miras baslardas,
Y ya que el Sr. Lamarca quiere desbacer
enluertos y anda averiguando, perjuicios imaginaries contra la provincia, yo pot· despedida le
voy a indicar un objeto donde podria ejercer con
conocimienlo de causa, Iodo el rigor de sus pesqnisas; y vamos de pregunlas.
¿Sabe el Sr. Lamarca, qui en fué ol autor
del plano de la Càrcel cuyo aborto està prec;samente enfrente de la obra que tanto ;critica? Por
poca memoria que tenga, no creemos que ignore
que es el mismo~
¿Sabe el Sr. Lamarca, cuanlos miles duros
cueslan esos paredones que para nada han servi!
do? Segon nueslras nolicias eslos miles de duros
son de diez a doce, pero mejot· lo sabra el señor
Lamarca, que es el que interviuo desúo la primera a la última piedra y desdo el primero al
úllimo maravedís.
¿Sabe el Sr. Lamarca, porque ha encontrado
obstaculos su feliz concepcion que sin duda creería un modelo en sn clase paro que la Academia
de S. Fernando bizo la injusticia de no enconlrúrsele tan sublime?
¿Sabe el Sr. Lamarca, los grantles paòecimienlos que ba orijinado à los dcsgraciados
presos el qhe Lérida despues de lanlos sacrificios
no baya podido contar con un loca l de buenas
condiciones? Eslo si no lo saba el Sr. Lamarca
Jo saba p~rfectamente el público y que lambien
fué una falalidad para él. no solo en el òrden financiero sino tambien en el humanitario, que
estuviera encargado do esla imporlanlísima obt·a,
cuyo aspecto mas que de una carcel de pals
civilizado es el de Olla mazraorra argclina.
Para conclnir Sr. Lamarca, tambien yo
apueslo dos mil duros, para los pobrrs. si no
pruebo, ante un jurado de personas compelentes,
que ahora mismo y despues de habérseme en·
tregado à cuenta esos tan cacareados nue,·e mil
duros, acredito contra la provincia, la canl idad
de 200,000 rs. sin contar el depósito prcvio y el
diez por cien lo que se me rclh ne. Y como est o
es cierlo figurese V. con que cuidado me lendt·an
las murmuraciones do V. y drmús farautes y
que caso hara de ellas el público que nos Ica.
Nada queremos decir al Cronista de El Se.q1·e
por su colaboracion en el asunlo porqueen n•alidad
no es mas que un eco inconcienlcde quien- el saba
muy bien, y porque no bace mas que ba ilar al
com pas que ol ro Ie toca, cosa lamPntable en jovenes que se precian de fieros é indepcndientes.
Per o si en esta campafia ban sali do mal, en ol ra
saldran peor.
Soy de V. su afectisimo 'f S. S. Q. S. l\1. B.,
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GACETILLA.
Altos pirineos catalainicos.
Estimado amigo: de todos los incidentes de la
trabajoJa crisis que atraviesa la coalicion pastel nada
ha hecbo nn afecto tan desastroso entre los catalanes
como el relevo del general Nouvilas, poes todos hemos visto en esa medida la derrota de Prim y el primer paso ala reaccion unionera.
Tod?s. habi_amos .creido que D. Juan bueno ó malo, am~Jcloso o palnota .era menos estúpido que sus
companeros los pobreszstas, pero ya vamos rectificando nuestra opinion. D. Juan no niega la casta y
sedejarà ahogar a puras caricias por los i\lefistófeles
de la Union servil. No es lo mato que mueran en flor
las ilusiones de ese estadista cle pega, sino que nos
alcance algo de lo que reciba el de Castillejos que
siendo repartido por Posada, Rios y comparsa no
'
dejara de tener su sal y pimionta.
Casi sentimos que los Cimbrios no se mamen un
par de carteras, pues les vemos tan ambrientos que
tememos sobre Iodo por el gran Becerra. Como
estamos en la canícula es faci! el desarrollo de la
hidrofobia para cuya enfcrmedad ha moslrado una
gran disposicion e I consecuente D. Afanuel en su
pri!Jlera y probablemenle última campmia parlamentaria.
Es tal el fregado que arman los coalicionístas que
no entendemos ni una palabra de lo que pasa. Nos
apercibimos de que todos qoieren vivir a costa del
país que ninguno tiene dotes para estar a la altura en
que le ha colocado la osadía y que entre !antos ra-·
quíticos mamones no puede haber paz, oi concierto
ni cosa que la valga. Paro es el caso que si VV. no
nos hacen alguna luz el diablo que entienda por
donde va el corro.
Un catalan de barretina.

Campos Eliseos. Sensible es que tan deliciosos y amenos jardines h~yan sido relegados al
mas completo olvido por nuestra sociedad. El Coliseo
que en a1ïos anteriores conslituía el centro de reunion de las bellísimas y elegantes pollas, sé vé boy
cuasi abandonado por todos. Ni el sofocante calor de
estos dias, ni los espectàculos que la empresa del
teatro ofrece, bastan p3ra que se reanime y dé siquiera seña les de lo que fuó. Y à propósito de espectaculos, esta noche se egecuta la lindlsima cornedia Los pavos reales, y la pit>za illarinos en tierm;
obras las dos dirigidas por el inteligente primer acIor D. José Garcia y en las que raya a la altura de su
justa reputacion. Si el público de Lérida desea pasar
una noche agradable, si quiere admirar el verdadero
génio cómico en el Sr. Garcia, que va~·a à los Campos, y en la reprcsentacion de dichas comedia:., en
las que habilmente le secundan la Sra. Ortiz y los
dema s arli;;tas de la compañía, yo Ie aseguro que
reirà a maoditula batiente. Y caenta que lo dice el
gacetillero del Aout EsToY, que es hombre serio, y
que no prodiga aplausos mas que al què Jo merece.

1

UL liMA HORA.
El Sr. Garcia Lopez inlerpela sobre la separacion del Sr. Nouvilas. Ell\linislro deia Guerra
contesta que no tonia osta medida olm significacien que la de una exigenria del servicio y que
no afeclaba en modo alguno Ja dignidad, ni Ja
fidelidad del Sr. Nouvila.

,.

**

En esle momenlo confercncian el Sr. Pt·esidenle de Jas C6rles y el Sr. Presidenta del Consejo de minislros, à fin de poner lérmino a la
crísis minislerial con la entrada dc dos dem6cralas
Esta fraccion pareco que no se decido a aceptar la oferta por can sas faci les de comprender.
Sin embargo bay esperanzas de venem· sos escrúpulos.
El Sr. Herrera ha presentado su dimision, no
hahiéndose publicada para dar luego al arreglo
que se apelece.
En el caso de que se consiga, y como fuese
absofulamente neccsario, el Sr. Ruiz Zorrilla
aceplara la cartera de Gracia y Justícia.
llé aquí las últimas noticias.
(De el Pueblo.)
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J.LENTIN LADAr!.

'Lérida: Imp. de José Solé hijo.

SECÇION DE ANUNCIOS.
AQUI ESTOY.
Este periódico saldra tres veces por semana. El
precio de suscricion 4 rs. al mes, dentro y fuera de
la capital. Las suscriciones pueden hacerse en la Admioistracion calle .M:ayor n. 0 53-3.", y en la im pren ta
de D. José Solé hijo, donde se admitiràn anuncios y
comunicados ó precios convencionales.
.
La suscricion pnede hacerse en esta ó por med10
de Jibranzas ó sellos de franqueo à la Admintstracio~,
ó en la tipografía Je D. José Solé hijo, ó por medto
de los Sres. corresponsales.

CORRESPON SALES.
Partido de Lérida.
Borjas.-D. Jaime Vila.
JJfayals.-D. José Oriol.
.
Granja de Escarpa. -D. José Antomo Fontanet.
Partido de Balaguer.
Balaguer.-D. Antonio Santacreu.

Agramunt.- D. Jaime .Mestres Y. Cendró~.
Villanueva de illeyà.-D. Antomo Castejon.
Ager.-D. Agustin Prió y S11let~.•
A1·tesa de Segre.-D. José Gr11110.
Alentorn.-D. Juan Malur¡uèr.

Partido de Cervera.
Cer-oera.-D. Juan Estany y D. Luis Caselles.
Tarrega.-D. José Solsona.
Verdú.-D. José Camí.
Partido de Solsona.
Solsona.-D. Eduardo Fanér.
Torú.-D.Pedro Viles, médico.
Pons.-D.Jaime Farré.
Partido de Tremp.
Tremp.- D. Carlos Feliu.
Id.-D. José Gallart.
Figuerola de Orcau,.-D. l\lariano Areny.
Pobla dc Seg1¿r.-D. Francisco Buixareu.
Vilamiljana.-D. Juan Orrit.
Vilaller.-D. Fulgencio Paratje.
Partido de Sort.
Sm·t.-D. Juan Llinàs.
Partido de Seo de Urgel.
Seo de Urgel.-D. Enriqne Llorens.
Orgaña.-D. Antonio Manau.
Colt de Narg6.-D. José Fornés.
Partido de Viella.
Viella.-D. Frnncisco Caubet.
Bsotos.-D. Antonio !tlases.
Fraga.
D. Enrique Godia.

Del tratamiento de las fiebres.
Todo el mundo sabe que para cortar un acceso

de calentura el sulfato de quinina es sin rival, es un

hecho incontestable, pero cuando sc trata de fiebres
anliguas que poco a poco aniquilan al enfermo, el
sulfato dc quinina ya no tiene la misma accion; pro·
duce la sordern, znmbidos en los oidos, dolares de
cslómago, y basta graves afecciones del hígado. Se
ba aconsejado contra las fiebreo antiguas un g1·an
número àe preparaciones: el polvo de quma, el vino
dc quina, etc ... Desgraciadamente, los vinos de q~i
na son muy infieles, porque nunca contiencn la mts·
ma proporcion de principios activos; la mayor parle
del tiempo son casi inertes.
Una escelenle preparacion para combalir las fiehms, es el uini!m¿ Labarraque. Es te vino conti ene
siemprc, en proponion constanle, los principios
aromàlicos y activos de las mejores quinas; nunca
tiene los inconvenientes del sulfato de quinina.
En los paises càlidos y búmedos donde reinan las
fiebres, el Quinium Labarraque es nu preservativa
seguro. llasta tomar, cada mañana, una copi ra para
librarse de estas enfermedades. El doctor Hudellet,
méd!c~ en gefe del hospital de Bourg, que vive en
un pa1s pantanosa donde las fiebres son muy fre·
cuentes, afirma que todas las personas à quienes ba
dado el (juinium como proservativo nunca ban contraida la calentura.
El Sr. Dr. Wahu, que vive en las regiones febriles de Argelia, administra constantcmente el Qui-

nium y ha obtenido los mismos resultados que el

Dr. Hudellel.
Un gran número de medicos han confirmado
igualmenle la eficacia del vino de Qtdniwn como
preservativa de las fiebrcs.
Cnando hay que curar una ~ebre anligua y pe~
sisteute, conviene tomar cada dta tr·es ó cuatro copttas de Quinium: al cabo de poco Liempo la enl'ermedad està vencida con cerleza.
El doctor Regnauld, que vive en un país don~e
las fiebres reinan constantementc, emplea el Qu~
nium con el mayor éxiLQ; ha publicada en la Union
médica en 1860, una memona notable .sobre esle
medica:nenlo, del qne h~c~ el mayor elogio. Véanse
las siguientes observactones CSlractadas de este
trabajo:
«Madame A., dc la isla Borbon, de edad de 28
años tenia calenl11ras haJo diferentes lipo3 hacía
diez 'v ocho meses. llabia tornado una enorme cantidad "de sulfato de quinina, con t~l estremo,. que su
estómago ya no lo puede tolerar, nt aun asoetado con
el opio. El estómago esta tan cansada, que no sobrellevant siquiera el sulfato de h~erro; esta sal ~rovoca
cólicos y estremada repugoancta. En es.t~s ctrcunstancias prescribí el. Q~dnium cuya apancton e:a. reciente. Poco famtltanzado con sus ctectos admtre el
modo pron to y com ple to con que Lriunfó de _la calen·
tura de madame A., que desdc hace dos anos no ha
esperimentado ninguna recatda.»
..
«Un hombrc jóven lodavía, padre de tres htJ.os,
estaba dovorado tic fiebre hacia tres años. Un_vecmo
Ie proJigaba el sulfato de quinina, que produJO buenos efectos en el principio, pero que al cabo de algunos meses no quitó la calectura mas que po_r ocho
dias. Despues sobrevinieron ~I. disgusto Y. la tnlo¡erancia, el Quiniwncuya apanc10n. c~a rectente. Poco
familiarizado con sos efectos admtre el modo pronto
y completo con que tnunfó de la_:; calecluras d~ madame A. , que desde hace dos anos no ha espenmentado ninguna recaida.
Un horubre jóven lodavía, padrc de tres bijos, .estaba devorat.lo de fiebre hacia tres aüos. Un vec1no
te prodiaaba el salfato de qutnina, que produjo buenos
efectos ~n el principio, pero que al cabo dc algu.nós
meses no quito .ta. calectur~ mas que po~· ocho dt~s.
Despues sobreymt~ron el utsguslo y la. tnlol~ranCJa,
el ()uiniwn lrtunfo de la fiebre y d~ dtspepst~. Hoy
la cura se mantiene à pescar deltnflJO del otono.
Aladame P., de edad de 26 años, estaba devorada bocia cinco años, por la ~ebre. A pesar de su
ju;enlud !eni~ .el aspeclo momo, que rer~10nta à sets
años vino a vtvir a una casa bastanae bten stluada,
íll pa'recer, en una loma, pero dominando la laguade
Meillers. Esta Jaguna se seca durante et Yerauo en la
milad de su eslension.
Prescribi el Quinium Labanaque en dósis de
cuatro copitas diarias. Al cab~ ~e qumc~ plas el marido me señala una gran meJona en el .Estada de su
mujer. La calentura ba desaparecido complelaruente,
la tcz se ha clarado, el apeuto y el sueño han vuelto;
per o Li en e tal ten·or de la recat da que pide ot ra botede Qt¿inium.
::)e puede sen tar .h~y com? Yerd~t.l in?onles.tab_le
que no hay indisp_ostcton co~ltnua, s!n ongen .fcbnl,
del que mismo enlerwo no sternpre ltene cuuctencta,
pero que se extste ménos por eso. Asi es que Jas personas endebles, deb1litadas por varias causas deprimientas sea à cousec~encta de cnfermedades, los
adultos 'cansados por un crecimiento demastado rapido, tos jóvenes que se .forru.an y desarrollan con
trabajo, todos estan somettdos a una constanle acc10n
febril. Entonces es cuando el Quinium Labarraque puede adminislrarse con certidumbre de. c~m
pleto éxito. ·En los cesos de convalecencta.el Qu~mw~n
es el tónico por escelencia, sobre lodo st sc le asoCJa
con Jas píldoras de Vailet.
En fin, para probar de un modo incon.teslable el
ménto del Quiniwn.Labaraque, basta dectr que este
medicaruento ha sido aprobado por la Acadeuua imperial de medicina de l'aris, y ha .o~tentdo. una medalla dc primera clasc en Ja exposicton universal de
1855.

FOTOGRAFIA DE CAMPS.
Se estan terminando en este establecimienle importan_Les mejoras que permilir~n ~ar tra~ajos acabados ast en fotografía como en dtbUJO y ptnlur.a. Las
per.sonas que gusten favorecer con sus pedtdo~ el
taller del Sr. Camps, podran convcncerse de esta verdad, pues si en fotografía puedcn entregarse retratos perfectos así en pape! como en tela y porcdana,
en trabajos dc dibujo y ptnlura al óleo! la coopcrdcion del aventajado arttsta el jóvcn Mtguel J\lunllo,
permite que se puedan servir con la mayor premura
y satisfaccion los pedidos que se hagan.

Los precios sera~ conve~ci~les p~ro sumamenle
módicos en los lrabaJOS de dtbuJO y pmtum, y en los
relratos largetas, 16 rs. la primer·a pru~ba, 30media
docena de ejemplares y 48 la docena.

LIQUIDACION.
A los que lengan que liqui~~r .Pol izas de La !facional y La Tutelar pueden d1C1g1rse en esta capttal
a D. Francisco Palau, calle rnayor núm. 24 piso!.\
el cua! ó su debido liempo entregarà en esta s11
importe.

4

TIENDA DE COMESTIBLES DE FIDEL SAR!L
Calle de Blondel núm. 9, (Carretera)
Se acaban de recibir los arlículos siguienles:
Queso de Mahon escelente calidad.
Salchichon de Vich, premiada en expostcwnei
naciouales v estranjeras.
Cborizos eslremeños leçítimos de Candelario.
Jamoncs dulces de Anaorra.
Garbauzos del .Saúco, Jegíti rnos 1. a calidad.
Patatas inglesas supei'Ïores.
7

ORTOGR.~FIA

DE LAS CLAVES,
Ó SEA.

COLECClOX DE REGLAS ORTOGR1FICAS.
La rnas completa, breve .11 met6dica de cuenlas se
han publicado llasta el dia, y arreglada a la
doctrina del Prontuario de la Real Academia
de la Lrmgua;
POR

el maestro de las escuelas
públicas de Barcelona.

D. JOAQUIN MONTOY Y ESCUER.
Véndese en Ja librcl'ia dt• Blas Camf, à 6 reales
ejemplar.-Se manda pol' er correo alos que remitan
12 sellos de medto real
1·2

Segun publica el díario Ofi-

cial del lmperio lrancés, la Cornpañía de Seguros
conlra·incendios La Urb11na que runriana tambien
en España, ha celebrada s u Lrigésima Junta general
de accionista s.
De la memoria leida por su Director resulta que
los capi tales ascgurados por la Compañía a la fecha
de 31 de üiciemhre dc 1868, ascienden en cifras redondas ó 17,400 ruill o nt~&; de reales: que ha pagada
desde su orígen por 4o868 sinieotros. 127 millones;
y que las garao tías que ofrece a sus asegurados,
compuestas de su social, de sus rrservas y de sos
pasinas a recibir, ¡·epresentan unil suma de ·118 millanes de reales, siendo cada tlia ruas florecienle el
esta do de s u Com paliía.

FONDA PENINSULAR
CALLB Oil s. P .\BLO 34,
Barct'lona.
Este acreditada estahlecimienlo que contiene lujosas babilacio.nes ha pa,,Hiu a cargo d"l duerïo de
Ja fonda t.le Capt.lecrcus; qu1en tle~r.an . Jo que todos
sus parroquiaoos, v1aj r•ros y Lrans ·uu1us puedan concurrir a él ademàs dc ofrrccrse sus probados servicios, estatlleceró JP.rcchos los precios dt! 16, 20 y 24
rs. diarios y olros convenc1onab ~r·guo .sean las habitacioncsque Eleseen ocupar.
Serviranse ade nhs almuerzos desde 6, 8, 10 y
12 rs. en adclaote, ast como comitlas a iguales precios y ó mas sr.gon quier.tn sus f,lVorecedores; gui. sados a Ja cspaòola Ó I f d franCl'Sa.
4-8
CAMP \lS E.LÍS ;eos.
~
Funcion p~r:t hoy domingo 11 del corriente, se
pondrà en escena la co Ol' liu r~rl 2 ar.tos, titulada:
Los Pavos reates ó el 1111111rl•1 p ,,. llentro, seguira el
pran pa.so" dos uel tnD({II li ·~o bai Ie El abQ1e enamorada, à peticiou rlel p1t:tltco p ell' segunda y última
vez, la prec10sa y rnttv ,oplanrli l;r pieza en un acto,
titulada: Marinos e1~ tial'l'a.-A las 8.-A ~ reales.

