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DOS PALABRAS AL EJÉRCITO. 
' 

¡Clascs todas del ejéecilo españoll 
Eslamos aLmvcsando una c1·isis LclTÏ
bJe dc la que depende ql porvcnie dc 
nuestra pat1·ia, y en estos momcnlos 
SOlPll1llOS fallaJ'ÍaffiOS a UI) deUCI' de 
concÏ('ncia SHJO os dirigiérarnos nucs
tra humildc voz. 

llace la1'gos años que"cstais sit·vien
do los plaoes y maniob1·as dc cuanlos 
generales aventureros se han pl'O
puesto utilizar· vuestra ciega o.bcdien
cia, ya cubt·iéndose con la mascara de 
libenllcs, ya osleotanuo con r·epug
n~nlè ?inisrno el lúgubre crespon reac
cwnarw. 

Hemos llegada à un geado tal de 
dccadencia é inmo1·alidad, de aposta
sías y tmiciones pnltllcas tan gr·andcs, 
que nos par·cce imposible pueda ya 
estcndcr·se en el mas pequcño gr·ado. 

El pueblo como el cjército, y tén
gasc cntendido que al dcci1· ejétcito, 
nos dirigimos à los militares honmdos 
y pundonor·os, a esos tipos dc caballc
rosidad é hiclalguía que no deben sus 
ascensos a moLines ni pronunciamicn
tos, sino que han sido adquirides en 
los campos dc batalla ó por una rigu
rosa antigüedad; el pueblo como el 
ejército, rcpetimos, nada ha consegui
do, nada ha adclanlado en los cam
bios políticos que vionen succdiéndose 
en o uestt'a pa tria des de que nos rige 
el sistema parlamentaria. La historia 
del cjér·cilo cspañol ha sido la historia 
de la libertad, la histor·ia del pueblo; 
sus glorias, sus martirios, fueron los 
mismos para ambos hasta que sobl'e
vino la reaccion del 43; el cjército 
inició la sublevacion de las Cauezas 
de San Juan, el pueblo le secundó y 
mas tar·de el ejército y el pueblo caye
ron hajo la reaccion mas despótica y 
miserable; muere Feroando VII y los 
soldados del oscurantismo alzan el 
negm peudon del absolutismo, y pue
blo y ejércilo se aprestan a comba:tir
los; duranle siete años la sangre dc 
uno y otr·o corrió mezclada en los 
campos de Peñacerrada, Ramal es, 
Guardamino, Zaragoza, Cenice•·os> Gan
desa y otr·as muchas poblaciones; y 
cuando la inmoral administracion de 
una regente que se llamó gobernadora 

llegó a agotar la pacieocia dc los cspa
ñoles, todos unidos, csto es, puohlo y 
cjército, no~ apr·cstamos a la lucha 
hasta conscguir arr·ojal'ie dc nucstro 
suelo. 

Vi no la tlesgraciada época de t 843, 
y he aqui que el ejércilo se clispone à 
ddcnucr la reaccion del mismo modo 
que antes habia defenditlo la libcl'tad; 
con Lernpla impasiblc el embar·c¡ue del 
hoinado é i! uslre d uq u e de la Vic to ria 
que tiene que buscar· un refugio en 
CXlranjeras playas, para poncrse a CU· 

bierto de la saña fer·oz de sus cncmi
gos, y se consagr·a en cuorpo y alma 
a ser instrumento ue la arnbicion de 
u nos cuanlos generales como Na•·vaoz, 
Conchas, Lersundi, Nor·zagaray, Prim, 
Atmellel', Ros dc Olano, Cóf'(loba y 
tantos oti'Os que no nombramos, por
que si fuéramos a hacel'lo, tal Yez no 
tu vié1·amos suficicn lc es pa cio en las 
columnaslde nuestr·o periódico. 

El ejército nos tr·ajo once años de 
despolismo, duranlc los cuales, los 
hombr·es mas impor·tanlcs del partida 
liberal fueron fusilados unos, deslcr
rados otr·os, y pet·soguidos todos; y si 
O'Donnell, Concl1a, y Ros conspiraran 
en 11854~ hasla derroèae el gobicmo 
dc los moderados, no fué cicrtamente 
por amor a la libertad, si no por· ha cer 
que pt·evaleciera la inQuencia militar 
en los destinos de nuestr·a paLJ·ia. 

¡Ciases Lodas del ejéecilo españoll 
Durante los sucesos polílicos de mas 

tmscendencia, que han tenido lugar 
desde Seliembre aca, VOSOLI'OS babeis 
sido el soslen mas firme do la t'eaccion, 
el antemural de la libertad y .... tri s te 
es docírlo; habeis sido nuestro cuchi
llo en vez de asociaros a las aspi¡·acio
nes del pueblo, que deben sel' vues
tras propias aspiraciones. 

Y ¿por qué ha sucedido esto? Ha 
sucedido, porque, como ya os hemos 
dicho al principio, los cambios políti
cos que han venido sucediéndose, no 
han influido nada en vueslra organi
zacion, puesto que siempre ha queda
do en pié ese padron de ignomínia 
llamado ordenanza. 

¡Clascs todas del ejército españoll 
Nosotros, los republicanos, al plan

tear nuestro sistema de gobie1·no , 
reivindicamos vuestro titulo de ciuda-
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danos; no os oft·cccmos nada, nada 
pocJemos oft·cer·os, porque nuesLJ'O sis
terna de gobiomo descansa en el es-

""'ricto cumplimicnlo tic la lcy; en nucs
ti'O sistema dc gobicmo no domina el 
espil·itu de adulacioo y pandillage, 
pci'O os UC\'olvemos 1111 titulo que valc 
mas que lodos los tesol'os del orbe; 
VCntrnos, t•epclimos, a I'CÏ\'ÏndiCtll' \'UeS
lro titulo de ciudadanos. 

Vosoti'Os, como nosotr·os, habcis de 
ser lo que debierais ser y no lo que ha
beis sido. 

Nosot1·os como vosotros, qucrcmos 
que desapal'ozca la injusticia, la doblez 
y la hipocr·esía, ptu'a dcjar paso fran
co al. mér·ito, la honradez y la inteli
gencia. 

Nosottos como vosolt·os, no crccmos 
ya en las pt·omesas politrcas de ciertas 
y altas gr·aduaciones militar·cs que se 
sublevan en España con el eslantlarle 
de la libcelad cuando so hallaban de 
comandantes en algunos do vueslros 
cucepos, par·a ir· q uince dias mas tarde 
a Lisboa a retralarse con el uniforme 
de coi'Onel. 

En una palabr·a, nosotros que!'emos 
que dcsaparezcan de vueslras filas 
cuanlas elevadas nulidades ha infiltra
do en e llas el favoriLismo de J uan 
Prim. 

La Asamblea ó Comilé central re
publicaoo, ha dicbo ya cual es la or
ganizaeion que habr·a de dar a las 
fue¡·zas del país, y en estos momontos 
supremes en que, abocados a un ter
rible cataclismo, del cua! ha de salir 
triunfanle la República democràtica 
federal, ó España ha de verse cubierla 
con el sudario de la r·caccion, os diri
gimos nueslta humilde voz, pat·a se
ñalaros el abismo por donde nuestl'os 
gohernantes quiercn an•oja'r vueslra 
honm y nueslra indcpcdencia. 

He aquí la ot·ganizacion militar de 
España que el partldo tepublicano ha 
proclamada y que habra de estàble
cer cuando sea gobicrno: 

Supr·esion ioml!diata del ministerio 
de la Guerra y de todas las di•·rccio
nes de las armas, y cr·cacion de un 
genm·al en jefc, dependienle de la 
Asamblea nacional, y dc una junta su
per·ior militar para proponel' a la mis
ma Asan1blea las reformas, mejoras ó 
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disposiciones convenie~t~s para~~ ~c
jor Ot'ganizacion y servtCJO del CJCI'Ctlo 
nacional. . . . 

Liccncia absoluta mmcdtala a las 
clascs de cabos y soldados .. 

Abolicion completa de qmntas .. , 
Creacion dt' lantos euerpos de CJer

cito como Estados federalc~ hay~ en 
el pais, sobre la base del al!s~a~menlo 
popular con el núm~ro de .dJvJswncs y 
brigadas eorrespondtentes a su fuerza. 

Ingt'eso en el ejército nacional de. la 
República de todos los generales, Je
fes oficiales y sargentos del actual, 
co~ los cualro q nin tos de s u sucldo ~n 
silua,ion de provincia, y en campana 
con el ::>u el do en te ro que delermmen 
los rcglamentos. 

Indcpendencia de ~os ~li~tad.os e!l 
ticmpo de paz y o~edwncta tnd1scutJ~ 
ble a sus jefes e.n. twmpo de guerTa o 
en aclos de servteiO. 

AgrPgacion al mini~terio ~? Hacien
da dc la administracwn rmhtar, y al 
de Fomento de las conslt'ucciones, 
fortalezas y material, hajo la direccion 
dc los cucrpos facultativos del ejérci.to. 

Organizacion de las armas especta
les por m.eclio de. e~ganehes vol un ta
rios, por ltempo lm11tado. 

Crcacion de una escuela general 
militat·. 

Dcclaracion de escalas cerradas en 
las armas generales. 

Ascensos por oposicion en los cuer-
pas facultalivos. . . . 

Rcvision de hoJaS de servtcio y anu-
1acion de los grados ó ernrleos no jus
tificados, ó que bayan s1do dcbJdos 
úni<.amente al abuso ó al favot' . 

La ioamovilidad mayor posibJe en 
todos los cargos militares, raya que no 
se convierlan en cargos pollllcos. 

Supresion de Jas clascs de reempla
zo y de los retiros forzosos; d~ aque
llas porque todas deben lcn~r mgreso 
en el ejércilo de la Rcpú.bltca, Y. dc 
éstos para acabar con la mrnorahdad 
y con la tirania de que han sida víc
timas. 

S u presion del fuero mili tar en ticm-
po de paz. . , 

Ya lo veis, nosotros no ven1mos a 
destruir, como ridículamenle os dicen 
y pregonan a todas .I~s horas y en to,
dos los tonos, espH'llus cobardes o 
malvados, que verian irnpasibles la 
destnJCcion y ruïna de nueslra lib.(.rtad 
y nucstra palt•i a; a trueque de dlsfru
tal' un momento siquiera dc las •deli
cias tlel presupuesto. 

LO DECIMOS MUY ALTO; NOSO
TROS NO VENIMOS A DESTRUIR, VE
NIMOS A REFORMAR. 

Para concluir, os decimos, valién
donos de una Ít'ase del inmortal Víctor 
Hugo, QUEREMOS EL EJERCITO PA
RA EL PUEBLO, EL PUEBLO PARA 
EL EJÉRCITO. 

Nuestros lectores se bahnio convencido 
de la bondad de un eódigo penal, que en
cien·a la emision del pensamiento dentro de 
un círculo de hierro, cuando hombres del 
tem pi~ y de- los antecedentes del señor Cal-

.AQUI ESTOY. 

deron Collantes lo combaten por reaccJO· 
nario. 

El seíior Collantes dijo en las Córtes 
que el cóuigo no podia cumplirse sin esta
blecer pntes el jm·adó para los delitos de 
imp,·enta, y aconsej:mdo a los tribunales 
que no lo aplical'an, declaró que él, conJo 
magistrado, no lo aplicada. 

¡Que ejemplo tan elocuentel ¡Los hom
bres mas importantes de la cscuela doctri 
naria da nd o Jecciúnes de lt·galidad y liher·a · 
lismo à los neo-liheralesl .. 

* * Que franco, que uoble y que digno apa-
reció el señor Topete diciendo «que se re
til'aba de Ja vida militar, porque quien 
habia rasgado la ordenanza para salvar su 
país, no dehia convertir la revolucion en 
.escabel de su fortuna » 

Las palahras del honrado marino debie · 
ron pesar como una Josa de plomo sobre 
algunas conciencias, si fuera posible supo
ner que ciertas gentes tengan conciencia. 

* * 
Dice nuestro apreciale colega La lgual-

dad: 
«El AQUI EsToY de Lérida, ha sufddo 

la sétima denuncia. 
Pa cien cia, queri do e o Jega; pron to serà 

absuelto de todas y no tendra mas.» 
Lo mismo creemos nosotros. 

,. 
• * * 

Ya tenemos a Rivero fuera del ministe
rio. Ya tenemos a Sagasta ministro ?·einci
dente de gobernacion y aplazadas las elec
ciones. 

A. todo esto los progrese1'os, los que 
desean que en el sufr·agio universal se re
flejen los deseos y la voluntad del pue.blo, 
como se reflejó en las famosas elecciones de 
in ülo témpo1·e, estan mas contentos que 
u nas pascuas, y nosotros ........... tambien 
nosotros estamos muy contentos. 

Jf. 

* * 
Parece que el gobernador ci vil de esta 

p1'oviocia don Estévan Ochoa ha enviado al 
gobierno la dimisiou de su destino. 

... 
* * 

El telégrafo nos comunica un hecho 
gr·ave que no podra menos de influir seria
menta en la guerra franco - prusiana. 

Parece que los prusianos, sin respetar el 
derecho de los neutrales, h:tn echado a pi
q¡¡e seis huques ingleses en Du~lair· con 
objeto de obstruir el Sena y han hecho fue
go sobre tres de estos buques. 

Desde el pi'Íncipio de la guerra los si
carios de Guillermo y Bismarck han pro
cedido con la mayor crueldad y ensaña
miento, atropellando los mas sag1'ados in 
tereses de la nacion iuvadida y no vacilando 
antf' el robo y el saqueo, segun nuevamente 
nos demuestran los partes últimamente l'e
cibidos . Sin embOI'go era necesa1·io que lle
gase a SU eStl'emo el atrevimiento y que el 
derecho de gentes se viese at1'opellado basta 
un límite estraordinal'ÍO. El ataque a los 
buques neutr·ales lleva basta el colmo esa 
sin par osadía. 

Veremos como la intcresaua é intransi
gente Inglaterra toler·a ese directo ultraje, 
veremos si se manifiesta al fio arrepentida 
de su censurable indife¡·encia, y sí obli
gada por la actitud provocadora de Pl'Usia 
y Rusia en Francia y en oriente, se decide 
al fin a tomat· con energia el pa1'tido de los 
defensores de la libertad é iadependencia de 
Europa. 

... 
* * 

Las elecciones provinciales y municipa
lcs van a aplazarse, segun declaracion es
plícita del presídente del Consejo, contes
tanda al diputado de la minoria seño1· San
chez Ruano. El Secretaria de las Cól'tes 
demostro e11 breves palabras al ocuparse de 
la crisis que eE-ta medida era improcedent& 
despues de haberse an unciado las elecciones 
para un plazo determinado, en cumplimien
to de una ley de las constituyentes. Sin 
embargo, la resolucion se ha tornado y el 
aplazamiento se hara, puesto que asi lo 
quiere la mayoría del g-obie1·no. 

De' todos modos esta cuE'stion ha servidò 
a los pl·ogresistas para lanzal' de );¡ poltrona 
de Gobemacion al demócrata Rivero y colo
ca¡· nuevamente en ella a su iucomparable 
Sagasta, único que puedH dirigir digna
mante las p1·óximas elecciones . 

Por nuestra parte, por mas que no po
damos celebt•ar en estos momentos Ja salida 
del Sr . .Rivero, puesto que creemos que en 
el caso de que se trata solo él estaLa en 
lo justo y razonaLie, debemos sin embargo 
lamentar que en su la1'ga vida ministerial 
haya cometido tantos at:tos que desdicen de 
lo que de él podiamos prometetnos atendi
dos sus antecedentes. 

Tristt-s recuerdos deja el Sr. Rivero de 
s u ad ministracion. • 

¿Qué porJemos espe1'ar de su sucesor? ,. 
* * A. diez y ocho mil hombres se hace su-

bÍI' el númer·o de las tropas que el gobierno 
ha enviado a los puntos por donde ha de 
pasar su futut·a majestad. 

Parece que en ~ladrid se ha dispuesto 
tambien qne todas las habitaciones desal
quiladas en las calles de la carrera se ballen 
ocupadas por gentcs dc la confianza del go
Lierno. 

En vista de esto se nos ocurt•e pregun
tar ¿si el du 1ue de Aosta es tan simpatico y 
popular, como afirmau los situacioneros, 
por que se adoptan semejantes precauciones. 
y se hacen tales alardes de fuer·zas'? Sin du· 
da se t¡·ata de contener el enl'ltsiasmo del 
pueblo. ,. 

* * 
Segun parte telegr·afico que se recibió 

ayer, en la misma tal'de al salir de la 
sesion del Cúngt'eso el general Prim ha 
sido objeto de un atentado del que ha re
sult.ado ligtH'amente he1·ido de un tiro dis
parado contra su coche. 

ft¡·probamCIS este hecho que creemos no 
puede en manera alguna atribuirse a los 
partid os po!ilicos . .. 

*- * 
Al hablar de la tentativa de asesinato 

contra el general Prim, un pfO'riódico se
atreve desde luego a atribuir el hecho a un 
pa1·tido determiuado, excitando sobre él la 
execracion pública y declarando que enar· 
bola contra él la bandera negra. 

Creemos que el aludido es el paJ'tido 
republicano, y al rechazar con indignacion 
esas irnputacioues, somc::temos la conducta 
del indicado periódico a Ja consideracion 
de toda s las personas que se estimen. 

Sin pl'llcbas, sin d~·tos positivns, por 
un simple telégrama de dos lineas, se toma 
pié para lanzar sobre todo un partida ~an 
g1'avísirnas imputaciones. 

1 Pobre- prensa: a que esta do te han con
ducido I .. 

* * El atentado de que ha sido objeto en 
Madrid el general P1·im, ba traido a la me
moria del gobernador civil de esta provin
cia los acontecirnienios de Bu1·gos, Valls y 
Tarragona. 

• 



No nos explicamos la razon de ello, 
trat:lndose de uo hecho que, mas bien que 
à causas políricas, puede atribuirse a un 
deseo de venganza, hijo de resentimientos 
pet·sonales 6 aislados. ,. 

* * 
De nuestro ilnstrado colega La Jgual-

dad tumamos los cuatro siguientes sueltos: 

«El Sr. Sagast:~ se posesionó ayer del ministerio 
de la. G?bernacion. 1Federales, al campo! No esca
parets Stn batalla, aunque tengais tanta resignacion 
como Prim en el Congreso. 

Sagasta en la casa de Correos, la revolucionen la 
Puerta del Sol. 

Dase por seguro que hoy se publicarà un bando 
pre~cribiendo el desarme de ciertos batallones de 
Milicia nacional. ¿Qué tal? Apenas hace un enarto de 
l10ra què Sagasta es ministro de la Gobernacion ....... 
Ese hombre es una alhaja; ¡viva el jefe del progresol 

La Milícia nacional, de$eando dar una relevante 
pr.u.eba de cariüo al Sr Sagasta, se apresura a di
mlltr en todos los batallones indistintameute. En una 
con~pa~ía monarquica, donde e3taba un empleada del 
pertódtco de S. E., se han da do to dos de baja, es
cep to la lumbrera de La Iberia. ¿Si conoceràn el 
patio?.o 

* * 
Nuestro apreciable colega de Zaragoza 

La Democracia publica en su cor-respon
dencia particular las siguientes lineas: 

o.La minoria r11publicana y el Directorio han es
tada reunidos esta tarde. 

Des pues de una discusion àmplia y deltwida sobre 
la coru.lucta que debiera seguir nuestro partido en 
eslas circunstancias, se ha acordado por unanimidad 
que el Directorio queda encargado de fijarla; que 
Iodo el purtirlo le obedecera, y que la minoria le 
apoyara decidamente en lo que resuelva. 

Lo que dign n los periódicos, lo que diga cual
qui~;~r comision, lo que dig:t cualquier indiv1duo ten
dra mayor ó menor importancia, pero solameute lo 
que el Directorio determine, serà lo que se tendrà 
por regla general del partido. 

No hay que preguntar ya, pues, lo que se barà. 
El Directorio vé todo; el partido le ha eucargado que 
nos dirija; se ha comprometido à dirigirlo, y por con
stguiente à los demas no nos toca si no esperar, ni 
abatiòos ni impacientes, para seguir con fé y entu
siasmo ol camino que nos señale. 

OLrar cada uno de su propia cuenta, seguir unos 
una senda y otros otra, mandar cada cua! lo que le 
ocuna, osto no seria mas que la anarquia en nuestras 
filas, y la anarquia nos traeria la debilidad, y la de
bilidad la ruiua. 

Con el Directorio, ha dicho el partido que està: 
estem os, pues, con él, y puesto que los quo lo fo1·man 
son hombres de grande inteligencia, de grande amor 
y servicios prestados à nuestras ideas, él determi
narà lo que mas nos convenga. 

Entre tanto, union en nuestras fllas, fé y es
peranza. 

Y adelante.» 
'f. 

* * Dí cesc que corren rumores y noticias 
falsas en ciertas provincias. 

N ue'ltt·o partido tiene al Directorio en . 
cargado de vela1· por su sum·te. Cuando él 
quiera que se h<1ga una cosa, él encar·gar:i 
que se haga. 

A esto se ba comprometido y ue ello 
sera r·esponsable ante el partido. 

* * 
Se quejan algunos de que el Directorio 

no hahla. 
El Direetorio responde que él sabe 

cuanuo ha de callar y cuando ba de hablar; 
que no se le ha nombrado para ser dirigí
do, siuo para dirigir, y por tanto, que Jo 
que hace lo cree conveniente y nada mas. 

Abora bien: el partido le ha nombrado 
po1·qufl tiene en él confianza. Pues a los 
iudividuos no les toca mas qur tcnerla 
hasta que el partido diga otra cosa. 

'f. 

* * 

AQUl ESTOY. 

Figueras. Castelar, Pí son hombres, ca
d.a uno y todos tr'es, conocedor·es de la polí
rica, de nuest1·o partido, de sus conuicio
nes y r·e¡;ursos, de las condiciones de los 
otros partidos. 

Por tanto, su opinion vale mucho, y no 
es facil que se equivoquen. Ellos diràn . ,. 

* * 
Los p1·ogr·esistas van quedando en el 

mayor aisl:¡miento. La opinion pública los 
ha abandonada y contn su corriente no 
pueden marchar. 

Esto cae: esto se hunde por su prop10 
peso: no hay remedfo. 

'f. 

* * 
Una uueva situacion no puede hacerse 

espe1·ar. 
.Los progresistas no pueden vivir en el 

:tislamiento. 
Y el país pide a otros hombrcs y otro 

. sistema. 
Economías, justícia, libertad asegur·ada 

y honra nacional es lo que en todas pai'tes 
se reclama. Este progt'ama, asi aclamado 
por todo el mundo, no puede menos en 
breve dé triunfar. 

* * 
En el pueblo de Fuliola se ha consti

tuido el siguiente comité republicana fe
deral: 

Presidenta, José Vall.- Vi..:epresidente, Ramon 
Bortoló.-Vocl'les, José Ardebol y Balasch, Antonio 
Ricart, fgn t~cio Pagés, Pablo Bros.-Secretario, Va
lerio Ricart y Farré. 

Felicitamos :i nuestros col'l'eligionarios 
de Fuliola por el celo con que atieuden a 
su or·ga nizarion. 

Correspondencia partkulat· del AQ~l ESTOY. 

Sr. Director del AQur Esror. 

Tremp 22 Diciemb1·e 1870. 

l\fuy Sr. mio: el 21 se reunieron en esta 
los comisionados de los pueblos de este Dis
trito para tratar de los candidatos en las próc
simas elecciones t.le diputados p1·ovinciales en 
cuya designacion bubo perfeclo acuerdo. 

Profunda estrañeza nos ha caul'lads el ha
ber visto en las columnas de La Libertad que 
en esta se habia for·mado un comité momh·
quico-demowitico. Nada sabíamos de ello, 
aunque despues hemos comprendido que no 
era tan de estrañar atendido lo que la voz pú
blica nos dice respecto a la mane1·a como se 
verificó dicho nombrarniento. Tres indivíduos 
se rcunieron y acordaran unanimemcnte cle
girse a si mismos y a dos amigos que uo estu· 
vteron en aquel entonces en tan solemne reu
nion. Reinó el mayor entusiasmo y sin duda 
pcnsando que era demasiado, reasumir en tan 
pocas personas las funciones de elegido, elec
tot· y corresponsal, hicieron ha•:er las veces 
de este, a un pobre mur·guista que no saba
mos desde cuaodo se ha inscl'ito en las filas 
dc tan popular· partido. 

Esto es todo cuanto puedo a V. decirle 
por hoy, añadiéndole que r·eina la mas com
pleta confianza en el resultado de las eleccio
nes por mas que como de costumbr·c el Co
mite monarquico-democratico de esta, haga su 
empréstito electoral al pa1'Lido carlista. 

Sin mas se rep i te de V. atectísimo S. S., 

EL CORRESPONSAL. 

Noticias. 

llablase de un ministerio com¡1aesto de gran 
des pro-bombres de todos los partidos, nada me
nos que para asegurar, asombrémonos, ¡la im
parcialidad en las eleccionesl 

.. 

3. 

Dicho minislerio se compondria de esta ma-
nera, segnn los deseos de los que lo geslionan: 

Presidencia sin rarlet·a, duque de la Torre. 
Guerra, coode de Reu~. 
Eslado, D. Salnsliano Olózaga. 
Marina, general Zabala 
Gobernacion, D. Pràxedes Sag-asla. 
Gracia y Justícia, D. Manu(•l Zonilla. 
Fomenlo, F. A11gus1o Ulloa. 
Bacienda, Segismundo Moret. 
Ultramar, D. Cristino ~lartos. 

)#. 

* * La minoria ba arordado relirarse definiliva-
meote del Cl)ngreso y facultar al direclorio para 
lrazar la conducla del partido, y es posible dé un 
maoifieslo al país esplicaorJo su conducta duranle 
el !iem po de su ruanda lo. 

* * Siele mil prusianos ban sido alacados cerca 
de Ivetol pot· cinco mil franceses, siendo aqnellos 
dernolados , perdiendo dos mil hombres. 

Los movimienlas de los prusianos bàcia Pa-
ris son cada vez mas acentnados . 

Colmar esta libra de enemigos. 

* * Un deérelo del gobil'l'no de Ja defensa nacio-
nal dispone la moviiizacion de la gendarmcría 
sedenlaria en toda la Francia. para que esla se 
enca.rg!l~ de cubr!r·la relaguardia de los cuerpos 
de eJérCJlO y pcrsrga a los dtsertores, fugitivos y 
Lropas que se desbanden. 

• 
* * En Carlagena so reuniran H.OOO soldados 

para recibir a Amadeo el Jnmerecido. 
Con 1·azon dice un cólega que la eolrada del 

duque de Aosla en Espai'ia va a parecer, DO la 
de un m~narc<t, sino la de un prisionero. 

• 
* * Se ha pedido a los gobernadrH·es por medio 

de circular, noi iria de las uenuncias y' cau sas 
pendit!nles que exislan contra las publicacioRes 
pel'iódicas dc la3 provincias. 

"' * * Decfase anoche quo D. Carlos de Borbon se 
balla desde hace dos dias en la frontera francesa. 

,. 
* * Burdeos 26 (a las nueve y Lrcinta de la no-

cbe).-Hoy se ha verifir.ado una ~rau revista de 
la guardia nacional de Burdeos, eo la cual han 
formado úe 15 a 20.000 homl>rcs 

El Sr. Crernieux ha proounciado un discut·so 
diciendo que el gobierno de la defensa nacional 
esta dispueslo à rechazar Ioda violenoia y Ioda 
reaccion. <•Solo la Ilepúblira, ba añadido, puede 
salvar a Fraocia, y la salvara » 

Tanto la guardia nacional como la moche
dumbre ba dado mu es\ras de entusiasmo, gri
lando: «¡Viva la república I y todos los oficiales 
han jurado defendel'la. 

• 
* * 

Por un nue-vo globo ti tnlado, el Lawisier, 
que cayó junto a Bcauforl (Maine-ct-Loire) se 
tienen noticias de Paris basta el 22 por la ma
ñana. 

En la mañaoa del 21 babian principiado de 
nuevo las operaciooes mililarcs conlra los prnsia-· 
nos, con un combate de artilleria con éxito fa
vorable à los frnn <'eses. Al mi~mo tiempo, los 
generales Viuoy y Dhcrot hicieron una doble sa- · 
lida. El primero se apoderó de Ville-Evrard y de 
Maison-Biancuc, dus posesiones sitnadas ent ro el 
Marne y el ferro-carril del Esle (línea de Meaux). 
mas alia de los fuerles de Rosny y de Nogcnt. 
La dislancia entre osos fuerles y los dos punlos 
ocupados por el general Vinoy es de ocho 6 nue-· 
ve kilóJJetros. 

La Maison-Bianche se balla enlre el punto 
culu:inanle de un àngulo dirigido del Iado del 
l\larne, enlre Gagny y Chelles, eslaciones impor
lanlts de la línea del Esle. En la po~icion que 
ocupa el general Vinoy podia pasar el Mame 
junto a Ghamp ó Gouroav, ó bien atra\'el'ar la 
línca del Este y atacar fl Chelles y a Montfer
meil , don de los prusianus, segon informes, de
ben hallarsll concenlrados. 
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En cuanto al General Duero!, esle comhatió 
mas allà de Orancy, sin que las nolicias preci
sen el silio del cnmbatP ni 'ili imporlancia. 01 an
cy eslà situaM no lt:'jos del Buurget, al Este del 
fuerle de Aubervillers, y al Nordeste del fuerte 
de Noisy. 

* * 
Florencia 23.-La Camara de los dipulados 

ba aprubndo la p·oposicion del minisle rio para 
la lra~lacion de la córte à Roma dcntro de seis 
meses. 

La lolalidad del proyeclo de traslacion ha 
sido aprobada por 198 vol os contra 18. 

Lac; camaras han ¡:jdo aplazadas basta el 16 
de Febrero. 

* * 
En los diarios ilalianos encootramos qne la 

princesa dA la Cis'erna se di~pnnp à YI::'OÍI' a Es
paña a mediados de Enero, y qne el célehrt> Bn~
ca~lione srra noT-hr:-'ln r~1~ ·:! r:;rt:' :;l' !.: L 1illiiil 
en Jlil lia. 

Ya Pmpiezan los ilalianos a recibir empleos 
españoles: es natural que el 1·ey proteja a los 
suyos. 

* * 
Un périódico ministerial anunda que, a con

lar desde el mes de EnE>ro próximo, las claS'és 
activas y pasivas de lladrid y de pro\'incias co
braran cno enrera regnlarit.lad, nivt·hintlose pau
latioamente en atrasos las clases dc provincias. 

Gacetillas. 

Mas vale tomarlo a broma. La sola 
circunslancia de que, segun se cuenta, se haya dis
p!lrado un tiro all'f•esidente del consejo de minist ros, 
dà pié à nuestros adversario:; para atribuirnos la ha
zaña y amenazarnos con bandua negra y ponernos 
como chupa de dómine. 

El caso es que cuando à fuerza de insultos y mas 
insultos, nos permitimos decirles alguna vtrdad con 
Ja templanza y las buena~ formas que nn~:~stro tlecoro 
exige, se incomcdan y rabian y ponen el gri to en el 
cielo llamàndonos calumniadores, consejeros de 
tramposos y otras lindezas de es te jaez. 

F•gurénse nuestros lectores que, siguiendo el 
ejem¡,¡lo que se nos da, se nos antoji1ra atribuir el 
atentado de que se !rata à los monarquieo-Jemócratas 
con la misma razon con que ellos se atreven a acha
carlo a los republicanos. De fijo (JUB en el dicciona
rio no hallarian dicterios hastante duros para conde
narnos, y tal vez se nos denunciara por injuria y ca
lumnia. 

Nosotros en cambio nos reimos dé la chanza 
limitandonos a someter al juicio del público la lige
reza de los que pretenden bacer participe à nnestro 
partido de un hecho cuyos detalles son completa
mante desconocidos. 

. 1 Y cuanto mentir I A la vez que ayer 
Clrculaba el atentado de que ba sido víctima el gene
ral Prim, se propalaLan otras noticias. 

No faitó quien hiciera recordar con tal motivo 
que ayer era dia de inocentes. 

No lo entiendo. Dícese que la Tertulia 
progresista ba acudido al gobierno en solicitud de 
que no admita la dimision que ha presentado el Go
bernador de esta provincia. 

Nosotros no tenemos empeño en que el Goberna
dor se vaya ni en que se quede, pero teniendo en 
cuenta la proced_encia del Sr. Ochóa, nos estraria que 
sean los progreststas, y no los demócralas, quienes 
hayan entablado aquella gesJion. 

Lo sentimos. Ha dejado de publicarse El 
Combate, ~eriódico que, bajo la direccion del d ipu
la~o conshtuyente Paul y Angulo_. defendia eon ar
roJo la causa de la república. 

AQUI ESTOY. 

COMUNICADO. 
Sr. Director del AQut EsTOY. 

Muy Sr. mio: espero da !HI amabilidad se 
servira dar cabida en su apreciablt> 1wriódico al 
siguicnle comnnieado, que con l'Sia fe e ha rem ilo 
al Sr. dtrecto¡· dl'l P''riódico La Libetlad da esta 
ciudad; a lo que le quedarà sumamenlr agradeci
do S. S. S. 

FRANCISCO CELS. 

Sr. Director del pt>riódico La Libertad de 
Lèrida. 

Muv Sr mio: se me ha facililado por on 
amigo èl oúrn. 19 d;•l pr1·iò.ltco La Libertad cor
respontlicnle al dia 23 del actual; en el que he 
lenido ocasion de leer el suf! ;o dedu·ado à la es
posicion, que eon fecha 13 dl•l corri enle varios 
propielarios in le•e~ado~ rn el rit>go pílr las agnas 
del Canal de Urgel enlreg-aron all. S•·. Gob t• J·naòr.r 
civil dl' esla pro,·incia, y publicaran en el perió
dico La ro.:: de Lérida cató/ica del dia 15, pM si 
otros pneblos querian adherirse a la misma; es
posicion, que segun el iudicado snello, va a set· 
reruitida à los lribunales de juslioia por los ffi{l
tivos, que ro el indicado snelro se cspresan 

No es dc esle lugar ocuparm~ dP !01 liberlad 
con qne se dl•jaria al país para csponer, secun
dando los desPos del I. Sr Gobernador civil, lo 
que crea Cllll\ enit>nle à cerca dr un inlt>rés ran vi
tal para una gran part e t.le es la provincia, enmo 
la crreforma dt• l reglanwnlo dl' ril•,gos del Canal 
de UJ·I{el,» si se lll'\U a efecto lo que se inrlt ra en 
el espresado suelto; pero de lo<hq modos, si el 
I. Sr. Gobcrnador civil; eo su alto rril"ri 1, jnzga 
procedenle «remilir a los lribunales de jnslicia>> 
la precitada espo~ici nn, dt•seo conste: que no es 
D. Juan Peiró quien la firma PO primer término, 
sino el qne lieoe .. 1 honor de dirigirle f'l p1·esenle 
comnoicado, qu e l'S su apoderado "O l'Sia; y que 
por lo mi sm o qu ie1·o asumir· I nd a la re~ponsabiliclad 
que en ello pm•cla caber al indic.1dn D. Juan Pei
ro; y si no fuera inferir un agravio a los Sres. que 
se cilan eo el indicado snelto, y tt los demàs que 
COOmigo firmaron aquella CS(lOSiCion, (JO UUdaria 
un momenlo en asumir la respt~nsabilidad que a 
lo:; mismos empieza, lo propio que la de todos 
aqurllos, que hayan remitit.lo comunicaciones al 
Gobiemode provinciaadhiriendo simplemente a la 
calendada esposicion; y e.~lo por motivos que no 
se ocultadm à la p~nelt'dcion de V., y menns a la 
de lodos aqnellos, qne puedan tener interès en 
que no surla efeclo algnno la e>posicion presenta
da por los vecinos y propielarios rle esta ciudad. 

Lérida 26 de Dicicmbre de 1870. 
FRANCISCO CELS. 

ATENEO LERIDANO. 

Esta sociedad celebrara conferen
cia general el viernes 30 del corrien
te a las seis de la tarde, para conti
nuar la discusion sobre el tema de la 
matanza de los Hugonotes. 

ANUNCI OS. 

Casa de moderna construc
cion y situada en punto céntrico para vender. Se 
cederà a buen precio.-Daràn razon en la imprenta 
de este periódico. 7-8 

En la Agencia de negocios 
de D. Ànlonio Guia Milla, calle de la Esterería nú
mero 18, piso 2 n donde tiana su despacho el procu
rador D. Francisco Biscarri y Galí, se reciben encar
gos de las personas que deseeo comprar ó vender 
fincas rústicas ó urbanas enclavadas en los pueblos 
de esta provincia, proporcionando compradores ó 
vendedores segon los casos. 

La misma .ígencia toma a sn cargo la recana-:
cion de los términos municipales, coyo't Ayunla
mientos lo deseen, para lo cuat coenta con personal 
facultativo acreditado, y se encarga asimismo de la 
confecciou Je amillaramientos y repartimientos. 

CUBAS PARA VINO. 
Ray dos para vender a precios muy b:~jos. La 

una es de unos doscienlos citt~taros de ct.~bida, y la 
otra de cienlo. 

Dara rnzon D. José Antonio Abadal, plaza, H, 
Lérida. 1-8 

CEN'fRO DE CUR1lCION. 
Con la mayor b¡·eved :1d y seguridad, se curan las 

lupias sin operaciun; y con un especial métoclo, las 
enferme·iatles venere·•s y los llnjos por inveterados 
que sean lanlo del homh!'e como cle la mujt>r. Se 
aplit: 111 bragueros a h ornbre~ , mujeres y nirios, se 
les cnran tod:t clase de hemias ó trencats. Con no
table facilidud se extr:~en las muelas, dientes y raires; 
se !impia con el m·tyor esmero la dentadm·a, dejàn
dola muy blanca y qw•dando las encÍJS firmes con 
un hermoso y agradable color. 

Precios económicos.-Calle Mayol', 6. piso 3. 0 -

J osé M:u ur i. 

úLTIMA HORA. 
Hemos l'etardadu algnnns hol'as la publicacion 

del presente número con (•I objeto do esperar el cor
reo de ~Iu lrid y extractar· all:(nnns not1cias rr.feren
tes al acontecimiento que hoy preocupa la atcncion 
pública. 

El Telégra{o de IJarcalona inseria el siguienle 
pnrte: 

~A noch e, frenle :i la calle elet Tureo, tres hom
bres, ves1id•1s cor1 hi usn~ , hir.iet'11n tres disparos con 
retacos al general Pr1m ~~~te fué herido de consicle
racion Le han amputaJo IJ primera falange d!.!l dedo 
anular da la rnano ir.quierdil. l{.·cihió ocho bnlas en 
e( hom!Jro iUflltèrtlo, y a las dos de(:¡ ma lrug•tda fe 
han e:..rraido , ielo b'1hs ,(e tlil:ho hombro; probable
menta habr·ú f'(ue amputada el dedo índica de la 
mauo rlererha. 

El Sr. Nand in ha tenirlo la mano complelamente 
deslror.nda. . 

Dícese que los ase~inos montaron a caballo y se 
escaoat·on por el Prnclo. . . 

El consejo rle ministro se rennió p1ra. s~stltutr al 
general Pl'im, mi11nlrns dure sn rest1bl_ectm1e~l0 .. 

Acntlieron los seiíores T,1petP, Ru•z Zorrllla, Rt
vero. ~ilveh. Rodri rruez, Snnta Cruz y Hios Rosas. 

El <:;r TopetP., .:e oncargn rlel minislerio ,[e Es
tarlo, ci PI de la Gnerra y rle la presidencia. El señor 
Avala se encarga del de Ultramar.• . ... 

* * La Di.~c n.~ion publir.a en su última hora las 'li· 
guientPs noticias.: 

uEI pre~iclente in1erino dP.I Consejo de m1mstros 
y ministro de la Gnerra, Sr. 'l'opete, salrlrà esta 
nocbe para Carlajena !i recibir al dnque de Aosta.• 

... 
* * 

Hast~ altot·n, !ns rlili~Pncias judiciales practicarJas 
con motivo dPI ntMlarlo de ayer, no dan lnz sobre 
los autores de dicho ntentado. 

* * Son las cnalro menos coarto de la tarde, y aun 
no se han abierto las Córtes. 

* * 
Se asegura r¡ue el ministerio presidiòo por Topete 

pedira. esta tarde la saspension de garantías. 
... 

* * 
Los rO:t•'I'ÍoMrios de torlRs clases..tratan de er.bar 

Ja respon~:tbilidacl del atentRrlo de ayer sonre el par
tido renublic11no. Esta !Arrie uno de nnestro~ amigos 
protestara en las Córtes contra semejante hecho. 

* * El ~eneral Prim ~igue major de sus beridas. Sin 
embargo son de graved11tL 

* * * Se hA recibi lo muv mAl en la opinion púhlica el 
nombramiento de los nuevos ministros. 

* * Se han- hecho algnnRs prisiones y se busca a 
vari as personas por soponérselas autores ó cómplie es 
de la tentativa de ayer. 

* * Los médicos re~ponden de la vida del general 
Prim, aunque creen tendran que amputaria un brazo. 

LÉRIDA.-111PRBI'IT4 Dl Jo s i SoLt BUO. 


