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Y van SIETE. 
El articulo de fondo inserto 

en nuestro número anterior, 
ha aido denunciado por la au
toridad. 

No parece sino que hay em
peño en hacer buenos los tiem
pos de Gonzalez Bravo y No
cedal. 

¿QUIEN ES EL DENUNCIADO? 

El articulo que con el epígrafe de 
Denuncia al canto publicamos en nu es
tro número auler·ior, ha sid o denun
ciado por el gobernador civil, y bien 
compl'entledw nuestros lectores que 
no ha podido sorp1·endernos esta nueva 
carícia de la democràtica autorídaJ 
del St·ñor Ochoa, sín la cua! no fuera 
pos1ble justificar el titulo del escrito 
denunciado. Damos, pues, las mas es
prcsivas gracias à S. S., por mas que 
solo nos haya complacido à med1as, 
pues en !~gar de enlablat· la _denuncia 
con el objeto de esclarecer s1 la famo
sa circular de la di putacion se balla ba 
ó no comprendida en los artículos 110 
y 111 de la ley electoral, conforme 
nosotros solicitàbamos, nos ha deman
dada por injuria y calumnia, lo cual 
tampoco nos exLraña, que en algo se 
ha de conocer que S. S. es demócrata 
y pai'lidario de la libre emision del 
pensamiento. . _ 

Pero lo que s1 nos extrana en gran 
manera es la forma y los argumentes 
con que algun correligionario de S. S., 
cm·rado de meollo y poca experta de 
mollera, como ellos dicen con su habi
tual gracia y cultura, pretende defcn
der el aclo que la di~ulacion balle
vado à cabo por medw de su notable 
cir·cular. 

Aparte de algunas razones que juz
gamos ociosa com.batir, porque mas 
que razones son salidas de pie_ de banc-·~ 
se nos viene con la per·egnna ocur
rencia de afirmar seriamente que la 
circular en cuestion puede ser legal 
aun dcnlro del periodo electoral; pero 
que cstc pcríodo no habia comenzado 
cuando aquella sc dictó, toda vez que 
el gobcrnador <(dcbe convocar los co
legios con arreglo à lo dispuesto E'n el 

arliculo 100 de la ley electoral que 
previene tenga lugar la convocaloria 
en un plazo que no escoda de 20 di as 
ni baje de 1 O, conforme con lo dis
puesto en el articulo 35 de la ley pro
vincial.» 

Semejaute inter'prelacion de las 
disposiciones legales arguye un des
conocimiento completo de la ley ó la 
intencion de tergiversar deliber·ada
mente su espírilu à. trueque de defen
dot· lo que no es susceptible de defensa. 

El artículo 35 de la ley orgànica 
pro':'incial, que sc reproduce en el1 00 
de la electol'al dice así: 

«A la diputacion provincial corresponde admltir 
ó desechar las renuncias y declarar las vacantes. 

El t"tobernador disp<>ne las elecciones ordinarias 
y extraordinarias cuando segun las leyes deban ve
rificarse y en la forma que las mismas determinen. 
Las elecciones seran anu•H:iadds e~n los cinco dias si
guientes al acuerdo en que se funden, y se verifica
ran den tro de un plazo que no baje de 10 JillS ni 
exceda de 20, despues d~ la convocacion.» 

¿Donde esta, pues, la p1·evencion 
de que la convocatoria se haga en un 
plazo que no esceda de 20 dias ni baje 
de 1 O, como dicen con toda inexacti
tud los defenso¡·es de la circula!'? Lo 
que dice la ley es que las elecciones 
se anuncien en los ci nco di as siguientos 
al acuerdo en que se funden y que las 
elecciones, no la convocatoria, se verifi
quen dentro de un plazo que no bajc 
de 1 O dias ni exceda de 20. Es to es lo 
que dice la lcy y lo que nadie inter
pretar·a en ot1'o senlido mas que los 
monàrquico-demÓCI'atas, que estan 
acostumbrados à hacer de la ley un 
comodin pal'a su uso y conveniencia. 

¿Cu al es el ac,terdo en que se fundan 
las elecciones que deben vet'ifical'se en 
breve? El decreto de 11 de Seliembi'e 
de 1870. Luego el anuncio ó la convo
catoria debian, en tal caso, veriflcarla 
los Gobernadores à los cinco dias si
guientes à la publicacion del decreto. 

Pero Lodavía h¡)y mas. Los tramites 
à que se refreren las d1sposicioncs ci
tadas, son aplicables à las elecciones 
que se verifiquen en lo succsivo en los 
casos y plazos marcados; pero no pue
den serio con respecto à las que van 
a realizal'se en virtud dc una órdcn 
especial del gobierno que mar·ca basta 
los dias en que han dc tenor lugar; y 
dcsdc el momento en que se publicó 
el decreto de 11 de Scticmbre anun-

ciando quq la-; elecciones pr·ovinciales 
y munÍelpa.lt•S haUI'Ían de lleval'Se a 

• efecto en los dias 7, 8, 9 y 10, 21, 
22, 23 y 2/t, de Enero, el pais quedó 
formal y solemnemente convocada y 
desde entonces enlt'amos en pleno pe
ríode electoral. 

Nosotrvs Cl'ecmos que desde aque
lla época estiw en vigor los artkulos 
170 y 171 d~.~ I t lt1Y electoral y que no 
es licito, en consecuencia, promover 
ni con li nuat' espt\dien tes dP cuentas mu
nicipales atra,sadas ni mucho menos 
amefl.azar con r·emilir el lanto de cul
pa al J uzgado pat•a que per·siga a los 
cuentadanl<'s eta eonc~.:plo de malver
sadores de lo~ fvndos pú dicos. Y de 
la misma manL~ra que nusuLms opina
mos, opinal'an tambien todos los que 
de buena fé dese•m que el sufragio 

. universal Se ejel'Za libl'emente; pero a 
los neo-libei'alcs, à los que sin ducta 
por sarcasmo, se llaman dcmócratas, 
les estaba reservada la gllll'ia de de
fcnder lo que fué objdu de las· mas 
graves censur·as dui'ante las situacio
nes moderadas. 

¿Quien no eocuerda con indigna
cian a4 U t'llos funestos ticmpos en que 
las cuentas municipales all'a.sadas eran 
el arma mas poderosa y \'Ücaz que so
lian esgr·imit· en las luchas eleclol·ales 
los desa ten tados gobernan tt~s? Es te l'e
cuerdo basLa paea dar à entende!' que 
la ley electoral obedcce al pmpósito de 
evitar la rcproduccion de lamaños es
candalos. 

Pero esta teoría, que tan conforme 
se balla con los p1·incipius liberalcs, 
no entra pur lo vis to en el criteri o de 
los demócratas, y he aquí qu e los que 
aspir·an à consolidar las liber·tadcs con
signadas en la constitucion, no ticnen 
repat'u ni uificulta.d alguna en sostcner 
que uo esta.mos touavra en el periodo 
electoral, que la conyocaloria que en
traña el ducrl'lo tJ,J 17 tic Setiembre 
no es tal con,·ocalor·ia y que bastan 
diez dius do sus¡wnsion dc procedi
mientos administralivo::, pa1'a que unas 
elecciones g~.·ncr·é.ll<:s pucdan celebrarse 
libremeolc• ~111 pcligi'O de que aquellos 
procedimiculos pucdan cjct·cer· presion 
sobre la Yolunlacl de los electores. Y 
casi al mismo ticmpo que oslo sc escri
be en un periódico, npar·ccc oficial-
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roenle una convocaloria que al paso 
que convoca a los colegi?s, pa~ece legf!r 
lizar la circulaJ' dP la d1pulacwn; y sm 
que poélamos explicarno.s el por qué, 
se nos viene a la memor1a aqucllo de 
Juan Palomo ..... 

En fin, nosotros no decimos que el 
gobernador ni la diputacion ?ayan _in
fringida la ley, por~u.e a~n sm dec1~lo 
se ~tos demanda de InJUria y calumma; 
pero si ha bab~d?? no i~fraccion' a su 
tiempo lo de~1d1ra el Tnbu~al respec
tiva ante qUien algunos mudadanos, 
haciendo uso de su derecho, ban en
tablado la accion correspondienle. 

REUNION Et~ AGRAMUNT. 

Segun estaba anunciado, el domingo. se 
celebró en la villa de Agramunt la reumon 
de representautes del pa1tido rt'p'u~licano 
de la provincia pal'a acordar la candidatura 
que los republicanos federale_s deben a~oyat' 
con sus sufragios en las pró:ümas elecclones 
de di putados provin.cioles. . . . 

P1·esidió la reumon el comtté provme1al 
y concurrieron a ella los comisionado~ de 
un gran número de pueblos de los ~art1dos 
de Sulsona, Balaguer, Cervera y Lénda, h~~ 
biendo participado oportunamente los com1· 
tés Je la alta montaña que a causa de la 
premura del tiempo y ~ificultad d~ las c~
muoicaciones, celehranan los cuatr'' p':irtl
dos de que se compone una reunion especiai 
co~ el mismo obj'eto, pbniéndose de acuerdo 
con E>l r.omité proviucial despues cfe èomu
nicar\e los nombr'amientos para aunar todos 
los trabajos y marcbar uniuos bacia el mis
mo fiu. Los drputados consLituyentes /ler: 
rnanos Castejon, Ferrer, .Be~av~nt y Bor1 
acudíeron asímismo a la wv1tescwn dtl co
mité, asi como gran ~número de republica
nos que, sin representar pueblo alguno, de
seaban presenciar el acto. 

Nonrbrados por s u ór~en los puehl~s .de 
cada disll'ito, furron acud1endo s us comrslo
nados, y despue's de presentar sus actas de 
nombramieoto se reunieron para ponerse 
de acuerdo acerca del candidato lnmedía
tamente fueron llamados de nuevo para co
municar :i la mesa su resolucíon, con,c1uid·o 
lo cua! se puhlicó la candidatura 9ua me
reció la ap•·ubacion de todos los aslstentes. 

Antes de puh1icarse la eleccion los cons
tituyentes Ramon Castejon y 1\liguel Ferrer 
y Garcés, dirigieron breves palabras a la 
concurrenCia. 

Así concluyó la reunion republicana que 
tanto ha dado que temer y que t.anto da 
todavia que pensar a nuestros atr•.bulados 
adver·sarios . Dígase lo que se qUiera, I~ 
reunion de Arrramunt revela de una mane
ra palpable la gran vitalidad de nuestro 
parlÍdo dentro de la provincia, que ya sea 
pòr los desacit>rtos del gobierno ó simple
mante por la esce\encia de nuestra doctrina, 
ioa cada dia engro~audo sus fil as y consti
tuye verdader·amente un uucleo invencible, 
a pesar de torlos los esfuerzos de los pal'ti
darius de la situacion. 

No es ya la bandera a cuyo alrededor 
se agrupan tan solo algunos descamisados, 
trastornadores por necesidad y por costum
bre, es el gran partido del pueblo que cada 
dia se rebela mas aute la idea de servir tan 
solo los intereses de algunos poderosos y 
de las cam<trillas que lus rodean, y que 
acude en masa :i constítuir el único partido 
que puede hacer verdadero el gobierno del 
pueblo por el pu~blo. 

AQUI ESTOY. 

~ Todas las clases del país estaban repre-
sentadas en la reunion de Agramunt, así el 
rico propietario como el humilde agricul
tor, y todas tendran E>n la diputacion que 
propone el partido republicana celosos é 
inteligentes defensares. 

Escusamos hacer mencion alguna, por 
ser totalmente innecesaria, de la absoluta 
tranquilidad y el orden perfecto que domi
nó en Ja reunion; de esta pudo convencerse 
asaz hien el Inspector de vigilancia de Lé
rida que, acompañado de un agente de órden 
público, siguió paso a paso a los comisiona
dos' de Lérida en sus viajes de ida y vuelta, 
permaneciendo en Agramunt todo el tiem
po que allí estuvieron, como tambieo una 
fuerza de guardia civil compuesta de unos 
sesenta hombres. 

A.unque sabemos que no se necesitaba 
-Ja presencia de esa foerza ni aquel delega
do para que todo rnarchñra de una manera 
ordenada, estainos ya muy acostumbrados 
:i actos sem~jante~ de previ.sioo por part.e de 
la autoridad, para que hayamos de admuar· 
nos de ese nuevo viaje. 

En la noche del domingo el club re 
publicao'o celebró una sesion, en la cual 
los comisionados de Lérida pronunciaron 
sentidos y brillantes discursos. 

Por nuestra parte, al congratularnos con 
el fausttl resultado delia reunion celebrada, I 
cumplimos un gratísimo deber al dirigir a 
los republicanos de Agramunt en nombre 
de la capital y muy especialmente en el 
nuestro, un cariñoso testimonio de agrade
cimiento por los obsequios y las muestras 
c1e amistad de que to'do's fueron objeto, al 

1 mismo tiempo q'ue los mas 'sil'lceros phíce
mes por el celo que han mostrado en pro 
de la causa que defendemos. 

Nosotros hemos rept·oducido la ciicular 
que sóhre cue'ntas atrasadas ha publicado 
la dipútacion província! y, en términos 
comédidos y corteses, hemos llamado la 
atencíon de Jas autoridades acerca de un 
d~cumento dado a luz dos meses despues 
de estar en vigor el decreto de 17 de Se
tiembre por el cuat se convoca al país para 
unas elecciones generales. 

Sin emha1·go, imestra indicacion ha ex· 
citado de tal suerte la bilis de los monar
quicos, que en un arranque de hidrofobia 

1 demou:itica, nos di1·igen un parrafo, que 
encierra mas insultos que palahras, y que 
:i continuacion reproducimos como una 
muHstra de templanza, de cultura y buenas 
formas. Dice asi: 

•Callad, callad: y si no servís mas que para 
consejeros de tramposos, si no queda en vuestra 
coneiencia el sentimiento de la honra y de la pttr 
reza, corred à ocult11ros donde nadie os véa, antes 
de manchar la polílica y Ja bandera que tomais por 
envollura de NU EST RAS ·miserias,-el original dlce 
n'Uest?'lls por vues,t;ras: he aquí una errata providen
cial-con los 11icios Q'UB imputa1s calumniosamente 
il vuestros nobles y honrados adversarios. » 

A. pesar de esto, y a pesar dt~ que DOSO

tros somos los injuriados, se nos demanda 
de injuria y catumnia . Nosotros en cambio 
no demandamos à nadie ni acudimos a otro 
tribunal que el de la opinion pública, por
que para tales ataques y tales insultos no 
tenemos mas que desden y desprecio. 

* * 
¿Saben nucstros lectores por que la cir

cular de la Excma. diputacion-monarquico
realista-a<'stina-demócrata - liberal no esta 
colilprendida en la prohihicion que hace el 
parrafo 3. o dt1l art. 171 de la ley electoral? 
Porque el tal documento no se refiere :i ex
pedientes que puedan promover los funcio-

narios públicos, sino :i los que por la ley 
son de tt·amites fij os y de curso marcada 
por las disposicioncs que rigen en la ma
teria. 

Con efecto, el tramite fifo para rendir 
las cuentas municipales conespondientes a 
los años 186o al1869- inclusive es el tiem
po que media entre el 22 de Noviembre 
último basta el 20 del actual. Este es uu 
plazo fijo y marcada en Ja gramatica parda 
de los partidarios de la influencia moral. 

• 
* * 

En la famosa circular de cuentas muni
cipal~s se amenaza con dedarar partida de 
alcance la totalidad Jel presupuesto y rea
lizarla por la via de apremio; pero esto no 
es promover espedientes gubernativos, co
mo habiamos creido los cerrado.~ de mollera 
y poco espertos de meollo. 

• 
* * 

La noticia de que el señor Rivero ha 
sKio declarado hijo de la provmcia de Bar
celona, ha llenado de júbilo y emocion a 
algun ri-verz'sta de esta ciudad que, mas 
co'ntento que unas pascuas y cumpliendo 
los deheres que impone la gratitud, entona 
el siguiente himno de alabanza: 

• Los que ban venitlo y vienen haciendo 
un-a oposicion sistemàtica al dignísimo se
ñor Rivero, vean de que manera saben ha
cerle justícia, nada mas que justícia, los 
pueblos. » 

Claro, ei· señor Rivero, el que ha con
sagrado su exí:;tencia :i p1·opagar la idea 
republicana y boy vota un rey y es minis· 
tro de'l g:JbinetP- que preside Prim y Prats, 
rro pucde ser objeto mas q·ue de una opo
sicion infundada ó sistema~ièa. 

Aparte d-e esto, nos place la facili
d'cld con que se entusiasman los demóera
tas, creyendo que el hecho llevado ó. cabo 
por una corporacion nombrada gubernnti
vamente es un acto de justícia que hacen 
los pueblos. 

Pero ya se vé, como para esos desven
turados demócratas no hay mas país ni mas 
mundo que el mundo oficial, no es extraño 
que, parodiando la céleb1·e frase del monar
ca f•·ancés, esclamen: los pueblos som os no
sott·os. 

• 
* * 

Ayer se fijó en los parajes públicos de 
esta ciudad un edicto por el cual convoca el 
gobernador civil a los cOJPgios e)ectoraJes 
para proceder en los dias 7, 8, 9 y 1 O Je 
Eoero a la eleccion de dlputadon provin
ciales, 

No comprendemos la necesidad de seme
jante documento, tratando.se Je unas elec
ciones para las que ya fué convocadrJ el país 
por decreto de 17 de Setiembre últ1mo. 

* * 
Dt:sde el mes de Octubre empez6 la rec

tincacion de listas y censos, la admision y 
resoluclon de reclarnaciones, la desiguacion 
de colegios y demas tr-ab¡¡jos previos. 

No obstante hay quien afhma que el 
período electoral no ha comenzado basta el 
dia de ayer. 

• 
* * 

Dicen que el gobernador civil ha acorda· 
do pasar a los t• ibunales de ju!>tioia cineuen
ta y dos expediPntPl'l de otrul'l tantos pue-. 
bios, cuyos administr:¡dores no han reudido 
cuentas de la ~~·sLion que interviuieron. 

Como pensamo11 someter al juicio púulico 
por medio de un folleto todos los hechos 
ocurridos en esta provincia desde que la di-



putacion publicó 8 son de trompeta sus 
economías y planes de camino.s basta fines 
de Enero próximo, recogemos aquel dato 
que aumentaremos con las noticia s que po
damos adquirir. ,. 

* * Anuncio importante. Se ha estahlecido 
en esta poblacion uoa agencia de negocios 
en la en~! se compras botos à precios con
vencionales. ,. 

* * Hemos oido decir que sobre la Tesore-
ría de esta provincia pesan letras por una 
cautidad euorme que no es posible satisfa
cer, aun desatendiendo las obligaciones mas 
pr.ecisas y per-ento1·ias. 

Lo mismo, exactamente lo mismo, ha
cian Barzanallana y Orovio y dem:ís lum
brPras rentísticas de la escuela moderada. 
Tomar dinero en Madrid y abrumar a Jas 
provincias con un turbion de giros, sin te
ner pa•·a nada en cuenta ni sus necesidades 
ni el estado de sus recursos. 

He aquí una de l.as inmensas venta jas 
que lleva en sí la centralizacion. 

* * El plan del señor Moret La sido el mons 
partwriens de la f:íbula. 

Una vez que esplicó la triste :situacion 
de la llacit'nda, pues el p•·esupuesto sola
mente encierra un déficit de cerca de 
f .300 millones de reales, dada la razon a 
las oposiciones en sus ataques al señor Fi
guerola, averiguado que la revolucion de 
Setien1bre ha Mnoluido de arrui.nar los in
terescs materiales del país, ~n todo lo cual 
el s• ñor Moret ~stuvo esplícito, para cu
rar tot! os estos ma les, no se le ocurrió pre
senta•· otro medio que el de crear un uuevo 
papel, eR decir, levantar •Jtro emprèstito 
sobre la renta futura, con el rédito de 1'2 
por ·100 anual. 

E!~to es Jo que en suma resulta del alu
vion de declara~iones qu'e ha hecho al país 
el SI'Òot' ~loret. 

Para este viaje no necesitaLamos al
forjas 

Figuerola, el hombre de los empréstitos 
se bastaba a sí mismo. 

O tros remed i os mas euérgicos necesita 
nuestra Hacienda, pero no son los monar
quicos los llamados a aplicarlos. 

>f 

* * Se habla de una protesta colect'!va fir-
mada por los Jiputados de todas las oposi
ci(lnes contra la conduct:s de la mayoria, 
despues de la cuat la dejarian sola y se re
tirarían de las Córtes. 

La indignacion es general contra el 
gol pe parlamentario que el gohierno . pre
para. ,. 

* * El nuevo rey arde en vivos deseos de 
venir :i esta tierra y no hay ya quien lo 
contenga en Itnlia. 

Para 1. o de E nero 1 lo mas tarde, hara 
su entrada en Madrid. 

¡Si él supiera el ànsia• con qoe el pue
blo español le aguardal ,. 

* *-
Dicen algunos que el nuevo rey se hara 

pronto muy popular porque pasearà las ca
lles de Madrid sin aparato alguno y llevarà 
paraguas cuando llueva. 

Si asi se ha de hacer popular, lo que 
lograr:i seré. bacerse mas ridículo que lo 
hizo el señor Díaz Quintero. 

Para tonterías esta el pueblo, ¡vayal .,. 
* * 

• 

Por fin parece que el gobierno va ' SUS• 

.AQUI ESTOY. 

pender las elecciones de ayuntamientos y 
diputaciones, quede como quede el nombre 
del señor Rivero. 

Teme perderlas y no quiere que se 
hagan. 

Le vendr:i mejor despues que se declare 
al pais en estado de sitio, se hagan algunos 
fusilamientos, pmiones y deportaciones, que 
ahora. Bajo el terror, los mon:irquicos tia
nen mas libertad no hay duda. 

Pero, ¿y si les saliera el tiro por la 
culata? 

• 
* * Disueltas las:Córtes en 1 .0 de Enero, las 

nuevas elecciones ya no podrian verificarse 
basta Abril. 

Y en medio año de dictadura, ya tenia 
tiempo el gobierno para redondearse. 

Veremos. 

* * La sesion de las Córtes a que se refieren 
algunas de las noticias que en otro lugar 
insertamos, es d~ la mayor gravedad. 

El señor Figueras declara rebelde a la 
pa tria a to do el que tolere tiranías seme
jantes à las contenidas PO la proposicion re
fereote :í las autorizacione:~. 

El señor B.ios Rosas increpó duramente 
al Gobierno, valiéndose de frases gt·avisi
mas, y har:iéndole responsable de la sangre 
vertida en las calles de Madrid por la par
tida de la Porra, y diciéndole finalmente 
que no tenia el franco valor de at•rojar a la 
cara del pueblo español, los últimos trozos 
de la Constitucion democratica. 

Grande voceria y escandalo; el presi
denta intentó marchaJ•se, pero le adelanta
ron las oposiciones, sigoiendo a los repu
blicanos Rios Rosas y Topete. ,. 

* * Un periódico de esta localidad inserta 
el telégrama dando cuenta de que el per
sonal del hospital de Àrrepentidas de Bar
celona brindó en fraternal banquete por la 
salud y pt·osperidadJde don Nicol:ís María 
Rivero. 

Para brindar por don Nicol:is no) podia 
escogerse sitio mas à propósito que un hos· 
pita! de Arrepentidas. 

V ariedades. 

Pronósticos del Pastor Aragonés. 

Segun caJ'Ia que lenemos a !a visia de esle 
céleb1·e Aslrónomo, .autor de los Prónosticos del 
Calendafio Republicana, cuyo anuncio ballaran 
nuestros lectores en el Jugar correspondiente de 
esle núm3ro, el presente ml!s de Diciembre serà 
notable por sos bruscas Yariaciones almosféricas 
y por sos sorprendenles fenómeoos mr.terológicos. 

Hé aquí la prneba de ello en los parrafos mas 
imporlaoles de dicha caria: 

((A las oieblas y escarchas que a.nuncie para 
primeros de Oiciembre en mis Prónosticos del 
Calendario RepublicaruJ, han sucedido los dias 
claros y dt~spejados pero de intensns fl'ios que 
tambien tenia previstos; paro con una exacti
tud tal, <~,ue hay ponto de la Península dvnde el 
termómelro ha descendido a los cuatro y basta 
los cinco grados hajo cero. 

»Estos frios conlinuaràn basta el 15, en cuya 
feoha mengoaran al par de la !una, y cambiando 
el crudo vienlo del N. y del NO., por los tem
plados del S. y SE , disfrutaremos dias bonanci
bles, otoñales; pero no consenlirse, pues segon 
teogo en dicho Calendario pronosticado y repilo 
aquí, se efectuarà un cambio violento al ioiciars~ 
el eclipse de sol, que se verificara el dia 22, y los 
poco precabidos ó que bayan descuidada el 
abrigo convenients se espoodrao a graves enfer
medades, asi como a grandes pérdidas en sus in
lereses los ganaderos y los cosecheros de aceitu
nas que con lra los gran des f ri os no lenemos las pr e-
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cauciones que les tengo encomeodas; porque la 
temperatura descendera desde dicbo dia 22 de un 
modo brusco, vol vera a soplar el virolo N., y los 
huracanes y las ventiscas allernaràn con los in
tensos bielos y la nievcs. 

•Eu las coslas y los mares cacran cupiosas 
lluvias, y con especialidad en el Mediterrànao es
tallaran foet·tes to•·menlas en el último Lercio del 
pt·esenle mes. 

»Pero lo mas notable sera tll eclipse de sol 
que tendra Jugar el 22 mismo. Empt>zara en nu
estra zona a las 1 O y U minulos de Ja mañana y 
terminara a la 1 y 32 de la tardo, y serà tan 
intensa la sambra que cobrirà por completo a 
las •1 2 del dia al disco lnmiooso, que en la 
mayor parle de la Península se vera el dia 
cambiado en oscura noche; cosa que uuestros 
sencillos campesinos y aldeanos no lP.odràn que 
estrañar, poes eslf' no es mas que uno de 1aolos 
fenomenos meterólogioos desde muchos años an
tes previstos. 

»Y hago esta adventencia, porque yo, que a 
causa de mi decidida aficion al estudio de la agri
cultura y de la astronomia, paso largas lempo
ratlas cu al misero pastor entre esas sencillas gt·n
tes. sé bicn el partiòo que alguoos curà8 fanalicos 
de aldea suelen saca•· de estos fcnómenos, que 
tan natural y practíca,mcole nos espliea la cien
cia. 

»A g1·andes observaciooes se pre&tara, no 
obslanle, el eclipse del dia 22, y con est e objeto, 
comisidnes de dislintas Academias cientifieas, na
cionales y extraojeras esla•·an ya en marcha para 
ocupar los pueslos desdtl donde babrao de obser
varlo; yo l:tmbien oct.paré el mio Ja honor, y pro
meto dar en la prensa periódica y en mi Calenda
rio del año pròximo, coantas observacwoes baga 
pues me propoogo apreciar con exactitud los en
friumienlos (manchas opacas) que de algun !iem
po a esta parle se vieneo 11eñalando en el aslro 
del dia. 

»Antes d5 concluir voy a llamar la atencion 
de mis lectores sobre la exactitud con que se 
vien en curupliendo mi~ P ronósticos ~Pocrales. 

»En el núm•t'O COl'!'t•spondicntealiO dcjulio 
de la Revista Federal, sn publicó lo siguienltl: 

aEl Pastor Aragonés, profonrlo Astróonmo, 
cuyo acie1·1o en sus pronósticos habràn lenido 
ocasion de admirar los lecto•·cs del Caltmdario 
Democratico Republicana, nos ha remi lidu una 
eslensa carta, fechada en los Pirineos, donde en 
la aclualidad se balla, di10donos cuenla de sos 
esludios y observacion~s asii'IJilómicas llevadas à 
cabo duraote el prime1· semestre dd aiio actual. 
Su mucba eslension y falta de espacio, uos irnpi
deo inserlarla integra en esle núme•·o; pero no 
quere•nos priva¡· a nuestros leclore-; del siguienle 
parrafo, que no deja de lener miga en los ruo
méntos acluales: 

<<Muchos càlculos, muchos prooósticos de as
lróoomos d ~ mayor ó ffii'Oil1' nomb1·adfa, se han 
vista defraudados en la pa~ada primavera. En 
efcclo; los calenrlarios de casi toda Europa daban 
lluvias abondantes eo los mesr!S de Marzo y Abril, 
y las nubes, por regla general, segon yo predije, 
ban detenido en su sena el precioso jugo por el 
cuat suspit'an en balda los agostados c&mpos. 
E-ilO lieue su esplicacion en el equtliório europeo 
que haca tiempo se vieoe f>O la almósf~>ra obser
vando; pera le a~eguro a Vel., qnerido Oirecl~r, 
y a,¡ pnede si gusta comunicarlo a :!os suscrito
l'es, que este equiliório no tardara en romperse, 
y (UI:ll'lrlS Cunmociones almosférieas, arTancaràn a 
las nubes, mal de su grado, Iodo el vapor que 
ban ido Pn las allura~ condensando, y tal vez 
~sta o~oñada dichas pPl'lot•baciones ol'iginal'àn 
cambios bruscos, radicales l'O la P.•nínsnla i1aHca 
(particularmenle en los Estadus Punlifkios). así 
como en Fraucia y en ·unbos •·rinus ibédcns. • 

»Los oambios bruscos, radil'í)ll's, que yo in
lencionadameole mdicaba para t>sle otoño, parti
cularmente en los Estados Puntificios y Prancia, 
justificados estan cun la ocupacion de Roma por 
las tt·opas de Víc1or Manuel y la destitncion de 
Napoleoo lli y p1·oclamacinn de la República en 
Fraocia, y l'espeCIO a las pPrtnrbaciones de las 
re~ionr·s ibf> ras, 6 St!a de España y Portugal, 
ciet·las s~:ñales que con in&istencia se vieneo pre
seotanoo, m" confirmau que mis pronósticos se 
veran, antes de rnucho, eurnplidos en todas sos 
partes por medio de una gran revolucion, que 
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darà por resuliaclo "I ~'ahll'rimiento de la Re
públlra, no s11lo t·n nueslra Pt:nlnsula, sino en 
lotla la Europa occidt'utal, ecbando por ti~rra el 
pn• .. ud1do equilibrlo eurnpt>o de los bombrl's t.le 
Eslado, qu1:1 uo t'S otra cosa que la resislencia 
del d•·spoli::ruo coolra la l1berlad. 

»Tambil'n preveo una gran perlorbacion en 
Ja Europa Üri•·ntal, donue uespues de no meno
revoluciones, los pueblos de origen gl'i~go saco
diran el yngu mabnmetaoo y el prolectorado 
moscovita, con- ilu\•'nclo la federaciou oriental, 
ó sea la República ·G1·iega, y Stambul dl'jara de 
ser· Stambul !Jítr:t vulver a St'r Conslanlinupla, y 
de lit ctípula de Santa Sofia desaparecl'ra la 
Media-Lunï• para dar Je nuevo lu~ar à Ja Cruz 
y al rujo pabl'llun, emblema cie la fraleruidad y 
de I;> ··ma.H:ÏJI·•cion de los pu•· blo~ . 

, Y aquí c"nclnyo, Sr. Oin•crnr, en la con
fianza de 1111•· 1111 tardarà mucho en versi' curo
piulo:; l'li lutlas su~ panes mi:; pr·•lOÓsticus, pur
qui' lo que ha Ut! StH' ¡•sia pre\'ÍilO, y no hay 
podt' r 'uhre la tierra cap¡tz cic imp.·dir sn cum
plimi•·u o. 

EL PASTO:n ARAGONÉS . 
.Uontearagon •1 do Diciombre dc 1870. 

Noticias. 

Dice nueslro apreciable coléga La Demacra
cia de Zaragoza. 

u Ayer apareció esta ciudad si empre beró i
ca en un cslado tle complela alarma. Eran las 
seis y cincueola mioulos dtl la mañaoa y acaba
b;•n d!l rometerse coalro horrorosos ase~inatos. 
En lo· Ires punlos mas cénlricos de la pflblacion, 
ap.tl"t'rreron "borcados, en efigie, el irresponsable 
è wviulable Mararront J. el omnipolenle Juan plu
m•·rll, t!l finclwdo Salulltiann Olózaga y el sultan 
Nirola~ María Jl¡v,•ru Cada uno respecth·amenl~:~ 
osli'U aha una 111Scripcion alusiva a. la siluacion 
qn.· ;a'rcl\'t'~arnos y ••n la que tan gran papel han 
ck~t'lllfll'riatln I ;¡,; cirados Sllñores. 

ludutf,,hlentt'nte, esta rué una prueba de la 
gr·au po¡wlar iúad que gozan nuestros siluacio
ncros 

* * 
El cc Imparcial» ba bla de un lelégrama rtci

bitln IJOI' el consejo de mioislros en que el princi
pe A matleo significa s u resol u ci on dtl venir a Es
paña innwdialamenl e, con objelo de parlicipar ' 
de las glot¡,,~ y peligros que pueda producirle so 
el e\ U CIO O al I I"L'llO. ,.. 

* * LasCMies han aprobado una proposicion para 
que es las redban juramrn lo alr ey en el momenlo 
en que se presente en 1\Iadrid, disolviendose las 
Cóms el 31 de diciemtJre, aprobados 6 no los 
proycctos pre:-~eotados 

~ícese que el rey entrarà en Madrid el 1.0 

do cnero. ,.. 
* * El señor Figueras ba hecho declaraciones im-

portant es ó. nombre del partitlo republicano, di
ciendo que no reconoceria como legal cuanlo se 
biciera en virtud de autorizaciooes, y que ~eria 
rt>bvlde a la pairia Iodo aquel que acatase eslas 
liranias y autorizacioms. El señor Rios Rosas bizo 
con su discurso inmensa impresion, y produjo 
vivas rcclamaciones el baber dicbo que si babia 
vislo mayorias conrlescendieoles é ignoranles, no 
las babia visto indignas, y que eslas auloriza
cioncs serian fuo eslas a la mooarqula. 

El lono general d~:~l discurso foé amenazador. 
Tcnuinò dicieodo que la sangre derramada por 
los asl'sinos en Madl'id caer·ia sobre la cabeza del 
gohit>rno, al QUE', dijo, fallaba valor par·a romper 
la Constitucion y arrojarla a la cara del pueblo 
espafiol. 

* * El Imparcial dice que el 26 por la maüaua 
fondcaràn en Barcelona las escuadras italiana y 
española que acornpañan al rcy, rerificandose sn 
entratla en Madrid el 30, en coyo dia quedaran 
òisueltas las Córles. 

• 
* * Los pel'ióJiccos carlitas ban publicada una 

protesta do Carlos VII. Poblica11 auemas dos car
las, una de Carlos Alberlo, dirigida a Carlos V 

•. 

" 
AQUI ESTOY. 

y otra de Victor Manuel a Carlos VI, de las que 
deducen, que aquellos reconoeieron la legitimidad 
de la rama carlisla. 

• 
* * La presiclencia de las Còrles se ha ne~ado a 

admilir enmiendas, pl'Oiestando cun esle motivo 
repoblicanos, cal'li'llas y alfonsiuos. El señnr Sit
vela ba proounciarlo un discurso cuntra la propo
sicioo, diciendo que lit>oe talt's condiciones, que 
ni puede ser promulf.tada por· el r!l~t'Difl, ni dt'be 
ser obecida. Tambien ba protestado el marqu6s 
de la Vega Arruijo à oombre la union liberal. 

... 
* * La dolacion de la casa real se fija en 30 mi-

Bones de reales. 
La Correspondencia dice que parece esta ya 

acordada que el rey desembarque en CarlagPna. 
En París nofallacarne y abunda el pan mor!lno. 
El general Vinoy ha recibido la glïm cruz de 

Ja Lt>gioo de Honor. 

Gacetillas. 
¡Que gracia y que cbistef 

oNada faltarà a los concurrenles a la reunion de 
Agramunt para l•ahlar en milsica. 

Cuando se cansen de Sol mayur pueden pasar a 
Sol menor; st no les gusta el Mi mayor puedeo usar 
el il!i menor.» 

Se conoce que quien esto e3cribe es fuerte en 
música flamenca y sabe, cuando menos, puntear 
una guitarra. 

Agradeciendo. Gracias al inierés que el go
bernador civil se toma por nosotros, fuímos a Agra
munt y volvimos de Agramunt acompaü<.tdos del 
inspector de órden pública que nos seguia como la 
sombra sigue al cuerpo. Al apearnos del tren se pre
senta ba a nuestra vista el inspector; otro Ll~nto acon
tecia al subir ó hajar de la diligencia, y ho era posi
ble dar un paso ~tn iropezar con el susorlir.ho inspec
tor y sin que se nos viniera à la memoria aquella 
chistosa esce1.a òellego de la zal'zuela. 

El señor Ochoa 0os honra y nos distin~ue y no 
tenemos rrases bastanle espresivas para dernoslrarle 
nue¡,tra gratitud, 

El Federal del Ebro. Este os el lítulo de 
un nuevo periódico republi•:ano federal que va à pu
blicar~e en Tortosa y cuyo prCispecto hemos recibido. 

Mientras los mandarines de la España con honra 
se ens?ñan contra la prensa, nuestt·os correligiona
rios fundau nu e vos periódicos, dcrnostrando que to
das las medidas qoe se roman coutra la libertad sue
Ien dar contraproducentes resuiLados. 

Saludamos fralernalmente al nuevo colega de
seandole Iodo género de prosperidades. 

Elogios. En un periódico de .Mahon l1allamos 
las siguientes lineas que reproducimos por referirse 
a un amigo y paisano. Belas aquí: 

aTriste ha sid o t:l periodo que acabamos de aira
vesar; y decimos Lriste, porq:J.e cediendo a los ~enti
mientos de la humanidad, no podem os mirar con in
diferencia el estado aflictiva, en que por circonstan
cias especiales, se han vislo sujetos nuestros berma
nos de la vecina isla y del continente esp~tñol. No
sotros, à pesar del establecimiento de un Lazareto 
en donde acuden boques infestades úe todas proce
dencias, nos hemos librado de tan temible huesped, 
saliendo de nnestro pecho un grito de reconocimiento 
Y.grati~ud ·por los inescrutables d.esignios de la P~o
vtdencta, por el nu rica desmenlldB celo de las dis
posiciones que dictaron la autoridad local y la Junta 
de Sanidad y por lo¡ sacrificios hl\chos en aras de la 
salud púbüca por el mèúico de la armada D. Rafael 
Gras; a quien tocara en suerte cumplir en nuestro 
Lazsreto aquella noble misíon en la que tomó la ini
ciativa el Excma. Sr. Almirante y Gefe de la es
cuadt·a española, surta en noestro puerto, cuando 
la propagacion de tan calamitosa enfermedad. 

Lo decimos sin amhajas ni cortapisas. El Setior 
Gras, a cuyos vastos conocimientos, reune la prac
tica necesaria para el tratamiento de la enferruedat.l 
denominada afil.rre amarilla,t ocupara siempre un 
lug11r distinguido en el corazon de eslos islM•os y su 
nombre alcanzar:í la gloria consiguiente à la reali
zacion de su objelo. Porgue :i él se debe que la 
mnerte que acompaña a esa procedencia del N uevo 
Mundo, no haya eslendido sus negras alas sobre el 
corto recinto de esta ciudad. Porgue a él se debe que 
J o~ atacados 'JUe ingresaran en el Rstablecimiento 
cuyas enfermerías le estan encomendadas, no pere
ciaran todos al ioOujo de las insalubres condiciones 
y reducidas comodiòades que reu nen aquellos establtJ
cimientos. Porque, en fin, la abnegacion y el des
prendimiento, es para nosotros un motivo de entu
siasmo debido a la vütud y el saber.» 

• 

El mismo periódico hace los mayores elogios rle 
un fulleto que> el Sr. Gras ha publí..:ado con rt!f,.r,.n
cia a la evi,lenlia, l!llya obrira P"dran adquirir IIUt:S
tros lertores en la imprcnra y 11dministraciou dPI 
AQUI EsTOY 111 precio da ~. l'<laiHl' y I 12 por ctJda 
ejemplar 

' 
ATZN~O LERIDANO. 

Esta sociedad celebrara con
ferencia gellt!ral el viernes pró
ximo 25 del cor·riente a las 6 
de la tarde. 

Lo que se avisa para cono
cimiento de los señores sócios. 

Lérida 21 Diciembre 1870. 
P. A. D. L. J. D., José Trueta, 
sec rel ari o. 

El AgP.nl~ que vive en la calle de Cahalleros 
núm o~. piso 2.u en Lérida, se encarga cle gestio
nar en toda clase de asuntos correspondientes al 
matrimonio civil. 1-2 

PROPAGANDA REPUBLICANA. 
PRONÓSTlCOS DEL PASTOR. ARAGONÉ~. 

-Calendario democrtítico·rep~tblicano para 1871 
por Manuel Fe1 nandez Herrero -Este calt:ndario, 
que lan bueua acogida ba obl••nido del público en 
l?s años anlt'riores, forma un booito folleto que coo
ltene, adelllàs de uu Santoral completo con las prin
cipales fiestas y ferias de \, das las provincias cie Es
paña, los celebres P1·onósticos de El Pa.stor Arago
né.~, que tan fièlmente cu mplidos se ban vis lo el año 
úllin•o; nolicias de ferro carri les, corre os y t(llégra
ros; p•lSOS y medidas, arrt'gla.Jos al Sistema ffil'll' CO 
decimal, y varios arliculos polílico-sociales, debulos 
à la pluma de acre<!itados publicislas, sir.nd•• sobre 
Lodo nola bill las Bases de la Constitucion republicu
na-dem,cró.t~ca·federal que conliene dicho Caleo
dario -Los comisronados lo oblenrlràn: En rama 
con su cuuierta de color, à .20 rs el cienlo 90 lo~ 
quinientos y I ?O el milla~. -E1~cuade-rntldt/:~ y cor
t~do.f: I~ rs. cmcueo ta, ~a d creo to, 11 O los qui
Dienlos y 200 el millar, rranco de porte.-Ejempla
res suellos: media reat 1mo. 

Los pedidos al Editor Gabriel Dia1., ó à TJOmbre 
del Autor, Carredera baja de S. Pablo, núm. 39, 
almacen de papei.-MAnnrn. 

En la Agencia de negocios 
de D. Aqlonio Guiu Milla, calle de la Eslcretia nú
mero 18: piso ~·o do~ de Li?oe su ~espacho el procu
rador D. Franc1sco Btscarrr y Gah, se reciu"n encar
gos de las persona¡; que deseen comprar ó \ ender 
fincas rúsLicas ó urbanas enclavadas en los pu .. lllus 
de es ra pro vinera, proporcionando compradores ó 
vencledores segon los casos. 
. La misma Ag~·ncra tom~ a sn cargo la recauda

CJOn de los Lérmrnos mumcipales, cu ros A vunla
mientos. lo deseen, para lo cu:!l cueula "con prrsonal 
facultalrvo acr~dirado, y se encarga asimismo de la 
confeccion de amillaramieolos y reparlimienlos. 

.Cón .la mayor .brevedad y seguridad, se cu ran las 
lupras stn operac10n; y con un esp1:1cial métorlo, las 
enfermedades venereas y los flujos por inveterades 
qu~ sea n tanto del l~ombre como de Ja mujer. Se 
aph..:Jn bragueros a hombr~s , mujere~ y n11ios, se 
les curan toda clase de hermas ó trencats. Con no
lab!~ fa?ilidad se extraen las muelas, dientes y rai ces; 
se hmpta con el mayor esmero la dentaclut·a, dejao
dola muy blanca y quedando las encí~s firmes con 
un bermoso y agradable color. 

Precios económicos.-Calle Mayor, 6. piso 3.o
J osé ~!:tur i. 

Casa de moderna construc
cion y situ~da en punto céntrico para vender. Se 
cederà à buen precio.-Daràn razon en la imprenla 
de esre periódico. 5-8 

LÉRIDA.-1MPRBNTA DB Jos1l SoLt! uuo. 
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