
• J 

. PERIÓDICO REPUBLICANO-FEDERAL. 

TERCERA EPOCA.-NOM. 239. 

Se publloa losfueves y domlngos daudo números estraordlnarlos ouaudo oouvenga. 
El preolo de susorlolou es de 4 re aiea al mea eu Lêrlda 1 :a al trimestre fuera paga
dos preolsameute por adelautado.-Loa auuuolos y oomuuloadoa so lnsertau ll 
proolosoouveuolquales haoleudo rehafas eu favor de los sUllorltoretl. LERIDA 19 ENERO 1871. 
Se admlteu susorloloues eu la A.dmlnlstraolou oalle Mayor núm. 58 piso 3.• y 
eu elEstabloolmleuto de José Sol 6 hljo, 

Advertencia. 
Esta administracion se en

cuentra liquidando las ouen
tas respectivas al año 1870 y 
se halla en el caso de suplicar 
a sus suscritores que à la ma
yor brevedad posible satisfa
gan las cantidades que adeu
dan por aquella época, cuyos 
descubiertos entorpecen las 
operaciones causandonos per
juicios considerables. 

La publicacion del ccAQUI 
ESTOY» no obedece à miras 
de especulacion 6 de lucro y 
para sostenerla' a costa de 
gran des sa orifici os en obse
quio al partido republicano fe
deral, del cual es órgano, ne-

.cesitamos el concurso y el 

. apoyo material de nuestros 
abona dos, a quienes rogamos 
con encarecimiento sa sirvan 
recoger los recibos que hemos 
expedido, tan pronto como les 
sean presentados. 

La Administracion. 

EL P ARTO DE LOS MONTES. 

Por fin ha hablado el gobierno en 
la cueslion de elecciones municipales 
y el país sabe ya a que aleneJ'Se: 

He aquí el dccl'eto que sobre el par
ticular ha publicada la Gaceta. 

«Articulo único. Las elecciones de Ayuntamientos 
en toda la península y en las islas adyacentes ten
dràn lugar en la época y plazos que marcau la ley 
municipal y la eleetoral Je 20 de :~gosto último; que
dando derogada el decreto de 17 de setiembre en la 
parta que se refiere a los plazos estra6rdinarios se
ñnladoa para dichas elecciones.» 

Es dccir, que despues de haber en
tretenido por espacio de algun Li?mpo 
la ansiedad pública,. adopt~ el ~ob1~rno 
el parlidn que nad1e podia 1magmar 
aplazando las elecciones municipales 
que ya no se vel'ificarím hasla el mes 
de mayo próximo. 

lmposible parece que en un país 
que tiene por base de su organizacion 
pólílica el sufragio universal, se dé el 

triste espectaculo de demorar toda lo 
posible la practica de aquel gran prin
cipio, haciendo entre tanta intermina
ble el imperio de corporaciones inlru
sas nombradas gubernativam~nte en 
circunstancias esccpcionales. 

En un país medianamente liberal, 
se habria tratado de remediar con ur
gencia lo que solo puede admitirse en 
d~Lerminados momentos de pet'turba
cion; pera aquí donde tan ridículos 
alaJ'des se hacen de liber;\lismo y de 
soberania nacional, parece que hay 
em peño en sostener a to do trance un 
órden de casas irregulal' r anórnalo, 
implantada violentamente por el caprí
ebo gubernamental, en aquellos pe
riódos en que, haciendo servir de pan-· 
talla al órden y al bien social, desapa
rece la ley y los dercchos de los ciuda
danos antela razon de la fuerza. 

No parece sina que el temor de re
eibir un amargo desengaño influya en 
que se de largas al asunto dilantando 
la hora en que deba ser consultada la 
voluntad del país. No podemos darnos 
otra explicacion. 

Si los anunci os de la peensa mi
nistei'Íal se confieman, como creemos, 
vamos à presenciar la gran anomalia 
de que las elecciones para diputados 
a Córtes se verifiquen con la inler
vencion de Ayuntamientos interinos, 
cuya existencia es diametralmente 
opuesta al espírilu del sufeagio uni
versal. ¿Es asi como se procura que 
en el sena de la representacion nacio
nal se reflejen los deseos y las aspira
ciones del país? ¿Es así como se pro
cuea que el pueblo ejct'za libt'emente 
uno de los mas preciosos derechos 
consignados en la constitucion del 
Estada? 

Valiera mas que el sufragio se bor
ràra de nu estro código política y que 
se rcstableciet'a el censo con todos sus 
privilegios, con Lodas sus trabas, con 
toda su infiuencia moral, porque nos
otros preferimos un sistema feanco y 
abiertcmente reaccionaria a una men
tida libertad. 

El pais debe comprender lo que se 
busca y lo que sc prctcnde; el país 
debe compeender lo que pucdc pro
melerse de las candidaturas que se 
fabricau en cierlos círculos para con-

tt'arrestar la voluntad soberana del 
pueblo, y el país debe comprender que 
los mismos que le ofreciet·on la supre
sion de las quintas y los consumos, 
votaran los consumos y las quintas; 
que los mismos que le oft·ecieron eco
nomías, han votada un presupuesto 
enorme y obtenido grandes sueldos; 
que los mismos que le ofrecieron li
bertad han contribuïda al enlroniza
miento de la reaccion y han autorizado 

• un código que hace imposi ble el uso 
de las libertades públicas y de los de
rechos individuales. 

Si el pais comprendiera toda eslo y 
abriera de una vez sus ojos a la luz de 
la razon, adquirit·ia el convencimiento 
de que él to es toda, y anle la concicn
cia de su fuet'za y de sus derechos se 
estrallarian los manejos y el maquia
velismo de sus explotadot·es y lograria 
llevar al poder sus legitimos deseos. 
Pera si por el contrat·io se mueslra 
apatico ó indiferenle y no hace preva
lecer su opinion acudiendo a las u mas 
con independencia y enteramente libre 
de toda género de presiones, enlonces 
habra de resignarse a no ve1· eltérmino 
de los males que le aquejan y a ser 
juguete de la ambicion y el utilita
rismo de u nos pvcos en perj ui cio de 
los mas. 

LO QUE SUGEDIO Y LO QUE IU DE SUCEDER. 

Érase un pueblo, que guardaba co
mo una de s us mas pl'eciadas joyas, el 
indeleble recuerdo de su proverbial in
depcndencia, un pueblo que dominado 
en la antigüeclad pol' los fenicios, ro
manos, godos y finalmente por los hi
jas del profeta, logeó a fucrza de sacri
ficios sin cuenlo, de interminables 
guerras y de deeramar sin lasa su san
gre generosa, vet·se lib,·e de lanlos co
diciosos invasores que asenlaron sus 
reales sobre tan hcrmoso suelo. 

Libt'e ya de los e¡ u e habian tal ad o 
sus féetiles campiñas y esll'aido sus ri
quezas de las concavidades de s us mon
tañas, quedó sin embargo s u gelo como 
todos los pueblos de la tiet·ra, al capri
cho y despotismo dc los ecycs y señores. 
. Tuvo una esleangCI·a dinastia que 

gloriosa al principio para él, lc hundió 



2. 

despues en una abyeccion sin limites~ 
que estaba en relacion con la no menos 
grande de sus últimos miemli>ros. 

Pero merced a una guerra casi ge
neral, desapareció dejando en su lugar 
otra tambien de origen estranjero y en 
un todo semejante a la anterior. 

Si la una nos envileció, la otra nos 
arruinó, y en los siete monarcas que dió 
de si fué de mal en peor, basta que can
sada de tales reye:) los espulsó en una 
revolucion quedando por consiguiente 
dueño de sus dcstinos y en aptitud de 
regirse a si mismo. 

Cualquiera diria, que los legislado
res de aquel pueblo, conociendo los 
males que efecto de la corrompida ins
titucion monarquica habia suft·ido, y 
mas por las rapiñas de reyes estrange
ros, relegarian al olvido semejante po
der estableciendo un gobierno popular, 
y aun en caso de que asi no lo hicieran, 
pondria como jefe su premo de la nacion 
uno que, hijo de la misma, hablase el 
idioma pà trio, conociera s us necesida
des y estuviera identificada con sus 
costum bres. 

Pero nada~ ¡ilusion deshecbal ¡es
peranza fallida! ní pusieron un gabier
no popular ni miraran por los intereses 
generales, auoque bien gobernaron su 
bolsillo. Planteada la monarquía, el • 
pueblo no se vió libre de su antigua é 
hislórica plaga. 

El rey puesto contra la voluntad del 
país, comenzó como todos a dar la miel 
como vulgarmente se dice, con rasgos 
de estudiada nobleza~ acoiones de de
mócl'ala y otras mil zaranjadas por el 
estilo, que pt·opalaban à coro los asa
larios pel'iódicos de aquella inconcebi
ble situacion. 

Pero el pueblo aleccionado decia 
para sus adentros à. cada nueva cosa 
que !eia, eres turco (es decir rey) y no te 
creo; y con razon, pues los que defen
dian sus d.erecbos, los que le predica
ban la verdad,· habian abierto sus ojos 
a Ja luz, y la fat'sa no surtia el afecto 
ape.tecido. 

Mas aquel rey, a pesar del ódio con 
que le miraban los buenos patriotas, a 
pesar de la repugnancia conque basta 
su nombre era escuchado, consolidó su 
poder. ¿Por mucho tiempo? No lo sa
hemos à ciencia cierla. Solo si que el 
pueblo en cuestion ' se preparaba para 
hacerle vol ver de don de por s u mismo 
bien, no Cdebió ir. ¿Como? Pron to lo 
sabremos y quizà. al mismo tiempo lo 
sepan nuestros lectores. 

Hac~ bastantes dias veníamos sotenien
do contra el parecer de algun periódico 
que las elecciones de ayuntamientos no de
bian considerarse implícitamente compren
didas en el decreto de 1 ° de Enero y que 
por consiguiente no estahan aplazadas mien
tras no se publicase una disposicion que 
de una manera terminante lo dispusiera. 

Contra nuestra opinion estaban al pare
cer, ~demàs de un colega local, una circular 
del gobernador civil y un telé~1·ama del mi
nistro de la Gobernachm. 

Apesar de todo nosotros somos los que 
debíamos estar en lo cierto ya que someti-

AQUI ESTOY. 

do este asunto al Consejo de ministros, se
gun refiere La Epoca, hubo de resolverse 
contra la opinion de alguno, que tuviese Iu
gar el apll\zamiento, pero que es te debia ser 
objeto de una órden especial. 

Y en efecto en la Gaceta del 15 se pu
blicó como indicamos en otro lugar el de
creto que dispone no se verifiquen las elec
ciones en el plazo antes ordenado sino que 
se aplacen basta el mes de Mayo. .. 

* * 
En el mes de Junio último, si mal no 

recordamos, fué denunciado el puente que 
exi2te en esta ciudad sobrP el rio Segre, en 
vista de su ruinoso estado y del inminente 
peligro que ofrece. 

Ya que la diputacion se balla dispuesta 
a construir caminos y canales y a llevar la 
felicidad a los pu.eblos ¿no podria empezar 
por el arreglo de una via tan necesaria y 
concurrida? 

* * 
El ex-diputado constituyente J uan Pa

blo Soler ha dirigido a sus electores un ma
nifiesto, que publica nuestro apreciable co
lega La Pt·opaganda de Zaragoza, dando 
cuenta de su conducta en las Córtes. 

* * ' La circunstancia de que don Anastasio 
Corrià haya sido nombrado administrador 
de Loterias en reemplazo de don Mariano 
Rexach, a quien se ba declarado cesante, 
sin·e de pretexto al órgano aostino para 
felicitar al partido liberal de la prCivincia y 
para ensalzar y ponderar el liberalismo y el 
acierto del ministro de hacienda señor Mo
ret, lanzando al propio tiempo contra el 
señor 1:\.exach los mas tremendos ataques. 

Con efeoto, cualquiera que no conozca 
las condiciones especiales de ambas perso
nas creera que el administrador separado no 
era acreeJor ni por sus servicios ni por sus 
antecedentes políticos al cargo que desem
peñaba. 

No entra en nuestro ànimo alabar al uno 
ni deprimir al otro; pero como somos par
tidarios de la verdad, queremos consignar 
que el señor Corria no puede ostentar la 
brillante boja de servicios que tiene don 
Mariano Rexacb, vetflrano entusiasta de la 
libertad. 

Entre Rexach y Corria no cabe compa
racion, políticamente hablando, y no es po
sible desconocer que el carnbio en cuèstion 
no puede ser mirado con buenos ojos por 
todos los que son sinceramente liberales. 

* .. 
Parece que el partido carltsta se ha de

ciJido por fin a tomar parle en las eleccio
nes de diputados provincial~s . 

Amantes como somo<~ de la justícia igual 
para todos y de que todos ejerzan sus dere
chos, nos place la actitud de los absolutis
t~s. Pe1·o c?mo pudiera acontecer que la 
cucunstanc1a de presentarse dos candidatos 
de oposicion eu un mismo disu·ito facili
tara el triunfo a la candid:~tura del gohier
no, lo cua! debe evitarse a todo trance, 
a~onsejamos que aquella fr·accion oposicio
msta que no tenga seguridad en el triunfo, 
P.reste su apoyo a la otra, porque lo esen
Cial, lo importante, lo indispensable es ven
cer las candidaturas oficiales en todas par
tes, para que en el resultadn de las urnas 
se refleje el escaso prestigio de la situacion 
y el espíritu oposicionista del país. 

... 
* * 

Hep1os llegado al19 de Enero y todavía 
no se han repartido las cédulas electorales 

que desde el dia 3 debieran estar ya en po
der de los electores, con arreglo a las dis
posiciones vigentes. 

¡,A que plan obedece semejante demora? 
¿Se quiere ar.aso repetir el sistema que ha 
poco mas d~ un año se puso en practica 
para que triunf:ira la fraccion mas exígua 
y de menos prestigio . en la opinion del país? 
No lo creemos. 

* * 
Dícese que el gohierno esta dispuesto a 

retirar su apoyo ministerial a todos aquellos 
candidatos que no hagan previamente pro
fesion de fé declar:índose partidarios de la 
actual dinastia. 

¿Como se las arreglara el bando monàr
quica de esta provincia que para las próxi· 
mas elecciones de diputaciones provinciales 
patrocina candidaturas de hombres adictos 
a la política hundida en setiembre de 1868 
y pública y conocidamenta desafectos al ac· 
tu al órden de cosas? 

* * 
En el preambulo del decreto de suspen

sion de elecciones municipales asegura el 
Sr. Sa gasta que los actua/es A yuntamientol' 
son producto del sufragi o universal y {uer on 
elegidos en época de gran actividad política, 
cuando todos lus partidos buscaban en los 
comicios el triun{o de sus opiniones. 

Al señor ministro debe constarle sin 
embargo que muchos, muchísimos de los 
Ayuntarnientos de España si bien sean casi 
producto del sufragio universal no fueron 
nombrados en el periodo constituyente a 
que el preambulo ~e refiere sino a princi
pios del año setanta y en rnedio de una si
tuacion violentísima, hija de las azarosas 
circunstancias que babian venido t1·as la 
insurreccion repuLlicaua, cuya situacion 
pudo da1· Jugar a que en mucbos puntos el 
sufragio no fuese la verdadera espresion de 
la voluntad de los electores ma!l o menos 
cohibida por estrañas y poderosas infl.uen
cias que dieron Jugar a un forzoso retrai- • 
miento, como aconteció en Lérida y en 
otras partes. Debe saber tambien que exis
ten otras corporaciooes nombradas por 
las autoridades y que todas estas, que no 
representan el voto popular, son las desti
nadas a dirigir las operaciones de bs próxi
mas elecciOnóS de diputados a Córtes que 
segun se anuncia van a ser convocadas para 
el ~2 y ~3 de Febrero. 

* * 
La familia que manda parece que no es 

tan feliz corno quisiera. Nunca bubo dicha 
completa. 

Aparte de los disgustos sobre si tales em
pleos debian ser para los progresistas ó 
para los unionistas, despues de los recelos 
sobre cual de las dos fracciones traera ma . 
yoria a las Córtes futuras, en medio de gran
de al~rma sobre quién vencera :í quien, por 
palac10 es por donde ahora les vienen lossin
sabores a los progresistas, ellos que sacrifi
caron su aureola popular por alcanzar la cor· 
tesa na. 

Pero esta visto: a los progresistas no hay 
calamidad que no les coja . . 

.. 
* * 

Los pob.res maestros, las clases pasivas, 
los contrat1stas tle obras, las casas de be
neficencia, a quienes se les hahia asegurado 
por los periódicos ministerialP.s que cobra
rian lo que se les adeuda, antes que el rey su 
su~ldo, ban frido un triste y cruel desen
gana mas, que nosotros deploramos en el 
al ma. 



Para promesas los progresistas: para no 
cumplir ninguna los progresistas. 

¿Habra candidos que en lo sucesivo los 
crea n'? 

>f

* * 
El verdadera órden de un país no es la 

tiranía de Ull gobierno, SÍOO el respecto a los 
derechos y a la propiedad del pueLlo. 

Cnando se respetan los fueros é intere
ses de cada uno, hay tranquilidad, hay ór
den: cuando se atropellau es el momento 
en qua el desórden comienza y el sosiego 
falta. 

>f

* * 
Nunca es mejor tiempo que elactual para 

recordar los nombres de los que prometieron 
rebajar la contribncion y suprimir las quin
tas, y despues faltaron a su balabra 

Si los electores les dan un solo voto ni 
aun para alguaciles, ellos se1·an sus complí
ces y teddrún despues la culpa de lo que 
OCUlTa. 

M.emoria, memoria. 

• 
* * 

Mientras los palaciegos riñen y se pel~an 
por los cargos que ban de obtener en palacio 
piense el puE>blo en sí mismo, en sus des
gracias y sobre todo en que esta en su mano 
remed iarlas. 

Si nombra diputados independientes, 
ellos le salvaran. No hay ejemplo de unas Cor
tes contrarias al gobierno. ¿Por que nos las 
elige una vez y hace la prueba? 

* * * 
El gobierno no sabe sali1· de dos cues-

tiones que C()nducen a una: la de emplear a 
sus amigos, con lo que la influencia moral 
quedara preparada, y la de ganar las eleccio
nes. 

Sobre todo, el punto última es su obje
tivo principal, y a el se dirigeu sus mira
das. 

* * 
Se dice que el rey al ir a esperar à su se

ñora, se detendra a visitar Búrgos y Valla
dolid. 

En la primera de estas ciudades encon
trara una mayoria carlista; en la segunda 
una mayoria republicana. 

¡Que consuelo! 
• 

* * 
No les gusta a los monarquicos Ja coa li

cion electoral de Jas oposiciones. 
¿Pues por que se co~ligan desde Concha 

basta Martos y desde Romero Robledo basta 
Ruiz Zorrilla? 

Ell os se han un i do para imponerse al pa is 
únase el país para imponerse a ellos. 

>f

* * 
N uestros correligionarios en to das las par

tes se animan y disponen para la batalla elec· 
toral. 

Todos unidos, dejando a un lado simpa
tias ó antipatias ,personales que nada signifi
can, inspirandose en el amor à nuestras 
ideas solamente, el partida republicana poe
de demostrar la fuerza que tiene en el país 
y adquirir una gran proponderancia en la 
opinion pública. 

Adelante, pues, adelante con nuestra 
bandera. 

>f

* * 
Los monàrquicos no se descuidan . Tuda 

ocasion que se les presenta la aprovechan pa
ra influir en favor de sus candidatos. 

AQUI ESTOY. 

No faltaran músicos y danzantes que 
les secuden, esperanzados de sacar la tripa 
de mal año. Pero despues sera lo que sea. 

* * 
Se dà como cosa hecha la coaligacion 

electoral. 
Ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en 

España, han podido nada los gobiernos 
contra las coaliciones. 

Veremos ahora. 

* * 
Se att·ibuye al señor Moret el pensam ien

to de uivelar en sus pagas a las clases 
activas con Jas pasivas, satisfaciendo sus 
mensualidades en lo venidero con regulari
dad. 

Dias anteriores se hablo tambien de rea
lizar pensamientos generosos y equitati
vos que no se han cumplido. ¿Sucedera con 
este igual? Derecho tenemos ya a desconfiar. 

* * 
Tomamos de La Discusion: 
uSegun dice La Revolucion el Sr. Ro

mero Robledo ha llevado :í la subsecretaría 
indivíduos de la t•edaccion de La Gorda.}} 

No lo estrañamos, dados los anteceden
tes de dicbo subsecrttario. Y :~propósito de 
La Revol'U.cion periódico progresista que es 
el que con mas calor ha combatido el entro
nizamiento de la ·union liberal, participamos 
a nue.stros lectores que segun el mismo 
anuncta en uno de sus últimos números, su 
director que era empleado de Sanidad mi
litar ha sido dester,·ado en situacion de 
reemplazo a las islas Baleares. 

¡Viva el titulo primet'O de la Constítu
cion democratica del 691 

Correspondencia particular del A OUI ESTOl'. 

Sr. Director del AQUI EsroY. 

Estima do correligionario: Hemos leido el 
suelto del número 27 de La Libertad, en que 
se ocupa de los señoresFeliu y Mir, y a fin de 
que cada uno ocupe ellugar que lc correspon
da, los que no conozcan a nuestros correligio
narios sepan que atenerse en la materia y us
tecles puedan sostener dignamente sus afit·ma
ciones; como individuos del municipio y 
comité republicana de esta villa en nombre de 
todos los correligionarios de la misma debe
mos declarar. 

1 ° Que D. José A. Mir ha sido siempre 
considerada como el representante del parlido 
moderada de todo este país. 

2.0 Que como :i tal se presentò candidata 
apoyado por el gobierno, en union con el señor 
Sulla, cuando nosotros defendiamos la candida
tura del Sr. Castejon y de D. Ramon Codina, 
triunfando en aquellas elecciones, merced :i la 
influencia gubernamental, como asi Jo decia 
entonces D. Ramon Codina en carta que es
cribiò a los electores liberales que le votamos. 

3. 0 Que de los que mas trabajaron para el 
el tri un fo de Codina y Castejon fueron la fami
lia de Feliu :i quien tan li~lsamente injuria 
La Libe~·tad. 

4,. 0 Que desdê esta época data la enemis
tad de la familia de F&liu con la familia de Mir, 
porque defendiendo los primeros la candidatu
ra liberal hicieron la oposicion :í. la de su pa
rienle Mir que patrocinaba el gobierno mo
derada. 

5.0 Queel nombradoMir, alcaldenombrado 
por elGobernador civil en la época de Gonzalez 
Bravo, esta ba en contínuas y amistosas relacio
nescon Valero y Soto subsecretario del Minis
terio de la Gobernacion, a quien es público y 
notorio pidiò en vano Je nombrasen Fiscal de 
este Juzgado. 

6.0 Que era tal Alcalde cuando la familia 

3. 

de los Feliu eran perseguidos por liberales y 
mientras uno de ellos como secretaria del co
mité progresista estaba en la emigracion. 

7. o Que habiendo en el municipio dos ver
daderos liberales D. JosP. Palou y D. José M. 
Bellòs, sea por no querer estos ceder a las exi
gencias del moderada 1\fir, sea porque no qui· 
sieran que nuestro pat·tido luviese en la corpo
racion representacion alguna, los dos citados 
liberales fueron destituidos por el gobernador 
civil, ycomo algunos concejales,llenos de dig
nidad, quisieran que el ayuntamientodimitiese 
ante esa arbitrariedad, el Alcalde Mir, menos 
digno que ellos se opuso a la dimision. 

8." Que en la época en que D. Carlos Feliu 
trabajaba por la revolucion, el Alcalde mode
rado Mir y el capitan Alacias le mandaron de
tener por la guardia civil, porque supieron 
que enviaba un expreso a Lérida a altas horas 
ue la uucltè y Cl'l!ian intcrccplrtl' nlgun parle de 
los que conspirabamos por la libel'tad. 

9.0 Que la junta revolucionaria del 68, que 
pl'esidia D. Lcopoldo Aytes, destituyò por mo
derada y enemigo de la libm·tad del cargo de 
Alcalde de esta villa a D. José A. Mir. 

1 O. Que mi entra s la familia de Feliu en 
masa nos defendia de las injustas persecucio
nes que suft·iamos por 6rden é incitacion al 
mismo .Mú· de m ·rival política Codina, aquela 
quien habia den·otado cuando lucluíbamos aquí 
p1·esentimdose el primera como moderada apoya
do por el gobit~rno y el segundo como a progre
sista, dicho 1\lir nos injut·iaba llamando DEMA

GOGos :i los que por ·moderada le habíamos 
negado el voto en el cet·tificado de conducta 
que como alcalde tenia de prestar. 

11. Que no pudiendo con seguir que el pue
blo que le habia destituido lo eligiese nueva
mente para Alcalde, por la ile~alidad de no 
entregarnos cédulas electot·ales, f'ue eleclo pa
ra dicho cargo met·ced a nuestra torzosa abs
tencion por solos 85 votos aqui donde hay mas 
de 500 electores. 

12. Que nunca hemos tenitlo el gusto de 
ver militar en las Hlas del partido republicana 
a D. C:irlos Feliu quien como. D. José Palou, se 
ha manifestado retraido al ver se llamaban 
monarquícos democraticos la camarilla de Mir 
que aquel como presiuente accidental de la 
junta revolucionaria habia destituido. 

13. Que tanto D. José como D. Angel Feliu 
quemilitan en nuestro partida han estada cons
tantemente lÍ nues/ro lado desde el p1·incipio de 
nuestra vida política, SIENDO COMPLETA:ftlENTE 

1 

FALSO y se les injuria bajamente al suponer que 
han faltado jamas a su consecuencia ni menos 
que bayau tenido relacion ni compromiso al
guna con el pat·tido carlista, del que han sido 
siempre poderosos enemigos. 

H. Que el partido federal de este país se 
honra con tenerles a su Jado pm•que no han 
escaseado jamas los sacrificios por la libertad 
y retamos a los redactores é inspiradores del 
periódico aludido a que nos cite entre sus par
cia les QUlEN LES AVENT.AJE EN LIBERALISMO Y EN 
CONSECUENCIA POLÍTICA. 

Tremp 13 Enero de 1871.-José Gallart, 
· Buenaventura Vives, Juan Berenguer, Bonifa

cio Saw·iñ:í, José Naballes, Domin~oSeix, José 
Llorens, Jaime Gallart, Joaquin Solé y Francis
ca Prats. 

Noticias. 

Insertamos a continuacion la protesta del go
bierno de la t·epublica francesa contra el bombar
deo de Paris. 

• Denuncia mos ante los gabin etes europeos, 
anle la opinion pública del mundo entero, el cas
tigo que el ejércilo prosiano se lta alrevido a in
ferir a la ciudad de Paris. 

Pronlo compliran cuatro me3es que esle ejér
cilo da sitio a esla gran capital y tiene prisioneros 
sos dos millones cualrocientos mil habitantes, ba
biendo creido poder obhgarlolf :í. rendirse en moy 
pocos dias; contaba para ello con sedicion y des
fallecimiento. Fallando esos auxiliares, buscó la 
ayuda del hambre. 

Sorprendidos los sitiados sin ejército de socor-

} 
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ro y basta sin guardias naciouales organizados, 
el si li ador, el siliador ha podi do rodearse à s us 
anchas de trabajos formidableli erizadus de b~&le
rias que llevan la muerle basta à ocbo kilóme
tros de distancia. 

Atrincherado tan fuerlemenle, el t>jércilo pru
ciano ha rechazado los ataques de la guarnicion, 
prior.illiando despues a bombardear algunos de 
nueslros fuerles. 

Paris seguia firme. 
Entonces, sin previo aviso, el ejércilo pm

siano ba lanzado contra la ciudad enormes pro
yectiles, con que sus colosales maquinas de guer
rale permiten inundaria desde una distancia de 
dos leguas. Hace cuatro dias que dura tan vio
lento proceder. 

Duraole la última noche, mas de dos mil hom
bas han caido en l11s barrios de Monlrouge, Gre
nelle, Aoleoil, Passy, Saini-J<~cques y Saiol-Ger
maia. Parece que estos proyectiles han sido diri
gidos ioteociooalmenle sobr·e los bo~pilales, am
bulancias, ciu·ce/es, escuelas é iglesias. 

Niiios y mojeres han sido destrozados en sus 
lechos; en el hospital de Val-de-Crace, un enfer
mo quedó muerto en el acto, y varios otros fue
roa beridos. Son numerosas es las , icti mas ino
fensibas, y no se /es lla proporcionada meJio de 
sustraerse a lao inesperada agresion . . 

Las leyes de la moral condenan allamPnle se
mejante conducta, calificando j ustamente de 
crimen la muerle causada fuera de las cru .. lt's 
necesidades t.le la guerra; estas necesidades ja mas 
ban podido joslificar el Lombartleo de eJtfidos 
parliculares, /a malauza dl3 pacificus ciutladanos, 
la dAstruccion de establecimientos hoipitalarios. 

El dolor v la debiliJad bau encont raclo siem
pre gracia añte la fuerza, ycuantlo esta no ha sa
bido hacl:lrlo así, ha quedado desborada. 

La!! rtlglas militares f'stan acordes en estos 
granJos principios dr bumanidad. 

Es uso, dice el au tor mas arreditado en e111a 
maleria, qu~ el sitiador anuncie, !.iempre que le 
sea posible hacerlo, so intencion de bombardear 
la plaza, :Í fio de que \os DO combalientes, y es
peciaJmenle las mujeres y niñ,,s, puedan alejarse 
y pooerse en logar seguro. Srn embargo, pueúe 
ser necesario sorprender al eoemigo, para tomar 
ràpidamente la posicioo y, en esto caso, no cons
tituirà una violacion de las l t~yes de la guerra la 
cil'cuustaociade no baber anunciado el bombardeo. 

El comentador dtl esle lexto añade: Esle uso 
Se refiere a las Jeyes de Ja guerra, que l'S una 
lucha entre dos eslados y no entre dos partícula
res; emplear todas las consideraciones posihh•s 
para con estos últim os, es el caràcter dis tinti vo 
da la guerra civilizada. 

Esta es la razon por la que para proleger los 
grandes cenlros de poblacion contra los peligrns 
de la guerTa , se los declara generalmenle ciuda
des abier·tas; aun cuando se lrale de plazas fuerles 
la humaoidad exige que los hauitanles sean avi
sados anLicipadamenle del momenlo en que d~ba 
rompA.rso el fueg,, siempre qoe las operaciontls 
militares lo permilan. 

Aquí no hay Juda posible; el bombardeo con 
que se castiga a Paris no es el preliminar de una 
accion militar sioo una devastacion friamenle me
iilada. sislemàlicameole llevada a cabo, y no te
niendo mas objetivo que el de llevar el terro r a la 
poblacion civil, por medio del incendio y del ase
sinato. 

A Prusia qnedaba reservada hazaíia tan inca
lificable contra la capital, que lantas veces le ba 
abierto sns mUI·allas hospitalarias. 

El gobieroo de la defensa nacional protesta 
allamenle anle el muodo civilizatlo, contra este 
inútil acto de barbal'ie, asociandose inlimamente 
a lQs senlimieolos de la poblaci.oo indi~nada, la 
que muy lejos de dejarse ahalir por esta violencia, 
cobra nuevos brios para combalir y ¡·echazar la 
vergüenza de la invasioo estrangera. 

~ 

* * 
Llamamos toda la atencion de nuestros lecto-

res sobre las siguientes ooticias que tomamos del 
ludependiente Je Barcelona. 

•Un lelégrama particular fechado en BurJeos 
a las 10 de la mañana del dia 15, y confirmada 
en su mayor parle pot· oua carta dc la misma ciu
dad del 14 a las 11 de la noche, contiene las 
siguienlcs noticias. 

.A QUI ESTOY. 

•Chanzf ha logrado rehacerse y ha rechaza
do los prusianos, poderasamente ayudado por 
los generales Jauré:l Jaure~uiberry. 

))Bourbaki ha batido nnevameote a los 
prosianos, baciéndoles oumerosos prisioneros a 
•i leguas de Belfor. 

»El bombardeo dc Paris ba ce11ado casi por 
completo, y la poblacion esta animada del mayor 
entusiasmo ... 

La carta à que nos referimos añade «!fUe, al 
))recibir la noticia del desastre del Mans. se ha oi
))do en toda la Francia uo grilo unànime sin dis
lincion Je partidos, de: Guerra a Iodo lrance, sin 
lregua, oi cu artell)) 

Dicen tambien que ClJanzy babra de nuevo 
tornado enérgicamente la ofensiva, reforzado con 
150,000 hombres, que à estas horas deben ya 
habersele reuoido. 

~ 

* * 
El Imparcial dice que en Fraocia se 

trama un complot contra la vida del rey Ama 
deo. 

• 
* * 

Uno de estos dias celebraran reunion los 
ex-dipulados de ia minoria republkana para 
acordar el .nanifiesto que colectivamenle dirigi
ran al pueblo espafiol, señalaodo la linea de 
conducta que c1·ee debe seguirse en eslas circuns
taocias. 

• 
* * 

Se atribuy~ al gobiet·no la idea de combati!' 
de una misma manera a lo~ caodidalos para las 
Córtes, antidinasticos. Estos seran los carlislas, 
moderados, montpeosierislas. republicaoos y 
esparleristas. 

Con que ya puede combatir al pais. 
¿Puede darse mayor audacia? 

* * 
Por un' telégr·ama particular de la frontera 

suiza (en el Jura) se sabe que duranle Iodo el dia 
de ayer hubo un fuerle caiiooeo delante de Bell
fo•·t, suponiéndose que el ejércilo de Bourbaky se 
balia l'O ai]Uellas inmediaCiODeS COn el prosiano a 
las órdtJnes de W HdeJ'. 

Una carta de Burdeos anuncia la salida de 
Gamblllla para el cu1rtel general de Chaozy, 
adonde debe baLer ll egado ayer mañaoa. 

Por Lelégrama de Lónòres se sabe que en la 
primera reunion de la Conferencia, que tendra 
logar e118, lnglaterra darà cuenta de la invi.ta
cion hecha à Mr. Juies Favre por Lurd Granv1lle 
para que asista a la ll;lisma en represeolacion de 
Francia. Témese que la oposici011 de Mr. Bismark 

· à esta representacioo baga fracasar la Conferen
cia; olro~ creen por· el contrario, que la negativa 
por Prusia, enagenàudola por completo las sim
palías de lnglaterra y alguna otra potencia, con
ducira a una interveucioo en favor de Francia. 

Gacetillas. 

Descanse en paz. La goza completa y en
vidi~ble gracias al esmerado descuido de Dolia Poli
cia Urbana, el cada ver de un lindo perrito que yace 
tranquilamente haca tres ó cuatro dias en la cuneta 
de la carretera frente al Hospital. 

¿Costaria mucho a algun caballero municipal ó 
encargado de la limpieza el agarraria suavemente y 
arrojarlo al rio? 

Se corregirà? Los carros que se ocupan en 
transportar la piedra para el afirmada que se esta 
colocando en la carretera Hamada de Huesca, han 
tornado la mala costumbre de hacer su subida basta 
la puerta de Boleros por el paseo mas inmediato a 
la muralla, que no esta destinado para carruajes y 
por el cual lransitan conslantemente en la estacion 
actual gran número de paseantes. 

No creemos deba tolerarse este hecho que re
dunda en gran deterioro del paseo indicado por no 
hallarse el pisa del mismo dispoesto para el paso de 
carruajes, y desearíamos que el Ayuntamiento adop
tase las mediuas oportunas para que no siga el abuso 
y que repare el daño aquet que lo haya causado. 

Le pasan la mano. Los situaciDneros, los 
mismos que elograrom con alegria y entusiasmo la 
órden por Ja cua I se separó al administrador de Lo
leríes, señor Rexach, anuncian boy que este obten
dra en breve on cargo analogo a sos circonstancias 
y al cuat lo hacen acreedor su liberalismo y sus 
servicios. 

Vengan us~edes aca . Si el señor Rexach es dignD 
de obtener un destino ¿por que se le separa del que 
por espacio de tantos años viene desempeñando? Y 
si boy reconocen ustedes su mérito y sus anteceden
tes liberales ¿por que se los negaron basta el extre
mo de aplaudir al ministro que acordó la separacion 
y de felicitar por ello al partido liberal de la pro
vincia? 

Esta visto que el incensario ministerial no pnede 
moverse sin deshacerJe boy lo qne hiciera ayer, in
curriendo à cada paso en las mas chistosas contra
diciones. • 

Nos sagastizamos. Parece que el gober
nador de esta provincia ha retirada su dimision, 
siendo uno de los poquísimos cimbrios :i quienes el 
señor Sagasta deja en sus puestos. 

Música. Hemos oido la charanga del batallon 
cazadores de Mérida, de cuya afinacion y hrillantez 
quedamos cumpletamente complacidos. 

Le cayóla gorda. Ahora es La Voz àe Ll
rida católica el bla nco de las iras de los situaciona
rios que han emprendido contra el colega carlista, 
dejaodonos a nosotros en paz y tranquilidad. 

Mientras hemos estado en guerra con el órgano 
del gobernador ba llovido sobre no~otr1.1s un gran 
turbion de denuncias. Ahora empieza La Voz y ya 
lleva una denuncia. 

1 Vaya una coincidencia singular I 

ANUNCI OS. 

Se vende la finca conocida 
por Bulsenit inmediata à aquella ermita y proceden
le de la venta de Bienes nacionales. 

Informara D. lgnacio lialeu, calle mayor, U. 

PIANO. Por ausentarse su d ueño S8 
vende un·> de vertical muy boe

plaza de la Sal número 18 daran razon 
2-2 

no; en la 
piso !2. o 

CUBAS PARA VINO. 
Ray dos para vender a precios muy hajos. La 

una es de unos doscienlos càntaros de cabida, y la 
otra de cienlo. 

Dara razon D. José Antonio Abadal, plaza, ~3. 
Lérida. 6-8 

CENTRO DE CURACION. 
Con la mayor brevedad y seguridad, se curan las 

lopias sin operacion¡ y con un especial método, las 
enfermedades venereas y los fiujos por inveterados 
que sean tanto del hombre como de la mujer. Se 
aplic3n bragueros a hombres, mujeres y niños, se 
lt3s coran toda clase de hernias ó trencats. Con no
table facilidad se extraen las muelas, die o tes y raices; 
se I impia con el mayor esmero la dentadura, de jan
dola muy blanca y quedando las encias firmes con 
un hermoso y agradable color. 

Precios eeonómicos.-Calte Mayor, 6, piso 3.0
-

J o sé .Mauri. 

LÉRIOA.-lMPRBNTA DB Josñ SoL 11 uuo. 
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SUPLEMENTO 
AL 

A OUI ESTOY. 
' El escrutinio que han vcl'ifieado boy, primer dia de elt\ccion, todos los colegios 

dc esta capital, ofl'ccc el siguicotc n~sultado: 
Couditatos Candidatos 

COCEGlOS. Carlistas. Republicanos. 

161 votos ....... 179 votos. 
140 )) .. .... . 131 )) 

Hospicio ........ ..... . 
T1·inidad ............. . 
Almudin ........ . .... . 1 O·t )) ..... .. 1 ñ1 )) 

Consistorial. ........... . 98 )) ... ' ... 129 )) 

116 )) ....... 72 )) 

123 )) ....... ñ8 )) 
Concepcion ........... . 
M iscricordia ..... ..... . --

To tales ........ . 739 )) ........ 720 )) 

Aplicados estos resúmenes pat·ciales a los distritos respectivos, el resultada gene
ral es corno s1gue : 

Candidatos Candidatos 

DISTRITOS. Cnrlietas. Republicanos. 

8.0 ......... . 
9.0 ......... . 
10.0 

••••• • ••• 

161 votos ....... . . 
24·1 )) ..•..... 
337 )) ....... . 

179 votos. 
282· )) 
2ñ9 )) 

Es deci1· 4ue el partida rcqublicano ha obtenidc) mayoría en dos de los tres dislrilos 
que fo1·man esta ciudad. 

Al dar cuenta à nuestros lectures dc tan salisfactol'ios dato.s, no podemos dejar de 
consignar con g1·an satisfat\Cion que m.il C'tttllrocientos cincuenla y nur.ve ciudadaoos, ma
yores dc vl'inlicinco años, han d·~most¡·ado en un solo dia que no estan conformes con 
la política del gol>icrno. 

Los ministerialcs han abandonada las urnas, abrando muy cuerdamente, a nuestro 
modo de ver; p01·quc de otra suct·te no habl'ian àlcanzado mas que evidenciar su im po
tencia, viéndose anullados por el bt·io y el empuje de las oposiciones, y en Ja imposibi
lidad de contrari'eslal' las fum·zas dc cada una, a pesar dc la nu be de empleados, niños y 
brigadcts dc que se componc el cucrpo electoral de los monarc¡uicos. 

Los colegios p1·esentaban un aspeelo completamente distin lo al dia de ayer. No bubo 
allercados, ni disputas, ni plan lones oi alarde alguna de fuet'za . Los electores enlral>an y 
salian libremen te, reinaba la mas cstraordinaria animacion, he1·mann.da con el órden mas 
perfecta, ol J crecho dc todos era religiosamente protegida y !'espetado, y todo el mundo 
pudo apreciar la diferencia que cxiste ent1·e las trabas y los inconYenientes de la tutela 
oficial y la libel'tad y la justi('.ia del gobicrno del pueblo por d pueblo. 

Adelanle, fede1·ales, entusiasmo) unioo y perseverancia y no descansemos un ma-
mento hasla alcanzar la victoria. 

Hoy hemos recibido el sjguicnle parle de Agramunt. 
((Se ha coostituido la mesa difinili va. Candidatu1·a rPpublicana elegida por unanimi

dad en los dos colegios que exislen en esta villa. Se cspel'a completo triunfo en el distrito 
a pesar de los escandalos.» 

Lérida:--Imp. de José Solé hijo. 


