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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 a 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 ((AQUI 
ESTOYn no obedece a miras 
de especulacion 6 de lucro y 
para sostenerla, à costa de 
grandes sacrificios en obse
quio al partido republicana fe
deral, del cual es órgano, 
necesitamos el concurso y el 
apoyo material de nuestros 
abonados, a quienes rogamos 
con encarecimiento se sirvan 
recoger los recibos que hemos 
expedido, tan pronto como les 
sean presentados. 

La Administracion. , 

COliiTÈ PRO'VINCUL 
REPUBLICANO-FEDERAL DE LÉRIDA. 

Republicanos de la provincia: Ape
nas reposados del gran combate en que 
habeis hccho frente, de una par·te a los 
monarquicos tr·adicionalistas, y de otra 
a los de la siluacion, tenemos que lla
maros a una nueva. lucha. Unu gran 
mayoría hubié1·amos lLevada al sono de 
la Diputacion provincial, si no bubier·a
mos tonido quo medir nuesttas fueezas 
mas que con las de los que, llamando
se hijos de la revolucion dc Seti&mbre, 
parece no abrigan otros pr·opósitos que 

. los do cada dia mas burlar las aspira
ciones de tan gloriosa movimiento. A 
pesar de toda; sin embargo de que las 
huestes carlistas en algunos distritos 
ban ida confundidas con las de los lla
matlos monarquico-demócratas;!à. pesar 
de que algunos de estos nos han 1lrre-

batado seguros lriunfos dando s us votos 
a candidatos cal'listas,!y apesar dc que 
en algunos puntos, amigos nuestros 
han dejado de sostoncr la gloriosa ban
dera de nuestro partida aumentando 
las fuerzas de candidalos pl'Ogeesistas 
para evita!' el ti·iunfo de los adalides 
del absolutismo, hemos hecho triuofar 
a catorce correligionarios nuestros, de 
manera que los representantes repu
blicanos fot·maràn la agr·upacion mas 
numerosa. No hay pues quo desalentar·, 
y al contrario, al ver tanta constancia 
y ardimiento tan to, anle el espectaculo 
de nueslt'a union y de nueslra fuerza, 
los enemigos asombJ:ados tionen que· · 
rendirnqs tributos dc aumiracion, tje
nen que reconocer que la pi'ovincia 
de Lérida, que atestiguó su fé man
dando a las Constituyentes -siete dipu
tados repub.licanos, sera ya si cm pre 
una de las provincias mas leales y mas 
adictas a la gl'an causa popu·lar, que 
debe labr·ar la regener'acion de nuestra 
pa tria. 

La Gaceta ha publicado ya el de
creto por el que se fi ja el 8 del pi'óximo 
Marzo pal'a dar principio a las eleccio
nos de Diputados a Cól'tes y compro
misarios par·à el nombramiento de Se
nadores. 
. Los _Diputado(que formaran la glo

rwsa mmoría republicana en las Cons
tituyentes, y el Directorio dc nuestro 
partida en sus úllimos manifiestos nos 
han señalado ya la línea de conducta a 
q~e debemos a~emperarnos en la pró
X'Jma lucha. En ella debemos contar
n~s otra vez los verdaderamen te repu
bhcanos, los que estamos resueltos a 
hacer· frente a las exigcncias de nues
lra causa, aun des pues de vista ren acer 
la monarquia que debíamos creer des
aparecida ya de entre nosotros para que 
pudiésemos contemplarnos en tolla la 
dignidad de ciudadanos y de hombres 
liures. En ella dcberemos estrechar los 
!azos de la mas íntima union sin los cua
les todo esfuerzo es estér·il, toda iniciati-

va anar·quica y disolven te. Si dc alguna 
pur·ificacion tiene nccesidad nuestro 
partida, si tiene que ver disminuido s u 
númer·o por la scgeogacion de algunos 
que estuviesen adheridos a nosoll'OS 
por engañosos calculos dc inm·~diato 
tl'iunfa,· enhor·abuena que se efectue 
ese teabajo regenerador·, que ante lo
do debc resplandecer en los afiliados 
de la abnegacion y la constancia, la 
fé desin ter·esada do los corazones 
libtes. 

Este comilé llama à todos los re
publicanos · de la provincia para la 
Asamblea general de represenlantes 
que ha de tener efeclo en la vílla de 
Pons el domingo 26 del actual. Alli 
deberàn acordar·se los candidatos que 
sustentemos todos; allí alJ~azaremos 

otra vez con entusiasmo la bandera 
de la república federal, y allí nos da
remos el fraternal abrazo que ha tle 
unirnos para siempre en la defensa de 
nuestra santa causa dcnlro delten·eno 
de las leyes. · 

Para haccros :este llamamiento, el 
comilé sigue las gloriosas tradiciones 
ostablecidas, rosponde à las aspiracio
nes mas puras del patriotismo, y à las 
exigencias mas apremiantes de nues
tra gran causa. Afot'lunadamenle en 
nuestra provincia ni bay desconfianzas 

· pertur·badoras, ni falta la espcl'iencia 
practica sin la cua! todo son descon
ciertos y desastr·cs. 

Fé y union, republicanos foderales. 
A las umas todos, ahora mas que 
nunca aedientes y decididos. La patria 
atraviesa horas suprcmas y todos sere
mos dignos do la patr·ia. 

Salud y República federal. 
Léeida 18 de Febrero do 1871 .

El Pl'esidcnte, Ignacio Sol.-El Vice
presjdente, Antonio Forné.-Francis
co Roca.-Pablo Font.-Ignacio Bue
naventura Palou,-Pedro Mies.-Ga
briel Camí, José Vicens.-Manuol Mor
lius, secretaria. 



LA HORA SE APROXIMA. 

Ha cerca de un siglo que en el in
variable cronómetro del tiem po sonó 
una hora. Hora dc redencion, de pla
cer, de justícia, de libertad p~rél; los 
pueblos. Hora de muerte, de esp1acwn, 
de luto, preñada de calamidades pai'a 
los reyes. Al lanzar por vez primera su 
estr·identesonido en el espacio, labume
ante sangre de un monarca regó las 
enlutadas tablas de un patibulo. 1Des
dicbado Luis XVI, tú fuiste la primera 
víctima de t'Sa hora fatal para las tes
tas coronadas! 

Los reyes intentaran detener ~~ fa
tídica reloj. Vano empeño. Ilusona es
peranza. La ley del tiempo es inmuta
ble. Y el tiempo siguió. 

Y siguíendo, tocó su torno, y sonó 
otra hora. N uevo rey lanzado de s u 
trono secular, nuevo señor desposeido 
de su tiranica investidura, nuevo cctro 
roto en mil pedazos por· el hacha dc las 
revoluciones. 

Volvió a sonar' y dcl'l'umbose otro 
trono. He aquí la ley de los ticmpos 
modern os. 

A c:1da hora que sc oia, una mo
narquia dcsbecha. 

A Luis XVI siguió Napoleon el des
tel'l'ado dc Santa Elena, a Napolcon 
C~u·Ios X, a este Luis Felipe, y así su
ccsivamonte fué reconiendo las cortes 
Europcas, llasta que llegó à nue.stro 
suclo . 

Una nieta dc cien rcyt>s, scgun ella 
misma dccia, nos gobcrnaba, su trono 
fué levanlado ppr los hijos do la libcr
tad, contra Jas ip.1s dc los defensores 
del antiguo rcgimen, todo lc sonrcia, 
en su marcha lriunfal por su dominios, 
dor¡uiei' hallaba mueslras dc contenta 
y ovacion; pcm la hora llegó, y el solia 
dc _Fernando é !:sabel, qucdó vacio. 
Aqurlla mujl'f que tanlo sc idolalr·à,·a, 
lU VO f]UC hUÍI' a CStrañas lÍCITUS, dondo 
lagr1mas dc dcspec.ho bl'olan dc sus 
ojos al contemplar lo que fué, y al mi
rar boy lo que es. 

Pem no !ué solamrnle Europa el 
teall'o dc estos sucosos . La YÍJ'gen Amé
rica, la palria de Washington, cl .sucño 
dc Colon, Luvo tambicn su dia, tuvo 
tambicn su hora. 

El capricho dc un déspola y la am
bicion de un iluso, fucron la causa de 
la sang,·icnla hecatombe dc Qucl'élaro. 

En la LiciTa d.e la liiJci'Lad , suplan
laron su imperio ¡T1·istc resullado! 

Y cosa exli'aña. Los r'Oyes, enemigos 
dc la liberlad; los reyes, cncmigos dc 
los pucblos, ayudaron a estos en la 
CI'uzada que conl1'a cllos sc hauia ini
ciada. Con sus conlinuas quercllas, 
cllos mismos se aniquilan. 

Ilay mas aún . 
Habia un poder, por to dos I'cspetado. 
Fué un ticmpo el arbitro de los de-

mas pvtlcres. Y no un pueblo, sina \JO 
rey acaba de derriba1· cse poder. 

Pio IX contempla desdc su retirado 
asilo, las torres del Vaticana y suspira 
por el podet·io dcshecho, po1· la silla 
destrozada. 

AQUI ESTOY. 

Decididamenle es necesario con
vencerse. 

La hora de los tronos sonó, y con
tinuamente rctumba en el espacio. 

Digalo si nó esa turba dc preten
dientes destronados, que vaganen Lodas 
direcciones, como los fuegos fatuos de 
un ai sl a do, silencioso y f ri o cernen teri o. 

Como hemos vislo, lo tuvo nueslra 
querida España, y don de se derriba una 
dinastia, y una dinastia como la que in
trodujera Felipe el Animoso, es muy 
dificil, si no imposi ble, levantar otra so
bre sus desmor.onados cimienlos. 

Nuestms políticos, apesar de eslo y 
desoyendo la ley que apuntada dejamos 
han llenado el trono vacio. 

El puebloentei'oha protestada> todas 
las clases de la nacicm han lanzado en 
S?n de protesta ardientes reclama
mones. 

La úllima elcccion de di pu La dos 
provinciales, ha vonido tambien a pro
bar, que la oposicion se pt'esen ta severa 
é imponente, que aun somos dignos 
descend.ientes de Pelayo, de Lanuza y 
de .Padilla. 

La república, que es el dorada 
sueño dc¡! as modcrna.5 sociedades, el ÍI'Ís 
de paz que divisan en Iontananza los 
p.ueblos esclaYizados, ·el anhelo de to
dos los que s ien leo con er por s us ve nas 
la savia fccundante de la libertatl, se 
aproxima> pcro a pasos agigantados. 

En mil ochocicntos sesonta y ocho 
el rcloj clió una bor·a. ¿Cuanclo clara la 
o1.1·a? . 

Rey Amadco, contempla el monóto
no zig zag de csc péndulo. 

Contempla y dcc.lucc, rey Amadco. 
Pueblo espai} ol, ¡ alerlal 

Jam:!s pudimos imaginar que una der
rota electoral pt•odujera en ciertos animos 
impresionaules cferLos de un yerdadet·o 
delirio . 

Ahí estàn los aostinos que al cont~:mplar 
llenos de angustill y (lescousuelo el resultado 
dc las pasadas elec(·ioncs, sc proponeu mi
tig!\r' su dolor· diciendo <H¡ue la manife.sta
cion del último sufr·agio debe ser conside
rada como un voto energico y resuelto Je 
censura coott·a las pt'edicaciones y la con-

• ducta dP-1 partido r·cpuulic:lllO fedcnd)> 
Ct·eemos que estas pal <J hras son cxclu

sivanwnte hij·1s del drsvario, toda H ' Z que 
la rnanifestacion del últim o sufl'agio signi
fira en Lérida, y en casi toda España, un 'Voto 
eoérgico y resuelto de censura contr·a la si 
tuacinn y los situacionet·os. 

>I

* * 
Los neo-demóct·atas se lamentau amar·ga-

men tè d~ que <dos ~rabaj os desorganizadoreg 
d.d ~ar·ttdo repuultcano r~~ det·al de esta pt·o
vtncH) han dado sus nnt.ut·ales y logicos ¡·e 
sultados en las eleccioncs que acaban de 
verificat·se.>) 

Tieuen razon de sobra, porque no puede 
nega l'se que n uestt·os tt·a b::~j os, cle.~organi::a

?'~tt lo que los neo-df'mocratas habian or;¡a· 
m::ado con gran maña p::~ra dar un camelo 
al país. 

* * 
Segun dicen malas lenguas los federales 

inti·oJuJeroo el desbarajuste en vat·ios ¡·amos 
de la administracion mientras sus hum bres 

dominaron en la diputacion provincial y en 
la mayoría de los municipios. 

1Picaros federalesl 
Afortunadamente los monarquicos han 

regulal'izado los servicios públicos; y el Es
tado, la provincia y el municipio marchan 
como un reloj. 

Y si no basta que nosotro-s lo digamos, 
ahi estan las clases pasivas, los maestros, el 
clero y el paísentero quesabr;i n dar razon y 
cuf'nta de las excelencias y las ventajas que 
obtiene bajo la cetosa y paternal adminis
tracion de los monérquicos: · 

Dios nos libre del dia en que los monàr
quicos nos abandonen, porque antes que se
mejante desgt·acia, el diluvio. 

* * 
- ¿Sa be V. que me he convencido de 

que el clero es un elemento preciosa en ma
teria electoral? 

-Ya lo ct·eo. ¡Si pudieramos utilízal'lol 
- No es faci!, pot·que precisamente bla-

sono de r·acionalista y ante·cató lico y en mas 
de una ocasinn me he dado ribetes de libre
pel}sadot· ... . 

-No impot·ta; precisamente el gobierno 
empieza a C<lmclar• al clero y a pasade la 
mano por el lomo, y cuando el gobiemo 
lo hacP bien ~~otlemos noso tros ............ . 

-Pera si he dicho ma~ de mil veces 
que el catolicismo es incompatible con la 
libertad y la civilizacion y que no puedo 
traHsigit· con que se baga de la religion un 
arma de política. 

-¡Valgame Dios y que esct·úpulos! 
¿,Quien es en estos ti empos t'-1 que se acuet·da 
hoy de lo que dijo ayPr? ¿No estam os dc
mostr·andn tod •:; J, s di;~s que t:wto valemos 
pHr·a un Lal'l'itlo como para un fregado? Lo 
es anc i a I es conscr·vfll' el d it:l ad u dt> demÓC1'Ul a, 
y riase V. de lo dermis . .... . Nada, nada; 
vamos a eset·iuir un ar·tícuio y nos manifes
tar·emos mas Cflll teu tos que u nas pascuas por 
tenet· «un 'rey demóct·ata y eincerameule ca
tólieo,)> acenttl<llldo IJien e~Li!S últimas pala
Lras, y lamrntai'POH'S a la v'ez «los alar
des dP desp reoc upaciou iutemperaute é irre
flexiva con que los repuulicanos de Le1·iJa 
han venido hiriendo sistematicamente los 
sentimien tos r(•ligiosos del país » 

-Convf'nido, cscriuamos el anículo; pe
ro me temo que el clero y los católicos han 
de exclamor al l t~e rlv: E1·es turco y no te 
creo. 

+ 
* * 

~asi almismo tiempo en que el pet·iód ico 
aostlllo asegul'aba a sus ll'ctores que el ex
gouemador Jou .EstéiJ¡¡n Olhoa coutinual'Ía 
al fr:e~1te .de esta provincia prestanòo sus 
servJCtOs_a la causa ric la libertad y del órden 
(¿ ?\ publ1caba la Gacetn el decreto admilién
dole In dimision. 

Despurs c¡ue el gobirrno ha dado a en, 
tender de est1 suerte que la libet·tad y f'lórden 
pueden pas:ll'se sin los servicios del señor 
Ochoa, no puedc n"ga t·se que el (:o!Pga bebe 
en buenas fuentes. 

>fo 

* * 
¡Y que afieion tan deeidida la del se1ior 

Ochoa a la pol tr·omt gu bel'!lamen tal! 
Cayó don Nicol as del ministerio, vinic

ron las contt·adanzas y can-cHnes de gobcr
nador·cs, ~ el señor Ochoa firme que ·fi,·we. 

Le UPJan cesantc ó lo admiten la dimi
sion, que es lo mismo; sc publica el dect·e
to en la Gaceta y todavía fhme y mas fhme: 
y cuando toclo el mundo cree que el señor 
Ocboa toma el dos, sigue tomando cartas 
eo la cosa pública y se presenta à consti
tuir la diputacion provincial de la manera 
mas fra ncamen te democratica. 



Hemos oido decir que fué autorizado 
p-ara ell o por óruen telegnifica que I e tJ·as 
mitio el ministro al ver que se la pedia con 
mucha necesicJad. 

¿P<'l'O que diabl•JS pod1·ia promete1·se el 
seño•· Ochoa con dej:H' esta especie de re 
cuerdo póslumo de su mando? 

Una de dos: ó el St' ñor Oehua se p:H·ece 
al ministr·o portugues de la zarzuela cuando 
dicc «primero dejo los clientes en la tajada,ll 
ó ha tratad11 de contraer mér·itos para que 
Sag::~s t a le vuelva a su gracia. 

De todos modos su último rasgu ha sido 
un verdadero fin de fiesta. 

* * 
Llarnamos la atenr.ion de nuestros lec 

tores acerra dP. la siguiente comunicacion 
del Dit·ectorio . 

Ciudadano presidente del comité de Lórida. 
<~ Jamas ha sido tan importante el resulta da de las 

elecciones de diputades y senadores como en la actua
lidad . Comprendiendolo <ISÍ las fracciones ínteres~das 
en so:>teuer lo e:xi.tcnle se aprestan :í la I nc ha, val!en
doso rlo cuantos medios_lcs proporciona su ventajosa 
posicion. 

La organ izacion que n~ce de un gobierno, que se 
desarrolla en todas las esferas del Es tado, no se ven
ce sino con o1 ra organi~acion poderosa ; es necesario 
que nueslro partida robustezca, amplifique y perfec
cione los elcruentos de la suya. Cuando el juez? el 
mili tar, el empleado civi l y adnlinistra tivo se COIJ\Ier
ten en agentes electorales, se hace pr~ciso que las 
oposiciones adr¡uil' ran mayor energia y dcc.ision, pues 
de utro modo el espirí1u pública rlec·ae, el lJldcferen
tismo política crc'ce, y poderes tiranicos se ense1ïorcan 
de los pueblos por largos alios. 

A C\'il:l l' t'SIOS m:.!es r CUll el fin de dar unicla cl :í 
todcJs los trabajos, el Dï'rectorio recomienda à ase 
comi Ió l:cs intruee1nncs cuya copia se acompa1ïa, para 
r¡ue dondl' qnier:1 que .d p::r¡ido uo se eneuPnll'e org~
nizaclu de UIIIIIOclo tU\:i dicacia hara :cc·nerlitado la 
ex.penotu•i:J , Jli'"CIIn~ ·h:ucerlo inmrcÍinwnwntr sc·~o n 
la k1ra dè tliclws iustrUI:ciones lir14e el tion1pn; y ni 
efcclo es menl'ster r¡nP- toclos ~ougu n rnn nos ic la obra 
coa intnligencin, y subre Iodo con patriotica dccisio 11. 

Dificultades rcnnómicas, de lr;,IJaju y do ticmpo, 
con1prende el Dirntorio que h~ hra de encontrar en 
la ¡m\c:tica ese con1ité pt•ovincitl y los lorales; pero 
nue$! ro :!m•w à la pa tria sabrà dar cima ;i la obr11 ven 
ciendo los odst:wulos que B!lcontrarien el triunfo de 
los candiúatos rC'pnblicanos. 

En lus di:cs :cnteriores :í la eleccion, cree este Di
l'Cctirio r¡ue dthe agitan;e mncho la opinion por me
mcclio de la prensn, los clubs y las reuniones y dis
cu~i.oncs públll'as. Las hojas \'O.lantes que animen a 13 
luclw, y lo~ c:Jt·tcl··~ e¡ ne anunCH'll los nomln·es y eon
di(•iunos dc los candi.lntos dehen prodigarse durante 
el periú,Jo elt•cttll'iil, tlelltro ó fuera de la organ izt~cion 
uflci~l cl,•l partida, dehe dirigirse su \OZ !Í los electo
res Pn el mumento de c•mrnzar la \Oiacion. 

lfn sonndo la hora de la IJ¡ol:illa, y es indispensa
ble present;Jrnos en ell(l con todas las armas de que. 
pode.mos di~poner. 

!\~to centro cree que, pnsaclos los proximos dias 
c.lc cl•'('eioncs, dr·Le coll\OCIIr la as:cmhlea federal, y 
p11ra cllo es nccrs:~rid que es<~ pwviucia clija muy en 
brc>w, :;i ya uo lo ha hrcho, sus representnntes. 

Para !jl1c.este Oirectorio pneda hacerconocer al país 
el vercladero resullaclo de las últimas eleccione~, es
per;• se sen in\ ese .co~lité re~li.tirle nota e-'p.resiva de 

· los diputa,los pro\ltlCIHI.:s ehgulos, detrrmuwndo el 
partído ó qn~ cnd~ uno pertenpr,e y ?i es ó ~1~ de opo
si ci on à la st1uac1on actual Tambten quJstera e:.te 
cenlro, para activar mas sus trabajos, saber cuantos 
diputa<! os y senadores republicanes poòni con segm·i· 
dati nombrar esa pro,incia, y en cuantos dis tri to& y en 
cu:íles se pneda luchar. 

Sirvaso V., cinrladano prP-sirlente, harer quo se 
pnblica la instrnceion arljL)nta en los ~eri~dic~s de esa 
capital, y clar traslado de esta comunJCaCJOn a los co
mi tes loeales. 

Salud y fraternidad. 
M,,¡IJ·i ,l 12 rlo febrero de ·18í1.-Francisco Pr y 

.Marrrull.-g. Figuera~ .-Emilio Caslelar.- Por acu
eròu0del Directorill, Ricardo Lopez Vazques, secre
taria. 

* * 
Pat•a impedir· en el distrito dc C;11narasa 

el triunfo de la c¡¡ndidatura de nueslto que
rido :cmigo v col't'el igiooario Gaspa!' Rubiol; 
el goue•·nad"or· y los monarquicos h:o~n apo
yado dPcid idamente la del señor )lillà, pr·e
si,lrnle de nn comilé tarlista. 

En el di:;trilo de Agramunt se echó como 

AQUI ESTOY. 

suele decirse el resto de la influencia ofi 
cia! para vencer a'todo tmnce al candidato 
republicano, y el go,bernador y los monñr
quicos apoyaron a capa y espada :i un can 
didatu inco loro sin servicios ni signifiea
cion política y sin mas antrcedentes que 
haber hecho públicos atardes de ser partí · 
dario decidido tle la restauracion de los 
Borbones en la persona de D. Alfonso. 

¡Y todavia hab lan de coa li ciones y con
tubeJ•nius los que, en ódio al partido J'e
publicano son capaces de coaligarse hasta 
con el demonio! 

lf. 

* * 
Los rscrilores presos en el Saladero de 

~lad r· id han empezado :i publicar un perio 
dico titulado La Honra .l\,7acional, cuyo pri
mer uúmero hemos recibido, 

A.l saluJar (fratermdmente al nuevo eó
Jega, nnviamos un testimonio de nuestro 
ap1·ecio hàcia aquellos Vfllientes eRcritores 
cuyo eutusia~mo por la repúblit'a federal 
no se abatP en med io de la solf'da d de los 
lóbregos ca laLozos en que lo.s ticnc surnidos 
ellibcralismo de los noo demócratss 

,. 
* * 

L0s diputados republicanos que ayer to ·· 
maron asiento en lit dip utacion son los si 
guientes: 

J osé Jové y Teixidó, por Alca t•r:íz. 
J osé Orrit y Bosch, por M~1yals. " 
J osé Pttmpols, pol' Corbins. 
Antonio Si!ntanell, por Balaguer. 
Juan )laluquer, por Aña . 
Tomas ComtJ, por Pinell. 
F1•lix Cnrn•:s Ct·rqu da, po1· Sro Je Ur·gel. 
Buenaventu1·:.s Sirrent. por BPIIH-r. 
Antonio Forué, por Yallc dn C:.~stcllbó. 
A1•tnuiu TimoHed;l, por Tremp. 
Mariano Llaclós, pur Pobla de Segur. 
Antouio Bel!ós, por Guardin. 

Algunos de eslos diputndos son vetr·ra
nos de la libertad j de la c;wsn dC'I pueblo, 
la mnyor· parte son jóvcnes y cntusinstas que 
anhrlan el advt'nimiento de <'SC dia ct<'r·no en 
que la luz de la justícia y la rnzou sq)Uite 
el esplendor de los trouos c•n lt~s tiuieblas 
de lo pasado, y todos aman y aspiran al 
triunfo ÒP. la repúblic::~ democratica fedrral. 

Ft>liritamos ,., nuestros amigos y aphlu
dimos à los dislritos que han sabido eligir 
t::~n dignos rl)presentatJtes . 

lf. 

* * 
La Gaceta ha publicatlo el siguirnfe de

creto: 

«Articulo 4. • Se convocan Cór tes ordin:~rias, ~ne 
se reuninín en la capital de la mon1rr¡uír, el 3 de .Abril 
de estA alio. 

Art. 2. 0 Las elecciones comenz:mín dia 8 de 
.Marr.o en toda la Penín~ula .y en las islas Raleares. 

Art. 3.° Conforme a lo di pnPSto en el articulo 2. 0 

transitorio de la ley electoral, el plazo para la elcccion 
se amplia, respecto òe Canarias, hasta el dia 15 de 
1\-farzo; y en atencion a que los distritos electorales 
Je Santa Cruz de Tenerife. Las Pulmas y Gnin se 
componen de pueblos de diferentes isla$, se se1ïala el 
26 uel mismo mes para el cscrútinio genernl que ha" 
de verificarse en la caheza de cada uno de los Indica
dos tres dist1·itos.'~> 

A las urnas, federales, con brio, entu
siasmo y union, y !Jagamos compr·ender· al 
munJo que E!lpailn rechaza las tiranías y se 
acoje hajo la salvadora hand era cle I'E'pú
blica federal, que es la consagr:~cion de to
dos los derechos y de todas Jas lihrrtades. 

' 

3. 

Noticias. 

La Gaceta publiCd el manifieslo del gobierno. 
Es de larga estcnsion, bace un analisis dc la si
luacion, csplica los propósi•os de cada uno de los 
minislros, y ll'rmioa dirig1éndose al país, para 
que en las próximas elccciones renga pn·senle 
qtw no es posibll' lene r venlura, sobn•poniéndose 
periódicamenlt• al órdt•n csltd>l!>cido. En Iodo el 
manifieslo se llt•jan notar las Jislinlas tcnJ(•ncias 
de los di,·crsos ell'lucntos que compom n l'l?so
bierno. ,. 

* * Nolicias do V!•rsall! s, diccn qu e lo,; banque-
ros parisienses han rnuie rlo complelamente el 
empréstiiO de la vtlla de Parí~ para el pago de la 
contribucion dc guerra do 200 millones. 

Se ha publicado un mani fieslo dc Napolcon, 
cliri,..irlo .,¡ rn,.Ho Franr~s E~rtira rn él las des
gracias dc la Francw, hace llll'llCIOII de los cualro 
plebiscilos qnt~ ll• ast•gnraron el podrr y termina 
dicieodu que es ilegal Iodo lo que snceda sin la 
in tcn·elJcion dirt'da del pueblo francés. 

llan siclo aprobadas las aclas de los diputados 
~e los dPparlnmentos ocnpaclos por PI enl'migo. 

Mr. Grevy ha sido ('lcgido prcsiclcn!(l de la 
Asambleu nacional. ,. 

* * • ra~an de tn•scienJos los gcfcs y oficiales d~ 
recmplazo que sc han negado ú jnra1· à don 
Amadco. 

CréPs<• que hasla el miércol t'a no barú sn en
Irada l'll Madrid la esposa dt> O. Amadeo. 

El señor Caslclar aprowcha la;; próximas va
caci(•llc~ l'~Cu l ill'l'S COll t>l ohjnto el~ ~alir à provin
cias para har<'r propagandu l'lectoral. ,. 

* * Signe diriPndos • (pte en vio; la dl' la acli I nd 
de ios gcn,Talr>s. e>l priucipo ·\maden se babia ma
ni fes a do mny indi•'llêltlu, a nwnazandq a . us pro
bor11bre:i !'OH ' o'\'('l''l' ;i ltallil si 1':- r¡ n :1 sc rom 
ponia y alï't'glaha en al¡!una forma. Parcce que 
molestan rnul'ho itS. M. lvs t•s¡H•n•nzas ~lll' murs
Ira Ioda\ la de Montpet• ~icl auimadn cou la idea 
dc una rt•staura('IOn orh ani~la en·l~rancia. 

En el gabia·•tc francés ~ne clehl' formit l' Mr. 
Tbiers, créc•sr• qur Fa H<' con sc n ¡q·,\ la car! era 
de Eslado y Picard la de lltlcicnda. 

• 

COMUNICADO. 

Sr Director dol AQUI EsTOY. 

PoLla de Segur 16 do Fllbrero d1.1 18íl. 

:\!ny Sr. nnos.trJ: cspornmus merr,cer rlò sn fina 
aten~ion se ser\'ir:i dllr c:1hid;1 en r:., columnas de su 
aprecit~hlo periódic:u, ni coJnnni('.~ dn que trólscrihi
ltlOS y que con esta fec'¡a remitimos al Sr. D•¡ec
tor del periódico La J.iiJertad, rn colltr1stndon à uno 
t¡ne nparP.ce on t•l núm. /¡f d•l r•stn, it lo r¡u•J queda
ran SUJll3lll"lltC agr;;deei.los s. S. Q. s. M. B. Sí
meon Ruc •• fun, Juan Sarradell, Luis Dena1cn t y 
Jacioto Montanó. 

Sr. Director de Lo Libertad Léricl~ . 

hluy Sr. nn~str•1: espcrarnos ric su imparciali !nu 
se servirà !lar l'UI i.! a en su apïeciabl~ periódico :í las 
siguientes líncns rn cuulestariun it un comunicada 
anónimo que aparl!c:e en el ní1mero -i I del mismo y 
en el que se pretcnrl,, denigrar el urillanlo triunfo 
obtenido por la candidatura del Sr. D. Mariana 
Lladós eu el di;tríto òle<: tural de Pobla de Segur. 
Compadecemos al autor rle aquel rl¡•~tliehado escrita, 
dictada en un momeuto rlo ma! humor, eonccrliendo 
que dehe pQrmitirso algun des:d10g11 ñ los vcnridos: 
por otrn p~rte las l cyl'~ de la rlercnria nos prohihen 
de\·oiYerle injuria por injttria ó insulto por insulto, 
pera aunr¡ne nos lo pe1·mitieran no lo hnJ'Íamos, por 
r¡ne est:nnos se~nros r¡tlC ninguna persona de oido 
dclicaclo ha h•ni,Jo lHl5lllnte suf1·imic•nto para leer 
ar¡uel lihP-Io. Asi c¡ue no~ concretaremos à desmentir 
algunos heehos euya ful~edad e¡, Lien nolç¡ria, dejan
do la Yin~lir..ccion rle otros mns concretos a los tribu
naies, clcl11~ndo signific~~r à Y. r¡uo para lo:; efectos 
de justiria conriene nos cliga el nombre del eomuni
cnniP, 6 ric lo contrario daria lugnr a presumir que 
el comunicada :wúuimn es iurcntaúo pol' Y. 

En primer Jugar debêmos consignar que no ·es 
e;.;acto r¡ne los ruras cle l'ste di~trito tomaron parte en 
la eleccion y si alguna lo hizo, no fué segnramente 
en favor del Sr. Lladós. 

.. 

' I 

o 



• 

4. .. 

De ll.ls ex-mozo• de Escuadra solament'l d os,que 
en 18 }3 fueron se parados del cuer po por no haber 
queritlo secundar el pronunctamiento en contr·a 1lel 
Duqu~ de la \ïct~ria, han tomad~ p'1rle en .la el.ec
cion srendo n•Jtorro que uno lo h1zn por el Sr. Mu·ó , 
y es de presumir que ri otro votó .:~1 Sr. Lladós. 

Asi mismo es falso r¡ue se haya presentada pro
testa alguna en el pueblo de Salàs, dondo es posi ti vo 
quo tanto el Alcalde corno los presi1lentes de las 
mesas deüniti\·as (Jbraron con la mayor y mas reco
mendabl~ im parcialidad. 

Por lo que toca a baberse coaligado los espias y 
del!ttores con los liberal!!s de esta, esperamos que el 
comunicante que aparenta conocer à los primeros, 
nos los denuncie y nombre, si es que no se lo impi
da)l las íntimas relaciones cie amistad que pre~umi
mos tendra con gen te de aquel j<tez. 

Por I o que se rèfiere éÍ la suposicion de que en 
los colegios de esta villa ba obtenido el Sr. Lladós 
mas lOLos que \'Olantes se destruye comp:trando l o~ 
siguiontes datos aritméticos, en tlsta villa hay cuatro 
cientos electores lo menos; tomaran parte en la últi
ma eleccion, doscieutos cunrent& y sois, en esta 
form a: siento ochenta y o eh o n fav'Or del Sr. Lladós, 
cincuenta r se is por el Sr. Miró y clos \ O!Ob que fue
ron tleclarados nulos. 

Y por ldlimo1 es igu:dmente falso que las mesas 
no estnvieran inten·enidas por los amigos del serïor 
Miró, pues si bien la del primer colegio la componian 
esclnsi\amenle republicanos fy no del dia siguiente), 
eu el segundo y terc!'r colegios habia entre los Se
cretarios votados por los i!Pfensores del Caud:tlato 
Miró, los se1iufi'S don José Boixeren y ~lanau en 
el segundo colegio y don Antonio Llnsà en eltercero, 
seides y escopetE'ros del renornbrado ex-all'alde don 
Yalentin Castella. terror en olro tiempo del recintla· 
riu de esta villa por su sar:a y encHnizamiento en 
perseguir a lOS lil;erales )' :.eti:d:HJamente Ó algllllOS 
de los r¡ue componian las mesr•s por voto tle los re
puhlicanos. 

Lns demas inrectivas sobrè el modo de recamen
dar la candidatura del Sr. Llatlós no merccen to
m<orse en serio y cualqniera llllerle formar concepto 
de lú que ha sido la elecciOJn con solo comparar es tos 
datos: de los mil ochocientos electores que hay en 
este distrito electora l, han Lomado pnrte en la f'lec
cipn mil doscientos cíncnen\a y siete, à saber; mil 
treinla y ocho por el Sr. Lladós y doscientos diez y 
nueve por el Sr. Miró. ¿Se quiere nada mas elocnen
te? Sin ànirno de rebajar en lo mas míuimo a I señor 
:Miró.selialaremos las causas que en nuestro concepto 
han contribuido a que el país prefiera al Sr. Lladós, 
y son: en primer Jugar por ser natural y residente ~n 
este pais: segundo; que no pretende ni necesita vivir 
del presuput!sto: y último; que al aceptar el cargo de 
diputado pro,incial bace un un verdadera sacrificio , 
en obsequio del país. Pero ¿~ que cansarnos'? Segu
ramente no ignora todo esto el anónrmo comunicante 
y sabe ademas que la intluencia oficial y extraoficial 
ha invadido hasta el sagrado del hogar y da las con
ciencias para JH1cer triunfar u~a cand idatura que es
taba vencida antes del combalo electoral. Por otra 
parle si hubo abusos ¿como no presentaran los ven
ciJos una sola protesta? Conste pues que la eleccion 
ha sido legal dando un resultado satisfactorio para el 
país y que las suposiciones del escritor anónimo son 
gratuitas y poco meditadas, alaiJando :í V., Sr. Direc
tor, el buen gusto de no haber prohijado aquet parlo 
espúreo que ademàs de su groseria revela su poca 
educacion, repitiendo nuestro deseo de saber quien 
es él.-Buenaventura Sala, republicana; Jaime Sol
devila, id.; Joaquín Carrerils; José Boixareu y Casa
navas, republicana; Fernando Monlau, id.; José 
Borrell y Tornelhi, monàrquica dt!mocrà tico; Fran
ciseo Cases, i d. i d.; Antonio Porta; José Osteu, re
puiJiicano; Joan Alabedra; Francisco Fanera; Ma
nuel Lluent y Raye; Sirueon Rocafort, republicana; 
Ramon Buchaca,·republicano federal; Ju an Rocafort, 
republicana; Luis Benavent; Jacinto Monl!lné; José 
Sarr3dell ; Ebaristo BoixerPu; Pedro Casamajo; Lo
renzo Cortina ; Gayetano Ferra y Esteban Carrera. 

Gacetillas. 

¡ Ojos que te vieron ir !... .. Por fio sal ió 
de esta capital D. Estéban Ocbóa. 

Los situacioner'os ban perdido un padre amanta 
y caritioso, la provincia una autoridad sinceramente 
democratic:¡, y el periódico Aostino s u mas constan-
le redactor. · 

Nosotros tambien hemos perdido u.n defen sor ar
diente de la libra emi~ion del pensamiento, porque 
siete denuncias en llos meses no es mucho que di
gamos. 

Dios nos asista. Estamos perdidos, el de
senfreno y la anarquia amenazan envolvernos en el 
mas espantosa caos. La columna sobre que descansa-

AQUI ESTOY. 

ba el órden y la libertad >e ha roto, y el órden y Ja 
libertarl de esta provincia amen¡¡zan ruina. 

Que Dios nos coja a todos confesados y com ul
gados . 

Prodigios. NuPstros lectores habran visto 
en los pPrióuicos que un ingenioso catalan ha descu
bierto el medio tle dar direcci:>n à los gll)bos areos
taticos. 

El invenw se ha en;ayado en esta provincia dau
do el prodigiosa resultado de que las aclas de escru
tinio general, que à duras penas podrian estenderse 
en los distritos de Viella y Sort el dia 7 por la ooche, 
se hayan rccibido en esta capit~ I con tiemposuficiente 
para presentarlas en lc1 Seactaría de la Diputacíon 
el dia 9. 

Ad1·iertase que esle descuhrimicnto As doblemen· 
te importaute hoy en tJUB los corrtlos del Yalle lro
piezan con el obstículo de I:Js niaves. 

Yo me lo guiso yo me lo como.
C:~balleros, vamos a consnluirnos interinamente. 
¿Cua u tos so mos? 

- Diez ... .. Yeinte . .... . trein ta y cuatro. 
-Venga el nombre de los mouarquicos. 
-Justo, Iuoce ucio, Jesus, Maria, José y Ben-

jamin. 
-¡Trueoos y rayos! ¿seis uo mas? No importa. 

(Jueda coostitu1da la Asamblea con J UtilO, Inocencio, 
Jesus, l\laria, José y Benjnmin. 

- Serïores poco a poeu, C(Ut! aquí SOlU\lS veintiseis 
-¡ Veintiseis! ¿ y que ~ou \eintiseis ?'Ujos y 

blancos ante media ducena de mo~tarcas? 
-Eso es injusto. 
- Arbitraria. 
-llega!. 
- Protexto. 
-Pido la palabn ...... . 
-Protesten u~tedes y griten y pidan la palabra y 

llamen a Cachano con dos tejas; pero re¡,rgr.ense à 
hacer de público, y no hay mas que hablar. 

--'Iire V. que se is\ o cales no son bastantes para 
acorJar ui para dl·liber¡¡r ni par·a ocupar todos los 
pues tos. 

- ¿Cómo que nó? Ahora lo veran. Presidenta, 
Justo; Secreturios, Justo é Inocen•:io; comisiones de 
actas, 1.• Jesus Maria y José; 2 • José, Maria y 
Jesus. Ya veu ustedes como todo est:í arreglada, y 
aun sobra Benjamin que puedo servir de maestru de 
ceremonias. 

- ¡Bravo! ¡bravo! jque se lo den! 

Lo que corre. En el baila del casino : 
- ¿M.e conoces? 
- No adivino .. .. .. 
-¿~1 e descubro? ya estoy. ¿Y a bora? 
-'l'ampoco. 
-Pero hombre, si soy Ernesto, tu amigo Ernesto 
- No digo que no seas Ernesto , mas como sueles 

gastar una careta para cada dia del al'io, no es It.cil 
adivin ar cua! sea tu verdadera ca1·a. 

ANUNCI OS. 
f 

DE FIDEOS. nay una muy FABRICA 
buena para vender. Cuida D. José Antonio Abadal, 
plaza, 13, Lérida. 3-4 
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En el término de esta Ciu
dad y partida de Fontanet-lo curt, se vende una 
suerte de tier·ra de 3 jornnles, plantada de viña, oli
vos y arholes frulales. Informmín en la imprenta de 
este periódico. 

t 
LA SEN'ORITA 

DOXA DOLOllES AIXALl Y FORGA, 

HA FALLECIDO. 

Sus descrmsolados padres !/ !termano, 
tíos y dem1ís parientes neegan ú los 
amigos a r¡uienes por olvido invol'l/.nta-
n'o no se lwbie1·e repartida esquela se I ~ 
sir-van fener/a presente en sus oracio-
nes y honraries con su asislencia al en
tien·o .'IJ- funerales que tend!'ém lugar 
Ito.~ domingo 19 del actual a las nueve 
y cztarto. en la parroquial de Santa 
111 ari a J/ agdal en a. 

Lérida l9 de Febrero de 1871. 

El duclo se despide en fa lglcsia . 

ESTABLBCUII~~TO lJE \HBOHICUL'rUlU 
DE LOS 

CAMPOS ELISEOS. 

G·BI\N SUHTIBO 
de arboles frutales. de adorno 

y maderables, 
ARBUSTOS PARA JARDINES, 

Y FLORES . 
Olivos arbequines. 

Precios smn.unente económicos. . 

CEN'fl\0 DE CURACION. 
Con la rnayor brovedad y seguridad, se curan las 

lupias sin operacion; y con un especial método, las 
enfermedades venereas y los fl ujos por inveterados 
que sean tanto del hombre como de la mujer. Se 
aplieln bragueros a hombre;, mujeres y nirïos, se 
les curan toda clasc de hernias ó u·eucats. Con no
tabl~ fa~ilidad se extr3en las muelas, dieotes y raices; 
se ltmpra con el m1yor esmtlro la dentadura, dejan
dola muy blanca y quedando las anellis firmes con 
un hermoso y agradnble color . 

Precios eeonómicos.-Calle Mayor, 6. 3.0 -pisQ 
José l'tiauri. 

BAI LE DE MASCA.RA. 
La Empresa que inauguró los bailes de mascara 

en el SALON ENTOLDADO de esta Capital el atïo 
de ~ 85'2, ha conlratado aquel servici o para los dias 
19, 20 y 21 del próximo Carnaval. Un Entoldado 
nuevo, elegante y decorado con esquisito gusto; es
merado servicio en el Café, puesto a cargo de per
sona cornpetente, y una numerosa y escogida bnnda, 
cual no se haya visto desde años anteriores, 
son los ofrecimientos que hace la Empresa. Esta , no 
obstante los crecidos desem bolsos que habní de efec
tuar, y sin omitir gasto de ninguna especie que tanga 
de hacer para corresponder al favor que espera le 
dispense el público con su asistencia, ademas de no 
alterar los precio:>, ha con1ratado pare dichos bailes, 
Ja acreditada y brillante «banda popular& la cuat hajo 
la inteligente y acertada direccion del Sr. Jaime Ro!g 
tocara las mas nuevas y escogidas piezas de su re
pertorio. -Las hora s de ~uraciou de los bailes, pre
cios de entrada y damas, se anunciaran por carteles 
en los siti os de costumbre. 

Se admiten abonos para todos los bailes, à 12 rs. 
en la plaza de San Juan, tienda de Juan Torres. 3 


