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LA INSURRECCION DE PARIS. 

Los periódicos ministeri ales no orni
ten ni perdo nan medio alguno que con~ 
tribuya al descrédito de los insurectos 
de Paris, apelando a la inventiva y la 
calumnia para dar a entender que se 
hallan enlregados a los escesos de la 
anarquia mas espantosa. 

Esto no es eierlo. La insurreccion 
de Paris es honrada en principio y dig
na en sus fines. Los prohom bres f•·an
ceses han pretendido halagar al pueblo 
con una república fa1·sa, asi como los 
prohom bres españoles halagaron y en
gañaron al pueblo con una democracia 
farsa; y contra esa república farsa se 
han sublevado l,ps republicanos de 
Paris para impecl'ir que el gobierno 
realice sus 'propósitos centralizadores 
y absorvenles y que a la sombra de 
la bandera republicana, resucite el 
sistema que dió à F ran cia diez y ocho 
años de despotismo y envilecimienlo y 
cau só al fin s u ruina y perdicion. 

Paris esta dando al mundo el ejem· 
plo de lo qu.e puede y lo que V9.le un 
pueli>lo entusiasta cuando trata de evi
tar que gobiernos reaccionarios y des· 
póticos defrauden las aspiraciones le
gítimas del país y se propongan destru
ir los dm·echos conquistades por medio 
de la revolucion. 

Lean nuestros lectores los docu
mentos del comité central revolucio
nario, que inse•·tan los periódicos dc 
Mad•·id, y se convencerim de que de 
parle de los i nsu rrectos de Paris estan 
la justícia, la ley y la razon. 

Y en prueba de que los mi em bros de 
la federacion no desean mas que ga
rantizar la república y las instituciones 
democràlicas y destruir los proyeclos 
liberticidas de los conspiradores realis
tas; en prueba de que, lcjos de haberse 
entrcgado a los escesos anarquicos, 
como dicen sus infames detractores, 
recomiendan la moderacion y la lem
planza, prolestan contra los fusila
·mientos de Thomas y Lecompte, acon· 
sejan el respeto a la propiedad y excitan 
a todos los ciudadanos pa~a mantener 
la t•·anquilidad y el órden, y en prueba 
de que los sublevados no obedecen a 

.olra idea que la de defender su liberlad 
y sus derechos torpemente amenaza-

dos, trascribimos la proclama del dia 
20, que dice así: 

«Ciudadanos: la jornada del4 8 de marzo que con 
síniestras intenciones se procura desfigurar de una 
manera odiosa, sera conocida en la historia por la 
jornada de la justícia del pueblo. 

El Gobierno derribado, siempre torpe, quiso pro
vocar un conflicto sin tomar en cuenta sn impopula
ridad ni la fraternidad de los varios cuerpos armados. 

. El ejérci~o entero, ~~- recibir órdenes que le de
btan Mnverttr en fratrtclda, contestó con el grito de 
c¡viva la República! ¡viva la guardia nacional!e 

Tan solo ~fos hombres, que durante seis meses 
merecieron la mayor impopularidad, òebida a actos 
que desde ahora calificamo~ de inicuos, han sido 
cutiga•Jos por la justícia del pueblo. 

El comi té de ld rederacion de la guard i a nacional 
declara protèstar desde ahora contra toda calumnia 
que tienda a insinuar que e3l.tS dos sentencias hayan 
sido ejecutadas por sus órdenes. 

. Hoy, 20, quedan ya conslituidos todos los minis-· 
ter10s. 

La prefectura de policia funciona igualmente· 
todas Iu admini~traeione~ se ocupan nuevamente d~ 
sus cometidos, é invitaiD•lS a todos los ciudadanos a 
que contribuyan a mantener la tranquilidad y el ór
den mas perfectos. 

Ciudadanos, 
_Habeis pre~enciado la conducta. de la guardia 

naciOnal. La un ton elaborada en medt<J de tan tas di. 
ficultades por el comi té de la federacion de la guar
día nacional ha demostrado lo que pu•Jiéramos haber 
hacho-y lo que huemos de hoy en adel'lr.te, - si se 
hubies~ querido d.ar. la debi'Ïll importancia a esta 
fuerza tnmensa, la untca fuerza verdadera de Francia. 

Ciudadanos de Paris, 
Dentro de pocos dias sereis llamadoc; a nombrar 

Con plena libertad, a VUe5tra~ ffiUOÍCÍpalidades· y los 
que, por necesidad, han debido ejercer hoy ~se po
der, entreg.uan su mandato provisional en manos de 
aquellos que l1ayan sido designados por vosolros. 

Otra grave cuestion nos preocupa; declaramos 
desde a ho rd estar firmemente deciòidos a respetar y 
h.acer respetar lo3 preliminare$ Jel tratado de paz 
aJnstado con la Confederac:on germínica . N')s ocu
paremos inmediatamente de las meolidas necesarías 
que se ltayan de adoptar para terminar definitiva
menta esta obra. 

Casas Consistoriales à 20 de marzo de 4 871.-EI 
comí té de federacion de la guardia nacional. • 

Que la suerte sea favorable a los 
defensores de la libertad y del derecho, 
y que el recuerdo del año 93 agite en 
sus corazones el ftlego del entusiasmo 
y el patriotísmo para llevar à cabo em
presa tan noble y generosa, que sera 
à no dudarlo, el fundamento de la re! 
pública democratica federal en todos 
los pueblos del continente curopeo. 

LAS REVOLUCIONES. 

Mucbo se dicc que la revolucion 
violenta no es justificada cuando existe 
el sufragio universal. Nosotros tambien 

lo creemos así cuando el sufragio uni
versal es una verdad. 

Con la monarquia, el suf•·agio uni
versal no es posible, ya que la respon
sabilidad y la dependencia del poder 
ejecutivo y la espontaneidad del sufra
gio no pueden hermanarse con ella 
y con su punto de apoyo que es la 
central izacion. La administ•·acion tie
ne influencia para dominar al sufra
gio, y la perpetuidad de la forma po
lítica es inconciliable con la plenitud 
de soberania que corresponde a todas 
las generaciones. Por lo mismo con la 
monarquia no pueden darse por sen
tadas y por practicables aquellas cé
lebres y significativas frases: ceLa revo
lucion violenta no es posible con el su· 
fragio universal.» Todos los partidos de
ben ser iguales ante el sufragio: lodos 
deben estar en situacion igual ante la 
ley., ante la Constitucion: el sufragio 
umversal debe ser en estado de elegit· 
e~tre todas las ideas políticas que se 
d1sputan el favor de la opinion: to
das las ideas se han de poder mani
festar Iibre y legalmente en la ttibuna 
de la representacion nacional: todos 
los sistemas, todos los inlel'eses, todos 
los partidos, todas las clases de ciuda
danos deben tener entn~da en los co
micios del pueblo. Ni los gobernado
res, ni los gua1·da mon les, ni los ra
mos de las demàs clases de la adminis
tracion deben in(luir directa ni idirec
tamente en el sufr·agio. Los t1·ibunales 
inamovibles é imparciales, deben ser 
la garantia de los partidos. 

Entonces existe la garantia contra 
toda revolucion violenta contra toda 
inlel'vencion de la fuerza en la política 
del país. Entonces toda la lucha se 
reduce à contar votos. Y toda insur
reccion ~e s? foca enlonces en principi o. 
Pcro es md1spensable que todo parlido 
pucda manifestarse legalmente: que 
las au~oridades respeten las leyes: que 
el gobwrno cumpla y baga cumplit· sus 
decrelos: que los derechos individua
les sean respetados y garantidos por 
los ldbunales. 

Si un partido es proscr1to en masa 
A e las u rnas,. si no puede manifesla1·se 
hbremente, ltene dcrecho de decir en 
e~ll'Ïcta justícia: yo no puedo hablat• 
m obrar legalmcnte, yo estoy oprimido 
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y por lo tanto debo y puedo aprove
char ocasion favorable para apelar a 
la fuerza contra la opresion. 

Todo juramento impuesto antes ó 
des pues de la eleccion a los candida tos 
ó íllos dipulados par·a sugetarlos a una 
combinacion ·política determinada, es 
en principio una mutilacion de la so
berania nacional, una violacion hecha 
à las opiniones y a las conciencias. De 
becho es una provocacion odiosa. Una 
mayoría puede exigi1' la sumision à 
una minoria, pero nunca la adhesion. 
Si para desembarazarse dfl un partido 
una mayoría le pone trabas ó le.coloca 
fuera de la ley electoral ó le reduce 
a la apostasia, justifica todas las pro
testas Y. se rspone a todas las revolu
ciones. El sufragio universal no ad mite 
ser encaminada a una fórmula. La lu
cha 'legal no sera definitivarnenle sus
tiluida por la lu'cha reYolucionaria 
basta que qtiéde abòlldo el juratnento 
política y sea nu la la influencia guber
naliva en la lucha electoral. 

BUENANENTURA AGULLÓ. 

En La lbe'fia, periódico ministerial y 
órgano del incomparable dbn Praxades, Iee
mos las siguiente's líneas: 

«Nada de contemplaciones; al que atenta a la li
bertad, a la ley 6 8 la Cor1stítucioo, &ea quien sea, 
doro, moy qnro 1con. éJ; ~sí la paz no seni turbad(l 
pHn~~~ · 

¿Hasta cuando ha de durar esta farsa 
repug'na~te ~ Parece increÍble que los pro
gresistas, que f1an erígído 1en principio el 
abusoi' ·é1 :Hropetlo y'la ~{bladon ' sist~mati
ca de a ley ~ ifél dereclío, tengan toda'vla el 
descato Be cohstitclirse 'èn (l'èlensorés de la 
libt-rtad que ultrajan, de la ley que pisotean, 
y de la coostitucion que, hecba pedazos, 
rueda constantemente entre el fango de la 
inmoraliJad y la intriga. 

¿~caso cree el colega madrilt'ño que la 
libertad, la 1.,~ ò la constituci,on se resp.etan 
COf11etiendo fOdQ gét;~ero de iniquidades y 
vi9l~nclas ~:¡ra 1 imp~di'r que en el resultado 
de las urnas se reflejen los deseos y las as-
piraciones del pueblo ?' 1 

¿Acaso la .li~ert'ad ', la ley ó la constitu
cion sè réspetan prendíendo y encarcelando 
:i los compromisarios momentos antes de vo
tar y adoptando medi'das de fuerza que intro
ducen la inquietud y la alarma y llenan de 
espanto :i las personas pacíficas y honradas? 

¿ Acaso I~ JJbertad y la lcy se respetan 
improvisattdo diputadqs, invadiendo el do
micilio de los ciudadanos y llevando al seno 
de s us familias lagrimas y trastornos 1 

Mas 1 a qué can'sarnòs I Reciéntes estan 
los hechos que con escandalo esta presen
ciàndo el país para que hagamos punto en 
un éàpitulo de cargos que podria ser inter
minable. ' 

Las palabras de Lf), Iberia son un refie
jo exacto de la hipocresia que se anida en 
el estómago de los situacione•·os. 

• 
* * Traducido literalmente al castellano el 

parrafo de La lberia, que trascribimos en 
el suelto anterior, dice así: 

«Nada de contemplaciones; al que pre
tenda hacer uso de la lihertad y los dere
chos ... scritús en la constitucion, garrotazo 
y ten te tieso; así y solo así disfrutahín nues
tros estómagos la paz y las delicias del pre
supuesto.)> 

• 

AQUI ESTOY. 

Diez y siete muertos y ochenta y siete 
beridos ha habido en las pasadas elecciones 
segon datos que publica un periódico. 

Sin embargo, lean ustedes los incensa
rios ministeriales y veran la frescura con 
que llfirman y sostienen que el sufragio se 
ha ejercido en España con libertad s en 
medio del órden mas perfecto. 

... 
* * Es extraordinario el número de mendi-

¡os que :i todas bor~ invaden los paseos_ y 
las callés de esta capital, llamando muy 
particularmente la atencion las personas 
que, decentemente vestidas, imploran la ca· 

' ridad pública, duraute las primeras horas 
de la noche, a las pul1rtas de los cafés y 
otros establecimientos analogos, demostran· 
do en su desfallecida voz que obran :i im
pulsos de la mas cruel d~ las necesidades. 

Esto es un sintoma evidente de la mise
ria que aflige al país y adquiere de dia en 
dia propOTciones alarmantes ante la indife-' 
rencia con que se mira una calamidad tan 
espantosa. 

No importa que el jornalera se vea en 
li! imposibilidad material de adquirir un 
pedazo de pan regado con el sudor del tra
bajo y la fatiga; no importa que el hambr"' 
y la míseria invadan el hogar de centenares 
de fa'milias desvalidas; no importa que la 
medicidad sea objeto de especulacion p~ra 
·algunos con perjuicio de otros verdadt>ra
m~nte necesita~os, porque todo esto es una 
qimie,dad que· no meréce distraer la aten
cion de las persot;&as sérias, justam~nte preo
oupadas en inventar tra.ve.,uras para hur
larse de la' ley y de los• del'echos del pueblo 
y alcanzar triurtfos eléctorales que es• lo ur
gente, lo necesario é indispeòsable para los 
bomhres de esta España con hori,ra. 

... 
* * Las noticias de festejos., banquetes y fes-

tines con que la prensa ministerial llena 
diariamente sus columnas, contrasta de una 
manera siniestra con los anuncios que pu
blican otros periódicos excitando los senti
mientos carit;¡tivos del público f:arra socorrer 
las necesidades dè míllares de infortunados 
padrês que sufren la amargura de contem
plar los rostros es'cualidos de sus hambrien
tos hijos. 

·* ' ** 
Ya que Ja publicidad es uno de los me-

dios que mas en armonia se balla cou el 
sistema democratico, quisieramos que el 
muy liberal y democratico señor alcalde de 
esta ciudad mand:íra publicar la cuenta de 
lo que ha costado a los fondos municipales 
la famosa expediaion a Piñana, llevada :i 
cabo con el fausto y la explendidez propia 
de estos tiempos de abuudancia y pros· 
peridad . 

El publico murmura y dice que los gas
tos se elevan a una cantidad considerable 
con la cual se hubieran podido emprender 
algunas m·ejoras, de que rtanlo necesíta esta 
abandonada poblacion; y hajo este concepto 
d~seamo'! que las cuentas se publiquen, si 
quíera sea para dar un solemnem~ntis a esos 
sempiternos mprmuradores. 

En otro caso, publicaremos nosotros los 
datos y noticias que vamos recoji~ndo acer
ca del acuatico viaje. 

• 
* * Hemos recibido una estensa carta de 

nuestrr) apreciable correligionario Tom:is 
Pomarnau, dandonos cuenta de Ja eleccion 
para diputados à córtes verificada en Ca
mara sa. 

Gracias :i la rectitud y legalidad del Al· 
calde don Buenaventura Far¡·ús, cadisLa, los 

ele~t~1re~ de todos los partidos pudieron 
em1llr hbramente su voto, hahiendo obte
nido el resultado siguiente: 

CasLelar, repuhlicano. . 169 votos. 
Sutla, carlista. . . • 79 i d. 
Felicitamo~ a nuestros amigos de Cam:t· 

rasa por su hr•llante campaña asi como al; 
a!calde señJr F~n·ús, cuya conducta impar
Cial le hac.en d1gno del aprecio de amigos
y adversanos. 

... 
* * Tambien tenemos à la vista otra carta del 

ciudadano Miguel Caset y Gené, manifestan
d.onos q~e los federales de Os de Balaguer 
s•. han VISt~ Clbligados a luchar contra una 
alm.Jza aostiOa-carlista-federal: que los cu
ras .•ban de casa en casa explotando la cre-
duhd~d de l.as gentes sencillas con el pur
gatorJO,Y el.wfierno; y que la guardia civil 
y los suuasw~eros y los te•·sistas votaron 
JUntosla candidatura carlista del señor Sulla. 

¡Y tod~via ab!aran los progreseros de 
contuhc•·mos y ahanzas entre repuLlicanos
y carlístas. 

* * 
Hace dills quP. nos llaman la atencion las 

D?ticias avent~radas que escriben los perió .. 
d1cos de .ftlaJrtd referentes a nuestra capital. 

Apenas pasa un dia sin que el nom
bre d~ esta ciudad sea traido Y' llevado 
supomendo unas veces agitaciones, que no 
e~1sten: y otras, temores que por aqui na
dte a1mga. 

Hoy nos sorprtmden los diarios de Bar
celo~a con sus telegramas de Madrid en que 
se ,d,ce ~e nue~o qoe Lé•·ida inspira temores. 

. Sen tu~ os v•v¡unente que se propalen se
meJan~es Impostura~, y aun que compren
demos muy, bien el ohjeto qqe sus autores 
se proponen, nos es~raña que cou insistencia 
se repita lo que aqui todos sin escepcion 
saben esta destituido de funtJamento. 

... 
* * 

Cuando todos conocemos detalladamente 
lo 1ue aqui ba pasado durante el período 
electoral, cuando hemos presenciada la 
ejemplar codur·a de centenares de electo
res justamente quejosos al verse imposibili· 
tados de ejercer· sus derecbos; cuando mas 
tarde hemos sidp testigos de medidas vio
lentas contra la seguridad individ

1
upl y 

cua~do, despu~s .de todo, esta poiJiacion 
ha s1do en tan d•fictles circunstancias modelo 
de.sensatez en medi o de las música¡; patrióteras 
rmdosas a. I haracas, roodas fantssticas, oficio
~as ~esqUJsas, p~ecauciones inutiles, y a Iardes 
¡ust•.ficados Je <:ter to partitlo allegado a la si
tuacwu y cuando nunca la actitud de Lérida ha 
justificada to.do es to y boy mas que nu oca se 
pre~enta pac1fi~a. y trauquila, al ver que se 
rep1ten llls nuttcws de sensacion cai\Í esta
r;nos ya pensando en Jo que de un momento 
a .otro puede .suceder p~ra continuar la ri
~Jcula comed1a que aq,ui se esta represen
tando. 

... 
* * 

_ Hoy es ~~ di~ seüalado para la retmion 
de comprom1sar·ws y nombramiento de se
nadores. 

. . 
* * · Confirm¡¡ndo lo que en otr·o lugar daci-

mos rPspec_to de la situacion de Francia, de
bem.os dec1r que las noti•·ias llegadns basta 
e! d1a de ayer son en estremo sntisfacto
rias pa1·a los a1~antes de la libertad. !'egun 
nosotros ya crr1amos, el contité revolucio
na!·io de París no es una asociacion anar
qlllst.a y trastorn.arfora pur sistf'ma de todos 
los v111culos s?<'Ial.es, c~mo tratan de hacer 
c1·eer los monal'quacos a toJa prueba de por 
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ac~. Por el contrario, constituido definitiva
mante ha hecho conocer sus verdaderas ten
dencias esencialmente republicanas y revo
luciona•·ias, si, pero asimismo esencialmeote 
enemigas del ·desorden, y en vista de esto 
los alcaldes y los diputados de París, qne en 
su prihcipio babian parecido separarse de él 
se han colocado :i su lado, y de ccnformidad 
han acordado las elecciooes municipales :í 
las que de momento en momento iban acu
diendo mas creciente número de votantes. 

La asamblea por su parte se ha nrgado 
a aceptal' una proposicion que declllra nu
las estas elecciones, :Jando asi una muestra 
de que las acepta implicitamente, y que una 
vez realizad(Js se apresnrarà a admitirlas co
mo hechos consumados, y que no tardare
mos en presenciar una especie de concilia
cion ó traosaccioo, que veodra a ser un 
triunfo m01·al para los insurrectos y una se· 
gura y firme garantia para la causa de la re
publica y la libertad. 

* * 
Tomamos de nuestro apreciables colega 

La Discursion los tres sueltos siguientes: 

-La situacion se liberaliza basta el punto de ser 
el presidenta dél último ministerio de Isabel II uno 
de los personajes políticos que con mas tÍlulo se 
se creb pa¡:a figurar en ella. 

Ah-Jra es la ocasion de que los progresistas ex
clamen: ¡Viva la monarquia! 

-Di ce un periódico: 
,a.(\segura un diario que el Exc.,mo. Sr. don 

lose de la Concha, capilan general de ejército y úl
tímo minislro de doña Jsabel II, fué ayer a palacio 
d cumplimentar d los rcyes. 

Diremos c.omo se decia en otro tiempo: ¿Estan 
los Conchas contentos? En Iodo caso, para salvar 
un¡¡ situacion no hay como el hacerlos grandes y 
nombrarlos mjnislros.ll 

Pues bi~ n; como los Conchas son toòos \us cor
tesanos de hora, que en nada se diferencian de los 
corlesaoos de ar¡tes. 

-Anochlil publica La Política un articulo decla
matqrio en que a vuelt~s de terroríficos augurios 
recuerda como salud able consejo aquella maxima de 
N apoleon III: las ideas socialistas se amet?·allan y 
no se discuten. 

Comprendemos la alusion; comprendemos tam
bien las intencíones del col~a. 

Los unionislas de levila corta, es decir, los unio
nistas de oposicion, enseñan el camino a los unio
nistas de sotana, esto es, a los unionistas de la situa
cian. 

La libertad no se discute; se ametralla: hé aquí 
como ¡Judiera lradacirse la frase de Napoleon, pues· 
ta .;n boca de los unionistas. 

Pero ¿qué ha pttsado en ,Barcelona; que sucede 
en Madrid; qué ocorre en España; qué es pec tro aler· 
rador qqe no sea el reacr.ionaríFmo dAI Gobierno se 
Jevanlll , para que se alarme al pa is de esa manera? 

El aüo 56 se publicaron idéntic'.ls arliculos por 
los unionistas con motivo de las quemas de Vallado
lid, y lueg¡;¡ estas quemas no tuvieron mas resultado 
que el ametrallamieoto de las Córtes. 

¿A quién quieren los unionistas ametrallar ahora? 
Se medita algo muy grave; la libertad 1 peligra. 

Alerta, alerta, alerta. 

Correspondeneia particular del AQUI ESTOY. 

Cervera 27 de 1\larzo de 1871. 

Sr. Director del AoUI EsroY. 

Mi estimado correligionario: ¡Qué de escao
dalos, intrigas coacciones y falsedades hemos 
presenciada en las pasadas elecciones! Y Iodo 
para sugelar y esquilmar al abatidocon tribuyenle, 
a quien se impide y priva de emitir liberrima
menle so vo,lo, ba~iendo qne la arbilrar~·edad y 
1a fuei'Za se sobrepongan sobre la razon y la ley. 

El pueblo tendrà bieo presente !odos los ama
ños; ba presenciado con disgusto lodas Jas intri
g;ls¡ sabe el es.camoteo de, volos que ~e ba becho 
escandolosamenle, y mira asombrado, antes de su 
hora, el escaño que cada uno de los diputados 
ocupa en el coogreso. Les califica ya a todos. 
A u nos les dice: Iu no eres nuestro delegado; no 
represenlas nuestros inlereses; si formais parle 
de la representacion nacional, no es que bayais 

!QUI ESTOY. 

r€1cibido su aulorizacion do la fuenle que da la 
vida a los gobiernos. ¿ Y hom bres de est e origen, 
de tal rdlea, lit'nen corazon, lienen vergüenza 
para ocupar un pueslo que no t'S suyo, que no 
se les ba da do ni ja mas pensado designar? ¿El 
pueblo ni nadie, puede tener on atomo siquiera 
de confianza en Iaies hombres, que no ban !eni
do a ruenos en darse à conocer, anles que Iodo, 
como a usurpadores de un derecbo que no se les 
alribuyey que uunca ban tt>nido ni podido lener? 

¡ Triste, lrislJ~imo por dem as es d primer pe
riodo de 18711 Esos bombn•s que vienen pin
landola de ~abios, esos progresistas falaces de 
cienlo en boca, que miran con lei"I'Or a la repú
blica, p01·que, y no por otra cosa, el aliento de 
la pureza que entraña no permile à su sombra la 
hipocresia, han querido dar por sentado qu., la 
ignorancia domioaba entre los eapañoles, y pre
valecidos <Je esta lorpeza, de esta acomodatícia y 
errónea ideél, con el mayor cin1smo, con el de~.
caro mas inaudilo y repugnaole, se ban alrevido 
a qoeremos demostrar que sagradas laves son 
una mentira y que sos pràcticas no pasan ·de una 
farsa •·idfcula: mas claro, (porqui\ asi alcancen a 
comprenderlo todos) han evidenciada que para 
ellos al sufragio universal y Iodo cuanlo exisla 
de bueno y útil para el pueblo, es faci! y basta 
licito convertir en un juego da cubiletes, cuyo 
privilegio y maeslria ¡qoedan reservadas a los 
labores polit ico'!. Po•· eso hemos ''islo que en 
esos lre~ meses de doble enseñanza ban apareci
do demostrando su deslr~za tanto v lanlo 
Macballisler de talla que el año 1835 dijéron, me 
pesa por la quema de jaulas y pajaros; debora
dores de la sangre del propic1ario que en el año 
4.3 apostataran diciendo: abajo Espartera y nos 
robaron la "libe•·tad; que el ailo 48, al aparecer 
la luz que debia intillrar la savia de fa virtud al 
pueblo espalíol. ofrecieron sus vidas y baciendas 
al espólico gobiemo de Nanaez para que pu
diese elabo•·arle las cadenas y o¡)l'imirle; que el 
56 coadyuvaroo para que se amclrallaran las 
consti Iu yenles; que diez años rn¡1s tarde batian 
palmas cuando corria la sangre de los que au na
dos à un ilusll'tl y deS!JUtlS desgraciada palricio 
corrian en busca de la moralidad; quo el 69 Jan
zavon caroajadas de gozo y abgria viendo presos 
y en país eslraño a los ciudadanos que cumplien
do con sos deberes Lralaroo de impedir que hom
bres traïdores no bollaran las leyes pairia; y que 
por fio de fiesta, todos en curo, han venido a go
zar de los placeres del baila de gitanos celebradp 
en diciambre del año úllimo, en el que fué con
feccionado un pastel democratico :¡ue los bam
brienlos saborean, mientras al desgraciado puc
blo cada dia se fe aumenla su amargura. 

No sigo, eslimado Director, -porqne dà pena 
al r~c01·dar tanta !lérie de maldades que solo poe
de eslerminar la república òemocratica-federal 
con la que saluda aV. su correllgionario. 

JuA.N EsTANY. 

Albagés 17 dc Febrero de 1871. 

S1·. Director del AQUI EsroY. 

Eslimado correligionario: Si V. lo cree de 
oporlunidad pueda dar rabida en las calumnas de 
so apreciable periódico a las siguieotes líoeds. 

A primera vista, Sr. Director, parece qne en 
esle pueblo acaba de pasar un caso •·aro, pero es
plicadoelen igmat!s lo mas natural y mayormente 
cuando se Lrala, e ,mo aquí, coa gen te sencilla, 
crédula, ignorante. 

Hubo aquí en Jas últimas elecciones para di
pulados conshloyenles 104 volos •·epublieaons, 
30 monàrquicos y 43 absnlulistas y en las úlli
mas para dipulados provinciales ba babido 68 
volos mon:írquicos, 45 republicanos y 10 abso
Jutislas. En vista de eslo se di ra que el pueblp de 
Albages se ba Aoslanizado. Pues no, Sr. Director 
ni mucbo meno11. Esle pueblo no diré yo que sea 
muy libe•·al ni carlista ni rneoos lsabelioo, pPro 
si diré, y muy alto, que es de oposicion al actual 
gobieroo. 

Se me dini, pues ¿ cómo se esplica sn lriunfo 
Monarquico? 

Vamos al caso Sr. Director; como be dicho, 
hubo aqnl en las últimas elecciooes de dipulados 
constituyenles 30 monarquicos que maldita la 
voluntad que tient>n ni lenian a la Monarquia, ptro 
como eatonces babia en esle tres sngelos que les 
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convenia fingir amislad con t>l actual gobierno,.. 
prometieron dar .SO voto~ a la Monàrquia en cam
bio tal vez de olro favor, proroetido (ignoro si 
cumplido) por una persona de esa capital que 
liene su correspondienle cubierlo en la mesa del 
presupueslo, y I ras esle polvovino aqueltodo. 

Como iguales causas producen IoR mismos 
efectos, ban venido l'as últimas elecciooes de di
pulados proviociafes y púl' la misma cuestioo y 
del 111ismo modo antes indicado, solo que en sen
lido opueslo y por dift>l'ellles personal!. Para ha
cer la oposicion a los tres sugetos antes mencio
nados, unos cuantos lransfugas deljparle republi
cana y cal'lisla se ban valido de las mismas ar
mas que aquellos; y, para verguenza de !odos 
elfos y deshonra de los esplotadores que les aliens 
lab bipocr-itamente, ban enc•>nlrado dos sugeto
de la actual situacion y de gran figura en esa ca
pi •al, y estos ¡oh baldoo! han dicho à los de aqui 
¡infel ic<'~! qnr ~i qnPri:tn f(liP ~n ran~;~ lriuufara 
era preciso que en las próx1mas y venideras elec
cioo~s luviera aquí mayoria el candidalo del go
bierno. 

.Conque, annq,ue forzosps, ya lenemos aquf¡dos 
partidos monarquicos, de una misma candidatura 
y sin embargo esas son las dos fracciones que mas 
se odian. Y ¿por qué ese enredo 1 porque arn bas 
fracciones estan alentadas por esos por desgraCia 
abunda nies esplotadores de mala ley. 

Y •vinieroo las elecciones y los inca u tos y mal 
aconsejados uuevos monarquicos, hambrientos de 
la vit:loria, mas que hombres, part!cian fieras al 
ir a deposilar en la urna la candidatura del go
bi~roo. Pu<•s lambieo bobo que por parle de los 
neo-realistas sus coQatos de at•·opéllos de coac
ciones y de asesinalos. ¡Qnién sabe si eslarian au
torizados para ganar fa¡¡ elecciones a Iodo trance 
y que Iodo delito cometido por so parle en re
compensa de Iu santa causa que defendian, que
daria impúne I 

Ya liene V. esplir.ado Sr. Director, la causa. 
aparente de esl.a Aostanizacion. y digo aparente, 
porqne como V. comprendera no puede dàrsele 
otro nombre pueslo pue los hombrcs mas visibles 
de los qu;, han vol¡¡do el candi<lalo del gobierno 
dicen en voz alta, por aqui, que son de oposidon 
al actual gobierno; pero como cierto Abogado y 
cierlo Procurador de la capital les ban promelido 
que abogaran y procuraran por su causa, esle es 
el motivo que ban \!Olado conlra su opinion. ¡Mi
serables! No dudo yo que el Abogado y ,Procura
dor aboguen y procuren, pero ahogaran y,procu
raran para si, no por la causa de Albages. 

Y por último ¿cómo se la van a arreglar esos 
seiio•·es, que laolo abogan y procn1·an, .para qu& 
gaoen an1bas parles litigantes pueslo que àambas 
parles lo ban asegurado, no ~ieodo posible com
placer a la una sin desairar a la 'olra7 

De V. Sr. Director, afeclisimo correligiona
rio.-JosÉ RAMONELL. 

Noticias. 

Noti ci as de Pavis de ayer dicen .qne el comilé 
se ba opoesto à algonas de las bases para la con
Ciliacion, y que ban quedado rolas Jas negocia
dones . 

. Garibaldí ba sido nombrado por unanimidad 
jefe de las fueazps del municipio. El gobierno es 
ajeno a las elecciones que se verificaran sin la 
aut()ridad moral. 

Lps i\lemanes ban ocupado nuevamenle {uer
tes posiciones alrededor rle Paris. Se ha suspen
dido el licenciamiento de las reservas y la venta 
de cabaUos en Alemania. 

* * 
Sin desconlar las elecciooes dobles, son 58 

los dipulados repnlicanos que figurau en las lis-
tas oficiales. · 

De ellos ban sido elegidos los Sres. Castelar 
y Figneras por !res dislritos; los Sres marqués de 
Sanla Marta, marqués de Albaida, Pi y Margall 
y Joarizti, por dos. 

Ademas los Srcs. Barcia, Blanc y general 
Piarrad ~ se encnenlran somelidos a un proceso, 
por cuya razoo no tomaran asiento en las Córles. 

Si como p~rece probable, son anoladas las 
aclas de Badajoz y del distrile de la Lalina, los 

• 
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seiíores marqués de Albaida y Salmeron aumen
taràn aquel número. 

Alicanle, ba elegido un republicana; A vila, 
otro; Barcelona, once; Càdiz, Ires; Castellon, dos; 
Córdoba, dos; Curufia, uno; Gerona, dos; Gra
nada, \res; Huelva, dos; Huesca, dos; Jaeo, dos; 
Mala6a, uno; Múrcia, dos; Oviedo, uno; Paleo
cia, ouo; Salamanca, dos; Santander, uno; Sevi
lla, cioco; Tarragana, cualro; Teruel, uno; Va
lencia, lres; Valladolid, uno; Z¡ragoza, tres. 

l>escontadas las ocbo elecèiooes dobles, el 
parlido repúblicaoo tendra desde el primer dia 
en las Córles 50 dipulados; de estos 25 perlene
cieroo a la contiluyente, y 25 son de nueva elec
cion. 

No conociendo aun el resultauo de la votacion 
hecha en Canarias, ignoramos si babra que ba
cer alguna nueva rectificacion en los datos anle
riores. 

• 
* * Los carlista ban sitlo elegidos en 61 distrilos, 

segon la relacion oficial. 
D. Càodido Nocedal ha ll"innfado en dos Ju

gares; por lo cuat quedan en 60 las fuerzas efec
tivas de aquel partido. 

Por Alava ban salido dos; por A vila uno; 
por Badajoz olro; por Baleares cioco; por Barce
lona dos; por Càceres uno; por Castelloo dos; por 
la Cu1·uña tres; por G"rona cualro; por Guadala
jara uno; po1· Gui~úzcoa Ires; por Lérida cualro; 
po1· Lu~o Ires; por Múrcia uno; por Na,·arra cin
co; por Orense ono; por Oviedo cualro; por Pa
lencia uno; por Salamanca olro; por Santander 
tres; oor Tanagona dos; por Teruel dos; por 
Toledo uno: por Valencia otro; por Vizcaya cua
tro; y por Zaragoza uno. 

Los Carlislas esperan que la volacion de Ca
narias aumenle al número de sos diputados. 

• 
* * Uno de los famosos 191 ex-coostituyen!es, 

'QUe se preieolo candidalo à la dipulacion a Cór
tes eo las pasadas elecciones por un t.listrilo de 
Oviedo, obluvo lan sólo 29 votos. 

¿Si serà pupular la silucion actual? 
.¿Si seran populares lo3 191? 

• 
* * 

DESP4CHOS TELEGRl.FICOS. 

PARIS 26.-Se estan vel'ificando las eleccio
nes muoicipales. 

El comilé cen!t·a\ rl!volucionario ba dirigido 
so última proclama decla1·ando terminada so mi
sioo, en visia de que ha sido proclamado el dere
cho del pueblo de Paris. 

Rocomieoda que se elijan lrabajadores, y 
que se excluyan los abogados y los habladores. 

La fede1·acioo parisieose de la sodedarl Inter
nacional, ba hecho uaa declaracinn, diciendo, 
entre olras cosas, que la auloridad que se va a 
esl.tblecer en Paris debe evitar toda ingerencia 
~xlraña y no admilir profeclo ni magislrados 
nombrados por el pvde1· cent1·al. 

LoNDRE3 20.-La ma.yo:- parle de los perió
dicos iogleses preveu la reocupacion de Paris por 
los prusianos. 

VEnSALLES 26.-El comilé revoluciooario de 
Paris acordo por unanimidad que fuese pueslo en 
libertad el general Chanzy, quien ha "enido a 
esta ci udatl. 

El almiranle Saisel ha llegado tambif\n aquí 
despoes de haber dado la órden de que la guar
dia naeional de Paris evacuase los puestos que 
ocupa ban. 

Los rebeldes han abanrlonaJo al misms !iem
po varios puntos; pe1·o siguen ocupaodo el Hotel 
de Ville, la prefectura de policia y la plaza de 
Vendome. 

PARIS 26.-A.•egúrase que la deslilucion del 
Sr. Loiller, individuo del comilé, ha siJo ori
ginada por sos lrabajos en favor de la concilia
cion en el seno de dicbo comilé. 

A las cuatro de la la1·de aumeola el número 
.de electores en los comicios. 

Créese que las caodidaluras que tendra o re
sullado son las de los diputados 6 las de los ac
luales y anleriores alcaldes. 

Paris presenta su aspecto ordinario en los 
dias feslivos. 

AQUI ESTOY. 

Asl'gurase que el comilé central obra hajo la 
influencia de los Sres. Delescloro. 

Félix Pyat y otros no han querido dar Ja 
cara. 

Ningun indiçidoo del comitè figura en las 
candidat u ras. 

VERSALLES 26.-La izqoierda t·epublicana 
ha tenido tres reuniones en le sala del juego de 
peloia. Sos iodividoos han jurado soslener enér
gicamenle la República y resuello apoyar al Go
bierno que la soslenga. 

VERSALLES 27 (larde).--Asamblea nacional. 
-Se discute la proposicion del señor Luis Blanc 
pidiendo que se aprucbe la conducta de los alcal
des de Paris. 

El Sr. Tbiers la impugna en un elocoenle 
discurso modet·ado, discrelo y prullenle. 

Asegura que el Gobierno esta resuello fir
memenle à no favorecer a parlido alguno y que 
respt>la la repoblica, forma de gobieroo que ba 
enconlrado eslablecida de becho. 
(Aplausos de la izquierda.) 

Añadc que la misiou del Gobierno y de la 
Asamblea es reorgauizar el pais. dt>jando vara 
màs adelanle la cueslion constitucional. 

Desecha la proposicion de Sr. Blanc 
Tambieo se dest:cha una p¡:oposicion de la 

derecba decla1·ando la nulidad de las elecciones. 
-Fabra. 

Gacetillas. 
Fenómeno singular. En la noche de 

martes úllimo tuvimos ocasion de contemplar un 
notabilísimo fenómeno meteorológico que muy pocas 
veces se reprodu•:e en tan favorables condiciones; 
consistenle en un arco iris de noche. 

Entre once y doce horas de la misma se despren
dia una menuda lluvia, de u nas nubes siluadas enci
ma de la poblacion y estendidas bacia el oriente for
mando un hori~nte de notable oscuridad. 

La luna próxima à su ocaso de!>pedia débiles res
plandores que iluminaban las blancas tapias que se 
eslienden por la ribera izquierda del ~egre frente a 
esta poblacion. Detràs de esta faja iluminada y sobre 
el fondo de negras nubes de que antes hemos hablado, 
se destacaba un magni6co arco blanquecino que 
formaba casi un semicírculo, que si no brillaba por 
la diversidad y hermosura de colores que distingue 
al verdadera arco ir~s, era sin embargo muy notable 
como fenómt~no poco com un, y 'que ademas combi
nada con el afecto de luna ya descrita producia un 
espectaculo sorprendenle. 

Pérdidas sensibles. Nue:;tro queridísimo 
amigo y correligionario Alberto Camps, ha tenido la 
desgracia inmensa de perder un hi¡o, cuyo cadaver, 
precedida de un estandarte que ostenta ba en gruesos 
caractrres el lema de Amor at pobre y de unos cua
trocientos niños pobres que llevaban ramos de laurel 
fué conducido al cementerio. 

Detras del coche fúnebre seguia la brillante ban
da popular, el duelo y un gentío inmenso que daba 
a entendar la popularidad y la simpalía de que goza 
en esta capital nueslro amigo Camps. 

Kl acto se verificó sin intervencion eclesiastica y 
el dinero que habrian costado las solemnidades de 
la iglesia se invirtieron en socorrer a un considera
ble número de pobres. 

Igual desgracia ha &contecido à nuestro apre.J 
ciable amigo Jaime Reñé y Romeu, que tambien 
llora la pérdida de un hijo. 

Acompañamos en su dolor à ambos infortunados 
padres. 

¡Viva la soberania nacional! Al ver a 
nuestro alcalde poputar escollada por un escuadron 
de caballería del ejército cua nd o regresaha de Pii'iana, 
aspectàculo nunca visto en funciones de caractur 
esencialmente municipal, dijimos nosotros: ¡ Caramba 
y que aficion tan decidida se ba despertada en S. S. 
hacia el aparato militar. 

El señor Romea, desde que por los grandes ser
vicios que recienlemente ba prestado à su partido ó, 
como si dijeramos, à la causa del órden, se ha hecho 
digno del dictado de dem6crata à prueba de bomba, 
se habra convencido sin duda de que las bayoneta~ y 
los sables son la garantia mas sólida sobre que des
cansa la soberanÍl nacional. 

Acabaras de una vez. Si andaremo2 no
sotros atrasados de noticias cuando no habiamos ave
riguado basta ayer el verdadera objeto de la música 
que hace tliez dias anduvo por esas calles de dios 
tocando el trd.gala y otros esceso~. 

Francamente, nadie mas que un progresista es 
capaz de pretender agitar el entusiasmo públic o cuan-

do los ciudadanos se encuentran todavia disfrntando 
las delicias de Morfeo. 

Ateneo leridano. Digimos en nuestro nú
mero anterior que la sesion pública celebrada por 
dicha socíedad es una prueba evidente del estado bri
llanta en que s~ encuentra y del granriioso desarrollo 
que adquiere; y hlly nos resta manirestar que los 
trabajos cientifico-l ilerarios, que tllntl)s y tan justos 
aplausos alcanzdron del numeroso y escogido públieo 
que llenaba los snlones, son los siguientes: 

e Del progreso de las cien ci as física s y n11tnralest, 
por D. Fetlerico Castells; cPaso a ht ciencia», poesia 
por don Ramon Pagés; «La principal cien cia de la 
muger es el amoro, por D. Antonio Serra; «Sobre la 
li1eratura hoy únicamente popular en nuestra patria• 
por D. Manuel Perei'ia; «Galanteria poétic:n>, por 
D. Ezequiel Llorach; «La violeta divina~>, por don 
Joaquín Luis Martorell; «Glorias de Léridao, por 
D. Luis Roca; « Lijeras consideraciones sobre la 
agricultura», por D. l\Iagin lllforera, y cA las Lerida
nasn, poseia por D. Juan Martínez. 

Los sóllios, Sres. Vidal, Novell y Font interpre • 
taron las inspiradas notas de Gonnod, de Rodsini y 
de Becthovem ejecutanth con admirable pcrreccion 
en el armonium, el piano y el violin los trios 11Ave 
Maria» «La Caridad» y «Motivos de Haydne. El pre
sidenta D. Luis Roca abrió la sesion pronunciaodo 
un correcta discurso digno d6 su reputacion !iteraria. 
El Secretaria, Sr. Abadal, leyó una memoria exce
lentemeute escrita; y el Vice-presidente, nuestro 
amigo Carlos Nadal, cerró el acto pronuncianJo un 
discurso elocuentisimo. 

La brillante banda popular ejecutó, hajo la inteli
gente direccion de .laime Roig, magníGcas piezatt, 
llarnando la atencion una marcha triunfal titulada 
«Minerva& y escrita ad hoc por el jóven profrsor 
Enrique Marlí, en cuya obra se notan ciertos detalles 
de originalidad y bellezg que indican en su autor 
grandes facultades para el difícil arte de la compo
sicion. 

ATENEO LERIDANO. 

El jueves 30 del aclual, a las siete en punto da 
la noche, tendrà lugar la junta general or,linaria de 
reglamento; y despues de ella, à no impedirlo lo 
adalantado de la hora, celebrarà conferencia la 4.• 
seccion, leyeoJo el sócio D. Rarnon M.• Vicens, 
una memoria de crAgricultnra, sobre soleamientos.• 

Lérida 29 de Marzo de 1871.-P. A. de la J. D. • 
El Secretaria, Antoniò Abadal y Grau. 

ANUNCI OS. 

Tenedor de libros. 
Un sugeto, impuesto en la contabilidad y corres

pondencia mercantil, emplearía tres ó eoatro l.oras 
por la tarda en llevar la de alguna casa de comercio 
de esta cc~pital. 

Tambian se encarga de practicar cualquier Ji
quidacion y d~ establecer ó arreglar la contabilidad 
por partida doblo da las ca~as particulares ó estable
cimientos mt~rcantilas, à precios convenciooales. 

Caballeros, o.• 4 O, piso 3.0 daran razon. 4 

ESJABLECllllnTO DE ARBORIGULTDRA 
DE LOS 

CAMPOS ELISEOS. 

GBl\\1 SURl,lDO 
de arboles frutales. de adorno 

y maderables, 
ARBUSTOS PAR~ JARDINES, 

Y FLORES. 
Olivo3 arbequines. 

P recios sumJ,mente econó micos. 

Reforma de Letra, Geografià 
mercantil, Com~:~rcio, Calculo m~:~rcantil y Tanedn
ría de Libros por partida sencilla y doble, por el 
pr1{esor Plllyan, calle de Caball11ros n. 0 31 piso 3.~» 
HORAS DE CLAS~ DE 6 A 8 NOCIIE. 8-8 

Lérida:-Imp. de José Sol é hijo, 
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