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Se publica los jueves y domlngos dando números estr. aofdlnarlos cuando oonvenga.
El preclo de susoriolon es de 4 reales al mes en Lérida 1.2 al trimestre fuera pagados preolsamente por adelantado. -Los anunclos y oomunioados se lnsertan à
preolos oonvenolonales haolendo rebajas en favor de los susorltores .
Se admlten susorlolones en la Admlnistraclon calle M.ayor núm. 56 piso 3.• y
en el Estableoimlento de José Sol é hljo.
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LERIDA 7 AGOSTO 1870.
•

ADVERTENCIA.
Pot' causas independientes de nucstra volunta.d no pudimos enviar oportunamente el número que correspondía
al jueves última. Nuestros suscritores
nos dispensaràn esta falla que procurarcmos inclemnizar cuando nos sea
posihlc.

Lérida 7 Agosto de 1870.
Lél'ida ha teniclo estos elias el honor de albergar al simpàtica diputada
de la minoeía republicana, al digno
representante de las clases obreras en
la Asamblca coostituyente, Pablo Alsina. Sus correligionarios y amigos lo
han obsequiada con un modesta banquetc, en el que reinaro n, à la par que
la sobt·icdad y el Ó!'den, la espansion,
cordialidad y alegria completas.
Bajo un eslerior moclesto, pcl'fecta-.
men te acorde con s u caràcter, el diputada obt;Cl'O Alsina oculta un.a .inteligen cia poca cornuo, un conoetmtCnlo
estenso y profunda de las grandes
cucstiones oientificas y pràcticas entt·e
el capital y el tr·abajo, una aptitud especial pam ponerlas al alcan~c de los
entcndimientos menos favorec1dos, una
condicion dulce que Je atrae las simpalias de todos los que le conocen, y
un gt·an cot·azon enter3:mente consagrada à la causa. republicana-federa~ y
al mcjoramiento intelectual , material
y moral de sus comp~ñ cros dc trabajo.
Univcrsalmente quendo por estas cualidadcs y por s';l provel'bial ho.nradcz,
pucdc consideral'selc como el ttpo perfecta del diputada obrtlro, y como tal
ha podido sostener y ha sosteaido con
digoidad en el sena de la _representacian nacional la comparacwn entre su
modesta chaqucta y la púrpura cardcnalicia, las poca~ vece.s .que esa p~r
pura brillante y anstocratwa se ha dignada aparecer en el sal?n de las Córtes.
La última vez que tuv1mos el gusto de
oil' la voz; de Alsina en el Congreso,
fué al apoyar una proposicion dc l~y
para el establecimiento de juraclos mtxtos entre fabricantes y operarios para
dirimir sus frecuentcs disidencias con
el crilerio de la libertad y dentro del
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del'echo de cada uno , proyecto í mpory sus apéndices; ni los dcsail'es recibidos habr'ian enrojecido la mejilla de
tante, cuya discusion qucdó apl&\zada
ones.
scsi
las
los que no hemos tcnido pal'Le alguno
con la suspension dc
en esos malhadados pJ'oyeclos :filo-moNuestro amigo nos ha dejado despues
de una bl'eve permanencia, muy breve
nàequicos; ni ta Europa y el mundo
podria achacar à nucsLI'a impaciencia,
por ciet·to, en esta ciudad, pal'a pasar
à nuesll'a impl'evision, à nuestra lijea la dc Manresa, à donde le lleva su
reza esa guerra atcn·adora que hoy codeseo de enlel'al'se pe!'sonalmento de
las condiciones del tr·abajo en aquella · rniemm; ni corTer·iamos finalmcnte el
riesgo de que una nueva imprudencia
localidad muy desventajosas segun nonos compl'ometa à salir de la neutraticias para el pobre trabajador.
y à enviar à mol'ir en la frontera
lidad
Y ya que del diputada obrera nos
ó en el estr'anjcro por una causa que
ocupamos, permílasenos lamentar que
es la nuest1'a, que no es la de la
no
sea tan exígua la represenlacion de su
que no es la del del'echo, à
libertad,
clase en las Conslituyentes. Dcspues
hijos del pueblo, robàndolos
pobres
los
de una revolucion que se llama demoy al amor de sus madres.
trabajo
al
et·àLica y que lo es sin du da puesto que
Que la leccion no sea perdida para
pl'OClama el -sufragi o universal, el
Electores obreros: puesto
sucesivo.
lo
cuarlo estada admitido por primera
que sois inteligentes
muchos,
sois
que
vez à la participacion de la vida políacordaos cuando
buenos,
sois
que
y
tica, al ejet·cicio del derecho electoral,
dc obtener
cleccion
eva
nu
una
venga
debió habe1' enviada a las Córtes un
para vosotros una representacion dinúmero considerable de represcnlantambi~n numerosa. Nadie como
recta·
tes, que diesen testimonio allí con su
en es to puede decir, <rque1·er
vosotros
voz y con sus votos de cuan injusta ha
Penosa sacrificio serà el que
poder.»
es
sida Ja exclusion sistematica de que
à vuestros hcrmanos al enimpor,gais
ha sida objeto por parte de los homviarlos a la corte, pcooso por muchos
bres del censo y del privilegio, y que
coocep~os y principalmente por lo mal
ayudasen a plantear las gl'andes reforse avienen con vuesLras costumque
mas que han de arraigar en el país la
puras y sencillas la hipocresia y
bl'es
idea democràtica.
falacia palacicgas. Grande inconvePorque, es preciso no haccrse ilunienle, insuperable en algunas localisiones, la reyolucion española, aun
dades, ser·à el que la ley no conceda
torcida como ha sido su dil'eccion,
dielas al diputada. No importa: haced
aun detenida en su dcsarrollo natural,
un esfuerzo; reclamad vuestro derecho
ha menester, busca y tendra su comeste inconvenieole desaparccera, por
plemento: y lo tendrà, porque todo lo
que en un régi rnen democràtica que
que es violento, es efímera y pasagero;
tiene por base el sufragio universal,
y porque lo que es lógico en el órden
no puede manlcnerse la elegibilidad
histór·ico, es necesat'io y se realiza à
limitada de hccho a los que vivan holdcspecho de todas las oposiciones.
gadamenle dc sus ren las. Hablad, queCon ese contingente numcroso que
jaos; y pues ten eis razon, la ha reis
pudo y debió enviar à las Cól'les la
triunfar.
clase que vive del honrada ll'abajo de
sus manos, no hubieran pasado probablcmente leyes que al trabajo afectan
Con el mayor placer y en luga1· prefecomo la del reemplazo; ni tendríamos
rente insertamos las dos comunicaciones que
un prcsupueslo abrumador, capaz él
nuestros lectores vet·an a continuacion. Los
solo de secar todas las inclusll'ias; ni
republica nos de Menarguens al nombrar
seguiría alimenlàndose del tesoro púpresidenta honorario dc su comité al dipublica tanta cuervo clispucsto a desgartado Castejon, han queri<.lo dar una prueba
rar las enlrañas de la patria; ni andamas de lo much o que estiman las altas vil'tudes cívicas de nu estro inolvidable amigo,
ríamos, Diógenes ridícL~los, buscando
hijo beneméi'Ïto de esta provincia.
todavia de rincon en rmeon un hombre que se encargue de hacer nuestl'a
Al comunicarle su eleccion usan un lenguage entusiasta en que se revela el fueg()
felicidad à cambio de algun os millones

2.
sagrado del pat•/ïotismo y el c_i~dadano Castejon contesta. con elocuentJSlmas frases,
grandes poc su sentimiento, incomparables
por su e'dergia y por la incomparable fé que
encierran.
Bé aquí los dos documentos a que nos
referim os.
<e Sr. D. Ramon Castejon, Toulouse.=Ciudadano: con sugecion a lo acordada en la base
3.1\ del manifiesto de la Asamblea ~eneral del
parlido, se ba consti_tui~o por m.e~JO del ~u
f¡·agio universal el srgUtente ~o1mte repubh~a
no tèderal de esta vil la: Pres1dente honorar10,
Ramon Castejon; Id. efectiva, Fernando Segalas; Vice-presidente, Cayetano 1\fesLI'e; Vocales;
Pedro Martir Pallasó, Narcisa Serra y Esteve,
José Cortada, Lorenzo Solsona, Duenaventura
Balagué, José Antonio Garrofó y Ramon Llobera; Secretaria, Narciso Serra y Casals; cuy.os
individuos en Ja mayor parte nos cabe la sallsfaccion de haber permanecido fieles :i vu~stro
lado en los acontecimientos de Octubre últrmo,
basta el último momento en que dimos el grito
de fraterna l despedida precedida del juramento
s(>lemne (¡!e ser fieles a nucstra comun causa,
último refugio qu~ promete el .bien estar a
nuestra patri~ querida.
Si la tatalidad os separa de vuestro suelo,
no ha podido hacerlo asi de vuest!'OS correligionarios que os admiran, rèCOJ?OC r~n~oos como a ot1•o ~fesias, para el no leJano trmofo de
la lèderacion.
Fortaleceos, pues, en la dcsgraci~, y QO
desmayeis, puesto qne el pueblo dueno y soberano que infalible é irremisiblemente ha de
SCI' de los destinos de esta desventurada Nacion, sabra apreciar vuestros méritos en lo que
valeu, y os saludara entusiasmada, como a
Qtro de los apóstole~ que han procurada y proburan el advenimiento de esa g1·ande idea, de
esa sublime causa, de esa forrna de gobierno
legitimo, del pueblo par·a el pueb1o.
Este comité, pues, espe..a conüadamente
que le ~onraréis aceptando el carg?. que os
ha çonfel'i(.fo en prueba ~e los mer1to~ por
vos contraidos y del ap1·ecro en q!le oc; trenen
vuestros correligionarios de esta vrlla, que os
Jesean salud, prosperidad y República federal.
Fernando Segalas, P1·esidente. Narcisa Serra,
Secretaria. i>

uSres. D. Fernando Segalas y D. Narciso
Serra. Presideute y Secreta1·io respectivos del
Comité republicano federal de l\Ienarguens.
Toulouse 24. Julio de 1870.= Ciudadanos y
cm·religionarios: aun que con algnn retraso he
recibido la entusiasta comunicacion. mediante
Ja cua t, cumpliendo el acuerdo de dicho Comité
so han ser·vido comunicarme la conslitucion
del mismo, y entJ·e cuyos nombres, los ropublicanos- de l\lenaegucns, como prueba del
ap1·ecio que me dispensau, han becho figurar
el mio como Presidente honoraria.
¿Cómo no aceptar agradecido un testimonio tan sagrada de consideracion, al ir acompañado de la conmemoracion de ba ber permaneciclo tieles a mi lado hasla el último momcnto, en los acontecimientos de Octubre en
defensa de nuestra comun causa, el mayo1·
núrner·o de Jas elegidos para la misma direceion?
Bien por· los republicanos de l\lena,·guens,
qtlC no solo no olvidan sino que honran el reCUPJ'do 111as sagrada de la vida política en esa
provincia consagrada a la causa de la libertad.
El gr·ito de fratemal despedida dc los quinientos esforzados patJ·icios que en Folquc tuvieron
que sepa r·ar·se. llegado el momento solemne de
habcr· de reconocer· la inutilidad de nuestros
esl'uerzos en aquella ocasion, exaltacioo de
los scntimienlos mas elevados y puros del alma, h~ sido recogido por el eco de aquellas
montanas, para que resuene en el corazon
dc los buenos siempre que sea llcgaJo el caso
de dar prueba¡; de amor :i la patria, de abnegadon y sacr·ificio.
¡Que momento aquel amigos mios! Que sublimidad en Ja e~paosion y en el jm·amento ~e
fidelidad etei'Oa a la gr::~n bandera de Ja Uepublica federal! en medio de los mas profundos

.AQUI ESTOY.
dolares que agitan y agotan la v~d~, un recuerdo tan gloriosa regenera el sent•m•ento, la nena de sublimes emociones y compensa amarguras sin fin.
.
Bien baceis en esperar que la fatahdad que
me separa de nuestro suelo ha de fortalecerme
y no hacerme desmayar ~n medio de ~nta desventura. No amigos mros. Desprec1e~o.s la
maldad de unos pocos; dejemos que a mansalva bieran lo que mas les incomoda, aquello
de que mas carecen. Apartemos de ellos la vista con asco como de un Jugar inmund? ya que
mal escondidos estan por mas que se s•rvan de
un insensata sin costumbres y sin fé para atacar cobardemente en el único terreno que nos
esta por boy cerrada la. puerta a. toda def(msa.
AIO'un dia se nos habran de abl'll' las puertas
del':lla patria, algun dia se nos ha de oir, algun
dia se nos ha de ver cara a cara y ¡ay del calumniador y del infame! No dutlo me comprendereis y por de pronto nos coos~ela, nos
tranquiliza la idea de que nuestro pats es morada de gentes leales y bonradas qu.e d.an
siempre su merecido y castigau con su mdrgnacion al cobarde y alevoso. Unos y otros somos conocidos y la opinion tiene ya dictado s u
inapelable fallo.
.
.
Nada de desaliento, am1gos rnros. Abor~
mas que nunca, fé en nuestra ~ran causa. ·St
los bechos han venido a darnos la razon en
nuestras convicciones de que con el esta~leci
miento mooarquico serían vana palabrerta todas las afirmaciones de la Revolucion de Setiembre para asegurar al ciud~da~~ condiciones
de dignidad en los dP.rechos mdrvrduales, J~ de
sólida garantia contra .ta rapacidad ~~ los Liranos al trabajo y al capital, en los ~rtttcos momentos que atravesamos, es cas1 seguro no
queda aJa independoncia nacional y a la integridad de su territori o otro recurso que la Reptíblica, otro medio, pero seguro, que los ~s
fuerzos de Ja federacion a los cuales ba deb1d0
siempre nue~tra patl'ia sus t1·iunfos contra la
inv:isibn estranjera.
Çompletad vuestra organizacion, secunda.d
la vigorosa cuanlo prudente iniciativa d,pl Drrectorio, y esp~remos con confianza eJ porvenir.
Salud a todos los co¡·religiònarios de la
p1·ovincia, un fuerte apreton de manos a t?dos
los héroes de Balaguer y un abrazo entus1asta
a los despedidos de Folqué.
Siempre vuestro afectísimo -Ramon Castejon. »

•

**

Despues de tanta ti empo como ha venido habl andose tle amnistia, y despues que
recie-ntemente se habia ya nnunciado esta
consoladora disposicion como segura é inmediata, parece que se ha ac:,)rJado nueva mente suspenderla aunque por pocos dias
al decir de muchos periódicos.
El gobierno. pues, ha creido pl'ud ente
aplazar mas todavía el cumplimiento de
ese compromiso contraido con la opinion
pública, puesto que Ja auto1-izacion que 1: s
cortes !e otorgaron f'll una de sus úllimas
sesione!l \e obliga HIOJ'a lmente :í concederla
antes de la reapei'tul'a.
Pero en tre tanto se encuentran siempre
medios de <.lilatar mas y mas lo que ningun
peligro habia de ofl'ecer en la actualiu ad, lo
que pod1·ia por el contrario captar a nuestros gobernan tes algunas simpatías del op l'imido bando republicana. hoy que tan nccesaria puede ser la íntima uniou de todos los
sínccros liberales.

**

No se reanuda n por a hora Jas sesiones
de la Constituyente. A p1•sar de las g•·aves
complicaciones europeas, a pesar de que
ante los conflictos que por do quiera am ena·
zan. los gobiernos todos llaman a las camaras pa1·a fortalecei·se con la sancion de los
rep1·esentaotes del país, el gobierno demoCl'lÍlico de Espaiia con hcnra; ese ministerio
nacido de las mismas Córtes y que solo de

elias tieoe su poder, ha creido sin duda que
era espuesto para su existencia ' el celebrar
ahora la reunion de las Córtes, donde podrian suscitarse discursiones de que no saliera muy bien librada su diplomacia democratica.
Los gobernantes se oponen a la próxima
convocatoria de las Constituyentes, y la comision permanente acuerda por tanto que
este no dehe tener Jugar.
·
Asi pues, ya se ha salvauo el país, ó por
lo menos se ha salvada el gobierno, por ma~
que el país quede lleno de zozobra temiendo
en tan críticos momentos las consecuencias
de esa larga dictadura.

.,.
**

Los periódicos que ayer recibimos de
Madrid nos dan cuenta de ciertas estemporaneas reclamaciones hecbas a nuestro gobierno por el embajado1· francés contra cieJ'tas noticias publicadas por la prensa española, con trarias a la Fl'ancia.
El hecho es muy notable y merece nuestra aten cion. ¿Si creera el delega do de
Napoleon que la prensa española ha de someterse dócilmente al interés imperial y que
sobre nosotros ha de regir tambien la ley de
Ollivier que tan to ha desacreditada a aquel
gobierno'? ¿ó piensa el Sr. Mercier que despues de sufrir los españoles insultos del populacbo en Tolon, y del mundo oficial en Ja
circular del marqués de Grammont, estamos
todaria dispuestos a se1· dócilmente el eco
de la política fr·ancesa?

.,.
**

'El prt rtido ¡·epublieano de esta cap ital
obsequió el últinJO domingo eon un modesto,
pe1·o coJ·di;ll banquete al digno dip(utado da.
la minvi'Ía' republicana Pablo Alsina.
Esta sencilla .llesta tuvo lugar en los
salones del ((Circulo republicana,» y era
dc ver la fr·anca y espansiva animacion
que reinó entre los se tenta correligionarios
que rep•·esentando al par·tido, tributaran
aquella mu estra de vei·dadeJ•a simpatia y de
entusiasta admi•·acion al humilde obre¡·o,
dechado de honl'adez, dc consecuencia y de
patriotismo, que rep1·esenta en el Congreso,
una clase tan respelable como digna.
El ciudadano Camps, como presidente
del ((Círculo>> saludó al diputad a Alsina qu e,
al coutesta1· impl'ovisó un discurso, tan sencillo como elocucn te, dando pruebas in equívocas de su l1bgncgacion é inte1·és en pró
<.le las clases trabajado1·as con los elocuentes
razooam itmtos y datos vedd icos que espuso
en el curso de su disei·tacion.
Hablaron despues en diver~os sentidos
y siemp •·e con ese entusiasmo que presta
la bondad de la id ea que sustentamos, los
ciudadados Planas, Sol (Igoacio), Vi ladegu t,
Sol (José) y nuestro que¡·ido correl iginnal'io
francés Gracian Cabanes, que pronunció un
eoérgico y esp1·esivo br·iudís.
NuestJ'O querido amigo y digno diputada
Ferrer reasumió cuanto se hab ia di clw y terminó con un correcto discu rso .
Los aplausos y los phí.cemes de todos
ioterrumpieron de con ti nuo a los modestos
oradot·es y Jespues de cuatro horas de espansiva alegd a despitlimos al diputado Abina,
confiando todos en que la idea se engr·and ece
cada dia y que no esta leja no el momento
t=:n que la verdadera democracia lleve la
paz y la libet•tad al viejo mundo implantando la Republica-federal que borra las
f¡·onteJ·as, confunde las razas y estlr·pa la
guerra, el azote de lns puebJos, el negro
borron de_la civilizada Eur·opa.
'f

**

AQUI ESTOY.
Dur:lnte la semana ante1·ior tampoco se
ha r eunida Ja Exema. Di~utaci•m provincial
intJ·usa.
Escusamos com entarios .
~

**

Despues de largos dias de suspension de
sus sesion es, se ha terminada al fin el conflicto que afectaba a la Junta de Cequiaje
de esta Ciudad, despu es de una conferencia
que celebraJ·on sus indivíduos con el alcalde presidente, en el despa cbo del señor
GobernadOJ' .
Parece que al fin se acordó que el señor
alcalde primera delegaria la p1'esidencia en
otr<' de sus co mp añeros , y así se ba efectuado r~anud a nd ose las sesiones hajo la presideocJa del Sr. Col'l·ia.
Celebramos que hay~n terminada tan
enojosas cuestion es , y creemos qu e el púhlico lo celebJ'aJ':Í con nosotros.
~

**
Ha aparecido ya en el «Boletin de ventas de Bienes Nacional es» el anuncio de
la subasta para la venta de todos los ten enos del ensanche de esta ciudad.
El Ay untam iento republicana, antes de
set· .destitu1do ab ú·ato por el inolvidable
Bemtez de Lugo, b abia gestion ada activamante para salva r esos tenenos en beneficio d t~ la ciudad , para su embe llecimiento y
desahogo. Igno ramos si el impop·lllar que
b oy le sucede hab1·:i r.uidado de ello encarga nd~J o a Jas comisiones de 5 U SI'OO que no
ha dí'J3do de m ::md t~r a la ex--córte, pero de
todos modos poco sHtisfactorios han siJo los
resultados.
namos el pésa me a los veciuos de LeJ·id:.l
y la cnho1·:llwena al mun icipio, conscc uente
sicmp!'e consigo mismo.
~

* *
No ba mucho, un año apenas, 'Creia un
ministro, célcbre por sus cireulares y por su
destemplanza, que era preciso acab:tr con el
partitlo rep ublicana para plan tear la mo na1·qu ía.
Aque l mínistr·o preparó de tal suerte las
cosas que en breve fue1·on batidos por el Gobiemo los r·epubl icanos.
lloy se cuenta que -aquel hom bre empieza ya a llorar su falta, creyendo , como muchos de sus compañer·os, que ahon, sin el
partida republicana , dificilmente se sa lvarau la libertad, los españoles y Ja hon r·a de
la patr·ia
~

**

Dice La Repú,blica Ibérica:
«No so mos aficionados, ui mucho me .
nos, aagitar la opinion con noticias de conspi1·aciones y ~anejos montpensieristas; antes al contrarw, nuestro propósito constante
es siempre quitar todo pretesto de que pueda dccit·se de nosotr·os que nos valemus de
arrnas vedadas par·a atal'ar a nuestr·os adversarios. 1\-Ias es lo eierto, que los rumot·es que
respecto do este punto llega n a noso tt·os,
s?n talcs , que creemos. estat' en la ob li gaClon de llamar la atenc10n del gobierno sobre estos rumor·es públicos y de todos conocidos.
. Somos enemigos de todo sistema prtventlVO, y con esto dicbo se esta , que nues tro
i~ten to se cifra tan solo en desear· que el goblern o procure asegurat·se de que entre las
personas que lc rodean no hay, como nosatros creemos, traïdores a Ja ca usa liberal y
a la revolur.ion .

COliiTB REPUBLICANO DEMOCRATICO-FEDERU
DE LA CIUDAD DE CER \'EllA.

La lata mision y confianza que nucstros
correligionarios nos han dispensada al constituirnos en comité, nos colocan de lleno en el
deber de dirigides nuestra voz, para que sepan la lfnea de conducta que pensamos seguir,
correspondiendo asi a la inmerecida honra con
que nos han distinguido.
Somos rep ublicanos democl'aticos-federales
no por imitacion, sino por conviccion íntima:
nuestro inte!'és es el del pueblo; nuestro bienestar mana del trabajo. No andamos al rastl'O
de miras bastardas ni de bombres ambiciosos:
amigos de la independencia y la vet·dad. rechazaremos como siempre, Ja col'riente del
repugnante servilismo, ernpero no faltarcmos
ala subordinacion natm·al, y por demas inquebt·antable, de nuestro respetable DirecLOl'io, y
a cuanto del mismo emane.
, . Impulsada por el puro bervidero de la pollt!Ca democratica , la defenderemos fl'ente a
fi·ente ~e cuantas rafagas perniciosas h·aten de
contrar1al'la, y sean cuales fuel'en los obstaculos que se opongan, no queda ra sesgado
nuestro brio ni nuestro entusiasmo.
Somos por consiguiente decididos y fue1'tes
partidar10s de nuestro perfecta Dogma, s in temor de ser contumaces: por eso no reconocemos enemigos personalcs, pero sentiremos ten.er que compadecer a nueslros malquerenles,
SJ cabe le)lerlos. Y sin pecar de buenos, ni de
demasiado candidc.s, declaramos la admision,
dentro nuestro anello circulo, de todo ciudadano, que animada del respeto a la propiedad
y al individuo, piense con fé abrazar nuestra
bande!'a. No queremos traidol'es, menos descamos vengan Límidos: si tratamos de aumentar
nuestro número, no es para da!' l'uerza a Ja
electr·icidad de nueslra causa, p01·q ue la tiene
l?da, sino para acumular mayo1· caudal de
vtrtud y honrarlez para que podamos conf'undir a los que Lien.en como mcrcancia la sanrr¡•e
del pueblo , ostentando pot· lodos los àrnbiTos
~el mundo los ineclipsables lemas de libertad,
tgualdad y fraternidad.
¡ABAJO LOS HIPÓCRlTAS!
iFUERA TIRANOSI
¡JUSTICII} PARA TODOS!
Cervera 26 Julio de 18i0.-EI Presidentc
Juan Estany. - Vocales: José l\laria Solsona'
~lagin 1\lacia, Dona to Duran, Isidro Espinosa'
Jaime Quintana y Ramon Tar'l'uclla vocal se~
'
·
cretar·io.

ConestlOndencia particular del AQUI ESTOY.
Sr·. Direclor del AQ IH EsTOY.
Cervera .2 Agoslo do 1870.
Mi estimada ciudailano: llace nnos dias que
perruan~ce~o.s con síntomas algo Yisiblcs do alguna ag1 racwn por los. medios coercili\'as empleadas pnr nuestra autondad local contra los moro.s~s al pago dc la capitacion; pero boy ba cambtar~o su aspecto de. una manera grave con
mot1 \'O dc prescotarse el comisionado ojccu tor a
una de las casas de t'rente la Uni\'ersidad curo
duci'ío pertenece .al club carlista. Allí y c~n acferuan altauero é tmponente se ba reunida un número bastante considerable de per~onas de ambos
~exos , dando grilo.s doscom¡iisados como para
tmponer a la autondad; cou actilntl am cnazadc~
rl y ademanes impropi os conlribuyentlo Iodo a
caus~r un complelo desórden en esla ciudad, qne
por c1erlo ba s1do dc los mayúsculos. Avisada de
ello el Juzgado, à cosa de la media para la una
de la tarde de ayer, se reunió con la au!oridad
local. en la cree~cia sin duda que su presencia
podrm ser sufic1enle para mitigar la ira de toda
aquella genle que habia abandonada su lrabajo
del campo los mas con la idea de cngrosar Ja
turba y re~pomler a un plan preconcebido , pues
de otra manera no se concibe como gente que
gaoan SU pan a buen~ distancia do la poblacion
y en forma que en nmgun punto estan nunca

I ,

3.
seis reunidos, podian apercibirse de Jo que ocurna . Y presenlarse allí para secundar la acliLud
reststente de sus aliados. Ni Jas amondstaciones
de unos ni las palalJras persuasivas de los o•ros
b~staron ~ar.a hacer despejar aquel imponenle y
basta ag1es1vo grupo I]Ue se formaba Lodo de
pers.o~a.s de ideas reconocidamente carlistas; y
a~e1 ctbtdos de e.llo el Pre:Hdenle del comilé repubhcanl) y ademas Jefes de esle parLido trepando
po1: eulre la ~asa de aluor~t~dores acudieron presul ?~OS a of¡ ecer SUS serVlClOS a Jas auloridades
pontendose a sn lado para robustecer su imperio
dPmO~Irar a SU Vez que Ja norma de este parltdO es stempre el soslen del órden y el respelo
a la ley y a la autoridad constituïda.
Reunidos en el primer patio de la UoiYersidad
el Sr. :Alcalde, Juez, homolor, algun escribano,
algca.:Jlcs .Y dema~ pcrsonas de caracter oficial y
los republtcanos crtados, estos se dirijieron a Jas
personas agrnpadas aconsejandoles se relirasen a
sus cas~s evilando asi t onc~· que deplorar alguna
desgracra . Poco caso se b1zo de ~Jsla amonestacion y para disolver los grupos fué preciso una segunda co~ .la quo se logró rest ablecer la calma y
Ja tranqu11ldad que se habia alterado òe una manera nunca vista en esta ciudad.
Al acuJir a la Univorsidad los Jefes del parlido republicana quedaron sorprendidos al ver que
al rededor del Presidenta òe nuestro cuerpo municipal no babia sombra alguna de concejal ni
tarnpoco observamos que bubiese acodido allí
ninguna de esas figuras monarquicas, califidmdolos de descamisados a los bombres cnya conslanle idea ha sido la del órden, juslicia y libertad. La fullería monarquica creia correr peligro;
no se lrataba de conceder deslinos ni de repartir
Lurron y de aqui su recogimiento y poca diligencia en contribuir al restablecimiento del órclen.
A cosa de las diez de la nocbe de ayer, con
una compañia de tropa , llegó el Sr. Gobernador
de la provincia, y si bicn en aquella bora en
Gierlos puntos de la ciudad SP veiao algunos pequeños grnpos, no se reprodujo e! escàndalo de la
tarde~y son las once dc la mañana hora en que sigue
lranquila la poblacion, sin embar~o, de conliuuar
ejecutando à los deudores fltan idioso tributo con
el que nueslro paisana Figuerola ba sabido regalarnos buenas brevas.
Saluda a V. su apasionado con eligionario.
.
Q. B. S. ~1.

r

Juan Estany.

Noticias.
Nolicias de origen francés di eco que los pmsianos se retiran à Jas all uras mas alia de San·ebruck y que las ametralladoras produjerou grandes b<1jas en un dl•slacamenlo pr·usiano, à 1,200
metros de distancia.
Noticias de Lóndres hablan dol mismo cboque
y dicen que prudnjo pocos bct'idos.
El mariscal Lebrouf ba acampada en las alturas de Sarrebruck.
~

**
Ha sido repue~ta el as.ta-bandera del consulado español en Tolon.
~

La escuadra
lrecbo.

* * ha embocada
española

el Es-

**

El duque dc Cadore ha salidÓ de Copenhagüe
tlirigiéndose a Estokolmo.
~

* * ha demosf¡·ado
Saarbruck

g1·anLa toma de
demenle la superiorid ad dc las armas francesas.

**

Ilalia esla formanòo un campo alrincberado
en los alrededo•·es de V6rona.

,.

* * el rumor de qne los
En la Bols:.~ ha corrido
franceses ban ocupado Sarrelouis.
~

**
El duque de Gramont ha expedido ona cit·cular diplomàtica, conleslando à la última del
conde Bismarck.

..

...

.
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Siendo Sarrebruck una poLiacion sin fortificaciones no ha sido ocupada por las tropas francesas.
Los pn;¡sianos se retiraron las allUJ·as mas
alia de Sarrebruck.

a

>f

* diezmado los bataLas amelralladoras* han
llooes prusianos a una distancia de 1,600 metros.
**

La Gacela publica un telégrama del embajador de España en París al ministro de Estado
dando cuenta del choque de Sarrebruck, dicen
que la presencia de ànimo y la alegt·í~ ante el
peligro del príncipe imperial, han sido d1gnas del
nombre que lleva.
.
.
El ministro de España en Berhn comuDJca por
su pat·te que el cboque de Sal'l'ebruck:fué peque·
ño y sin consecuencia.
Napoleon ha

Dice un colega:
ccSegun hemos oido à la hora de cenar nuestro número. la Gnardia mqvil acampada en Chalons, presenta sínlomas graves de insul'l'eccion.
pues a cada mom en lo repilen los grilos de • ¡Viva
la .República I)) ¡Mnera el empe~·adorl )) hallàndose
rodcada y encerada en el campameelo por tropas
del ejercito.

•

Tras sus inagotables lriunfos no le faltaba mas
al nue\'O Diógenes monarquiza nte que recibir una
patenta de. . . . . niño de Paris.
Pobre criatura ...... 1Quó hermoso debe estar
con su cbichonera y las insignias de Iu órden imperial!

batalla.

*ba* pedido

El gobieroe ioglés
aulorizacion a
las Camaras para el alislamienlo de 20,000
hom bres.

.

* *
lla lenído Jugar una reunion de periodislas
convocaJa por el gobierno cou objeto de publicar
a aquellos que no hablaran de amnistia, para
que cuando se de no parezca que el gobierno ?ede a una imposicion. y no crearan conOiclos mte•·nacionales alacando a poleneias exlranjet·as.

•

* *

Mr. Mercier se ha quejado de la publicacion
en Madrid de noticias falsas y conlrarias al gobierno francés; se le ba conlestado que en Espaiia no rige la ley de Ollivier y que el gubierno
no es directa ni indirectamente responsable de lo
que dicen los periódicos.

•

**
Gonzalez Dravo se balla gravemenre enformo.
Jf.

**
que una

Dicen de Paris
fragata francesa ba
echado à pique un monitor prusiano.
>f

* *

Telégramas de Paris dicen que el pnnCJpe
Federico Carlos ha prrsenlado batalla en Tréveris.

..

**

El señor Sall!oecbea ba publicado un comunicado en «La Epoca, )) diciendo que si fuera a
Cuba estaria al lado de los que defienden la república y la liberlad.

•

**

Otra vez se habla de la candidatura de don
Fernando de Portugal.
>f

**

Paris 5 Agoslo.-Un despacho oficial anuncia que Ires regimienlos de infanteria y una division de caballeria han sido sorprendidos en
Wisemburgl\: que los franceses se Lao balido en
retirada, habiendo penlido un cañon y muriendo
el general Douai.
Corre el rumor de que el mariscal Mac-Mahon esta dando actualmenle una batalla.

•

**

No se ba confirmado la noticia de la toma de
Sar•·eluis.
El rey de Prusia ha establecido su cuat·tel
general en Co!Jianza; el pl'incipe Federico Carlos
en Kreuznach, y el priocipe real en Manheim.
En la loma de Sarrabruck ban Lenido los
franceses seis mue1·tos y 67 heridos.

•

**

Un despacbo de Sarrebruck, fecha 1.0 del actual, asegu~·a que fue1·on rechazadas las tropas
francesas, SID baber lenido los prusianos mas que
un muerlo y dos heridos, a pesar del vivisimo
fuego de fusilería que bicieron los franceses.

•

**

Caractéres de !erra.
Calculo mercanril.
Teneduria de libros.
Geografia comercial é
Idioma francós.
Desde 1. o de Seliembre próximo qul}da¡·a abierta
la en$eiianza cie estas asigna1u1·as, cuyos ejercicios
teórico-practicos tenrlran Jugar alternativamente por
la tarde y por la noche.
San Antonio, núm. ·l·l, piso 2. o

¡Qué niñerial Segun leemos en periódicos
franceses el incomparabltt D. Salustio honor de la
diplomacia españols, no se cansa de recibir obsequios
de la galanteria francesa,
Despues de ser cordoneado en la Legion de Honor parece que úllimamente ha sido nombrado miembre honoraria de la sot:ietlad orfeonista titulada: los
in{ant:; de Paris .

**
Créese que del 6 al 8 lendrà lug:)r una gran

A LOS JOVENES D~DICAOOS AL COMERCIO.

Gacetillas.

•

**
regresado a l'rfctz.

ANUNCIOS.

t
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLEC!M!ENTO

DE O. n TERESl GUutELL Y VILADOT,

Matar por gusto. Alguna& personas se
quejan de l:~ maner11 inconve11iente como ¡,e ejecut:t
esle año, la persecucion contra los perros vagabunJos.
Las bo!as de estrignina no se distribuyen tan solo por la noche sino :í todas horas del dia por los nmnici pales, y hasla al parecnr con nn empetio en persiguir algunos animales que ni remolamente puede
suponerse esten abandonaclos y amagados de hidrofóbia. Hace tres dias a las cinco de b ta1·de se administró la estrignina a un precioso perro de TerranO\ra
que acaba !Ja de salir del ba1io y cruzabaJia calle acompañado de un criada.
Uas humanidad; Excmo. Sr. la higiene publica
no exige qu~ hagamos ?!arde de crueldad.
·

( Q. D. G. )

El lunes dia 8 a las diez de la
mañana en el Oratorio de los Dolores se celebrara un solemne
aniversario en sufragio de su alma; y todas las misas que se celebren en el mismo dia en dicho
oratorio y en las cuatro iglesias
parroquiales de esta ciudad se
ofreceran para el eterno descanso de la finada .
Sus padres, hermanos, tios y
demàs parientes, suplican a sus
amigos y conocidos, se sirvan
asistir à alguno de dichos sufragios, lo que recibiran a particular favor.

Compromiso grave. El omporado1· Napoleon antes de sali1· para el teatro {?1 de la guerra
ordenó al clero frant~és rogar a Dius por el triunfo
de l:ls armas francesas.
El Rey Guillermo por to que pudie1·a tronar dió
la misma órden.

Vamos a ver, no hay por ahí un teólogo que me
diga como se les compone Dios en este l:.111ce para
quedar bien con este par de régios hijos.
Si se aconsejara de un federal te sacaríamos
del apuro.

Al hombro .... .. kírie leeson. Parece
que se ran a movilizar todos los sacristanes y monaguillos del orbe calólico para sustituir al ejército
de ocupacion de Roma, y que se confiau mandos
ímportantes a varios cUI·as y canónigos espa1ioles.
Tenemos la segurid&d de que si se realiza este
pruyecto serian muchas las devotas y monjitas que
andarian tras del ejórcito.
¿Si al menos cobràra el sueldo?.. ...
¡Que horror! Es te país no liene cura.
Cosme, nuestro amigo Cosme, obispo de Tarazona, lumbrera de la fé, gloria del Concilio, al regresa1'
a sa diócesis y ser recibido con frenético entusiasmo,
cuando lloraba de alegria al verse entre sns carií'íosas
ovejas, entre aquel rebAño tan querido, fué puesto
por Dios à ruda y amarga prueba:
El escribano se preseoló a embargarle por morosa
en el pago del impuesto personal.
¿En qué país medio ci1•ililado se ha visto que un
obispo pague contribucion alguna, como si fuera un
ciudadano?
¡Buena escomunion te espera al escribano!
Anathema sit. Ni ea Ilun~ría, ni en Baviera, se proclamara el dogma de la mfabilídad; asi
lo han declarado s us res pec li vos gobiernos.
En tanta à los neos les rebosa la Sñ lisfaccion .
No es para menos.
Nosotros vemos con clolor que poco à poco va
dismínuyendo la infolibilidad. En breva tal vez sera in·falible solamente pal'a las cuatro docenas de obispos
que le han dado sus votos.
¡Pobre infalibitid ad!
Cc..mpos Eliseos . En esta semana tendrà
lugar el beneficio de la simp:ítica primera actriz señorita D.' Carolina Gitty, poniéndose en escena la
joya de nuestro teatro moderuo «El t:lllto por cieoto.o
Seguirà a este el de !us sel'iora Martin y señorita
Alberà que preparan para los snyos producciones de
reconocido mérito.
Desearemos que el pública manifieste con tal motivo, las simpatias que Liene por tan distinguidas
como apreciables artistas.

No se invita particularmente.

PARA ALQUILAR.
1

Botiga ó almacen de granos, en la calle de Arroyo, núm . 25.
Baliga ó almacen de granos, en la calle de Asalto
núm. 1.
Dllràn r~tzou de las mismas en h libreria de Corominas, calle Mayor.
1

JUSTICIA AL MÉRITO.
Despues de haber gaslado en vano una importanteforluna para aliviarme de los lerribiles y croni.
cos dolores reumàlicos, musculares, nerviosos, golosos, etc., que como es notaria en la córte, desde
mucbos años me tenian literalmente dobtado y baldado; con el desconocido prodigiow balsamo para
uso esterior, prepa1·arto en Alemania por el célebre
doctor Isaac Kroosw, y con la leche d~ ciertas almendras que cada cual pttede prepm·ar por si misma cuyas ?'ecetas é instr1wciones tengo, en menos
de un mes me ballo perfeclamenle curado.
Madrid, calle del Caballero de Gracia. Abogado,
Luis Bertél;;my, profesor de ciencias é idiomas. 7-20

CAMPOS ELISEOS.
Funcion para hoy domingo.-A las 8 en punto
de la noche.-La comedia en 3 actos titulada :
EL PRECEPTOR Y SU l\IUJER y la zarzuela en un
acto tit1.1lada: Los dos ciegos.-Entrada general 2
rs. -Sillas de I . a 2 t's. -ld. de 2.• 1 real.
Nou.-Si el mal tiempo impidiese egecutar la funcion eR los Campos, tendra lugar en el Teatro; eu
esta caso los palcos se espenderàn à 20 rs. uno.

LÉRIDA.-bJPRRNTA

DB

Josa SoLÉ nuo .

