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en elEatableoi~lonto de José Sol é hljo • 

AQUI ESTOY. 

Causas independientes 9-e nuestra 
VO]untad y de todo punto agenas a la 
política, ban impedida la publidacion 
del Aom EsTOY d11rante la última sema
na. Y como quiera que nuestros ad
versarios comenten el hecho atribu
yéndolo al desaliento que, sPgun ellos, 
enp;endran en nuestro espíritu Jas cir
cunstancias en que boy se encuentra 
el partida republicarlo, nos apresura
rnos a publicar la presente boja para 
impedir que se extravie la opinion pú
blica y para manifestar que el Aoui 
EsToY continuara defendiendo los prin
cipies del dogma republicana federal. 

La circunst;mcia de que se haya co
rona.do el ed?>(icio ni nos arredra ni nos 
abate, y bajo este concepte seguire
mos, dentro de la legalidad y de nues
tro derecbo, propaganda pacificRmen
te la política y la doctrina que han 
servido de lrma a nuestra publicacion. 

El rlirectorio, suprema autoridad del 
p~rtido, ba hablado ya, y es indispen
sahle que, siguiendo la linea de . con
ducta que nos traza, <resperemos con 
calma los acQntecimientos, que se pre
cipitan de una manera espantosa, y 
tengamos el suficiente dominic sobre 
nosolros mismos para aprovecharlos 
en bien de nueslra causa.J> 

Los partides no han menester me
dics 'riolentos, cuando la lucba legal 
esta rxpedita, para obtener el triunfo, 
y fuera cicrtamPnte una insensatez 
abandonar hov esa lucba en la prcnsa 
y en los comicios; en vez de empren
dcrla con el entusiasmo y la fé que en
gendran las causas grandes y justas~ 
porque todo acto de debilidad en cir
cunstancias difíciles es una cobardía, 
un crimen, una traicion al partido. 

Las elecciones de diputades pro
vinciales se ban aplazado y no se ve
rificaràn basta primero del mes próxi
mo, y sean cuales fuereu los m?tivos 
a que el gobierno haya obedecrd? al 
acordar tan inexplicable aplazamien
to, el deber de nuestro partida consiste 
en redoblar sus esfuerzos y prepararse 
para luchar con perseverancia y de
nuedo contra los que pretende~ ar~e
batarle un triunfo, que no podra deJar 
de obtener; si el sufragio se ejerce con 

legalidad y libre de la presion y las 
trabas que en otro tiempo se em
picaran. 

Las elecciones municipales no van 
comprendidas en el aplazamiento y 
mientras otra cosa no se disponga, 
habran de verificarse dentro de los 
plazos marcades en PI decreto de 17 
de Setiemhr·e. LógicamPnte · pPnsanrlo 
es de presumir que eslas elecciones se 
aplacen Lambien, porque no compren,
demos que se trate de dar el triste es
pectaculo de que las diputaciones nom
bradas de real órden, que no son pro
ducte del sufragio universal, sean las 
llamadas a decidir y resolver sobre los 
incidentes y re~lamaciones que se pro
muevan acerca de la validez ó nulidad 
de las actas. Esto no se comprende ni 
se explica, porque el sufragio univer
sal, en tal forma y con talPs preceden
tes ejercido, se falsea completamente 
y no puede ofrecer las garantias que 
tenemos derecho a esferar. 

De todos modos y para que nada nos 
coja de sorpresa debPmos estar preve
nidos y dispuestos a combalir, sea 
cual fuere la época y el memento en 
que suene la bora de la lucha. 

La honra y la dignidad de nuestro 
partido estan 1vivamente i~teresadas en¡ 
ql resultada lde la próxima campaña, 
electoral. Futmos lanzados por la ra
zoo de la fuerza de los puestos a que 
nos habia elevado la voluntad del pue
blo, libre y solemnemente manifesta
da, y es indispensable que lo que se 
nos arrebató por la razon de la fuerza 
lo alc('t ncemos de nuevo por la fuerza 
del dc¡·echo y de la ley. 

La actitud de nuestro partido no 
puede hoy dejar de ser legal y pacífi
ca; pel'o es forzoso que dentro de esa 
misma actitud trabajemos constante
mente para propagar las ventajas de 
nuestr,1s principies, porque al porve
nit· del partida interesa en gran ma· 
ne ra e¡ u e s us aspiraciones prevalezcan 
y se n~tl ejen en el municipio, en la 
provincia y en la representacion na
cional. 

Aunque suponemos que nuestros lecto
res tendnin conocimiento del primer minis 
teri o nombrada por D. !madeo despues de 
su entrada en España, vamos a estampar 

para su satisfaccion los nombres de los ··fla
mantes miniRtr·os: 

Presidencia y Guerra: Serrano.-Esta
do: Martos.-Gracia y Jnsticia: Ulloa.
Gohernacion: Sa~asta.-Hacienda: ~Ioret; 
Fomento: Ruiz Zorrilla.-~farina Baran
guer.-Uitramar: Ayala. 

Ya tene.m.os pues nuPvamente a Ja union 
liLPral •·igïendo los dPstinos de nuPstro 
país. Ya tPnemos :í los uni nistas formando 
casi mayoría en el ~obierno, al paso que 
los desgraciados progresistas, Janzados de 
su reciente omnipotencia ministerial, reco
gen tan solo dos carteras y el ~ran Ruiz 
Zorrilla ex·presidente de Ja comision y de 
las Córtes, se queda con la insignificante 
de Fomento. 

Veremos como desde allí desarrolla su 
magnífica pro~rama, esplanada en la Valle 
de Madrid: v~remos como los progresistas 
influyen podProsarnPntP en el gobiern•' para 
·que, coronada el edificio, Ja España de la 
rPvolurion sea al cabo el país de la mora
lidad y del respeto a los derechos indivi
duales. 

Entretanto tPnemos de nuevo en Goher
nar.ion al inolvidable Sagasta, el enemi~o 
de los fpderales, y orupa otra VPZ puestos 
distinguidos la fraceion que .en el gobiE>rno 
provisional no vaciló en Jevantar bandera 
para detener la marcha de la revolucion. 

Esto es lo que nos queda de la gloriosa. 
'lo 

* * 
Pàra que nuestros lectores se convenzan 

del criterio liberal y revolucicmorio a que 
obedece el banda monarquico-demócrata de 
esta provincia, fíj ense en los candidatos 
que este patrocina para las proximas elec
cione.; y tropezar:ín con el presidente del 
consPjo provincial de Gonzalez Bravo, con 
el secretaria del mismo consejo y con un 
moderado que en aquella época ejercia el 
rargo de alcalde en una importaote villa de 
la montaña. 

Supongamos, y no pase de una suposicion, 
que estos nuevos demócrata.s _forma~ao la 
comision permanente de Ja dJputaCJon, y 
tendríamos restahlecida el consejo provin
cial que desapareció ante el alzamiento de 
setiembre. 

Por algo hemos dicho algunas veces 
que los pseudo-revolucionarios tahajan con 
empeño por devolver al país Ja fisonomia 
que perdiera en 29 de setiemhre de 1868. 

'lo 

* * 
El A.yuntamiento de esta ciudad, a pesar 

de que el dia 4 del actual no se tenia cono· 
cimiento del del decreto sobre aplazamiento 
de las elecciones provinciales, no habia re-

• 



partida todas las cèrlulas electorales y se 
habian retirada las listas que se espusieron 
al pública en 24. del mes pasado. 

A pesar del art. 2.0 del decreto de pri
mera del actual, Jas cédulas no se han re
partida ni han sido nuevamente espuestas 
al pública Jas listas últimadas. I 

Sin perjuicio del aruerdo que sobre el 
particular torne el Comité, que ha produci
do ya un requerimiento y acudida en que
ja a la autoridad superior de la provincia, 
hacemos públicas estas flagantes infraccio· 
nes de la Jey recomendando :i nuestros cor
relígionarios acudan li Ja secretaria del 
ayuotamiento en reclamacion de las cédu
las electorales en uso del derecho qúP. les 
concede el art. 6.0 del decreto de 17 de 
Setiembre no derogada por el de 1.0 del 
actual. 

Jf. 

* * 
Dícese que el~señor Romero Robledo va 

~ ser nombrada subsecretario de Gober
nacion. 

Dios nos la depare buena. Sagasta y 
Romero Robledo se completan. 

Jf. 

* * 

' 

Como alguna vez hem!.'~ de hacernos 
nosotros propagandista& del partido monlir
quico, vamos a copiar de un periódico de 
la comunion los nombres de algunos de ](;)s 
candidatos que los mon:írquico-dem6cra
t~s (11) proponen paTa diputados provin
ma)es: 

·Por Seo de Urgel: D. Francisco ~laría 
MartorelL-Por Orgañ:i: D. José Tarrago
na.-Por Tremp: D. José Antonio Mir.
PQr Cama,rasa: D. Antonio Milla.-Por Cer
vera: D. Ramon Llobet. 

Dejamos los comentarios ti todos los 
verdaderos liberales de la provincia que re
cuerden aquella de 

¡¡Abajo Jo existentell 

Jf. 

* * 
Tenemos el sentlmieuto de participar a 

nuestros lectores 1:. muerte del couocido 
banquera de esta ciudad don José A 1\lor
lius que tantos y tan dilatados servicios ha
bia prestada constantemente à la causa de 
la libertad. 

El caracter franco y afable y las virtudes 
públicas y privadas del señor Morlius le 
babian becho acreedor al aprecio del pais 
sin distiQcion de _clases ni partidos, y hajo 
este concepto cr~emos que 'su muerte sera 
generalmente sentida. · 

Nosotros que nos honrabamos con la 
amistad del finada lamentamo~ tan sensible 
pérdida y acompañamos a su familia ·en el 
profunda dQlor que exp~>rimenta, y en par
ticular a sus estimados hijos, nuestros que
ridos amigos y correligionarios. 

ATENEO LERIDANO. .. 

Esta sociedad celebrara junta ge
neral el lunes 9 de los corriente, a las 
seis de la tarde, en la s~la de exame
ne~ de la Escuela Normal. 

Lérida 7 de Enero de 1,871.-P. A: de 
la D., el Sdcretario 1.0 , Antonio Abadal 
yGrau. 

ANUNCI OS. 

En la Agencia de negocios 
de D. A.ntonio Gni11 ~filla, calle de la Esterería nú
mero 18, oiso 2 ° donde tiene sn despacho el procu
rador D. Francisco 'B isc~rri y Galí, se reciben encar
gos tle las personas ryue deseen comprar ó VQncler 
fincas rÍistic~s ó urbanas enclavaclas en los pueblos 
de esta provincia, proporcionando compradores ó 
veniledores segon los casos. 

La misma Agencia toma a sn cargo la recana
cion de los términos municipales, cuyos Ayunta
mientos lo deseen, paro lo cua! cuenta con personal 
facnltativo ncretlitntlo. y se encar~a asimismo de la 
confeccíon Je amillaramientos y repartimientos. 

CUBAS PARA VINO. 
Ray dos para ventler a precios muy baios. La 

una es de unos doscientos càntaros de cabida, y la 
otra de ciento. 

Dara razon D. Jos6 Antonio Abadal, plaza, f3, 
Lérida. 2-8 

CENTRO DE CURA ClON. 
Con la mayor brevedad y seguridad, se cu ran las 

lupias sin operacion; y con un especial método, las 
enfermedades V9!)8fe3S y ]os flujos por Ínveterados 
que sean tanto del hombre como ile la mujer. Se 
aplicln bragueros a hombres. mujere~ y niños, se 
les curan tod11 clase de hernias ó trencats. Con no
table facilidad se extraen las muelas, dientes y raices; 
se !impia con el mayor esmero la dentailnra, dejan
dola muy blanca y quedanilo las encí:ís firmes con 
un hermoso y .agrailable color. _ 

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

José Mauri. 

LA ILUSTRACIO~ ESPA~OLA Y AMERICANA. 

AÑO Il. 

· Esta reciente publicacion perlenece 1\ la empresa 
de ~a ltloda Elegante Ilnçt-~·ada, y por lanlo, las 
personas que acll]uieran una y olra ohtendràu un 25 
por 100 de re baja en el prec i o de la primera 

La Ilnstracion E.'1prtñola y America71>n es un pe
riódico que en el poco fiem po que cuenta de exi~ten
cia ha lo~rado captarse Jao; simpalias del públ ica ilus
trado, hac:ta el extremo de haberse reimpresa pol 
pos veces los números pu blicados. 

En ella aparecen siempre las primeras firmas de 
España. tan to en la parle !iteraria como en la arlls
tica. y de aryui la fahuloc:a ~nscricion con que cuenla. 

Se pnhlica los dias o, 1 o v !o de cada mes, y si 
el público le si~ue dispensando el favor que basta 
aqui, pronto sPrà semanal. 

A quien desee conocerla a fondo se le reruite un 
número gratis. 

PRECIOS DE SUSr.RICION. 

~-

1 

EN M~RID. EN PRO~ll'fCIAS. RXTRANJEI\0. 

1 ai!o .... pe1e1a1 30 1 a~o .... pe~e1a1 3.~ 1 año, .. franco• 40 
6 meses............ 16 6 mrses ........ ,.. 18 6 meses........... 22 
3 mese!.. .... ...... 9 3 mescs............ 10 3 meses........... 12 

En Portugal rigen los mismos precios que en 
proviucias, con el au mento de 15 por 100 por exceso 
de franqueo. 

HEG.4.LO. 
Los que se snscriban por un año recibiran de 

regalo el ·gran Almanaqne Enciclrrpédioo E.çpañol 
nustrado para. 1871, que consta de nn grueso vo
lúmen en .i. o mayor con mas de 200 p~ginas. 

Cen.tro general de snscriciones en la provincia li
brería d~ José Sol é hijo, Léri~a -Bnlnguer, D. Vi
cente N1eto -Cer11era, D Miguel MolinP..-1qra
muntJ D. J. Pujades.-Tarrega, D. Nabor Vidal. 
-Tremp, D. lgnacio Puigcorvé. 

AÑO XXX. 

LA MODA ELEGANTE lLUSTRADA. 
PERIÓDICO ESPECIAL PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. 

Las modas mas recientes representadas por los 
fi~uri~es iluminados mejores qne se conocen, las ex
phcaciOnes mas detalladas que se pueden desear, la 
moralizadora lectura de sos novelas y arliculos, ha
cen que esta publicacion no tenga rival ni aun en el 
extranjero. 

... 

CADA AÑO REPARTE 

2.500 a 3 000 dibujos de bordados, labores y ador
de cuantas clases inventa el buen gusto; .24 grandes 
patrones para cortes de veslido de tamaño natural 
para vP.slidos y sombreros dl' señoras. señoritas y 
niños.-Varias tapicerfas en colores, punto Berlin. 
-Aigunas piezas de música.-100 ó mas fi¡wrines 
en ne¡a-ro y 48 sobre acero, ilu!llinados.-1.200 co
lumnas de lectura, tamaño gran fólio, impresas so
bre pape! vilela, que contienen cuanlas explicacio
nes pueden desearse para las labores y adornos, 
comprendiendo ademas sobre 60 tomos de novelas 
preciosisimas, inslructivas y morales. 

PRECIOS DE S'O'SCIUCION EN ESPAÍ'tA. 

.,rlmera edtolon de lujo or 
·,g flqurtnes lluminad,.,s, t · 
-.loeri~s en onlores y 24 p r 

trones tamaño natural 
Un año,160 r•,-Sei• me•u, 80 

-Tre• mt1u, 45.-Un mu, 16. 

'qrcera ed loton, sin fi !fUr' 
'lS ltuminadosy oon 12 pP 
trones tamaño natural. 

Un año, 1!0 rt,- Sei• meu•, 65 
-Tre• mc•u, i/5.-Un me•, 1!, 

'3egunda edlolon, de 12 fi(Jll· enarta edloion, sobre pa
riDes cada año, y 18 patro· pel oomun, stn flgurtnes ni 

nes tamaño natural. patrones. 
Un oño, 120 r•.-Sei• tntiCI, 65, Un oño, 60 rt.-Sei• me•u, 3!. 

-Trtl me•••• 95,-Un me~, 1!. -Tre1 me1e1, 17.- Un mu, 6. 

En Porlu~al Jo~ precios tienen un anmenro de 
1 o por 1 00 por excPf:O de franqueo. -la~ sPñoras 
que desePn conocer la pnhlicacion antes de suscri
birse, se les remitirà un número de muestra gratis. 

HEG..4.LO.a 
Las SPñoras que se abonen a la Adicion de I ujo 

por nn año, recihiran ~ratis el gran Almanaque 
Enciclopédico Esl}añol Ilustradò qne 
e-:ta Empre~a publica anualmente solo con est-e ob
jelo. PI en al con!'la de un tomo en 4. • maypr con 
ma-: rlP-1200 p~ginas. · 

NoTA. F.lneriórlico La Ilustracion Espa
ñola y American::l pArlrnrce a P.sta mi~roa "RqJ
prP.sa. v se hace una re baja en el precio a quien torne 
ambas publicaciones, 

ADMINISTRA.CION: Arenal, 16, Ubreria.-MADlUD. 

NO MAS BÈRPES. 
I ' 

DEPURA~IVO VEGITATJ ANTI-HIRPÉTICO 
DE GIL Y ROYO. 

Este meilicamento, cnvos prorligios P-n Ja cura
cian de toda cla~e de enfermPiladec: bP.rpfltiças son 
biPn conociilo~. a~i como en toda ~>nfArmPdad èon
sislente Pn vicios dA la sangre. ha vPnido a sosrituir 
el rob, Z!ll"lllParrill<~. etc . v cnantos mPnii'Rmt>ntos 
SA han IPniilo por dPpurarivos v a!Pmperantes hasta 
la f~>cha Den u ra v alt>m nera ~in i!Philitar al~>nfPrwo, 
y es lan /lralo al pnladar, que basta eon avidez lo 
toma el paciente. 

Se venñe por cajas li 50 rs ., y cada caja contiene 
un prospP.cto. en el cual SP. da una extPnsa ,insrruc
cion para la forma en que ha de hacer~e uso def me-
dicAmPnto. · 

· Los farmaP.énlicos qne dPSN'n expPnrlerlo, bien 
en comision 6 al contailo. se dirigidn al ailminis
trador O BP.nigno GutiPrrPZ. Clo~tanilla de Santiago, 
núm. 6. rercero dPr~>rha . Marfritl. 

F.n lo~ pedirlos al coniAdo hav gran rebaja, ha-
ciéndolo por cincnenta r.ajas al mt>nos. · . 

"RI profesnr Gil v 'Rnvo rPcibe commllas en su 
hahitAcion. plazA dPl PnPnll' ili' AlcoiPa (antes de 
San MArtin), nt'lm o. principal, Joc; martes, jut>ves 
y ~~haclo~:. de nnt>Ve li onr.e. grarnitamPnte para los 
pohr~>s, ii qnienes rrcetarà el medicamento con la 
di~pPnsa ile 12ñ rs. en caja, siempre que acrediten 
esta cirrnnc:tanria 

F.n las farmacias de provnciA se Je¡; facilitArà el 
mPdir-amPnto a ]os pohrPS prévia Ja Cerlificacion del 
alcaldt>. a 30 rs rada ca i a. 

Ot>pósilo centrAl P.n Madrid, farmacià da. Rodrigo 
bbarta, plazA de TopP.fe /antPs de San,ta Ana)1 n~
mern7. yUlznrrnn, Barrio-nnPvo. H 

A I farmacéurico 'D . Jnlio Th11rz. c'lllle de la C~uz, 
núm, !9. se le ha rrtirado el depóc:ito v veb.tli. ppr' 
expPnñer cajac: qne no sQn Jas de Gil y 'Royo, persi
guiéndosele crirninalmente. 

LÉRIDA.-IIIUBKT.l DB Jostl Sot) uno._ 


