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A RIO REVUELTO ..... 

El a.rtículado del decreto de primera 
del cotT~cnle, por el cual se aplazan 
las elecc10nes dc dipuladbs pr·oviocia
les, dice así: 

aArt. i . 0 Las elecciones de Diputados provmcia
les comenzaran en todos los ,listritos de la P~ninsula 
el dia 1. 0 de Febrero próximo. 

Art 2 ° L·ts operaciones prelimin.tres rle la elec
cion, cnyos plazos faeron marcados en los articu
los 1.• al 1íl dt~l dec~eto de 11 de Setiembre, y que 
deben h~ll11r:>e terrntnar:las desde el 24. de Oiciembre 
próx:imo pa,ado, no podnín sufrir alterachlll alguna 
por la va riacion que en los dias designados para las 
elecciones introduce el pre:.ente decreto. 

Art 3. • Los A.yantamientos, s in ernbarao acor
daràn y publicaran, aunr¡ue ya lo huhiera~ 'h echo 
y antes rlt~l 24 tlel corrienle, el l oc:~l en que deb~ 
verificarse la e eccion de cada Seccion ó Colegio. 

Art. 4. Q Los pi azos marca dos en los ar1ículos 7.J:, 
77, 79 y 118 Je la ley electoral se contaran a partir 
del .tia 1. 0 de Febre ro señalado como primero de la 
eleceion. 

An. 5 ° Desde el dia 11 al 21 dol presente haran 
los Gob~rn:ulores la convocatoria prevenirl a por el 
art. 1 00 de la ley electoral y 3?> de la provincial de 
20 de Agnsto, quedantlo sin efecto la q11e hubieren 
verificatlo por consecuencia de disposiciones ante
riores :i este decreto. 

Art. 6. 0 Las Diputaciones provinciales abriran 
sus sasiones, constituyéndose interinament~ con ar
arreglo ,d art. 26 rle la ley organica de 20 de Agosto, 
el dia 17 de Fefrero, cuya fecha servira de base para 
contar los plazos m1rcarlvs en el art. 25 de la misma 
y en el 105 de la electoral. · 

Art. 7. • Las elecciones de Diputarlos provincia les 
se verifjcadn en las prüvincias de Barcelona y Ba
leares, conforme al decreto de 9 del pasado mes, cu
yas disposic10nes se manlienen en su vigor y fuerza. 

Art. s.o En la provincia de Canarias tendràn 
lugar en los plar.os y fechas que à peticion de la Oi
putacion y del Gobernador de aquellas islas señaló 
la órden de S. A. de 6 de Noviembre anterior. 

Art. 9." Quedan derogadas las disposiciones del 
decret·J de ·17 de Seliembre última en cuanto se 
opongan a las del presente, que se pu!Jiicara en todas 
las provincias por Boletin extraordinario tan pronto 
como llegue a manos de los respectivos Gober
nadores ." 

Con art·eglo a lo pt·evenido en la 
anterior disposicion no podian sufrir 
alteracion alguna las oper·acioncs pt·e
liminar·es ni los plazos en que eslas 
debian verificat·sc, seguo lo mandado 
en el decl'eto de '17 de Seliemb1·e úlli
mo; pero à pesar de t?do, las opera
ciones se han suspendtdo en esta ca
pital y se ban all~rado los plazos. . 

Las listas ulttmadas, que debtan 
estar expuestas al públic.o desde el 24 
de Di~iPmbrc, fueroo relll'adas por el 
ayunlamiento lan pt·o~to como luvo 
noticia de que la eleccwn se proroga· 
ba y antes de que la pról'oga adqui
riera el caracler dc un p1'eceplo legal, 

sieodo de notae que las tales lislas no 
han vuelto a apar·ecet'. 

Las cédulas eleclot·ales no se han 
repartido a domicilio, no oustanle de 
que el reparto debia hacerse desde el 
mismo dia 24 de Diciembre; y a 
la hora en que escl'ibimos estas líneas 
no teoemos noticia de f[UC la céuula 
haya ll egada a manos de ningun elec
tor republicana. Algunos amigos nues
tros se han prcseo tado a t'eclamal'la 

.en la secr·etaría de la corporacion mu· 
nicipal sin babel' ol>teniJo resultada, 
y a la ver·dad que no hallamos razon 
algun~ legal que justifique semcjaote 
nega.ttva. 

~lf: Y a hemos dic ho que el dect·eto de 
1.0 del actual deja subsislentes y en 
todo su vigor los plazos marcados en 
el de 17 de Seliembr·c, y bajo este 
coocepto es eV'iuente que la enlt'ega 
de cédulas no ha debido suspeodcr·:,;e; 
que d<'bió veriücar·:w dcsde el 24 de 
Diciembl'e hasta el 3 dc Ener·o, y que 
los electores hacen uso de un derecho 
perf~cto é incucstionable al presentar
se 6. reclamarlas personalmeole desde 
aquella última fecha basta el dia 6 de 
este mes, ó sea deoteo de los cuati'O 
dias anterior·es al en que primiliva
mcnle se habia señalado par·a llevar a 
efedo la eleccion. 

A pesar de que esto es tan clara 
como la luz del dia, y a pesar de que 
se halla enteramenle ajustada al espi
ritú y a la lelra de lo que previene el 
arlículo 6.0 del decreto de 17 de Se
tiembre y el 2.0 del de 't.o de Enero, 
ni las cédulas se eotregan oi las listas 
ultimadas se expooeo al pública, re
sultando de aquí que, contra lo pre
ceplLiado en el seguado de aqucllos 
deceetos, habr~n dc practicarse ambas 
operaciones preliminares fu era de los 
pl~zos o Lér·minos establecidos en el 
prtmcro. 

En vano ban acudida tambien al
gunos amigos nuestros al gobernador 
civil, cuya autot·idad no se ha digna
do adoptat' pt·ovidencia alguna. Sin 
embargo, se nos ha dicho que el se
ñot' Ochoa calificó de impmccdenle la 
queja, añadiendo f[Ue soló debia adu
cit·se ante los tl'ibunales ordmarios; 
pero habra de pet·mitimos S. S. que 
no estemos conformes con su opinion. 

¿Acaso es el tribunal de justicia el en
car~ado de hacel' cumplit· a las corpo-. 
r~c.rones popul.ar·es sus deberes y ser
VICtos? ¿ acutltm·on nuesteos arnigos al 
gobt~ t·oador solicitando el castigo de 

· alguna iofr·accion de ley? NÚestros 
amigos se qunjaban simplemcnle de 
que las listas ullimadas no esluvieran 
expuestas al pública y cie no haber 
recibido las cédulas, pidieouo que el 
gobernador adoplàra las opor·tunas Ól'
denes para el cumplimiento de ambos 
lr·amites; y clara esta 4ue siendo el 
gobernador la pr·imera autoridad de 
la provincia encargada de hacer cum
plit' las leyes y de pr·oteger y gar·auti
zar a los ciudadanos el uso de sus 
derechos, no puedc see mas pr·oct>
dente la reclamacion de que se tt·ata. 

La accion de los Lribuoales se li
mita a castigar la falla, cuando esta. 
cxiste, pero nada mas. ¿Que hacc el 
gobemador euaodo un ayuntamierlto 
descuida sus deberes? ¿que hace cuan
do un tercera reclama contra ese mis
ma descuido? Ot·dena el cumpl imieolo 
de la ley y basta castiga gubet·Òativa
menle, sin perjuicio del reeur·so crimi
nal a que el tet·cer·o se crea con tlt~t·e
cho. ¿Es posi ble creer que, en un cac:;o 
como el presente, no lenga el gobema
dor alribuciooes para exigir a un ayun
lamiento el reparto de cédu las y las de
mas operaciooes pl'elimioat·es a la elec
cioo denlt'O de los plazos cstablecidos? 
Sem•Jjante doctrina no puede admitir
se porq u e es diametral menle opuesla 
a los buenos principios administra.ti
vos. Cierto es que el tribunal castigal'i1 
la ioft·accíoo, si se comele, pe ro en
tr·etanto el derecho del elector quecta
ra desatendido, sin proteccion y sujeto 
a la volunlad ó al capl'icho de de una 
corporacion popular, cuyos iodivíduos 
pueden ser en detet·minadas ocasio
nes los primeros ioleresados en el fal
scamienlo de la lcy; y, fmncamenle, 
todo esto podrà. ser muy cómodo, pet·o 
jamús sm·à equi tativa oi justo. 

Pet·o dejando apat·te eslas conside
r·aciones geoemles, sobre las que nos 
peemitimos llamae la ateocion del sc
ñol' Ochoa, y conc t·etanuo el caso a lo 
que boy aconlece en Lér·ida, vcnimos 
a parar en que las cédulas no sc han 
repartido den tr·o de la época marcada 
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y en que esla O¡:'CI'acion habrú de llc
vaJ'SC à cabo precipiladamL•nte. Y cuan
do consideramos que el reparlo podia 
baCl'J'SC con una antic1pacion lai que 
pcl'miliera orillal' con tiempo inconve
nicnles y subsanar enorcs ó dcfcclos, 
nos couvencemos de como se t'l·ata de 
facilitar la libre emision del sufragio y 
prcsumin10S que no han dc falla!' pa
tr·iota~ que se inspil'cu en la màx1ma 
de cca rio revuelto, ganancia de pes
cadores.l> 

~ada hay en rl mundo comparaLle con 
la prrspicacia de los demócratas mon:ir 
quieos. 

El ayun tamiento dr rsta capital, que es 
mon:irquico y demócrala oyó decir que el 
gohieruo trataba de aplazar las clecciones, 
y he <.tquí que al punto dio la voz de «a lto 
el fuego» suspendiendo h1s hostilidades. 

El goLernador civil, quo es t:1muien de
mócr·ata y monàrquic.o. dehió ap lica r al 
aplazamiento el misn10 criter·io que S. E. 
municipal, cua nd o en ei reu lar de 1 O de En e
ro prevenia a los 11lealdes suspender todas 
las op!'l'aciones rellltivas :í la eleccion; pero 
esta ór·den desa part>cio r·epeu tina ment e por
que el mismo ¡;obernadot· puhlicaba al si
g~ieute dia el Jecreto del gobier no dispo
DJt-ndo que no se alter·en los plazos ni se 
suspendan Jas operaciones. 

Sentim•'s que el señor Ochoa no haya 
inrerpretaJo en esta ocasiou los deseos del 
gobiemo. 

* * Por un amigo nuestt·o que, procedente 
de ~Iadrid, IIPgó ayer :i esta capital, hemos 
sa1ndo que los pt•ugresistas no ucu\t:¡n su 
disgusto y su òespecho al observar la deft ren
cia que cun el rey Amadeo distingue a Con
cha , Zapatero y otros·ge.nei'a les modMa<.los, 
ami Rus antiguos de Cialdini. 

Se nos figura que los progresistas ban 
de parecerse en breve :i las ranas de la 
f:íbula. 

'f. 

* * 
En un~ ~e las aloc.uciooes que el go-

bernador civil ha publtcado estos dias se 
leen ) .. s siguientes palabras: 

«Jarmis pueblo alguno ha llevado a efec
to una revolucion tau profunda y trascen 
dental con espír·itu mas generoso ..... » 

TiPne razon S. S. pe1·o est~mos conven
cidos de q~e el pueblo, al tocar boy las 
conseeuenctas, est:i muy arrepentido de su 
generoszdad. 

'f. 

* * Parec:e que el señor Rivero acentúa cada 
dia mas sus tendencias oposic10nistas hacia 
el gobierno. 

¡Como ya no es ministro!. .... 
Oe to dos modos creem os que sea cu al 

fuere la actitud del señor Rivero, no lograra 
hoy inquietar al gobierno. 

~i el. arrepentimieuto es síncero y hace 
pemtrne1a .... 

¡Tendria que ver al señor Rivero ellcri
h.ir un periódico de oposicion y tr·onar dia · 
r1amente contra las trabas del código penall 

'f. 

* * Sentimos el percance de nuestro colega 
l?cal La Voz. de Lérida Cató/ica, que ha 
s1do denunciada, segun se nos ba dicbo, 
por un articulo que publicó relativo al 
ejército. 

Tambien nosotros hemos sufrido una 
denuncia por haber dirigido aos palabras 
al ejércilo, y es natural que unos y oti·os 
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purguemos el atrevJmtento de penetrar en 
el sag1·ado de las bayonetas que es la base 
sobre que descansa la soberania nacional 
de los neo-demócratas. 

L' aTmeé e' est a moi. 
• 

* * AlguiJOs colegas colocan el nombre del 
señot· Ochfla entr" el uúmero de los gober
nadores que van :i ser separados de su 
destino. 

Ya hemos dicho que no tenemos empeño 
en que don Estèban se vaya ni en que se 
quede, si bien eslamos ronvencidos de que 
la pe1·sona que le sustiluya podra ser menos 
lib,era l, menos demócrata que S. S., pero 
de fijo qur, tratandose de la cuestion de 
impt·euta, no tendr:i la epide1·mis tan fina 
como demuestl'a tenel'la el señor Ochoa. 

• 
* * Par·ece que rn estn capital existe algun 

centro en donde se e/abo1·an candidatur·as 
para las próximas elecciones, sin contat·, por 
supuesto, con la huéspeda. Y dccimos esto 
por·q~e los señot·es ~l::lrtorell y Tal'l'agona, 
pr·esrdente y secretario que et'an del coosPjo 
pr·ovincial destituido por· la junta revolucio
naria, no son candida tos de la fra ccion mo 
nan¡uico -deruócr·ata cuyo apoyu no han so
licitada; sino que, por el coutr·ario, p3rece 
que la tal fl'accion anda tan apurada que, 
ante la seguridad de uo tener r·ep reSt"tlla
ciou en algun distrito, no vacila rn patro
cinar candidatos moderados ó cadistas. 

'f. 

* * Y dale con que el federalismo ha muerto 
en esta pl'O vin cia . 

Pero, horriun:ls de Dios, si estamos 
muertos ¿,por·que se tomL~n ustedes el Ira 
hajo de combatirnos sin tr·egua ni desc3nso 
y de seguir todos nuPstros pasos y llasta 
nuestras mas insignificantes accion('S con 
tanto J'ecelo y solieitud? 

Ustedes, que boy tienen la ~arten del 
mango, pr·ocuren que el sufragio se Pjerza 
libremente con toda l~alidad, porgue no 
es fàcil que un cadcíver pueda disputaries 
el tl'iunfo . 

Convengamos, señores mon:ír·quicos, en 
que mas temen ustrdes al partidu muerto 
que a todos los partidos vivos. 

• 
* * 

Siguen los realista-mon:hquico-aostinos 
su costumbre de pe1·sonalizar. 

Nada contestadamos nosotros si entre 
las personas últimarnente aludidas 111' ha 
llar·amos el nombre de nuestro muy querido 
amigo Agustin Mariano Alió, que desde al
gun tiempo se eneuentra en la república 
argentina; pero esta cit·cunstancia nos irn 
pulsa :i manife~tar que Agostin Alió no 
desempeñó cargo alguno de real órden du
rante el gobierno de Gonzalez Bravo. Alió 
no ejerció otro cargo que el de ofio:ial de 11\ 
junta de agrièultura por nomuramiento de 
la propia corporacion y jam:is dejó de ser 
activo y entusi<lsta p1·opagandísta de la idea 
republicana. La junra revolucionaria le 
n_ombró secretario del go bicrno de provin
Cia, ~~ cuyo puesto le con firmó el gobierno 
provisiOnal, y es seguro tJU e Alió conser
varía boy s u posicion, y a un hab1·ia obteni
do ascens?, si. su conciencia,. su dignid<~d y 
su republtcantsmo no Je bub1eran impedido 
imitar la conducta de otros demócratas que 
por conservar un destino se echaron en bra· 
zos de la apostasia . 

* ./(. v, 

Siguen a la ór·den del dia los denuestos 
y las pr·ovocaciones en las columnas de la 
prensa monàrquico-democr:itica. 

En .su último númrro ~n periódico de la 
conwmon, nos llama sabandijas mas ó me· 
nos directamentt>; califica de mentira uno 
de nuestr·os sueltos, nos copia su.prim1'er1do 
una que otra palabra de los mismus, y fi
nalmeutr I!Stampa, par·a deprimirlos, los 
nombr·es de algunos redactores del AQUI Es
TOY y de otra l,ersona que lo ha sido aute
riormente. 

Nos guardaremos muy bien de seguir al 
colega en es ta senda impr·opia de la pren
sa pPriódica. La con cien cia nos impone por 
nuest•·a parte PI deuer de conservar la se
remdad y dejar pasal' la avalancha de im
PI'opel'ios que se nos lanza. 

Nos pl'(•guntamos siu embargo cua] poe
de se1· la causa que tlln violentamente ha 
escit<~do la bilis del colega. 

¿Se•·:i la reaparicion del AQUI EsToY à 
quieu tanlas veces se han ernpeñado en 
CI'eer m uer to nu es tros <1d versarios? 

¿Seria acaso mas hien una razon com
plet<~m~nte ::~gena al parrido republicana y 
depeud tente de la modificaciones que ba 
esper·imentado cierlo df•partamento minis
terial? 

¿,Es miedo? ¿es deseu de hacer méritos? 
¿Qué serà? · 

• 
* * 

El bnparcial publica hace dos dias un 
larg? sut'lto ocupandose del supuesto :~pla
zauJieolu de las elecciones municipales 

El colega mon:ir·quico sos1iene que no 
es t~1ndo estas mencionadas de un moJo es
pecial en el dl'ct·eto dd S.r·. S¡¡gasta, no les 
com¡~renJ1~ la suspc.>usion , !Í menos que se 
pubhque una ór dt•n aclar·a toria del mi sm o 
dec r·t>J•,, disponiéndolo de un modo termi
na u te 

Exacl:uneute lo misnw opinamos noso
tros, y vemus con no poca sorp1·esa que un 
col1·ga loc;d, que dt- be cslar bien i11fonnado, 
s~stt' n.ga que el aplazan1iento se aplica tam
h•~n zpso facto :i Jas eleccioaes de ayunta· 
m1entos. 

. Uno y ~tt'O per·iódico son afectos al go
h~emo y sm embargo sostienen opiniones 
diamelralmente opueslas, y no falta en 
nue.sl~·a provincia quien esta enreramente 
d ec~d1do por el parecer del periódico de 
Lénda. 

T<>mbien hemos oido h;¡bJar de un:\ cir
cular del goLiei'Uo civil de esta provincia à 
los alcaldl's que se inclina à esta última 
sol uciou. 

~or nuestra parte, mien tt'as no veamos 
publlcada oficialmente una disposicion que 
di'J'ogue rn .esta patte _I~ ordenado res pPc to 
de las eler.c10ues munrc1pales por el dt>cre
to de 17 d,.. Setien,bre, spguiremos teuiendo 
derecho a crcer .que e~tas no deben suspen
der~e y prevemmos a nuestros COITeligio
n~nos que estén preparados como si no de
bteran aplazar·se, y dispuestos con todas sus 
fu erza~ pa~a aeudir :i la .. votacion por si 
acaso a ult1ma hoi'a se lllcJese la convoca
toria y se verifica la eleccion. 

* * 
.Corregida por l.a diputacion provincial , 

.hac1éndyse car~o sm <.luda de nuestl'as ad. 
vert~n.c~as, la J~l'rgularidad que existia en 
la d1V1s10n de d.1stritos y ~olegios electora
l~s, el Ay~ntam1ento pu.h!Jca en Boletin ofi
ct~l del tha 9 del cornente el anuncio si
gmen te: 

.<sDislribucio~ en seis Colegios de los dislritos de 
la c1~da!l de Lérrda para las elecciones de Dipulados 
provtn~tales y de Ayunlamienlo, recrificada a tenor 
de lo dtspuesto por la Exco1a. Dipulacion provincial • 

I. ° Casa Inclusa. 

Comp~ende los electores de los barrios primero 
y segundo. · 



2. 0 E.çcuela de la Trinidad. 
Compre nd e los electores de los barri os terce ro y 

o clavo. 
3 ° Escuela del Almudin. 

Comprende los de los barrios, enarto y quinto y 
los de las a r ueras. 

4. ° Casa Consistorial. 
Comprende los de los barrios sesto y nono. 

5. 0 Escue la de la Concepcion. 
Comprende los do los barrios séplimo y once. 

6. o Casa de .Mism·ico?·dia. 
Comprende los de los barrios décimo y duo

décimo. 
Lo que se anuncia al pública por acuerdo del dia 

de ayor, para los efectos oporlonos. 
Lérida 5 E nero de 1871 ,-=El Alcalde 1. • Presi

denta, Anastasio Corria.c=P. A. D. S. E., Eusebio 
Montull, Secrelario.» 

* * 
El corresponsal de un periódico monar· 

quico de Bat·celona se espresi:l en los siguien
tes términos: 

«De bo haeer una escepcion que es honrosa para 
la mi nori a republicana. La proclamacion del monarca 
no ha motivado un solo re!iellami ento en sus filas 
Y tOÒOS lOS hombres dP Osta parlido SO apresuran a· 
repelir su profesion de ff~ con el mismo ahinco y el 
mísmo 11rdor que hace doJ at1os Confleso que el es
pectóculo me regocija porque redunda en honra del 
caracter españul.)) 

Ante la evidencia de los bechos debe 
acali<~I'Se la pasion de panidn. 

Como republicanos , quedamos sll tisfe
chos de la conducta de la minoría Quiza 
exaruin:mdo su conducta, Pncontrasen los 
mas quisquillosos hauer cometido enores 
mas ó menos leves alguna de sus persona
lidades; pero nos complacemos en crt•er que 
lo que mas ha abundado eotr·e los repre
sentantrs de nuestr·o partido , ha sido la 
buena fé y el celo en pró del uiunfo de 
nue.w·a c:~usa . Nosotros que en política pre
ferimos la hont•a clez 8 las mas beUas cuali
dades intelrctuales, sin menoscabar en lo 
mas mínin1o las que posePn los indivitluos 
de la minoría, honrados los creemos como 
honrada hemos creido siempre su conducta. 

Al pueblo le toca ahora comparar. 

* * En 1856, los unionistas, mediante uuas ,.. 1 
horas de fuego, arrioconaron a los progre
sistas. 

Ahora los van a inutilizar diplom:itica · 
mente, y los candidos progl'esistus creen que 
los unionistas son lea les y buenos amigos. 

Por de pr·onto los unionistas 1uieren la 
subsecretar'Ía de Gobernacion, para obligar 
a Saaasta à irse con el los faltando a sus an

t~ 

tecedentes, ó a que se reti1·e y les deje el 
min isterio. 

Hesean lús unionistas veinte y cinco go
biernos civiles, con lo cua! traeran a las 
Cortes muchos diputados unionistas. 

Ruiz Zorrilla ha compreudido, aunque 
tarde, las malas intenciones que ab1·igan tos 
unionistas, y del disgusto tornado ha tenido 
que gu:.11·dar cama. 

¡Pobres progresistasl ¡Víctimas de los 
unionistasl ,.. 

* * La union liberal de'sde el poder, supo 
atraer·se las inteligencias, los orador·es, los 
esm·itores y las notabilidades que nccesitaba 
para conseguir respetabilidad. 

La union liberal, conocedora de la ju " 
ventud estudiosa y de valer, la buscó en los 
ateneos, en las academias, y tuvo tan buena 
suerte, que formó un gobierno y un partido 
respetable . 

El partido progresista hace lo c~ntrario 
busca a los valentones y perdonavtdas, y 
los mima y los coloca en altos poestos, de 

AQUI ESTOY. 

lo cua) resulta luego, que ni saben gober
nar ni administrar, ni alcanzar el respeto 
deLido. 

Examínese todo el pet·sonal artual del 
par·tido progresista, y que se uos dé la cun
testacion. 

¿Piensa segUir así el partido progre
sista? ,.. 

* * 
He aquí los terminos en que Ficrabras, 

apreciable c!l lega mad1·ileño, hace la apulcJ
gia de los horubres que coustituyen el pri
mer ministerio del rey Amadeo: 

«Presidente del Consejo de ministros, y minis
tro de la Guerra, Francisco Serrano y D·m~ingue;;. 
Bombr~ &e rio. hlas uni•JOisla que militar; mas mi
lila r que política y mas política que Ulzurrum. Sal vos 
todos los respelos, Liene algo del porro hijo de lobo; 
es fiel duran¡e muchos a1ïus; se deju querer, permite 
que jneguen con él; y el dia menos pensado hace 
una averí:~ que deja a totlos palirlifusos. Los prugre
sislas salmín que qniere flecir Crislo. 

1Jl ini~t1·o de Estado. Cristina Mar tos. Mas on
zas lieneri ahorratlas los maeslros d11 e~cuela que no 
cobJ·an, que simpa1ías goza esle nola ble. Antípoda 
Je M0reno Telinge, su rosu·o dPja frios :í los es
pecladores; reverso de D. Nieolas, se afana por re
cojer las riendas de la cimbreria que éole deja cner 
de las macos; como hombre rle partitlo es falal, y 
como minisl ro de ~:slado es àpropósito para alternar 
con es11 innumerable série de caealúns galone~das 
que la diplomacia manda a las córtes europeas. 

.Ministro de G-racia y Ju~tiria, Augusta Ulloa. 
No sera I<Jn lerco como Monlrro B.ios; pc>ro conli ~ 
nu.n·a el sistema de subordinar el poder j ndicial al 
tinglildo polilico. 

Ministro de Ilacienda, Segi.sM¿ndo Mor~t. Ahí 
le tienen u~tedes. Personificacion Jel e;tudi:~nle mo· 
derno, es uno de tan tos purtls u ni\ ersilario~ que 
s31en de las aulas para probnr que el que mucho 
ahnrca poco aprieta. Toclo lo sabe , ciencias, a1·tes 
y lileJ•atura; de tl'uo habl3; es elocuente y v:,rio; 
eleganle y duclil; hastanle jóven para hnber ~eguido 
mas de una causa, aceptó la carleJ'a de Ul1rnm~er pa· 
ra desconcepluarse , y la de nacienda (llll'tl dllspl·es
tigiarae. Por grandes que sean sos facultades de 
reverbero, no consegnira ma:. que dos cosas: consu
mir el puco aceite que resta, y h:ccer bueno a su 
antecesor. Segunda parle de l?iguerola, es su reverso 
físico, y su cornplemenlo moral. Los dos forman la 
moneda que representa nuestra llacienda, es docir 
el úlumo ochavo. 

11/iuistro de ilfm·ina, Jo11é !tfa?'ia Beranger. 
¿Ustedes le conocen? Poes yo 1ampoco. Esto puede 
hacer la apologia de un hombre, pero no la de un 
ministro. 

Ministro de la Gobernacion, (¡Preparen!) Pra
a;edes, (¡Apunlenl) lllateo, (¡fuego!) Sagasta. Perte
nece a la fraccio aceua del par1ido progresisla . Es 
tan to lo que diriamos sobre este caso de cólera morbo 
política, que nos lo callamos por no llacer demasiado 
impopular el nombre del ruonarca que se ha encar
gado de velar por la conslilucion democralica que no 
rige. Boy es una garHnlía para los unionistns, y ade
m:ís un despre~1igio; porque si estos cuenlan con 
Sagasta, ¿qué diablos piensan hace? 

lllinistro de Fomento, Ruiz Zorrilla .. Como se 
ba relirado a 13 vida privada, no nos ocupa1·emos de 
él. Despues que muera (y qniera Oio~ pasen muchos 
at1os) y caso de que tambien viva yo, abriré una 
suscricion para levanlarle una nsla tua que le repre
sente con el dedo índice de la mano derecha entre 
ceja y ceja, en la actitud de devanarse los sesos ave
riguando cómo tan gran oulidad pudo subir ~an ar
riba. 

Minist?·o de Ultramar, Adelm·do Lope:: Ayala. 
O lo que es lo mismo: la insurreccion de Cuba loca 
a su término. (Y no se acaba.) Se van a dar liber
tades a las provincias ultramarinas. (Y continúa la 
opresion.) Se reformara la administracion de Cuba 
y Puerto-Rico. (Y todo signe lo mismo.)» 

,.. 
* * 

A los pocos dias de forrnado el mtmste
rio hemos estado a punto de que desapare· 
ciera. 

Una crisis formidable habia estallado, 
y gr{lcias a la iuflueocia de Ull alto pr31'SO

naje, todo se arregló en casa del Sr. Ruiz 
Zorrilla 

Perola cosa promete ser fecunda. 

* * 

3. 

La crísis ministerial de estos dias uo ha 
sido por disidencias políticas, sino por cues· 
t-ion de empleos. 

Todo óe a•·r·e~la Cl'<'ando unos cuantos 
destinos mas, para c:oloc¡¡r à los favorecidos, 
aunque no hagan maldita la falta. 

* * 
En el ministt>rio de Gobern:~cion se han 

restaulecido las dit·ecciones gent>rales. 
Los sei'íores Balagut>r, Escoriaza, Perez, 

Zamo•·a y Car•·atala se ent' llt'ga•·an de elias. 
La conciliacion "a a durar unos dial\ mas. 

,.. 
* * 

Si el gobieruo hubiese dE' pagar del bol· 
sillo pa1'ticular de los que lo componen el 
aumento de empleados, ya se mir·arian lo 
que hacian. 

Pero como quien paga es el pueblo, esto 
es ya otro canta•·. 

Asi no es difícil :11•r·eglar las disidencias. 
,.. 

* * 
Existe gr·an t>mprño en que no vuelva a 

ser reelegido diputaJo alguno de los que 
votarou «¡ H.ey ninguno I ¡República fe
det'alb, 

En cambio hay dec·ision p11ra que no 
falte uno solo de los aostinos. 

Per·o como el purblo lo ha de ba cer, sera 
lo que tase uo sastre. 

.. 
* * 

Hemos recihido P] pr·imer número de La 
Lucha, ilustrado pr•·iodico repu blícano fe
deral que ha empezado à puulicarse rn Ma· 
dr·id, y cuya •·edaceion se componc de es
critores tan ap•·et·iables como Sastr'e, Solis, 
Chavarri, Leon Valtl ~s. Ancr y Pioedo y 
Vega . 

Salutlamos fraternalmen te al nuevo carn · 
peon de la república federal. 

Noticias. 

lle aqni la proclama qne públicó el general 
Trochu con motivo del bombanleo de París. 

·Ciudadaoos y soldatlosl» 
«Se bacen grandes esfue>rzos para debilitar los 

seolimientos d~ union y de mútua contlaoza, a 
los que debemos el que Paris, despu,~s de cien 
di as dt> si! in, siga firme en ~u rt'~islencia. >J 

·El eoemigo habiendo perdido ya toda espe~ 
ranza de poder entrar en Paris antes de fio de 
añl), como lo bahia solemnemenle proml'lido a 
Alemania, añade ahora el bombardeo de nueslras 
obras abaozadas y de Dlll'Sirns fuerleS a los varÍOS 
meclios de 1nlimidacion con que ba procurado de
bilitar la defensa. J> 

«Se traia de eslraviar la opinion pública 
achacando a olros móviles los enlorprcimientos 
que la exlraordinaria crndeza del invieroo ba po
dido causar eo nueslras operaciones. Dicese lam
bien que los indi' idnos del gobierno aodan _di vi
didos en sus pareccres acerca de los altos Inle
reses confiauos a su dircccion.» 

«El ejérci to ha pasadó du ras pruebas, es 
verdad, y necesilan uu corlo descanso, que el 
enemigo le di sputa cou el bombardeo mas violento 
que ja mas tropa alguna ha lt:nido que sofrir,» 

«El ejércilo se dispone nuevamenle à obrar 
con el concurso de la guardia nacional de Paris1 

y todos juntos sabremos cumplir con nueslro de
ber.>' 

«Por fin, declaro que no ha babido la menor 
tlisension en los Consejos rlel gobierno, y que to~ 
dos s11s iodividuos eslamo3 estrechamenle uoidos, 
aole las aogostias y peligros de la patria, en el 
deseo y esperanza de sn salvacion. '> 

«E1 gobernador de Paris, gt!neral Tr(JChu. » 

* * 

• 



4. 

El señor Balagner ba sido nombrado director 
general de comuuicaciooes. 

Dicen que las Córtes se reuniran el1. 0 de abril. 
Cootinúa el bombardt-o dl' Paris. 
Témese queUuizZorrilla provoque una crisis. 

• 
* * 

Llamamos la atencion de nueslros leclorf's 
acerca del siguiente parrafo fJUe extractam<•s de 
una correspondencia d(\ Madrid que publica Et 
!11dependiente de Barcelona: 

CtYa no bay politica en rigor, lo que bay es 
hambre y sed de deslinos, apetilos que se han 
despertado con mayor t.>nlusiasmo desde que se 
pronunció la cc màgica» palahra conciliaciun, y de 
tal mudo se ban rnredado las cos¡¡s que por mise
riconlia de Dios, 011 ba sido Romerilo Rnbledo 
subsecretario de Gobernacion , y solo por no tr·o
nar· t.le pronlo ha consentidn el cluque de la 
Torre en que se le impongaun Ctmagiarll quo 
asi llama el subsecretario Pieltaio el gene
ral Serrano 01' aq::í que pnerla d t>cir~t' E>n 
rigor que no hay polí ttca, pUt'S toda ella se 
reducl' a pt•qut•iias intrigas para atra¡1ar tur
roo. lloy ba Veoido à. llenar de ~OZtl Íl lns minis
(erialèS la noticia de haberse lt>van'ado una par
tida eu Üdza, partida que aseguran ~er rttpublicana 
y con esle motivo métese ya gran hulla y no falla 
basta quie pida la suspension d ~c~ gar·aolfa·;. Se
gon mis noticias, y ven·mos ~i mis noti<:ia s•• cnn
firmao, d suceso no es ruas ni o~t•nosqut· un mo rin 
sio caràclt'r pnlí tico delt.>rmtn;HJo, protlurido por 
cuedhcn de impueslos ó capitaciones en el que ha 
sido alropellatln un alcalde de b,liTio sal i~ndose 
al campo los compn.me idos. Esto es rotlo, y 
pueden pot' abora los minisle•·ialtts dormir tran
quilo,, qne nadie que republicano se llr~me, ha 
de daries un plato de gusto arrnando jollroes in
fru li f eros." 

• 
* * Lo.; unionislas han log,·ado elevar a subse-

crelario del señor Sagasta al seiior Romeru Ro-
bledo. ~ 

Es una garantia mas para el buen acierlo 
elecloral. 

>(. 

* * 
Los unionislas espPran lraer mas dipulados a 

las CórJes futuras que los progresrstas 
Como t'Sios PSpPran lambien Lral'l' mor bos, las 

oposicioues van à. quedar sin ningoo Jugar. 

Gacetillas. 

Efectes de òptica. Bend ita sea la miseri
conlia divina que nos ha librado de la mayor de las 
catastrofes. 

Si, lecLores carisimos. Hemos estada sobre un 
volcau cuya lava amenazaba envolvernos entre la 
destrur.don y la ruina. 

Cierto es que nada babiamos notada, pero los 
inrllnsarios ministeriales nos dicen seriamente que 
los carlistas se agitaban y formaban grupos en actitud 
imponante . ¿Ustedes vieron alguna? Nosotros tam
poca; pero nstedes y nosolros somos unos miopes, 
cerrados de meollo y poco expertos de mollera, que 
nos hubieramos encontrada entre los borrores del 
fnego y de la sangre si la prevision no hubiera divi
sada a liemro la lormenla al través del democratico 
cristal. 

Gracias a Dios el peligro cesó y ya podemos dor
mir tranquilos. 

Geografia. ¿Donde esta Aragon? En Africa, 
como dacia el Joaquinito Uodaja del sainele. 

Estu es lo primera que se nos vino a la memoria 
al laer en Ell1t1parcial que en la provincia de Lé
rida se nolaba torlavia alguna agitacion carlista por la 
parta de Seo de Urgel y La Junquera. 

Contradanza. Ayer salió de esta capital 
partè del regimiento de America que ha sirlo releva
da por un batallon de cazadores. 

Disparatar. Dice un perió.lico monarquico 
en un arran.¡ua de inspiracion. Gran Dio morir Ul'{ 

J'OVB 1l TAN ENAMORATA, 

Parece imposible que des pues del entronizamien-

• 

.A QUI ESTOY. 

to de la dinastia italiana se d6 tan tramendo palo a la 
lengna del Dante. 

Otro al puesto. Ha dejado de publicarse 
noestro estimada colega La Democracia de Zaragoza, 
a quien sn~tituye La Propaganda que ha empezado 
ya a pubficarse en la capital de Aragon. 

La Humanidad. Este es el titulo del pe
riódico s.emauul, eco de la asociacion libra pensadora 
de Barcelona, que ba empazado a publiearse en di
cha capital y cuyo primer número hemos rer.ibido. 

En los tiempos que alcanzamos es me nos expuesto 
bacer la guerra a Dios que a los homhres, y tanta es 
así, que mientrasLa !Iumanida.t podra despacbarse 
a su gusto, nosotros nos vemos obligados i. en1:errar • 
nuestras ideas dentro de un circulo de hierro anta el 
liberalismo de los mandarines demdcratas que no 
pueden transigir cou q11e sus actos sean objeto de 
discusion ó controversia. 

Saludamos al colega libra-pensador deseandole 
Iodo género de pro~peridades. 

Publicacion interesante. Hemos reci
bido el primer número de La Gaceta inr/ustrial, 
acreditada revista que se publica en l\1adrid haca 
siete años, consagrada a la propaganda de los pro
gresos de las cienci as y de la industt·ia; y, segun 
vemos en él, se han introducido en aquella impor
tanles refurmas, taulo en la parle material, como en 
su ret.laccion; tales s~n, entre ot ras, la publtcacion 
de los precios y mercados de prim e: ras ma teri as, em
pleadas en la industria, y el estudio ue todas las cues
lianes 81\0nómicas qne mas directamenle afectan a 
la prod uccion nacional. Pe ro de todas es tas reformas, 
merece particularmente que llamemos la atencion 
sol.tre la que consisle en la publicac~ion, en forma de 
folletin, de una série de monografia~ ó tratados pràc
ticos de las industrias que mas irnportanr.ia tienen en 
E~pa ña; al efeclo, se ha d3do principio por la publi
cacion de un lratado de los diferentes motores em
pteados en la' indu~ tria, al que segui ran otros,-ilus
trados como el primera con grabados y himinas, 
sobre fabricacion de aceites, vinos, alcoholes, cho
colates, etc. 

Hecomendamos, por lo tanto, la lectura del pri
mer número de la expresada Gaceea, que tenemos a 
la vista, en que se tratan las materias siguieules: Là 
produccion nacionu.l y el plan de ·IIacienda del 
Sr . .Mo?'et, An,íli.~is {isico de la tierrn arable 
{ilustrado con grabados), Tras(m·macion econdmica 
del motor en los molinos harineros, Exeraccion 
completa del ace~ee vegetal, Noticias diversas, una 
R evista de Mercados, en que se dan los prbcios de 
los principales productos industriales, como carbo
nes, bierros, aceites, etc., y cambios sobre las plazas 
mas imporlantes, ademàs empieza à publicar, como 
folletiu, la monografia de Los moto?·es empleados 
en la industria. 

Deseamos à ('sla publicacion el éxi to a que es 
acreedora por la importancia de las materias que 
!rata y los servicios que esta llamada a prestar en 
nuestro país. 

ANUNCIOS. 

CUB AS PARA VINO. 
Bay dos para vender a precios muy bajas. La 

una es de nnos doscientos cilntaros de cabida, y la 
otra ue ciento. 

Dara razon D. José Antonio Abadal, plaza, 13, 
Lérida. 4-8 

CENTRO DE CUR1lCIO~. 
Con la mayor brevedad y seguridad , se curan las 

lnpias sin operacion; y con un e~pecia l método, las 
enfermedades venereas y los llujos por inveterados 
que sean tanto del hombre como de la mujer. Se 
aplit:Jn bragueros a hombres, mujeres y nirios, se 
ltls curan toda clase de hernias ó trencats. Con no
table facilidad se extraen las muelas, clientes y raices; 
se !impia con el mayor esmaro la dentadura, dejan
dola muy blanca y quedundo las encíJs firmes con 
un bermoso y agradable color. 

Precios económicos.-Calle llfayor, 6, piso 3. 0-

José Mauri. 

LA ILUSTRACIO~ ESPASOL.\ Y AMEHICA~A. 
AÑO Il. 

Esta recieute publicaciou perlenece à la emprPsa 
de La Moda Elegante llustrada, y por lanlo. las 
persouas que adquieran una y olra obtendràn un !5 
por 100 de re baja en el precio de la primera 

La Ilu,stracion (S.çprttitlla y Americana es un pe
riódico que en el poco I tempo que cueuta de ex i-ten
cia ha logradu capliu·se las stmpat ias del públtco ilus
lrado, hasta el extremo de baberse reirnpreso po.1 
pos veces los números publicados. 

En ella aparecen siemp•·e las primeras firmas de 
Espat'ia, tanta eu la parle litt!raria corno en la arlís
lica, y dca~ui la fabulosa suscriciou Cún que cueula. 

Se publ1ca los dias o, 15 y ~5 de cada mes, y si 
el púbhco le sigue dispeusando el favor que basta 
aqui, proulo serà semanal. 

A quieu destle conocerla a fondo se lc rewile un 
número gratis. 

PRECIOS DE SUSCRICION. 

-------------/'-------------~ EN M!DRID. EN PROVINCI!S. EXTR.ANJERO. 

I año .... pe1e1a1 30 ' I nl!o .... po•ela• 35 I año ... franco• 40 
6 meses............ 16 6 mesc•. .......... t8 6 meses .......... 22 
3 mescs...... ...... 9 3 mescs............ lO S mescs........... 12 

En Portugal rigcn los mismos prer.ios que en 
provincias, cou el auureuto de 15 por 'I 00 por exceso 
de frauqueo. 

ICEG.4& • ..... o. 
Los que sc suscriban por un año recibiran de 

regalo el gran Al,llllnaq¡¿e Enciclnpétl,ico E•pañol 
Ilustrr¡do para 1871, que con~la de un grueso vo
lúm eu en 4. o mayor l!On mas òe ~00 pàgina~ 

Centro general de suscriciones en la provincia li
brerta de José Sol é hijo, Urida.-Bnta.quer, l>. Vi
cenle Nielo -Cervera, D Miguel 1\folinP..- lgra
mtmt, D J. Pujades.-Tiírregn, U. Nabor Vidat. 
- TrentP, D. lgoacio Puigcorvé. 

AÑO XXX . 

LA MODA ELEGANTE lLUSTRADA. 
PERIÓDICO ESPECIAL PARA SllÑORAS Y SBÑORITAS. 

Las morlas m~s recieutes representadas pl)r los 
fig-onnes ilumioados mcjures que se conocen, las ex
plicaciones mas dc·ralladas que se pueden desear, la 
moralizadura lectura Je sus novelas v arlículos ha
cen que esta pubhcacion no tenga riv.al ui aun ~n el 
extraojero. 

CADA AÑO REP ARTE 

2.500 a a 000 dibujos debordados, lahores y ador
de cuantas clases mventa el buen guito; 21 graurles 
pal!'ooes para cortes de vesttdo de tamaño natural 
para vest,dos y sombreros d<.' seòoras. seòoritas y 
niños.-Vanas laptcerías en colores, ponto Berlin. 
-A.Igun as pi ezas de música.-100 ó mas figunues 
en negt·o y ~~ sobre acero, ilu:ninados.-1200 co
lumnas de lec¡ura, tamaño gran fólto, impresas so
bre pape! Vllela, que conlienen coanlas explicacio
nes pueden desearse para las labores y adornos, 
comprendiendo adernas sobre 60 lom"s de novelclS 
precwsísimas, iustructivas y morales, 

PRECIOS DE SUSCRICION EN ESPAÑA. 

./'. 

Primera edlclon de !ujo con jTercera edlclon, sln fl.guri-
48 fl.gurinesllumlnadoa, ta- nesllumloadosy oon 12pa-
pioerlas en o.,lores y 24 pa trones tamaño natural. 

tronea tamaño natural. 

Un año, 160 r' -Sei1 m11e1, 80, Un año, 1~0 r•.-Sei• mc1u, 65. 
-Tre• meu1, 45.-Un me•, 16. -'l're• na.e1e1, 35.-Un me11 1!. 

Segunda edlç_lon, de 12 flgu. Cuarta edlolon, sobre pa
rJ.nes cada ano, y 18 pa tro. pel comun, sln fl.gurlnea ni 

nes tamaño natural. patrones. 
Un año. 1!0 r1.-Sei1 me1c1, 65, Un año, 60 r1 -Sei1 mesu, 3!. 

-Tre• mc1e1, 35.-Un me1, 12. -Tre1 me1e1, 11.-Un me•, 6. 

En Porlugal los precios tienen un aumeu1o de 
1 o por 100 por exceso de fraoqueo.-Las señoras 
que dese~u conocer la pu blicacion antes de suscri
birse, se les remilirà un número de muestra grat1s. 

REG& LO .. 
Las SPñoras que se abonen a la edicion de luj() 

por un año, rccibid10 gratis el gran Almanaque 
Enciclopédico Español llustrada que 
esta l!:mpresa publica aoualmeote solo con este ob
jeto, el cuat consla de un torno en 4. • mayor con 
mas de 200 pàgmas. 

NoTA. g1 periódico La Ilustracion Espa
ñola y Americana pertcnece a esta misrua Em
presa, y se hacenna rebaja en el precio a quien lome 
ambas publtcacwnes. 

ADMINISTRA.CION: Arenal, 16, llhreria.-MADRID. 

LKlUDA.-111PRBI(T.l DB Josk SoL a HUO • 


