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ARTiCULO MINISTERIAL. 

En la época del moderantismo, en aque
llos aciagos tiempos de conupciou y de es
candalo, Hra COSa corriente que los gober
oadores, cambiaudo su pa pel de autorida
des imparciales por el de propagandistas y 
ageotes eJector·aJes, llamÍ! ran :i !IU despacho 
a it.~s alcaldes para confecciona?· el plan de 
eampaña o el me·dio deohtener a todu tr·ance 
el t•·iunfo para )(ls candidados del gohiPruo. 
Entonces se resucitaban !ns espedirntes y 
las cuentas, se ofrecian a los pueblos camí
nos y dehesas boyales; todo se E>xpl11taba y 
no habia exigPncia por absurda, ilegal 6 
temeraria que fuese que no encontr·:íra apo 
yo y promesa formal de ser inmediatanlt'nte 
atendida; y aun cuando una vez p;¡s;~das las 
elecciones no baLia dehesas ni camiuos, y 
los ofr·ecimientos quedaban redu•·idos a un 
'((SÍ te he visto no me acuerdo,>> lo ciert•J es 
que el sistema no dejaba de ser fecundo en 
result~tdos positivos y que, gracias à él, go
biernos impopulares y condenados por Ja 
opinion un:inime del país, consf'gúian reu
nir mayorias numér·icamente podet·osas, ma
yorias sumisas :i la voz de los ministros y 
dóciles al tacto de codos, mayorias de trenes 
de tercera, pero que eran al fln mayorias 
en las que aquellos desatentados gobernan
tes encontraban la fuerza constitucional que 
hahia de legalizar, y le~alizaba realmente, 
sus despilfarros y sus iniquidades. 

Pero esto no podia continuar, el carmin 
de la vergüenza enrojecia el rostro de los 
españoles, la indignacion crecia en todos 
los corazones al ver que no satisfechos tuda
via :.quellos poderes arbitrai'Íos con encer
rar la emision del sufragio drntro de los 
estrechos limites de un censo microscopico 1 

que era un pr·ivilegio inicuo otot·gado al 
dinePo contra la inteligencia y tl saber, co
metian ademas todo género dn violencias é 
irritantes coacciones para asegurar el tri un
fo de las candidaturas fabricadas en los cir· 
culos oficiales; y esta lar·ga serie de abusos 
y atropellos influy6 de una manera decisiva 
en acelerar el dia de la gloriosa revolucion, 
el dia del inolvid:¡b}e molin de setiembre 
de 1868. 

Desde entonces todo ha c:ambiado. So
bre las ruinas del antiguo censo apareci6 el 
sufragio universal, y el pais es testigo de 
que nosotros, los progresistas, conservamos 
inc6lume aquet gran principio sin que la 
mas leve mancha empañe su explendor El 
sufragio es la divis:r, la base de nuestro cre
do monàrquica -dem6crata unionista mode
ra do, y si apelamos a la partida de la porra 
y :i otros extremos, es con el solo objeto de 
impedir que el sufragio se hastardee ó se 

perviuta y de alcanzar que en el resultada 
de las ur nas se refl~j en fie mente nuestros de
seos y nuestras aspiraciones . ¿H.tbra quien 
lo ponga en duda? No es p~>sible dP-spues 
que eu proclamas y cartelçs y periódicos 
g•·itamos diariamflnte: ¡viva la iOberania na· 
cioulll! 

Nus•Hros concebimos y practicamos la 
libertad del sufragi,, hcista la exageracion y 
aun :i lt>s mism•JS empleados y militares, à 
quiones podriemos amenazar con la cesan
tia ó el reemplazo les dajamos a sus anchas 
para f)Ue voten en armonia con lo que Jas 
dicte su conciencia 

¿Se quiere mas? .Pues tengase en cuenta 
que no pat·amos aquí Dut·ante las pasadas 
elecciones fué preciso entregar muchas cé
dulas tluplicadas, y para evitar que este 
ob~tacu.lo se reproduzca, lo hetnos reforma
do to•Jo y un nuevo y ti trnante libro talona
rio se encargara de demostrar a propios y 
extrañ,,s la rectitud de nue.stras rnit·as. 

Si haj eoncili ci bulos, si vienen los alcal
des, ellos diran las instrucciones que reci
ben para mantener el órdo:!n, para que las 
céJulas se distribuyan cuid1dusamente y 
par¡¡ ga1·antizar nuestro derecho, que es el 
derecho de todos. 

Cerca de cinco mil electores arroja el 
censo de esta ciudad y aun cuando hay dos 
mil carlistas y dos mil repuulicanos, unos y 
o tros nos ha ran j usticia y vendran a darnos 
la razon Quizàs exista alguno que se queje 
·de no haber recibido la cédula 6 diga que 
las listas no se han expuest6 al público; pero 
esto no son mas que alharacas oposicionistas 
con las cuales se pretende vanameute labrar 
nuestro descrédito. 

So mos liberales y por apéndice dem6cra
tas y los que nos acusan de falta de respeto 
:i la ley, tach:índonos con i nj us tic i a notoria 
de escamoteadot·es electorales, son unos 
mentecatos, unos impost•Jres, unos furibun
dos demagogos que t1·atan de envolver :i la 
patria entt·e el desórden y la ruina y los 
ho1-rores de la anarq uía mas desenfrenada y 
espantosa. 

Verdad es que merced à esa oposicion 
tan tenaz como sislematica no podemos des
arrollar en toda su estension nuest1·os fe
cundos planes de gohierno; pero los desdi
chados que nos combaten no comprenden 
que con!!piran contra nuestra felicidad, que 
es la felicit.lad de la patria. ¿Que fuera de 
España sin nosotros? y sobre tudo ¿que fue
ra de la honra de España sin nosotros?.. . ... 

Dejesenos gobernar pacificamente, a 
nuestro modo, por espacio de ocho 6 diez 
años no mas. Que haya quiotas, que haya 
consurnos y empr·éstitos; que se hagan elec
ciones por el si:;tema monarquico-liberal ; 
que se encarcele y se deporte y se fusile y 

se proteja el ejercicio de los derechos indi
viduales con el auxilio dd la porra, si es 
pr·eciso; enhorabu ena que haya todo eso 
cuando salu.s pópuli lo exigt1 y se dot·a la 
píldora con un viva la sobet·auía nacional; 
per•o callese todo el mundo teniendo en 
cuenta aquallo de que «quien bien te quiere 
te ha1·:i llorar.» Y si se nos deja gobernar 
pacíficamente, a nuestro modo, por espacio 
de ocho ó diez años no mas, respondemos 
con nuestra cabeza d~:~ que la paz y la tran
quilidad de España set·an, despues de aquel 
tiernpo, mas perfectas, mas envidiables, que 
Ja paz y la tranquilidad de un cemeuterio. 

Ha llegado a nuestras manos una boja 
que circula t:on profusion, firmada por José 
Paul y A.ngulo y José Guisasola, exitaado a 
la rebelion . 

Cl)tno el partido republicana no tiene 
otra voz ni autoridad que la del Directorio, 
podem os asegur·ar a nues tros lectores que 
el tal documento es ap6crifo y que quiz:is 
sea obra de los que en las actuales circuns
tancias quisieran lanzarnos de la actitud le
gal y pacífica en que nos hali amos. 

Para evitar, pues, que la opinion pública 
se extravie, hemos creitJo couveniente dar 
este aviso, aconsejando a nuestros amigos 
y cot·religionarios que no atribuyan a aquella 
boja otro valor que el de una intriga infame 
fraguada por la perversidad y el maquiave· 
lismo de nuestros adve1·sarios. 

• 
* * 

Ayer se observ6 algun movimiento de 
tropas en esta ciudad de la cual salieron 
varias partidas con diversas direcciones. 

Cuando nos ball:ibamos discur·riendo 
acet·ca de las causas que hayan podido dar 
Jugar a tales medidas, recibimi)S La Inde· 
pende1tcia de Barcelona, de cuyo periódico 
tomamos el siguiente suelto: 

«Ha llegado de .Madrid el general Gaminde. No 
sabemos si la llegada del citado general tiene alguna 
relacion con la noticia 1ue se nos ha dado de ha
berse dispuesto la salida de seis columnas a recurrer 
Calalur'la en todos sentidos, durante el presente pe
ríodo electoral. 

Ayer por la tarde salió una columna enlre otras. 
con artilleria, caballerla y los regimíentos de la Reina 
y Ciudad Rodrigo, en direccion a Lérida. Hoy deben 
salir los aficiales de Estado Mayor necesarios para 
ponerse al frente de las mismas. 

De modo que esto tíene visos de convertirse tam
bien en arma electoral, pues aunque nos libre¡nos 
en esta ciudad del volo de los indivíduos del ejército, 
compliran perfectamente su mision difundieodo el 
miedo por los pueblos rurales de las provincias ca
talaoas. 

Y sigue el golpe de Estada electoral!• 

• 
* * 
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Parece que no tudo es conformidad y 
armonia en el campo monarq uico-democra
tico desde que se ha empezado a tratar de 
la importatísima cuestioo de candidaturas. 

En efecto tenemos noticia de mas dc un 
distrito en que los entusiastas partidarios 
de la situacion votaran a varios candidatos 
por no haber sido pnsible que los electores 
se pusieran de acuerdo ni que ciertos pre
tendientes desistan de sus aspiraciones. 

Como consecuencia sabemos que no son 
solo los candidatos anunciados por un pe
riódico local los que los monar·quicos pre· 
sentan, sino que pJr ejemplo en el distrito 
de Balaguer, que parece ser uno de los oh· 
jetos preferentes de la atencion de cicrtos 
centros en pró de la candida tura del briga
dier Palaciot:, Lay no pocos pueblos en que 
los mon:írquicos se han comprometido a vo
tar al Sr. Florexachs. 

Asi mismo, si hemos de.dar crédito a 
ciertas lacrimosas lamentaciones de un pe
riódico local, en el distrito de Sort la candi
datura del demócrata D. Ramon Codina 
sufre no flojos em bates de la de su correli
gionario el demócrata D. Aotonio Vidal, y 
el distrito de las Borjas vota à la vez al se
ñor n. Federico Gamis y a D. Francisco 
Iglesias. 

En cambio el distrito de Tremp no ha 
presentada todavia 'su candidata mon:írqui
co democratico, si bien aseguran malas len
guas que all i se han comprometido los si
tuacioneros a votar al absolutista Sr. Sulla. 

Siga Ja daoza. 
>I

* * Afirma el periódico situacionero que en 
Balaguer y en toda la provincia se hall an 
resueltos los monàr·quieos «à combatir con 
tod:1s sus fu ~ rzas la n.onstr·uosa y criminal 
coalicion cario republicana.)> 

CuanJo todo el mnndo sahe que no 
existe en esta provincia semejante coalioion; 
cuando nadie ignor& que en Lérida y otros 
puntos, y principalmP.nte en Bai.Aguer, Iu 
charon los republic:.~nos contra mon:írquicos 
y carlistas coa ligados, cuando es un hed10 
pública y notorio que ese consorcio mons
truosa y criminal existíó hasta en el seno 
de la diputacioo provinc:ial, y cuando no ha 
existida aquí mas alianza que la monér
quico-carlista, no podernos hacer mas que 
recordar al co lega, por vià de respuesta :i su 
noticia, aquel refran que dice: «piensa el 
ladron que todos son de su condicion » 

• 
* * La coalicion cario-republicana es un 

hecho en la provinria de Lérida. 
Pr ueba al canto En el distrito de Tr·emp 

no h:1y candid:~tura mon:hqu1ca y la carlis
ta cuenta con la influencia y el apo'o de 
los monarquicos. • 

lleg~lamos este dato al periódico situa
cionero. 

• 
* * -¿Qué ser·ia de los mon:irquicos si car-

listas y republicanos se coalig:íran en esta 
provincia? 

- Que no habr.ia un mon:írquico ni pa
ra remeuio. 

Esto lo comprende perftlctamente el pe
riódico aostino, y he aqu1 por que trucna 
contra una aliauza, que on existe, pero cuya 
posibilidad es un fautasma que le aterra. 

• 
* * Frecu~nte~ente vienen quej:í ndose los 

ser:ificos Sltuac10oeros de que l'I p:crtido re
publicana no retire sus canJidatu r·as y apo
ye :í los monarquicos para que no triunfen 
los carlistas. 

Si tan /ibera/es son y tanto empeño tie-

AQUI ESTOY. 

nen en derrotar a sus compadres los carlis
tas ¿por qué no se retiran ellos y votan à 
los republicanos? 

• 
* * 

Ya pareció aquello. 
En el calor de la improvisacion dicen 

los aostinos que los diputados republicanos 
prestaran juramento al rPy <(sacrificando su 
conviccion, su honra política y algo mas con 
la esperanza de pescar alguna bt·evita.)> 

¿Comprenden ahora nuestros lectores la 
intencion y la cola que traia el juramento? 

Por lo demas ya sabe el país que quie
nes sacrifican su honra política y algo mas, 
son los q UP. por conservar la brevita no va
cilan en hacerse cómplices de todas las ile
g2lidades. 

Nuestros diputados obraran muy acerta
damente al prPstar un juramento que se 
distingue por la expontaneidad; y al ver 
que este acto pone de mal humor a los si
tuacioneros, quisiéramos ser diputados para 
jurar al rey veinte veces por minuto. 

Si creen los ministeriales que los dipu
tados republicanos no podian jurar sin ha
cer el sacrificio de su honra ¿por qué se les 
exigió al juramento? 

Tranquilícense los caritativos monarqui
cos y no teman por la honra de los ju1·a· 
mentados, porque precisamente los hombres 
de la España con idem pueden aLastecer de 
aquel m·ticulo a cuantos lo necesiten. 

• 
* * 

En vista de la derrota que sufrieron los 
mon:írquico demócratas y de los medios 
desesperados a que apelan para triunfar en 
las elecciones de diputados :í córtes, dijimos 
nosotros qu il la confusion y el miedo habia 
penetrada en sus filas y que estaban conta· 
dos SUil dins. Y a esto lie Ot)S contesta con la 
siguiente nirniedad: 

(J y respecto a la terminacion òe nnestros dias, 
no son ni seran los hom bres del ..J qui Estoy los que 
nos maten, política, moral ni materialmente.o 

Aun cuando no pensil bamos en muertes 
materiales ni mucho menos, no obstante 
conveni mos con ·el co lega aostino; por·que 
como lo~ homhrPS del AQUI EsToY no saben 
matar :í sus enemigos mas que peleando 
hidalgamente en los campos de batalla, es
tamos profundamente convencidos de no 
encon tr·ar· allí a nioguno Je sus redactor·es 
y patronos. 

\ . . 
* * 

Hoy empieza la campaña el~ctora l. Nues
tros enemigos tr·atan de aptll·a r· toda la 
ciencia para arr·ebatarnos el triunfo, y es 
pr·eciso que con union y perseverancia <.les
truyamos sus manPjos. 

Xo hay medio a que no c.pe len y :í cada 
momento propalan las mas ahsurdas u oti
cias. Acój::~nlas con prevencion nuestros 
correligionar·ios sin dar crédito :i todo lo que 
no proceda de los comi tés y demas centr·os 
legí timos del par·ticln. 

El acuerdo de Pons no se ha variada y 
no hay otros. candidtttos que l o~ que a lli se 
acordaran 

Fé, deci~ion y ener·gia; y fu er·tes Pll 

nuPstro derecho y en la justícia de nuestra 
causa, acudamos todos a las urnas con la 
espcr·anza del tr·iunfo . 

* * 
Parece increïble que se consienta lo que 

hoy a con tec e en Lér·ida. 
La mayor·ia inmensa, casi la totalidad de 

los elector·es de oposicion.ca r·ecen de cédula, 
y al presentarse a reclamar el duplicat.lo a 
:í los presidentes de las mesas, exigen estos 
corno condicion indispensable para identi-

ficar la persona, las nuevas cédulas de em
padronamiento, desechando todas las prue
bas que ofrecen los interesados. 

Con decir que Jas tales cédulas deben 
repartirse durante el mes de Marzo y que 
no producen efectos lcgales basta ~. 0 de 
A.bril, se demuestra que aquella exigencia es 
de todo punto arbitrari~ é ilegal. 

Pero no es esto solo. Los electores se 
apresuran a reclam:~r la cédula de empadro
namiento, y el alcalde se las niega sin dar 
para ello otra razon que la de ignorar el 
paradero de taleR documentos, no obstante
de haberlos firmada. 

Vea una vez mas el país lo que es la ley 
y lo que es el sufragio univer·sal en manos 
de los monarquico ·demócratas que a tales 
medios apelan para imponerse sobre todos 
los partidos. 

Bien puede decirse que se esta poniendo 
a pr·ueba la paciencia del pueblo leridano. 
quien a semejantes manejos y tamañas iu
justicias responde con su hahitual cordura. 

Y :lespues de esto aun saldran los mo
n:írquicos cantando victoria y gritand(} 
(<¡viva el s u fra gi o universal!» 

¡Farsantest 
• 

* * Siendo muy considerable el número de 
los electores a quienes se ha privada del de· 
rec ho electoral, n uestr·os correl igionarios 
han incoada aute el tribunal las oportunas 
dem:•ndas criminCJI•·s. 

Parece que los carlistas han hecho lo 
mismo. Ahora vcremos si en España es po
sible infringit· la ley impunemente. 

* * 
Eutre los muchos electOJ'es a t.JUÍenes se 

b::~ nega du el clerfcho de votar por no iden
tificar debidamente ~u perSQJHI, recordamos 
a nuestro distinguido amigo, don Miguel 

. Fenér y Garcés. 
Como el señor Ferrér no ba sido mas 

que dos veces ldiputado constituyeute por 
esta provincia y gobernador de la misma; 
como es cat ednitico y uno de los abogados 
de m::~s fama, no e.s estl'año que los monar· 
quicos no le cono::can. 

Sin embargo nos pueció que los indi
vítluos de la mesa al no reconocer la per
sonali<.lad del señor Ferrer· y Garcés, tenian 
la vista clavada eu el suclo. 

- Si no se trélta r·a de monarquicos, hubie-
rarnos dicho que aque lla mirada era hija 
de los r·emor·dim ientos. 

Los hombr·es que boy se han pr·estado 
a presidir los co lt'gios electora les se han 
cuhierto de gloria, dando p1·uebas de una 
abuegacion sin rjemp lo. 

Esos hombl'es se han hecho dignos del 
apreci•) públieo y es pr·eciso no olvid:trlos 
cu:~ndo suene la hora de las recompensas. 

* * 
. El per·~óclico &itu::~cionero cumple :í l11s 

mrl mar·avttl as su pape! de pt·opa o-a ndista 
de los candrdatos que le son mas a.f~ctos. 

Hoy le ha toc .... do el tumo al señor Go-
. (, l m1s. ,1 cuyo nom H'e se Hgt·ega el ferro-carril 

de Tarl'agnna à Lé r·id a . 
Como la via hay:-1 de te¡·minarse con el 

auxilio del señor Go~is, cr·eemos que pasara 
~ucha agua por el r·w antes de que el sil
bido de las locomotoras lleo-ue al oido de 
los leridanos. 

0 

El colega l_J a nl~iJado añadir·, por via 
de recomendacwn a los elec tores del dis
trita de l<~s llorjas, que el señor Gomis votó 
en favor de I:Js guintas y que es uno de los 
191 constituyentes a quieoes España debe 
su honra y su biencstar. 

• 
* * 



A la hornadita de generales ha sucedido 
otra de coroneles que ascienden a briga-
dieres. . 

Al paso que llevan laseconomías de este 
género, los contribuyentes estan de enhora
buena. 

* * 
Durante Jas pasadas elecciones se con

siguió que Ja ley se cumplier-a, y ya no se 
vió. en los colegios ningun elector monar
qmco. 

Hoy no vota todo el que quiere, sino el 
que puede, y los electores monarquicos se 
exbiben con aire de satisfar.cion y orgullo. 

¿Hac~ falta corolar·io? 

* * 
~lillares de electores no han podido ha

cer hoy uso de nn der·echo que les otorga 
la ley. • 

Parece que las denuncias crimin~les 
lhte\en sobre el juzgado, y por todas panes 
no se oye mas que uu gritu general de in
dignacion. 

• 
* * 

Sigue el movimiento de tropas. Nuevas 
columnas entran y salen de la ciudad. 

* * 
Dice La lndependencia de Barcelona: 

cLos monarquicos son incansables. Quieren ga
nar las elecciones à tod a costa. El general Gaminde 
ha enviado seis columnas a recorrer los distritos 
electorales. No faltà quian asegure, qne esto se ha 
hecho para dar aliento a los alcaldes que se han 
ofrecido :i quobr·ant:1r la ley eo pró del Gobicrno i ta
lianísimo. » 

* * 
Los indivíduos del batallon monàr·quico

móvil-nominal acuden a depositar sus votos 
ostentando sus marciales uniformes. 

Esto nada tieue de estraño, porque el 
uniforme es preciso en los actos del·servicio. 

• 
* * 

La cuestion del juramento ha producido 
grandes di sturLios en I ~ mayor parte de los 
diputaeiones de E~paña y son muchas las 
provincías en las que, lo rnismo que en Lé 
rida, se han hecho esfuerzos inauditos para 
que la fraccion monar·quica imper·e sobre 
todas . 

Eu Cr·anada, segon refiere nuestro apre
ci:tble colega La Libertad, el gobèrnador 
ll evó su ~ltrevimieuto basta el estr·cmo de 
tomat• p~1rte en una vota cio o. 

Magnifico, edificante es el ejemplo que 
estan dando los homLres de la España con 
honra. 

* * 
Al hablar del reparto de cédulas elec 

torales, digirnos que el alca lde daria una 
prueba de ser progr·esista y liberal y amante 
del sufr·a gio; per<' el per·iodico aostiuo nos 
s:llió al en<:uPntro diciendo que el seiJOt' 
R•Jmeu habia dndo ya repe tidas pruelras de 
su liber:~ li smo . 

La última pnteba del alcalde halmi sa
tisfccho con creces los deseos del colPga; 
pero nosolros neg:~remos desde hoy al señor 
Romeo basta la cualidad de liberal. 

,. 
* * 

Par·ece ser que por algunos individuos 
pertenecienles al par·tido mouar·quir.o-de
mor.ràtico, se abr·igaba anteayer e!J proyecto 
de constitu ir las mesas electora les eselusi 
varneute con oficiales y sargento~ del ejér
cito, creyendo que estos estarian mas dis-

AQUI ESTOY. 

puestos a algun os proeedimientos electora les 
que segun se vé estan en uso . 

Nos han asegurado sin embargo que las 
personas nornbr·adas se nPgaron resuelta
mente :i pr·estarse a ciertas pretensiones, y 
esta conducta, única que podia esperarse 
del puudonoroso ejército español, parece 
haher sido causa de que se hayan retirada 
sus nombres de las candidaturas. 

V ariedades. 

AHORA Ó NUNCA. 

Con eslas palabras, Lérmioo feliz de un beJio 
movimiealo oralorio, cerró cier·lo famoso discorso 
el or·ador Burgos, si mal no recuerdo. 

Y si ocasiones oporlunas hay para repetir la 
frase ninguna como la presente. 

· 1\lunicipios enlrampados: ¿quereis aprovechar 
la oporlunidad de potJeros biea con el gobierno 
aoles que sucne la próxima bora de vuèslra 
muer·te? Pues compromeleos abora a sacarle 
lriunfanle el candidalo ministerial. 

Pueblos que necesitais puenle ó esclusa 6:es
cuela ó campanario: ahora ó nunca, volad p~H· el 
goLiP.rno y, cnando menos se os bara promesa de 
complaceros. 

Notables lodavia no condecorados: esla es la 
ocasion; el gobicrno esta dispueslo a liquidar a 
cambio de volos. 

¡Oh pazgoala esposa; prosaica mnjer domés
lica para qnien el rírcnlo maximo no excede a 
las clirnt•nsionps de un;l boca de pncherol sabe, 
infeliz, sabete, digo, que le t:quivocas grande
menlc :~i piensas que las únicas novcdadcg araeci
das en el globo son el aumcnto de pn•cio en los 
garbanzos y el amago de reslablccersc los coosu
mos. Mayores y mas imporlanles cosas que te 
atañen de cerca se verifican en esle rnomenlo: y 
te ballas en polencia propincua de ser señalada 
por el dedo de la admiracion, si Iu espogo logra 
reunir diez, doce, lrece volos en favor, del candi
dalo del gubieroo, porque de lal! mas elevadas 

I regiones llevarà sobre vueslras frenles la oficial 
munificencia. 

Si los almacenislas de labaco respiran lodavia 
anles que se reestanque cse articulo de comercio 
¿por qué es? 

Si se levan la la mano de derlos apremios 
¿por qué es? 

Si lanlos empleados civiles y militares se 
aparlan cenlenares de leE;uas de su residencia 
¿por qué es? 

Si el Lelégraro eléclrico, a pesar de su Jocua
cidad apenas basla a deci·r una mínima par·te dd 
lo que le encomieudan; si los buzones se alracan 
de carlas basta la indigestion; si llueven ccsan
lias eu varios ramos ¿por qné es, sino pMque es 
lles.tado el período elecloral y Iodo el mundo po
lilico exclama y repile acoro: ahora 6 ounca? 

¡Oh que de magnílitas promesas brolan de 
labios de aq uellos qne jamas cumplieron ninguna! 

¡Oh que dP. alardes de palriolismo hacen prc
ci¡amenle los que no viven sino de esq uilmar la 
palria! 

Abora ó nnnea, dice el gohierno a los tibios, 
a los vacilanles, a los morosos y à Iodo el mundo 
en general y à cada individuo en particular. 

Ayutladme liberales avanzados: ya veís como 
lengo sujelo al cltro. 

Ayudadme, liberales conservadores: ya veís 
como doy plazas y pagas al clero. 

· Ayúdame clero: ra ves como te he devuelto 
la mlervencioo en las cédulas donde se hace con3-
lar la aplilud de los pfmocos. 
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Ayudadme: repoblicanos prudentes; ya veís 
que al fin y al cabo algun paso hemos dado 
bacia adelaule. 

Ayudadme, carlislas: ya veis que algun paso 
hacia atras hemos dado. 

Demagogos: sino me auxiliais, el absolulismo 
vence y nos devora a todos. 

Inquisiloriales: si me derribais, la demagogia 
se enlroniza y todos pereceruos. 

Y à todo eslo, el pais calla, como el asno de 
Sancho Panza y como lodos los asnos en general, 
salvo alguoas milagrosas excepciones. 

Pero bulle eu el pais ona enorme canlidad de 
individuos, a quienes se adjudican servicios pú
blicos; que levanlan paredes à una altura supe
rior a la permilida por las leyes; que con sos edi
ficios eslrecban la!l calles; que loman arriendos 
y ÒoStüjus; quu · licucll pici 1u:. cun la adminislra
cion; y à quienes les suceden otr·as mil cosas, 
coyos indiviJuos son colomnas del 6rden; y para 
ellos el ónlen es el quo dà ó puede dar; y esos 
toman su voz, bacen viajes, comprometen volos; 
desembol:~an gaslos prévios para clecciones; ba
Cbn perdonar mollas; bacen dormir 6 desperlar 
expP.dienles y hallan medio de formar falanjes 
eleclorales para el minislerio, sin conlaJ' a los que 
se comprometen a poner· genle con oavajas a la 
puerla de los colegios, ni a los que antes de la 
eleccion piden Ja bolsa Ó la vida a SUS dependien
les; que lo mismo dà eslo, qne amenazarles con 
despediries de so casa, si oo volan con el go
bien:o. 

Ya saben e ll~s que mucho les serà perdonado 
si mucbo bau volado. 

Y ahora, abora e<; ocasion de hacer negocios 
grandE:s y P~'CJ n eñn~: a hora es cuando lodu puede 
!ornar lornasolcs de palrioti,ulo, cori tal que len
ga culor min1sle1 iai. 

¡A la lajada pues, que el licmpo vnelal Los 
advers<trios del gobierno son incapaces de dar 
cosa alguna; quien puede dar algo es el que lodo 
lo rnanrja; la ocasion es oporluna, la necesidad 
a premia. 

Ahora ó nunca. 
JADIHEL. 

Noticias. 

Salen destin=ldos a las Balrat•es, los señores 
conde de Priego y de Puñonroslro. 

Tarnbieo sc dice .que ba salido ya para el 
misrno punlo el duque de .Monlp~nsiel'. 

,. 
* * 

La Epoca deplora que se baya levaolado el 
eslado de silio de las provincias V<,~scongarlas por 
banda del general y no púr decre!O del gobierno. 
Dice que oo se ha pensado en formar consejo de 
regencia en Jerredor de don Alronso. 

,. 
* * 

En Finislral (Aiicanle), ha habido desórJenes 
al grito de ¡ruuPra el reyl y ¡viva Monlpensier! 
pero se ban calmada. 

* * 
Los minisleriales asl'gttran que el resollado 

de las elecciones sHa: 225 dipulados radicales, 
50 unionislas rninisleriales, 20 conservadores ca
novislas, 8 modcrados, 38 carlislas y 30 re
publicanos. ,. 

* * 
Los periódicos aconsejan al gobierno que ejer

za ona esqoisila vigilaucia en el Maeslrazgo. 

• 
* * 

Segon parle recibido de nues lro servicio par
ticular, los al emanes ban empezado so reliraJa 

/ 



, 

4. 

y la division de Bourbaki qu& se hallaba en Sui
za empieza à entrar en Francia. 

• 
* * 

El gobierno parece dispue!ilO a tomar una se
vera medida con el patriarca de las Jndias resi
d~nte boy en Tarbes en vista de su obstina1Ja re
sisteocia en cumplimieotar las órdenes que como 
Vicario general Castrense le han sido lrasmilidas 
por el minisleriò de la guerra. 

.. 
* * 

Parece cosa resuella d nombramiento del ge
neral Córdoba para Ministro de la guerra, pasao
do a ocupar el señor Pieltain la Direccioo general 
de infanteria. 

• 
* * 

Al Tarraconense escriben desde Tortosa: 
• Los minisleriales da o òrdenes à los suyos de 

vencerà Iodo traoce. y à eslo se debe el encono 
extraordinario a que ba llegado en mucbos pua
bios las luchas locales. En Godall ha babidos dia¡¡ 
alras nn asesinalo, siendu el muerlo un carlista y 
el presunto reo un coocHjal, que sc halla à dispo
sicion de los lribuoales. y es tal el paoico que 
allí reina, que nadie sale à la calle en aooche
ciendo. » 

• 
* * 

Ilé aqui lo que La Jgualdad dice ace rea de lo 
ocurrido en Valls: 

•Como presumiamos, Iodo lo ocurrido en 
Valls ha sido una r.~rsii indigna, como provoca
cian insensata de Escoda y Canda y algunos 
parlidarios de esta siluacion, para hacer imposi
ble la lnclaa Pleccloral en aquel distrilo y faci
litat· el lrinnfo imposible del candidato ministe
rial. 

Lo mas irritanle, lo que nú puede ménos de 
indignar a todo liberal honrado es que para en
cobrir el objelo verdadero de aquella inmnnda 
farsa, se tomó el nombre del iluslre general Es
parlero, prolexlandl) que, en honor suyo, se iba 
a plantar el arbol de la liberlad. 

¡Que escàndalo! ¡Que profanacionl• 

.. . 
* * 

Dice un colega: 
•¿Quieren saber los esquilr;nados Còntribu

yentes à dónde va a parar el importe de los Lri
bulos que muchas veces se les cobra a liros y a 
bayonetazos? ¿Desean saber los relirados de 
ejéreito, lds clases pasivas civiles, el clero los 
maeslros de escuela, los cootratistas de obras pu
blimss, los tenedores de cupones de la proviocia 
de Orense y de algunas otras, todos los acreedo
res, en fio, del Estada, en que se invierle el di
nero que la oacion par,a para cobrit· las legítimas 
atenciones del presupueslo votado por las Córtes? 
Pues lean las siguienles líoeas que entresecamos 
de una correspondencia dirigida des~e Madrid a 
un periodico de provincias : 

«Se ba aseguraJo que los gobernadores ban 
recibido gruesas sumas para gasto!! de elecciones: 
pueRlo el ministerio en este camino, lodos los te
soros de Crueso no bastarian para satisfacer la 
codi cia electoral,» 

Gacetillas. 

¡ Oiga I « Suponemos que hallandonos en ple
na cuaresma, nuestro colega Aqui Estoy babra sido 
oportunamente provislo por su tocayo La Voz de las 
correspondientes bnlas. » 

¡Que chiste y que travesural ¿No se rien ustedes? 
¿Que apostamos a que algun bobo de Coria habra 

provisto de gracia al autor de semejante agudeza? 

¿Qué ocurre.? 

En canel descomunal 
que deja al lector estalico, 
anuncia el bando mon:írqnic<i 
que anda de salttà muy mal. 

• 

AQUI ESTOY. 

A AQUELLA SEÑORA. 

Tu larg3 enfermedad me maravilla, 
me con funde, me poue en aprension; 
coofi~sa, por ¡¡iedad, c¡uo es una grilla 
y sacame de pena el corazon. 

Veiule veces en carlas bas venido 
y endulzar olras lanlas pre!lumi 
el disgusto Je ver à tu marido, 
con el placer de conlemplarte a IÍ. 

¡Vana ilusiool Exacerbada anhelo, 
que ya me temo no complir j :un~s!. ... 
Los dos tenemos, un atroz canguelo, 
tú de venir, yo de que no vendras. 

Y ¿por que no?; ¿de que te asuslas~ ... Vente, 
vente volando sin temor al bú; 
malar à un hombre aquí es cosa corrienle, 
pero no a una muchacha como tú. 

Que tiemble el otro por osado y feo, 
eso, en rigor, no se lo quito yo; 
pero respecto à tí nueslro deseo 
no se encamina :i escabecharte, no. 

Por el contrario ..... Músicas y flores 
y festines te esperan por do4uier; 
tan solo enconlraras adoradores 
en la pairia del Cid y Monlpen~ier. 

PABLO R.unaEz. 
Lérida 7 Mano 1871. 

Al César........ Se ha presentada en nuestra 
redaccion nuestro queridu ami5o J correligionario 
Gregorio Barbera. manifest:indonos que en el acta de 
la sesion que los regantes del canal de Urgel celebra
ran el domingo último en la villa de Tarrega, 11parece 
como adherido a las bases del ser'ior Gobernador, y 
como lejos de ser asi las rechaza, hacemos en sn 
nombre esta declaracion. 

ANUNCI OS. 

AR1US, ARBlS. Ojo cazadores. 
Se garantizan y dan a prueba calle Conde del A.salto, 86 p. 3.' 

Barcelona. 
Unico depóslto en Cataluña. de Domj.ngo Costa~~. 

Rewolves, 6 tiros • . . . . 60 reu leo. 
Pislolu. • . . : . de lO a 100 > 
Car1uchos Lefauchcux ol 100. . 13 > 

Epcop. Lefauobeux, 1 tiro ~e 170 a 400 > 
Jd. id. ¡¡ > 300 Íl 2000 > 
1~. do 1 y 2 cañoncs do 160 A GOO > 4 

VE N'f J\ de una pieza de li erra de 3 jorna
le~, en la ~uerta de esta ciudad, pl~ntada de viña, 
oltvos y arboles frutales, partida aLa Corto don 
Eduardo de LlanQs, Carmen núm. 33.-Ioformara 
y darà esplicaciones. 2-2 1 

Reforma de Letra, Geografia 
mercantil, Comercio, Càlculo merc.tntil y Tenedu
ria de Libros por partida sencilla y doble, por el 
prn{esor Pleyan, calle de Caball11ros n. o 34 piso 3. 0 

HORAS DE CLASE DE 6 A 8 NOCHE. . 5-8 

ESTABLEGIJIIÉ~TO DE ARBORICULTURA 
DE LOS 

CAMPOS ELISEOS. 

GBl\N SUR1,100 
de arboles frutales. de adorno 

y maderables, 
ARBUSTOS PARA JARDINES, 

Y FLORES. 
Olivos arbequines. 

Precios sum.:tmente económicos. 

LA ILUSTltACIO~ RSP.\~OL.\ Y AMEIUCA~A. 

AÑO Il. 
Esta recieote publicacion pertenece à la empresa 

de La 1Jlo1ta Elegc:nte llustrada, y por taoto, las 
personas que adqureran una y olra obleodràn un !5 
por I 00 de re baja en lli precto de la primet·a. 
.. ~a ltustrnoiun Esp'!'f"'1ta y .4.miiricana es un pe· 

r~odtco que en el poco trempo que cu en ta de exi~ten
cta ha lograrJu captar:;~ la<; st :npatias del púbJ,co ilus
lrado, ha~ta el extremo de haberse reimpresa poJ 
pos veces los números publicados. 

En ella aparece11 stcmp,·e las primeras firmas de 
Espaòa, tan lo en la parle lih~,·aria como en la arlls
·lica, y dcaqui la fabulosa suscricioo cun que cuenta. 

Se publica los dias 5, lo y .25 de cada mes, y si 
el p~biJco le sigue dispensando el favor que basta 
aqu1, pronlo serà semaoal . 

A qui~n deslle conocerla a fon ,io se lc rer..Jile un 
número gratis . 

PRECIOS DE SUSCRICION . 

~-----
EN MADRID, EN 1'1\0VJNCJAS. EXTR.l~JERO. 

1 año.,,, pt1111ltJI 80 1 DÏÍO .... p t11CltJI 35 1 afto ••. {ranCOI 40 
6 mescs . .,...... ... 16 6 mesc•.,......... 18 6 meses .... ., .... !l2 
3 meses............ 9 3 mesos,.,........ 10 3 meses ......... :. 12 

~o ~ortuga l rigen los misrnos precios que en 
provtoc1as, con el aurueolo de 15 por i 00 por exceso 
de fraoqueo . 

•:c.EG-'B'..JO. 
Los que se suscriban por un año recibi ran de 

regalo el grdo Alrn.anaqtte Enciolopédico E.çpañol 
Ilu,.~tmdu para 1871, que coostd de un arueso vo
lúmen eu ~.u mayllr t:On 111as de 200 pagi~as. 

Centro general de suscriciones en la provincia li
brerta d~ José Solé hijo, Lérida -Balaguer, D. \'i
cente Ntelo -Cervera, D Miguel Moline.- tgra
munt, D J. Pujades.-nrrega, O. Nabor Vidal. 
-Tretnp, D. lgoacio Puigcorvé. 

AÑO XXX. 

LA MODA ELEGANTE lLUSTRADA. 
PBR!ÓD1CO BSPEC!AL PARA SBÑORAS Y SBÑORlTAS. 

Las m.olias. mas reci.entes represeoladas por los 
fi~urrnes rlumlQados me1ores que se conocen, las ex
phcdc~ones mas detalladas que se pueden desear, la 
morahzadura lectura de sus novelas y arlículos, ha
cen qu~ esta pubhcacion no lenga rival ni aun en el 
extranJero . 

CA.DA. A.ÑO RE:PA.QTE 
!.500 a a.ooo dibujos de bordados, labores y ador
de cuaolas clases inven ta el buen gusto; 2~ graudes 
pat!·ones para. cortes de vesLido de tamaño natural 
pa!a ve,;t,dos y so!nbt:eros dr señoras. señoritas y 
nrnos.- Vanas laprcel'las en colores, punto Berlin. 
-Aiguuas piezas de música.-100 ó mas figurines 
en negro y 48 sobre acoro, ilu:ninados.-1200 co
lumnas de lectur·a, Lamaño gran fólio, impresas so
bre papel vitcla, que coolienen cuaotas explicacio
nes pueden desearse para las labores y adornos 
compreodiendo aclemas sobre 60 tomos de novel~ 
prec10sísimas, instructivas y morales. 

PRECIOS DE SUSCRICION EN ESPAÑA. 

~ --......_ 
Primera edicion de lujo con Tercera edicion, eln fl.gari-
48 flgurlnes llumlnados, ta· nes llumlnados y con 1.2 pa
pioerlas en oolores y 24 pa· trones tamaño nataral. 

trones tamaño natural. 
Un año,160r•.-St:ilmt~tl, 80. Unaño, 1~0r•.-Sei•mue•, 65. 

- Tre. m t1U1 45.-Un mu, fG. -Tre• mtiCI, 35.-Un rpe1 , .,!. 
!feganda edl~lon, de 1.21lga· Cuarta edlclon, sobre pa
rlnes oada a~o, y 1.8 pa tro· pel comun, sln flgurlnes n1 

nea tamano natural. patrones. 
Un oño, 120 r1.-Sei• mcu 1, 65, Un año, 60 r•.--SM1 tnt•t•, 3!. 

-Tre1 me1e1, 35.-Un mc1, 12. -Tre• me•e•, 17.-Un me•, 6. 

En Portqgal los precios Lienen un aumento de 
15 por 100 por exccso de franqueo.-Las señoras 
que deseen cooocer Ja publicacion antes de suscri
birse, se les remitirà un número de muestra grat1s. 

•'tEG&LO .. 
• Las Stlñoras que se abonen a la edicion de I ujo 
por un año, recibiran gratis el grau Almanaque 
Enciclopédico Español llustrada que 
esta il.:rnpresa publica aoualmente solo con esle ob
Jelo, el cual consta de un tomo en 4. • mayor con 
mas de 200 pàginas. 

NorA. ~l periódico La Ilustracion Espa
ñola y Americana perlenece a esta misrna Em
presa, y se hace una rebaja en el precio a quien torne 
ambas pubhcaciones. 

AD.MINISTRA.CION: Arenal, 16, librerla.-.MADRID. 

LÉRIDA.-liiPnBNTA DB Josl! Sot 11 nuo. 


