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LAS ÚL TIMAS ELECCIONES. 

Han terminada las elecciones de diputa
dos a rórtes y los monarquico-Jemócratas 
han dado al país el triste espectàculo de lo 
que son y de lo que estan dispuestos a 
hacer. 

Lo que ha sucedido en esta provincia no 
tiene nomb1·e ni ejemplo en los anales polí
ticos; y a la verdad que no hallamos pala
hras para condenar la série de escandalos 
que hemos presenciada y cuyo recuerdo ex
cita todavia la indignacion de todas las per
sonas honrad:.~s. 

Acostumbrados nos hallabamos a que la 
influencia moral se·dejara sentir con inusi
tada fuerza en las con ti endas electorales; 
pero no podíamos imaginar que la arbitra
riedt~d, el atropello y la violacion sistema
tica de la fey pudieran llevai'Se a Ull estremo 
tal que oscui'ece las hazañas de otros tiem
pPs y borra el recuerdo de los hechos que 
labrít ran el descrérl ito y la ruïna de las si
tuaciones moderadas. 

Y lo peor de tod•J es que ese falseamien
to inicuo del sufragio universal es ob1·a de 
los monarquicos que tienen el descaro de 
llamarse líberales y demócratas y de mani
festar que aspi1·an :í rnantener las conquis
tas revolncionarias y los principios esct·itos 
en el código fundamental de la nacion. No 
cabe mayor cinismo. 

Lo que ha pa~ado aquino merece el cali
ficativo de lucha electoral, y si hay un par
tido que tal conducta apruebe y tales des
manes sancione, es preciso que todas las 
per:;unas, todos los españoles que tengan 
al'l'aigado tm su conciencia un sentimiento 
de dignitlad lo combatan sin tregua ni des
canso, porque el moderantismo, la inquisi
cion y todo es PI'Ofcrible a esos hombres 
que sin mi•·amiento alguno escarnecen la 
ley y convierten el de1·ecbo sagrado de los 
ciudadanos en objeto de la mas sangrienta 
burla. 

No tenemos por hoy espacio para:reseñar 
algunos de los curiosísimos hechos concer
nientes à las elecciones, pero nuestros lecto· 
res podran forma1·se una idea por medio de 
las siguientos protestas que fueron presen
tadas en todos los colegios de la capital. 

Dicen asi: 

Los que suscriben, electores de esle colegio, 
inscrilos meramente en las listas unos y olros 
ademas con cédula correspondienle esponen a la 
aleOc1on de la mesa las consideraciones siguientes. 

Que D. 

se ban, presenlaclo 'oportunamenle de11pue~ d~ 
abierla la votacion para la mesa a reclamar el 
duplicada correspondiente para tomar parle en 

la eleccion, a causa de no haberseles repat·tido 
las cédulas Lalonarias previstas por la ley, y no 
haberse podido lograr •·eclamandolas en la secre
taria del Ayontamionto. 

Los reclamante;; han hecbo presente que las 
céJulas de empadronamiento de que babla el De
creto de 17 de Enero último a tenor de las dispo
siciones del mismo, ademàs de no set· obligatorias 
basta primero de Abril, no se han t•epa .. Lido aun 
a los interesados, ni se oblienen por mas que se 
reclamen, conforme ba sucedido con varios que 
las han pedido. Que las meramente de vecindad 
no se espiden ya desde el priruero de Marzo, con
forme se ha hecuo presente por la Comisaria de 
vigilancia a los Sreo;, D. Ramon Castejón O. Pe
dro Valldeoriola, D. Antonio Reix y otros segon 
lo han declarado al Sr. Presidenta. 

Que el medio legitimo para identificar la per
sona era la declaracion de electores del colegio 
presentes al mismo y en su consecoeocia ofrecian 
el propio medio de prueba para el caso. 

Que en su consecuencia han declarada la mis
ma idenlidad los Sres. 
' . , . . . . . . . . . . . . 
y ademas han exibído la cédula electoral dc la úl
tima voladon para Diputados provinciales. 

El St·. Presidenle, a pesar de Lo do, ha insistida 
en su negativa sin hacerle mella el recuerdo que 
se le ha hecho de lo ordenado pot· el articulo 51 
de la ley electoral respecto à que si ocurriese al
guna duda sobre la personalidad del elector se 
edentificara con el testimonio de los electores pre-
sentes. • 

Los reclamanles no ban podido menos ue 
insistit' invocando el testimonio :esplicito y termi
nante de los textos legales para que se les entre
gàra el duplicada de que se ha hecho mérito. Se 
han vislo precisados a protestar que si se les impe
dia omilir su volo negandoseles el medio estable
cido para ello estaban dispuestos à reclamar ante 
los Tribunales de joslicia la responsabilidad penal 
establecida en el caso 3. 0 del Al' t. 173 de la Ley 
electoral, asi co~o los damas correspoodientes 
por el Código. Tambien han manifestada que 
protestaban la nulidad del acto supuesto que 
con las negativas dichas se alejaba de las urnas 
a la gran mayoria del cnerpo electoml que se 
sabia de público carecia de cédnlas. electorales y 
de Jas de vecindad. 

Consecuencia de todo lo dicho que con .los 
electores de que se ha becho mérilo especia1, y 
con los demàs que no se han presentada en vista 
de la negativa de duplicada;; para los que se ha
llaban en el mismo caso, que se rep i te, era la 
siluacion de mites de electores, la eleccion de la 
mesa definitiva es viciosa y nu la, y es responsa
ble anle Ja Ley la presidencia por babe1· impedí
do en dicha forma la emision del sufragio, 

En su virlnd protestau solemnemenle y piden 
que la mesa se sirva declarar nula la votacion de 
que se ha hecbo mérito y disponga se pase testi
monio de la protesta y demàs fundamentos al 
Tribon;.l competente para las respons.-~bilidades 
consiguientes, reservandose los votantes bacer 
uso de su.de.recbo por sí mismos. 

Lérida 8 de Marzo de 1871. 

Los almjo firmados electores de esta capital 
exponen; qne la eleccion quH se esta efectuaod(} 
no bay térmioos co11 r¡ue calificarla. Miles de 
electores se ven privados de sus cédulas eleoto
rales p01·que el Sr. Alcalde no hà dado cumpli
miento à lo dispu~slo por la Ley baciendo fuesen 
entregadas a aquellos no solo con alguna aotici
pacion a 'fas elecciones que CúmAnzaroB ayer ~ 
si no que ni siquicm en el dia de boy. 
El remedio supletorio que otorga la Ley para la 
reclamacion de los du¡.tlicados, queda burlada 
exigiéndose boy como ayer por los Presidentes 
de las mesas la presentacion de cédulas vecioales 
que no es regular ignoren sea, con leves escepcio
nes, imposi ble preientar, porr¡ue es pública y 
nolorio que las llamadas do empadronamienlo de 

•que hace mérito el Decreto de 17 de Enero úl ti
ma, no se han repartida todavia, ni aun se entre
gan yendo à demandarlas en las secretarías de la 
autoridad local; y no es menos sabido que las 
cédulas de vecindad, que se expedian anles, no 
se concedeo desde pl'imero del actual, de manera 
que sieudo cédulas de esle año la~ qua se piden, 
solamente el esoaso número que babian podido 
logradas antes, pueden cumplir con el requisito 
exigida. 

Es inesplicable hajo todos conceplos qne se 
haya adoptado la prcsentacion de cédulas de ve
cindad de este año como medio de probar la 
personalidad,.cuando sobre ser la declaracion de 
testigos de conocimiento el único que en los ser
virion públicos ha podido adoptarse para el caso, 
precisamente Ja ley electoral lejos de des\•iarse 
de este 8islema, en su articulo 57, dispone, que 
si ocurriese alguna dnda sobre la personalidad 
del elector, se identificara con el testimonio de 
los elector es presen les. 

Pero si la cèdula meramente vecinal pudiese 
se1· medi o propio para acreditar la pcrsonalidad. 
Jas de derecho electoral que sirvieron para las 
elecciooes do Diputados provinciales efeclnadas 
en Febre1·o úllimo, documentos en que se hallan 
anolados la edad, vec10dad en la calle en que se 
vi ve, número y enarto de residencia y dem as 
circunstancias prevenidas por la Ley, mucho mas 
a propósito para todos los efectos que, analogos 
al caso, puedan dedocirse. 

Los el t~clores que :;e ven privados de sus cé
dulas, vieron ayer por los que desde el principio 
de la votacion de la mesa fueron a t>milir su su
fragio demandaodo para ello la entrega del du
plicada que, seria vano su derecho para tomar 
parle en las elecciooes d~ Diputados a Córles y 
de Compromisarios para Senadores, y eslo lo 
ven confirmada h·•Y al ve1· que el sistema inicia
do por los presidentes interinos de las mesas, ba 
sido ~e6uido por los que lo son de las definitivas. 

En efeclo , D. 
. . . . . . . . . . . . . . 
se han presentada al presidenta de la mesa dan
dose a conocer por sus nombres y apellidos y, 
alegando que con:;tahan en las lislas eleclorales 
del ¡¡olégio, prévia declaracion de dos electores 
presentes. y exhibien1~0 la cédula ~IE'cloral p~r la 
coa! volaron en las ulli mas elecc10nes. de D•pu
t.Jdos provinciales, han reclamada la e~t ~·e~a del 
duplicadll que les correspondia para e.m1t1r mme
dialamente su sufragio. Vanas han stdo sus re-
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clamacione~ y ban tenido que retirarse despoja
dos de una de Jas mayores prerogativas del cin
dadano, por no baber. pres~nlado la céd_ula de vecindad de esta año, unpos1ble presentac10n por 
no expedirse en nmgona dependencia públiéa. 

B1en puede decirse que la Revolocion de Se
liembre ha muerto si en Jas mesas y las demas 
corporaciones que deban juzgar de la validez de 
las elecciones que se efectuau en Lèrida, no se 
anulan Jas mismas operaciones; si ademas de 
esto los derecbos del ciudadano no recobran so 
imperio ante los tribunales de justícia. 

Esperamos obtenerla complida; creemos que 
las respoosabil i dades a que se ba becbo fren te, 
no seràn ilosorias. Asi sera una veròad cuanlas 
promesas se bacen por los podares fJÚblicos de -que de parle de ellos se darà el ejemplo de aca
tamil'nto a las leyes fondamenlales del pais. 

En esta ínleligencia, salvando lodos los res
palos debidos, Prolestamos solemnemente contra 
la validez de las elecciones actuales en Lérida, 
como bijas de la esclusiva parlicipacion de un 
reducido número de electores, babiéndose becbo 
inasequible à la inmensa mayoda del vecinda.rio 
Jas cédulas sin las coales sos votos no han pod1do 
ser deposilados en Jas uroas. 

L{lrida colegio ......•... 9 de Marzo de 1871. 
-Siguen las firmas. 

Los. que suscriben bacen presente à la mesa: 
Que boy dia segondo de la votacion, se vé con 
sorpresa siguen las elecciones en la misma forma 
que.ayer, bajo igual sistema que el que dió por 
resollado la constilucion de las ruesas de los co
legios de la capital en el dia de aoleayer. Nada 
ban corregido cuaotas proleslas verbal y por es
crilo se ban dirigido por considerable número de 
electores, òrgano fiel del sentido general de la 
poblacion, eco foerle de la indignacion que em
bargd el animo de la inmensa mayorfa de los 
electores. 

Los Presidentes de las mesas si han dudado 
de la exactilud de las afirmaciones que ayer se 
proleslaron relalivamente a que las cédulas de 
veciodad que exigian como medio único de acreditar la personalidad de los electores que recla
masen el duplicado ·ooJTespoodienle para votar, 
no se espedian eu ninguna depeodencia pública, 
desde ayer y anteayer, hobietan podido cercio
rarse de la exactitud de Ja misma afirmacion, y 
los esponenles nu tienen que entregarse à ningun 
género de ioterprelaciones cuando habiéodose 
boy ofrtcido en algunos colegios la justificacion 
del mismo estremo, los Presidentes se han nega
do a admilirla. 

En efeclo, 11si ba sucedido en los colegios de 
)a Inclosa, de la Trinidad, del Almudio y de la 
Concepcion habiéndose becbo el ofrecimiento por 
el elector, Letràdoly propietario D. Ramon Cas
tejoli aote numeroso auditorio. 

En efecto, tambit!n se ba insistido en relraer 
de la volacioo a los miles de electores que ba
biendo esperado en vano se les entregasen las cé
dolas', no les qoedaba ya otro arbilrio que recla
mar los duplicados y ban vislo cerrada ('Sta 
puerla con la negativa que se ha hecho à esti
mat, como idenlificacion de la persona, la decla
racion de· electores presente~ (ademas de la ex
bibicion de las cédolas para la votacion que se 
òieron a primeros de Febrero ú.ltimo) D. . . . . . . . . . . 

A pesar de que no se remedian las quejas que 
se elevau por los electores que se ven despojados 
de los medios legllimos para poder emilir sos 
votos, los ex ponen tes creen de so deber repelirlas, 
creen de so deber aprovechar lodas las ocasiones 
para pedir justícia. 

Son demasiado amantes de la libertad, pa1·a 
que pntodan mirar impasibles la violacion de la 
misma que ven consumada, sea dicho con todos 
los respelos debidos4 en la que sirve de funda
mento a to<Jas, en la libre emision del sofragio 
para los cindadanos españoles sin escepcion. 

La Constitucion del Estado y las leyes que la 
cumplimentan son para los foncionarios públicos 
antes que para otros, el cfrcnlo sagrado en que 
deben agitarse lodas las aclividades. Las le.res 
rondamentales que nos rigen son el precio detiido a dolorosos sacrificios arraocados à la mas pre
ciosa parle d~ la generacion actual. 

Todo esto quéúa arrebatado al poeblo espa-

.AQUI ESTOY. 

ñol si prevaleciese el sistema de reducir tan pre
ciosos bien~s al moJJopolio legislativo consiguien
te al monopolio electoral ent!·e un reducido núme
ro de ciudadanos. La Revolucion de Seliembre se 
e!ecluó para desterrar la hipocresia en el sistema 
electoral y parlamenlario, y, ya que la hipocre
sia tenia fijado su asiento basta en el lemplo de 
la religion, y poco mas que eslo observaba en él 
el ojo contemplador, cabia en los poderes públi
cos bacer que en la atmósfera polftica se raspi
rase la sinceridacl, se rindiese tributo a lo verda
dera. Que nada de Iodo eslo se vea en la realidad 
de ra practica coando tanlo menudean en circu
lares y discursos oficiales escitaciones mil a que 
todas las fracciones pollticas se encierran en el 
circulo legal para hacer prevalecer sos aspira
ciones, y entonces se babní vislo reaparecer en 
toda so deformidad el mónslruo de la hipocresia. 

Los reclamantes esperan que los males que 
lamentau lendran su correctivo en los elevados 
coerpos que tendran que dictar su fallo sobre las 
elecciones de Lérida. Tienen aon mayor confian
za en que los lribunales de :justícia españoles con 
la efectividad de las responsabilidades que estac.. 
a so cargo haran ,conocer enanto se ha equivo
cado, si alguien se ba alenlado en la via del abu
s~ con el atractivo de la impunidad que quita 
toda so grandeza, toda abnegacion al abuso 
mismo. 

No prevalecera cierlamenle lo que, si fuera 
general en España podria calificarse de un golpe 
de Estado contra los electo1·es, y en esta confian
za, aun no olvídando que es lodavia ona mera 
aspiracion el juicio por jurados y la inmovilidad 
judicial. 

Protestamos contra la validez de las eleccio
nes que se efeèluan en Lérida en el dia de boy 
hajo los mismos vicios que las òe los dias de 
ayer y anteayer sin perjuicio de hace1· uso ante 
los Tribun;,les de justícia de los recursos que nos 
compelao. Colegio ......... tO dè Marzo de 1871. 
-Siguen las firmas. · 

Electores de Lérida los que soscriben Jlaman 
la atencion de la mesa ' sobre los bechos y consideraciones siguienles. 

Preliminar indispeusable para la ¡validez de 
Jas elecciones la tntrega de cédnlas con antiei
pacion de algunos dtas, el gobiemo de provincia 
mediante el Boletin oficial tenia prevellido para 
las que boy finalizan que por todo el dià i del 
actual estuviesen destdbuidas aquellas entre lo
dos los inleresados de los poeblos de su mando. 
Esta è.isposicion, tan en armonia con lo que se 
ordena en la ley electoral, no solo quedo sin 
cumplimentar por el Alcalde de esta localidad 
con poco. numerosas escepciones, si alguna ha 
hobido, y praclicadas diligencias eu la secretaria 
del Ayuntamienlo por varios electores en ocasio
nes distintas a fio de oblener las cédolas indicadas 
que les eran respectivas, fueron varios sos esfu
erzos y el veciodario en gene•·al se apercibió de 
que seria inútil todo paso al mismo objelo. 

De tal sue1·te llegó el dia de votar las mesas 
definitivas y solo una minoria reducida del vecin
darlo conocida todt1 como parlicipante de las 
mismas ideas polilicas, con un centenar esca!!o 
de olras persooas perlenecienles a distin tas comu
niones, pudieron verse provistos de las cones
pondienles cédulas para emitir sus sufragios. 

¿Como se trató de soplír a dicba falla por 
los represenlanles de la autoridad local que fue
ron a presidir las mesas interinas? En las eleccio
nes de Dipotados provinciales efectuadas en Fe
brero, los presidentes, de las mesas interinas 
babian exigido la preseotacion de céJolas de ve
ciudad de esle año como à unico medio de iden
tificar la pe1·sonalidad del elector que reclamase 
el duplicado y queda de manifiesto que eran moy 
contadas las personas que estuviesen provistas 
de semejante documento, y aun abondaron las 
prolestas de que por mas diligencias que bacian 
no era posible lograrlas. Con este antecedente 
público y notorio, y c~n las conocidas circunstan
cias de que a las cédulas de vecinJad anteriores 
debian reemplazar olra~ quA el Ayuntamiento 
estaba obligado a repartir por todo el mes de 
Marzo las que tenia al efecto ya en so poder sin 
darlas curso, y de que dPsde primero de Marzo 
no se espedian en Comisaria, ni en otra dependen
cia pública las propias céJulas meramenle veci-

naies, los presidentes de las mesas interinas de 
las elecciones que concluyen boy, las ban ~·etlido 
como único mBdio de acreditar la persooalidad 
para los duplicados, recbazamlo para el mismo 
efecto las declaraclones de electores presl'ntes 
con exibicion de las c~dulas que sirvie1·on para 
Ja indicada anterior eleccion, apesar de que se 
les ha recordado estar dispneslo por la ley elec
toral en el Art. 57 con motivo de on caso rara 
el cua! existe idéntica razon a la del de que se 
lrata y sin embargo de que adoJJiado el mismo 
medio por la~ mesas defioilivas en la propia elec
cion de Diputados provinciales ba prevalecido. 
no obstante las proteslas en contrario, en Jas de
cisiooes ue la Oiputacion provincial. 

Producto la mesa de este cole¡;io como las de 
los reslantes de la Capital de una cleccion de la 
coa) ba sido alejada la inmensa mayoria de los 
electores por los referidos defeclos de prévia en
trega de cédulas, y negativa de duplicados sin 
requisilos que conocidamenle no se !podian com
plir y desechados los medios legales, reconocidos 
como oportunos al afecto, el Sr. Presidenta ha 
seguido el mismo sistema ante ayer y ayer, y no 
ba cambiado en la eleccion de boy, supuesto que 
D. . ...... . ..•.. 
lambien han reclamado en vano sos duplicados 
hajo la prévia ident¡ficacion de la persona por 
declaracion de los l'lectores presPnles y exibiendo 
a si mismo las célfnlas con que volaron en Febrero. 

En la protesta de ayer se consignó la cir
cunslancia de que el elector D. Ramun Castpjon 
en los colegios de la Inclusa, Trinidad, Almudio 
y de la Concepcion babia ofrecido juslifir.ar sin 
lardanza que desde que estaba abierta la elec
cion no se daspacbaban en las depl'ndencias pú
blicas, y por ningun funcionaria competente las 
cédulas vecinales de esle año. 

Con lanlas manifestaciones y protesta'!, me
diados dias y mas dias para que moralmente no 
fue3e posible dejase de llegar a conocimienlo de 
los presidentes l:l exactitud de lo qne se babia 
repPlidamenle a(irmado J•elativamenle a la impo
sibiJidad de la presenlacion de cédulas exigida, 
viendo insistir a la presidencía en la misma via 
de aleja1· a los electores, las consideraciones que 
se ofrecen no pueden ser mas tristes. 

Alguoas protE'slas resonaron en colegios de 
esta capital que bacen mas sombrio, si cabe, el 
cuadro de las elecciones presentes. El escrutinio 
del colegio de la Coocepcion en el dia de ante
ayer babia dado por resultado unos 198 electo
res, y eleclorés rechazaron tal proclamacion afir
mando que por parle de otros se habia llevado 
nota exacta de los electores que se fuerún apro
ximando a la mesa, y la misma nota no marcaba 
mas que el número 73. Ya al principio de la 
misma votac10n se habia protestada contra la_ 
negativa a ~xibir el interior de las uroas. En el 
mismo colegio se protestó tambien ayer contra la 
circonslancia d~ habe1·se impedido la entrada à 
algunos electores basta dadas las uueve y al pe
netrat· en el saloo Plecloral inmediatamente, se 
en,p_onlraroo ya o tros e\ ec tores votando s in poder · 
lograr los primeros que les fu'lsr.n exibidos los 
interiores de las 01·nas. Otro extremo comprendia 
la protesta y era el de que ni aun à mediodia 
habian aparecido al público las listas de los 
electores que hubieseo tornado parle en la elec
ciún de la antedor. 

Lleglldo el escrutinio de ayer comenzada con 
tales auspicios, y anoociado el resultado da 145 
votantes, algunos electo1 es creyeron de s u deLer 
elevar so voz de protesta contra el mismo, fun
dandose eu que conforme la nola exacta Jlevada
_por electores òe lo¡¡ que se habian presentada a 
la mesa para volar, solo se babian vislo 21 
paisanos y 56 militares. Prolestas de igual indo
le, de rt>marcables diferencias entre el resultada 
de la preseolacioo de los electores y el de el es
crutinio se bicieron en el col!'gio del Almuòin, 
poes no es menos que la diferencia consigoienle 
entro 21 y 112 la que hubo de bacer patente. 
Ante tales circuostancias bien ss comprende el 
sentido de la desaparicion en las salas clectorales 
de mesas, recados ue escribir, sillas y drmas ne
cesario que nol'lra babian faltado para el regular 
uso de los derechos electorales y debida comodi
dad de los elt~clores; asi como la notable distan
cia entre las mesas de eleccion y el sitio destí
nado à la pre8encia de los que estaban facollados 
para permanecer eo los colegios. 



Lérida ha p1·esenciado alóoita por la primera 
vez sucesos de tal género. Lérida secrE:e rebajada 
con ellos al nivel del Villorio mas insignificante. 

¿Qué se ha inlentado l~vanlar con obra tan 
poco edificanle? Qué cosa sagrada pnede re
sollar de una profanacion tal de las formas re
gulares para dar respelabilidad a una eleccion? 

Los dicenles se ruborizan entre los hechos de 
que han lenido que ocuparse para protestar una 
y mil veces contra ellos. Quisieran Lener el con
suelo de no ver en f'llos mas que una infraccion 
vulgar u e las prescripciones de la IE'y electoral, 
quisieran poder conciliar su dignidad da ciuda
danos con la presE:ntacion de prote:;las que no tu
viesen mas fin que invalidar aclos no conformes 
con la ley. 

Ma~, lo dicen sin animo de ofender y aun hajo 
jut·amt>nlo de estar agenos a Ioda malicia. La ley 
ha sid ' violada de una manera evidenle. A los 
electores se les ha negado justícia con circunslan
cias sorprendentes. 

Debemos po1· lo lanlo conduir proleslando 
contra Ja validez de las elecciones de esle colegio, 
como de los demas de esta capital y emplazamos 
ante los Tribunales a los que resulten reos de leso 
sufragio y acaso de prevaricacion. 

Lerida 11 de .l\Iarzo de 1871.-Siguen las 
firmas. 

El perióJico aostíno entopa himnos de 
alabanza en favor de los mon:irquicos de 
Tremp, :i quiene& llama «modelo de !ibera
les de Espai1a.» 

Con decir que los mon:irquicos de Tremp 
votan al canditatu carlista , se comprende 
perfectamente que merezcan el òictado dc 
modelo de libetales. Pero si por el contrario 
hubieran apoyado la candidatura republi~ 
cana en vcz de dar fuer·za :i la absolutista, 
entonces esos monat·quicos habriao sido 
objeto de las mas fuertes censuras put· par
te de aquel colega. 

¿Entienden nuPstros lectores cu2l es el 
liheralisrno de los liberales situacioneros? 

Jf. 

* * 
Nada menos que una serenata habia pre-

parada para el alcalde de esta ciudad por 
su patriótico comportarniento en las cir
eunstancias actua/es, y aun cuando el ob
sequio no se llevó :i efecto por razones de 
prudencia, el señor Romeu se hC~bra dado 
por satisfecho toda vez que, como suele de
cirse, con la intencion basta. 

Mas que importa que las inspiradas no
tas de l~ossini no recreàran los oidos de 
S. S. muuicipal, si en cambio llega¡·on a . 
sus ojos todos los piropos y la música ce
lestial con que ha pretendído arrullarle el 
periódico situacionero, entusiasrnado y ad
mirado y agradecido ante «una autoridad 
local que tan felizmente ha sabido corres
pondera la coofianza del vecindario y gran
gearse el aprecio de las autorídades supe
riores >> 

Nosotros creemos que los elogios del co
lega aostino en las actuales circunstancias 
es la peor de las desgracias que pudiera 
acontecer al señor Romeu. 

Por lo demas si el señor Romeu ha sa
bido grangearse el aprecio de las autorida
des superiores, con su pan se lo coma y 
buen provecho le baga un galardon que 
debe llenarle de orgullo y por el cual le 
felicitamos sinceramente y le felicitaran sin 
duda alguna con la misma sinceridad cu:l
tro mil electores republicanos y carlistas. 

* * 
Segun datos y noticias que por conducto 

de vari,>s amigos recibiamos diariamente de 
los pueblos que f.>rman parte del distrito 
de las Borjas, resulta que en Castelldans 
habia obtenido el candidato mon:írquico 82 
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votos, 126 en Cervia, 105 en Pobla de Ciér
voles etc. etc. y boy, gracias a las equivoca
ciones sufridas por nuestros amigos, tene
mos que anunciar el· triunfo (del candidato 
ministerial señor Gom is, puesto que apa
rece obtuvo 114, votos en Castelldans, 326 
en Cervi:i, 316 eu Espluga Calva 1 205 !en 
Pobla de Ciér·voles, etc 

Mucho sentimos los lamentables errorcs 
que h:m sufrido los encargados de darnos 
noticia:;, toda vez que del t·est,~ltado de estas 
salia triunfante la candidatura republicana. 

* * 
En Granja èle Escarpe, pueblo republi

cana, otro de los que pertenecen al distrito 
de las Borjas, se suspenòieron las eleccio · 
nes el dia H, no sabemos por que causa, y 
el 12 se anunció que en un solo colegio se 
procederia de 9 :i 1 O :i In elee<lion de mesa 

• y despues a la votacion de Diputado. 

• 
* * 

En las Borjas no se han celebrado las 
elecciones de Diputada a Córtes. Parece que 
el dia 11 ocupó los alrededores de la pobla· 
cion la fuerza ciudadana y que ante este 
aparato bélico se retrageron los electores. 

Este pueblo, cabeza dPI distrito electoral, 
cuenta con mas de 700 eldctores. 

• 
* * 

En Aitona, Soses y otros pueblos del 
distrito de las Borjas, han estadu durante 
las elecciones una partida de tropa, el Ins
pector de órden ·público con individuos ar
mados y varios empleados'' del Estado y de 
la Qiput-acion. 

• 
* * 

D. Federico Gomis y. Mestre, que ha 
sido derrotado en los distritos de su pro
vincia donde se presentaba candidato mi
nisterial ha oLtenido una mayoría de 700 
voto~ en el distríto de las Borjas en esta 
provincia. 

Jf. 

* * 
En todos los colegios electorales de esta 

capital se encontraban algunos amigos y 
correligionarios nuestros apuntando cuida
dosamente los nombres de los electores que 
vota ban. 

Examínadosrestos datos aparece un total 
de 855 votos, que el escrutinio oficial eleva 
a 1871. 

¡Vaya una torpeza la de nuestros amigosl 
Jf. 

* * 
12~ 1 votos carlistas por un la do y ~ ·11' 

republicanos por otro dejarou fuera de 
combate :i los monàrquicos en las eleccio
nes de diputados provinciales. 

Entonces no pudieron luchar contra 
aquellas fuerzas divididas y sin embargo, 
aparecen boy con 1871 votos. Ni el mila
gro de los panes y los peces es comparable 
con el milagro que han realizado los mo
mírquicos. 

Jf. 

* * 
I 

Segun los datos que diariamente reci
bíamos de los pueblos del distrito de las 
Borjas, triunfó el candidata republicano; 
pero el momírquwo ha sido proclamado. 

Otro tanto acontece en los distritos de 
Tremp, Balaguer y algun otro ('n donde 
tambien han triunfado las candidaturas fe
derales. Mas en vista de los desengaños que 
recibimos oo nos atrevemos :i cantar victo
ri.a, porfJUe esta visto que nuestros datos no 
son mas que una série de lamentables equi
vocaciones, como dijo la otra. 

3. 

Noticias. 

Dice nueslro apreciable C•llega La J)iscusion: 
Anocbe fué preso y conducido a las prisiones 

mililares de San Francisco nueslro querido ami
go y co1·religionario Roque B.trcia. La policia prac
ticó un escrnpuloso reconocimienlo en la babila
cion de nueslro amigo. lloy sigue incomunicado 
en dichas prisiones. 

¿No es verdad que el actual Gobieroo no se 
parece en nada al de Gonzales Dravo? 

* * 
No tienen número los alropellos y crfmenes 

que bm:l cCJmelido los amigos de la siluacion 
para oòlener en las elecciones un desonroso 
tri on fo. 

Las nolicias que se 1·eciben de diferenles 
punLus pr u cLau li llu lus :.it uaciOHlll os hau con
ver li do los comicios en verdadero campo de ba
talla. 

Hé aquí un medio faci! y expPdilo ae obede
cer la consigna de vence1· a todo tmnce, que se 
habian dado los amigos del Gobierno. 

* * 
El Gobierno, dice un colega, es somamenle 

popular. Segon nuestras nolicias, han sido elertos 
dipnlados el iluslre duque de Montpensier y los 
generales Cheste, Calonge y Cünlreras,lconfinados 
a Jas baleares. 

• 
* * 

Entre demócralas y progresislas no equi
libraran Ja mayoria unionisla del fuluro Con
gresa. 

Va teniendo Ja presente siluacion mucbo que 
se parece a la del 56. 

Jf. 

* * 
La liga-anli germànica toma incremento afi-

liandose a ella personas de lodas clases. 
Espérase la completa sumision de los guar

dias nacionales 
Se ha desmentida la muer!e do Rorhefort. 

... 
* * 

Dfcese que el ful oro presidenta de las Córles 
sera el señor Rios Rosas, modificandose el minis
terio en el sentido que -prevalezca en ellas. Olros 
dicen que serà el sel1or Olòzaga. 

Jf. 

* * 
Segon los datos que recibimos a úllima hora 

pasan de selenla los dislritos en que han trionfa
do los candidatos republicanos. Eo Huelva pare
ce que hemos ganado dos dislrilo. En Jaeo se 
cree definitiva el trinnfo por la capital de nuestro 
anliguo amigo y correligionano José Calatayud, 
por Martos del ciudadano Aledo y por la Carolina 
de ForastPr. 

Jf. 

* * 
Segon on l!olega, setanta y seis son los re

publicanos que ban sido presos en Elda, pro
vincia de Alicanle, con pretexto de las elec
dones. 

¡Y luego diran los diarios minisleriales que 
los hombres de Ja situacion no son liberales. 

• * .. 
Se asegura que en Ecija ha sido derrolado 

el Sr. Rivero por el candidata republicano. Asi 
debiera ser, pe ro dudamo11 la noticia. El Sr. Ri
vero era fnerlemente apoyado por el Gohierno y 
por algunos que, llamàndose republicanos, pres
taban sin embal·go su apovo a dicho sefior. 

Esperamos pormenores que confirmen ó des
mienlan la nelicia. 

• * • 
Los progresislas acusan al Sr. Sagasla de 

haber prolegido a los candida!03 de la un i on libe
ral mas que a los radicales. 

Se ba locido don Praxedes. 



4. 

COMUNICADO. 

Nuestro querido amigo Sebastian Ribelles nos 
dirige desde Esterri la siguieute carld: 

cEstimado correligionario; considerando que el 
interés del periódico que tan digoamente dirige, con
siste principalmeote eo poner de manifieslo todo lo 
que perjodi1ue los intereses de la provincia para que 
las autoridades lo corri jan, me tomo la libertad de 
dirigirle la presente para demostraria el estado lasti
moso en que se hallan no los caminos, porque estos 
no existen, pero si los pequeños trazados que todos 
los dias desaparecen y se forman de nuevo por los 
viajeros y tragi neros que se dirigen :i estas comarcas. 

Nadie puede desconocer la gran importancia que 
tienen nuestras fértilcs montañas las coales produci
rian muchísimo mas si no careciesen de un camino 
fócil que les permitiese extraer sus produclos diri
giéudolos a la capital ó bien al resto de las provin
cias catalanas. 

El completo olvido en que se tiene IÍ los monta
Jieses haca que estos se provean de mil objctos de 
Francia, cuya adquisicion les es muy fóci l y menos 
peligrosa, lo cual resulta en perjuicio del resto de 
la pro' in cia que podria facilitarlos. 

Siguiendo la carretera de Tremp que conclaye en 
San Salvador de Toló, el trazado, puentes y alcanta
rillas esta todo concluido hasta Tremp, pero las oLr!ls 
de construl"cion son sustituidas por los barr11ncos 
formados por las aguas que las destroyen. 

Desde esa ponto a Esterri solo puedo decir que 
hay on camino en el cual hasta las cabras corren 
peligro de desaparecer en un abismo sin fondo si 
diese la casualidaò que una pasase clelante de otra. 
Durante esta trayecto hay una multitud de puentes 
hechos con bigas ó tablas como el de la Pobla, Rialp, 
Llaborsí, y estos Ires unos con olros producen en 
arrendam:ento de diez a doce mil reales cada año. 
Si en este pais no estan ·abolidos los pontazgos me 
parece seria muy justo que esas cantidades se em
pleasen en construir un camino con el cua\ los habi
lantes de los poeblos comarcanos pud1esen viajar sin 
estar dispuestos a rom persa la crisma. 

Pongo todo esto en conocimionto de V. a fio de 
que llame la atencion de la Diputacion provincial para 
que corrija toda clase de abusos, y· al mismo tiempo 
para recordar a los montañeses que basta el presente 
la inmensa mayoría de los representantes que han 
61egido y enviado a la capital para representaries, han 
atendido siempre a su interés personal, ¡j satisfacer 
sus miras parliculares, ó a bacer su negocio, olvid:in
dose completamente del estado lastimoso en que se 
hallan los distritos que representan. 

Tiempo es ya que los montañeses unidos todos 
los de sentimientos verdaderamente liberales, arran
quen la mascara de los bipócritas, de los falsos libe
raies que les engañan, y destruyan el caciquismo eli
giendo otras personas si como basta hoy no quieren 
continuar estando reñidos con sus propios intereses. 

En este país se estan haciendo las elecciones con 
toda tranquilidad, es muy divertida contemplar la 
obra de los amadeistas; pueblos en masa capil•Jnea
dos por el cura y el alcalde, votan al cura Vidal; la 
gente de sotana hace de las suyas; dicen que no 
babra ejército, qne las armas se repartiran entre 
los carlistas, que rebajaràn las contribuciones, que 
vendrú el Terso; todo lo cual unido al zumo de capa, 
pan blanco y queso que reparten con profu-,ion 
hace una propaganda marav illosa. 

Este es el resultado de la obra llevada a cabo por 
os amadeistas; l.an nombrada !llc.aJdes carlistas en 
ó~io a los federa les y aquellos aprovechan Ja posicion 
en que les han colocado. 

Los liberales, que somos los republicanos, debe
mos alegrarnos de ese triunfo de los carlistas porque 
todas las personas de posicion é inOnencía de los 
pueblos, al ver que el trionfo del carlismo procede de 
la ambicion personal de esa media docena de hom
bres que se titulau liberales y son liberliçidas, se 
agruparan con nosotros y muy pronto ondeara triun
fanle la bandera de la República faderal en todos los 
pueblos de la península. 

Este es el resultada que debemos esperar de Jas 
actuales elecciones en las que ~sle pa is ha vis to la am-
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bicion de los amadeistas. Vallduví, recomendado por _ 
algunos como candidata oficial . AL\:i!la, retirando Ja 
candidatura de su hijo y proponiendo la de un em
pleada; Nuet, SoldeYila y Corri :i !crigiénd os e en co
mí té supremo enviando circulares en las coales di
can a los pueblos que no hagan nada porque ellos 
les proveeran de todo; y Codina buscando electores 
que le voten p,or todus las cuadras de Sa las. Ese des
barajuste amadeista, esa confusion que reina entre 
ellos, esa guerra sin compasion que se bacen ha pro
dncido la retirada ó rlltraimiento de muchos y la de
cision de trabajar en el campo carlista de no pocos 
elementos que se habrian abstenido de hacerlo. 

Los nuestros han trabajado lochando con toda 
clase de obstaculos .Y basta ahora!no estoy descon
tento del resultada. 

Salud y RepúLiica federal. 
S. RrnBLLBS. 

G acetillas. 

Otro vendra que bueno me harà. 

Renegué un tiempo con saña 
de la dura ley del ¡,able, 
condenacion perdurable 
de esta desgraciada Espaiia; 

mas domado bajo el yugo 
de un tirannelo insolente, 
me puse a mirar de frente 
la cara de mi verdugo; 

y fiero ante el fiero ahinco 
de un hombre, que era muy hombre, 
llllmandole por su nombre, 
Je dije cuantaF son cmco . . .. •. 

La muerte vino a hacer vanas 
mis protestas y denuedo; 
morió Perica sin miedo 
y le sucedió Juan Lanas, 

y ante un tipo bonachon, 
de ralea tan distinta, 
en todo manso, en la pinta 
y benigna condicion, 

perdí la actitud marcial 
y dí en tiri tar de pronto ..... 
que es mas de temor un tor.to, 
que el diluvio universal. 

p ABLO RAMIRBZ. 
Lérida 14 Marzo 1871. 

A la otra puerta.-Pam, pam. 
-Quien? 
-Yo. 
-Bien hombre, adehnte Vd. 
- Vengo a cobrar el reparto y le cédula perso-

nal: ¿es Vd. D. F. de T.? 
-Si señor. 
-Pues 12 rcales de Ja cédula y 79 y 4.0 céntimos 

de reparto. 
-Si be? y Vd. quien es? 
-Yo ..... el recaudador. ¿No me conoce Vd.? 

todo el pueblo me conoce. 
-Yo le diré IÍ Vd., antes nos conocíamos todos, 

ahora no; con que presénteme Vd. el nombramiento 
legalizadas por notario las firmas , su partida de 
hautismo, las cédolas de vecindad de diez atios, una 
informacion de testi gos ante juez, firme V d. el re
ci bo y venga tambien legalizado, v ademas su foto
grafia por conducta del alcalde y entonces si viene 
todo en regla y me reconoccn a mi, veré si le pago 
a Yd. 

-Rombre paro si V. me conoce y yo a V. y ..... 
-Ca, à mi ao me conoce nadie. El otro dia no 

me conocian ni los cuatro amigos que habia en Ja 
mesa ..... de tresillo. 

-Se lo diré al alc~lde. 
-Esta ya visible? 
-Vuelvo; qué pejes. 

Acertijo s.-Si le diesen à Vd., sefior D. Ho
mobono, ocho billetes de Banco, los encerrara Vd. 
en una eaj a y al abrír encontràra V d. 214 ¿qué 
diria Vd.? 

-JiiMilagro!l! 
- Y si los 206 foeran falsos? 
-liJEsta fal!l 
-Eso digo yo. 

La Humanidad. Hemos recibido el nú
mero ~ ~ de esta in teresante periódico que conllene 
las ma teri as siguientes: 

Se¡;cio'l tloctrinal.-EI Positivismo-(H). Curso 
oral de-A. Co».PTB. 

La sl'gunda Reforma.-E. R. 
De las ideas innatas.-B. S. C.I.NBs. 
Orígenes del Cristianismo. (IU).-G. SsNTIÑON. 
Suprímase el celibato cloricai.-A. l\L ANGLORA. 

Crónica.-Local y generaL-B. S. C. y A.M. A. 
Seccion va·ria.-EI matrimonio civil ante la sa-

grada peni tencia de Roma. - De Ellmpm·ciaf. 
llibliog?·afia.-EI clero, su origen, sus vicios y 

suscrímenes, porJ. l\1. B.* .. 

r 

ANUN CI OS. 

IMPORTANTISIMO. 
Se participa al público que en Balaguer plaza de 1 

Mercadal, se ha abierto un depósito de GUANO 
PU.RO Y LEGITrMO DEL PERÚ, recibido direc
tamente de la única case consignataria de Guano del 
Perú AD Espdlia. 

AR1US, AR1US. Ojo cazadores. . 
Se garantizan y dan a prueba calle Con de del Asalto, 86 p. 3. CI 

Barcelona. 
Ú.túco dep6slto en Cataluña. de Domingo Costas. 

Rcwolvos, 6 li ros . • . . . 60 rentes. 
Pist.olu. . . . : . do lO ll 100 • 
CnrLuchos Lofaucbcux ol !Oil. . 13 • 

Epcop. L~fnuohcux, l tiro tlc 170 a 100 > 
td. íd. 2 • aoo a 2ooo • 
I d. dd 1 y ~ cañoocs do 160 d 600 > 6 

Reforma de Letra, Geografia 
mercantil, Comercio, Càlculo merc1.1ntil y Tenedu
ría de Libros por partida sencilla y doble, pm· el 
pro{esor Pleyan, calle de CabaiiAros n. o 31 piso 3. 0 

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

ESTABLRC1111E~TO DE AllBOlllCULTOltA 
DE LOS 

CAMPOS ELISEOS. 

GBl\N SUH1,ID-O 
de arboles frutales. de adorno 

y maderables, 
ARBUSTOS PARA JARDINES, 

Y FLORES. 
Olivos arbequines. 

P·recios sumJ..mente económicos. 

CENTRO DE CURACION. 
Con I& mayor brevedad y seguridad, se cu ran Jas 

lupias sin operacion; y con un especial método, las 
enfermeclades venereas y los flojos por inveterades 
que sean tanto del hombre como de la mujer. Se 
aplicltl bragueros a bombres, mujeres y niños, se 
les curan toda clase de hernias ó trencats. Con no
table facilidad se extraen las muelas, dientes y raices; 
se limpia con el mayor esmero la dentadura, dejan
dola muy blanca y quedando las encías firmes con 
un bermoso y agradable color. 

Precios eeonómicos.-Calle Mayor, 6_ 3.0-piso 
José Mauri. 

En el término de esta Ciu
dad y partida de Fontanet-lo curt, se vende una 
suerte de tierra de 3 jorn31es, plantada de viña, oli
vos y arboles frulales. Informaran en la imprenta de 
esta periódico. 

LÉRWA.-htPRBNTA nx Josil SoL a auo. 


