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El preclo de auaorlolon ea de 4. reales al mea en Lêrida t2 al trimestre fuera paga

dos preolsamente por adelantado. -Los anunolos y oomunloadoe se inaertan 11: 

precloaoonvenolonales baolendo rebajaa en favor de los suaorltorH. 

Se admlten susortolones en la .A.dmlnlatraolon calle Mayor núm. 58 piso 3.• y 

en 'el Estableolmiento de José Sol ê bijo. 

UN MEMORIAL VE~GONZANTE. I 
I I 

Un año de cxistencia cuenla la di-· 
pulacion intr·usa y no es dc cxlrañar 
que, entregada dur·antc cste liempo a 
Jas lar•cas de su codiciado puesto y 
adormccida pot· el placei· inmcnso de 
ten er· en tr·e s us ma[ws la repr·cst>nla
cion popular', alcauzada por· oura y 
gr·acia de las bayonetas, no haya com
prondidd hasla boy la aGictiva situa
ciau on que se encuentr·a el pais y la 
necesidad imperiosa de alajar' y cdm
batir la miseria que de dia en dià ad
quierc propor·ciones alar mantes y es-' 
pantosa!:;. 

Pe1·o esto no debe sor·prendernos, 
porq u e los satisfechv~~ los que Yi ven 
envueltos en su propia dicha, suelen 
ver-lo lo do de colO I' de l'Osa si n dis li n
guir· el ioforl.un io ageno; y asi ~:ïe espli.
ca que la coqwmeion provincial no 
haya abandonada su optimismo hasla 
el mon1ento cntico en que lus vienlos 
elcclor·ales vienen a perlur·bat' su lran
quiliuad y i\ haccl'ia comprcnder lo 
efime1'o dc su cxislent:ia y la posibili
dad de pcrder en un uia aquella què 
aclquir·ió tras lat·gos dias dc afanes de 
la manera mas ilegal y violenta. Y 
he aquí que anto la pr·oximidad del 
peligt·o se ponen en gual'llia los in
trusos y, bacieodo viu rar con fuer·
za las trompelas de la fama, lanzan 
contra nosotros venenosos dardos, al 
paso que canlan sus excelcncias, pon· 
det·an sus virludcs, y, ¡.H·eseotandose 
como mòdclos do ahnegacion y palt·io
tismo, prelcnuen deslumbrar al país 
con pom po sas y falaces alhamcas. 

Afortunadamrnte esle rccut·so se 
balla muy gaslado y no pt·oducira el 
efecto que aqueiJos que lo cmplean se 
proponen. No ouslanle, para evitar que 
se extravie la opinioo de los impr·csio
nables ó se eml.lauque a los iocautos, 
consignaremos que la diputacion repu
blicana dejó un presupueslo por valor 
de 2.333,250 reales, cstablccicndo un 
15 p.g do recargo sobr·e la contribu
cion lerTilorial y un 20 p.g sobt·e la 
dc subsidio. La diputacion intrusa for·
mó su nucvo presupuoslo en el mes de 
Juoio úllimo, y léjos de inll'Oducir las 
economías que boy invoca con tan re
pen li no y desusado entusiasmo, lofijóen 

2.871,500 ¡·eales, au mcntandú los gas tos 
en veintisiete mtt y pico dc duros, cuyo 
aumcnto dió Jugar a que se cargar·an 
agueUas conlribuciones con un 24'l.k2 
por· cienlo; recargo cxlrao¡·dinat·iò y 
exhot·l.lilanle con quejamas se habian 
vi~Lo grav,ados los im¡JUQslos públicos, 
ni aun en los tiempos funestos de Goo
zalez Br•avo y OOIJJpal'sa. 

Impelída hoy la diputacion, por la 
fucrza de Jas circunstancias, a destruir 
Ja impresion desfavorable que fot·zosa
mcnle habiao de causar en el animo 
públiuo estos elocuentes y de~conoo
lador·es dalos, ha Lt·atado de enmcn
darlo; pero lo bace,con lan poco tino y 
tan dúminada pot· la pasioo de bande
I'Ía ó de pat·tido, que al pr·ctender· jus
tifical'se, echando el muerto a adminis
tracioncs pasadas, no observa que sus 
ccn'Suras se v1:1elvèn contra ella, toda 
vez que enrnienda sus pi'Opios actos y 
combale sus propios desaciertos. 

Y l~n Lo es así, que al comenzar· la mis
ma di putacion la ~ét·ic dc s us reformas, 
confiesa que «al disculrt' el presupucs
Lu provincial para el co r·r·ienle año eco
n_ómico, no peosó ni pudo imaginar 
Ciertarnonte, que una lat·ga sér·ie dc 
desgr•acias SU pet'ÍOI'CS a la vol U O tau hu
mana, colocasen al país en la difícil si
Luacion que alr·avicsa aclualmenLC.)) 

¿Acaso Ja situacion económica del 
país no era ya en el mes de J u oio úl
Limo tan lr·iste y de:;csperada como 
es a.clualmente? ¿quésínlomas dc pros
pel'ldau observó e_n~onces la dipulacion 
Intrusa para deCidll'SC a aumcnlal' lOS 
gas tos é Íf!lponer· un _gravamen que oi 
aun (;n Cll'Cunstancras l.looancibles y 
normalcs podl'ian sobrellevat' los pue
blos? ¿cree de buona fé la dipulacion 
quo en el mes do Junio no se resenlian 
los _inloreses genel'alcs,lomismo que se 
res ren ten hoy, por ofec lo del sistema 
político y administrativa que nos rige? 

P<'I'O despues dc todo figémonos en 
lo que al fio y al cabo a hccho la cor
por·acion pi'Ovincial, y nos convcnce
mos de qu!} sus dccanladas economias 
son de Lodo punlo ilusorias. 

Con efcelo, los gaslos del présu
pueslo que son susceptibles de 'rebajas 
positúJas quedan lodos en pié, y solo 
en el eapílulo de ccObras públicas» y 
en el de « Caneleras » se eliminan 

1 02,500 y 84,,500 pcselàs r~spectiva
mente; pe1·o esto no consliluye una 
ven.ladet·a economia, perquc los crédi
tos que por· laics cooceplos se fijan en 
pt·esupueslo, se gaslan ó no sc gastan, 
scgun sea el eslado p•·óspt~ro ó cleca
dente de las cajas provincialcs. ¿Por 
que no ha rebajado la dipulacion los 
DIEZ MIL y pico dc dUI'OS que jmpo1·la 
la ccAdminist¡·acion provincial.» ó sea 
el personal y material de sus depen
dencias? ¿pot' que no ha supr·imido los 
mil dur·ós coosignados para gaslos im
previstos? 

Despues de estola dipulacion se 
hallaba en el caso de modificar su 
monslruoso repar·timiento, y he aquí 
que, como Jloviclos del cielo ó por arte 
birti-birloque, se le viencn .a Jas manos 
30,000 Jur·os que debe la Hacienda y 
que sin d uua se ha1·àn efl·cti vos alia 
por· las kalendas g1·iegas. Y aun cuando 
no sea asi ¿pot' que se prescindió al vo
ta¡· el priruilivo ¡)l'csupueslo dc esle im
pot·lan te recurso cal'gandolo indebida
rncnlo a los pucblos? 

Tambien sc compren den o 18,240 
realcs en conccplo dc ingr·csos por 
c<R<Jrüas y ceo:soS)) cuyo recurso es 
toda via mas ilusorio que aquet, pol'que 
podemos asegur·ur que la ¡wovincia no 
posee semejanle renta, a no sc•r que se 
consider·c como tal la venta ó negocia
cion dc los bonos del Tcsoro que exis
ton en caja, lo cual cr¡uivald•·ia cit•rla
mente a ar·r·ojat' la casa por· la ventana, 
como vulgar·mcntesedice, óa dc·ja•· un 
trisle legado a las ad mini::>tr·acionos que 
sustiluyan a la que hoy maneja los in
tcrescs del país. 

En t'esúmcn, la diputaeion presenta 
su nucvo prcwpueslo pcrfeclamtnle 
nivelado en ci(r-as; pero como, a ti'Uc
que de alcanzai' Pste r·csullado, aunque. 
no sea mas que en la apuriencia, y dc 
reducrr el reparlo, rcduccion que de 
lodos modos aplaudimo::;, no ha r·epa
raclo en lo incicl'lo y eYcntual dc los 
iugresos, aseguramos, ponirndo al 
ticmpo por lesligo~ que las atenciones 
pt'OViOCialcs IlO podran salisfaCCI'SC )' 
que el rjc¡·cicio actual sc ccnnra inde
fcctiblemenlo con un déficit enorme. 

Eslo no obslante, S. E. intrusa, que 
debe lencr en sus maoos el sccrolo del 
milag¡·o, sc propoue mcjorar los camí-
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nos generales de la pr·~vin.cia; aumC'~1-
lar las vias de comnmcac10n ent~l'e las 
poblaciones; facilil.ar a mucl,.as el eó
modo paso de los fl~s; fCl~nenlar la ins
truccio~; d~t· un . '~•pulso gener·al y 
progrcstvo a lo~ ínlereses mor·alcs y 
malct'Íales d1~1 pais, y, en una pal.ab1:a, 
hacet' dP_, esta desventurada pr·ovtn('la, 
una ·~~rdauel'il Jauja en la qu.e no ba
trà. mas que riqueza, pmspendad, luz 
y ver·gelcs. 

Y nótese bien como y cuando se 
hace lodo eslo. En el momento en que 
nos hallamos -en metJio del períotlo 
electoral, la Dipulacion se apresura i1 
deshaccr boy aquella que bicicra.ayer, 
y lo publica primera en .el <rBo.Jdtn ofi
cial,» despues por metilO de unpr·esoB 
circulados con pi'Ofusion y mas tarde, 
par·a que el bomho sea completo y la 
fama de tan grandes hechos ctucc. los 
ambitos de la tiel'l'a y lleve la admtf'a
cioò a tòdas partes, se Cl'ea un perÍÓ
drco que repi'Oduce talcs documentos 
a los què dedica elogi os sin CUCil to y 
ticrnísimas endechas, capaces de en
tcróccer· a un corazon de cal y canto. 
Diga~e f¡·ancamrnte si en eslo no hay 
algo dc cómico y mucho de ridíèulo. 

Prosiga el nuevo campeon nalista 
la lar·ea que ha emprendido. El pais 
esta ya aleccionado ante la esperiencia 
de recie·ntes y dolorosos dt•sengaños: 
el país no ol vida que se han duplicada 
las quin tas, se han restablccido los con
slfmòs, ·s~ hah auménlado los tr·il>ulos 
y sc l~ 1h1n a:rrebatado s us ~c1·echos y 
sús lrbc'rla.dès pO'r los mrsmos qub 
cuando óecesiLaban al pais gr·itaua:n 
<rAbajb Jas qurnlas. Abajo lds consu
mos. Economías. Dercchos individua
les. Liberlad:» el pais conoce la làcti
ca y los planes de los que se fingen sus 
mas ardientes amigos para convertirse 
luegu en sus explotado1·Ps,· y, finalmcn
te, el pais sabc hace1· el merecido apr·e
cio dc Lodo MEMORIAL VERGONZANTE a SUS 

sufr·agios. 

El nuevo clliPga realista co,mu\')ir.a a sus 
lectores con la \l)as inf¡¡n~\1 alegri¡¡ la si 
guiente estupenda noticia: 

<{Hemos oido asPgurar que el señor go
bernador de la provincia, Pll vista de graves 
infracl'ÍOnl's de ley, conwtidas por la ::~nte 
rior Diputacion provincial, ba consu ltatlo 
al Gobierno, si !tan de ohsl'r·varse para so
meterla :i la accinn de los tribuuales de 
justícia, las pr·pscrrpcionl's que la ley con
tiene para cuando ditJbas corporacioues es
tan PO ejercicio.)) 

No es posible que en menor número de 
línea~ quPpa ruayor dósis rle saña y p•·rvf'r
sidaJ. ¡,Qué se pretPn(h•? ¿qué se busca? 
¿Se q u Í1·t·e que ¡h1s i nfr<~ct'ionf's dP ley 
que haya podrdo comf'ler· una corpor·acion, 
a quien solo puede juzg::tr el Tribunal su
prl'ruo de Juslit:ia, prévio per·miso del go
bit•rno y audiencia dt•l ConsPjo de Estado, 
se pen;igan h•lY Sl'ntillanteute somPtÍPndo a 
sus iudi,·iuuos à la accion de un juzg;¡Ju de 
primera inslanriO:t'? Esto fUt•ra muy cónwdo 
y sobre todo muy pt·opio de lns mer·odt•ado 
res polírieos 4Uf' suelt'rt emplt'ar en las Iu 
chas elt>t'toralt·s los mas rt>pr·ob::tdos medios 
Y las mas arteras Ol<IÒ<~S, a li'UPque cJe lll
canzar el triuufo que les ni~ga la opiaion 
pública. 

AQUI ESTOY. 

Nos resistimos à creer que se haya hè
cho una consulta que, en el caso de ser 
cierta, arguye un desconocimicnto comple
to de la lrgislacion \IÍgeute, una gran falta 
de sentido comuu, una iutencion fraguada 
por el mas refiuatlo maquiavelismo y hasta 
una trasgresion manifiesta de la ley, tuda 
vez que, segun los artículos 170y 171 deia 
ley lectot·al, cotuetflO el delito de coaccion é 
incorren en la pena de pt·ision correccional, 
mulla é inhabilitarion para derechos políti· 
cos, los funciooarios públicos que promue· 
van txpedientfiS gubern~tivos de deouncias 
desde la conV•lCattltia basta que se haya ter
mioado la elecciou; pel'o nos merece de
masiado hoen concepto ia autoridad civil 
dtt Lét'ida pua qoe ~o.damos dar crédito à. 
semejant;e especie. 

·ne todos tnodos no nos inquieta una no
ticia, qne el colega re2lista habra em
ple::tdo sin duda, como uno de los recursos 
supremos a que apela para causar efecto y 
crear atmósfera entre los electores, pot·qoe 
estamos con}'Elncitlos intimamentc 4e que 
nuPslros dignos y queridos amigos, los di
putados provinciales, tieoep la concient'ia 
tranquila de haberse ajustado en todos sus 
actos y en todas ocasiones a los preceptus 
legales. 

Apal'te de esto, y l'ara convencerrihs una 
v~ mas de e• mo se practicll I~ justícia en 
la España revolucionaria, tendria que ver 
que 56 proces:ira a una diputacion que fué 
objeto de los mas escandalosos atr·opellos; 
que fué arbitrariamente S4spendida por 
cierto qui/Ja1h, que hall"ndose de goheHJa
ddr lnter•ino, no tu'vo 'reparo en adopü•r urla 
reS()lUcibn tan gr·ave qUè óo podí¡¡ adopta'rs~ 
sin que pt·eceJiet1a ab\JerUo Onàt\lme del 
consejo de mioisu·os; que :ovió susl-lendiclos 
ó modificados sus aeuerdos sin causa juslll 
para ello y sio los debídos l'eq.l..lisitos; que 
se vió berida y vejada erl sus legilimas at•·i
buci,lnes, y que, pyr último, fué dis!Jelta 
ab Írato y sustituida ilrgalmente. Una di
putacion, repelimos, que fué víctima de ta
maò:~s arbitrariedades y que solicitó en vano 
raparaeion :i tantos agràvios, bieu mel'e.ce 
que se la enr:ause y se Ja condene con la 
misma facilidad y con el mi!imo sistema con 
que se encausa a un ladrun ó à un asesi
no, que para algo SP hizu la revolucion de 
SPLiembre y por .algo se pr·oclamai'On los 
principios de la mas rigorosa justícia. 

• 
* * 

Estamos perdidos, aplastados y confon
didos. 

El periódico realista, que por lo visto 
bebe en burnas fuentes y est:í mu)' pr·óximo 
al sitio en donde s-e t·ustodian los documen
tos de la provincia, se ha propursto sacar à 
plaz--c:~ nuestras dehilidades y flaquezas, y he 
aquí que çon llHIS dañ:1d:J iutAncion que ca
ridi:td evangèlica, entrPga :í Ja execraci•m 
púul ica el proyecto que en seis de Agosto 
de .f869 prt>sentó al cuerpo provincial nues· 
tl'o amigo Gaspar Rubiol para adq•Jirir seis 
rnil fusiles con destino al armamento de los 
voluntal'ios de la libertad. 

Oe aquí deduce el col~ga, quehrantando 
a sabiendas el oct<~vo mandamiPnto, cuan
tiosos gastos é Ïtlmensos sam·ificius lmpues 
tos :í los contf'ibuyt>ntes, ouando en ft>alidad 
no se trataba mas que de invertir en fusiles 
las sumas que, pot· órdPn de los gobiernos 
de lsalwl, obraban en caja para t:onstruir 
uo prPsidio. 

Esto es infame, Ï11Ícuo, criminal. Tratar 
dH adquirir fusiles en el momento en que 
una iusurreccioo imponPnte amenazaba eu
vulvemos entre las tiui ... blas de la iuquisi
cioo y el despotismo, es en efecto una idea 

maquiavélica y pervers~ digna del anatema 
de los hberales realistas. 

Los libei·ales sínceros, los que profesan 
de buPna fé los principios democraticos y 
admiten el al'fnamento del pueblo como un 
medio eficaz y podet·osr> de contrarestar los 
desmanes de lo.s poderes despóticos y per
sonales y da. evrtar que el pueblo sea jugue
te d~ ~a arbrtr:medad y el capricho de los 
arnbrcwsus que lo explotan y de los tira
nuelos que lo ~>ncaden<~n, ya comprender:ín 
lo que valen y significan los ataques lanza
dos, contra un pt·oyecto eminentemente li
beral y .:onveniente, pot• hombr·es que l'ncu
bt·en sus 1·e~ecionarios instintos hajo Ja ca-. 
reta de la democracia. 

¿Si s~rà f;¡ propllsicion de Rubiol una de
las iufracc:iones por las que se intenfa pro· 
cesar à la diputacion J'epublieana? 

Pues aquel céleb•·e don Camilo, a quien. 
tantos y tan señalados favores deben los mo
mhquicos de Lérida, y que en aquellas cir
cunstancias buscaba el apoyo de los federa
les, frecuentí\uclo los CllC'rpos de guardia y 
l~S l'Plenes, 00 :;e opuso a esta pt:oposicion.. 
sroo que la apoyó con empeño recomendàn· 
dola oficial y par·ticular·¡nente al ministro. 

Continúe el colega prncurando por tales. 
mrdios uuesti'O ~escr·étlito y O'Jsotros le 
agradecet·emos que, siu sospecharlo, se con
vierta en n uestr·o tirufe1·ario. .. 

* * Extl'aña el flam!lute C>llmpean de la mo · 
narquia que nosòtros hHLlemos de la segu
ridad del triunfo on la pl'óxima campaña 
elector<~! y vengamo:¡ uu dia y otr.o dia di
rigienJo exc:itaciones a nu~stros çol'religio~ • 
narius, y de f\I(UÍ tqma pié el co!~tga para 
compar·at·nns <d los niños que pasan can
taudu pot· lo~ sitius 9scur·os n fiu de ahn 
yentar ef rhi edò <JUP. J,.s c:wsan)) y para dar · 
así unll muestr·a de •tr·avcsur·a de ingenio que · 
envitli:irr. el mismo 'Tr,mto de Cbria. 

Nosotros tenemos en efe1 to completa 
confianza en el ti'Íunfo que en buena y ft·an· 
ca lid no puedeu arr·ebatar·nos aquellos que· 
no cuentan mas que ron el apoyo oficial;. 
pero como esla rnuy recientP el ejemplo de 
lo que spn capeces cuaudo se trat<J de bacer 
prevalecer el abuso sobre el derecbo, da
mos al puehlo la voz de alerta para que no 
caiga en las •·edt•s de In iutriga. .. . 

* * Alert:i, pv.eblo Los que boy se muestran 
tan celo:o;os de tu bienestar· y atruenan tus 
oidos con I;:~ palabra economías, son los mis
mus que por espacio de un año vienen ad
ministr·ando tus intereses !>in que hayan re· 
parado en tu infortunio hasta Jas postrime
rias de su existerH•ia; son los rnisrnos que 
han inverlido los fondos públicos rn ban
quetes y set·enatas y han costtado muebles 
para la habitacion de ciPrta autoridad. 

¿Que significa todo esto? Alerta, puehlo. 

• 
* * 

Ei Sr Roca es un pacifico ciudadano y 
un laborioso abogado incapaz de meterse 
con nadie. 

Convenido, pero el Sr. Roca es alcalde 
de Lét·ida y como tal esta ~ujeto al juicio 
de la prPnsa. Por lo dem:is nosotros no le ~ 
hemos hecho ofensa alguna limit:indonos a 
dur ouen ta de s us ac tus del modo que hemos 
creido conveniente. 

"" * * 
Apropósito. 1EJ Sr. Alcalde 1.0 de Lérida 

que despues de su tercera dimision se dió de 
baja, no ha vuPito à encargarse todavia del 
puesto populat· que ejerce. 

• 
* * 



El par·(,do rPpuiJiicatH• ba obtt>tlÍdo un 
verdadt>ro triunfo en la circunscripcion de 
Lir·ia, vencteudo en las uruas al t•andidato 
ministerial. Ft>lieitamos :.i nuestros corTeli
giouarios valcuciauos. 

'l' 

* * 
r• 

A los r~yes de ltalia y Portugal hny te-
lllOres de que lrs êtl<lque prouto t~sa otra 
epidemia que de pucos años :i esta parte se 
ba JeSHt'4'0ifado CUIIli':J Jas tPslaS COI'OlllJdifS, 

llev:ul<JI} a la l'liSa de las cesautías a lo~ Bor 
bones, los Bonapartes y demas compañeros 
de infortuuio. 

~¡,.. parece que correu gran peligi'O, por
que. lus vieutecillos que sopl:m .Pot· Eur·op?• 
est~n baslllllte s:ttu¡·¡¡dos de Inl<lSilHtS anll · 
re:distas 

¡Córno lla de srr1 hay ciertas euferme
dades que uo tienen cUI'a . 

* * Ya escampa. . 
IlPmos vl!;to en la Gaceta el HrPglo 

~1crho c•n el pet·sou;d de gubirrnos de pr·o ·· 
VÍilJ'la y 00 Ut'jaUH)S de admit•ar e( Oelo y 
el intt·t·és con que los gni.JenH•ntes procurau 
¡¡Jiviar las CiHgas que pesau svi.Jr·e el con 
tr·ibuyente. 

Eu el gobiHftO de Lérida existen lwy, 
adernas dt~l golwrnador y el secretario, dus 
ofici:lles con I 0.000 rs de sueldo, que no 
han de fatig:•rsc mucho para ateuder al des
padlo dè los t>xiguos negotüos. du la sect·e
t:u·í:¡; p••ro en virtud del al'l'fgltto s•· rt>duce 
a 8,000 rs. la dotacion dr. un:l •Jn ac¡uellas 
plaza:,: y se cr·eau dos, IIHIS uotaclas con ti 

12,000 y 6,000 l'S . 

No h:~•~e muuho tiempo que. el ruerpo 
de Ól'clt>u púhlico sc nunli'IILÓ en mas d·· dos 
terr.era~ pa1'lPS, y siguiendn rstc sit'1temfl de 
economla.~ no 1·abe duuli dH. que el puis 
puede e.stHr contento y satisfecbo. 

'l' 

* * En cierto documento celebre que tiem-
po ;~tr :í s publicó el gnbemador civil por me
diu de B.d,•tin Pxtraordinario, se encuP.ntra 
el siguiente pàrrafo. 

o:Rspatia es doeña de sus dPstinos y arbitra d" 
sn ''oluntad y ni la rcaccion se la imputte ni la de-
1aagrlgia lu avasalla. » 

Y en cicrto pPriódieo lrea.Lista que ha 
emp•·zado a publie:Hse en esta capital se 
leeu tambien estas palabras: 

«Tau fut•r tes contr•a la re:-lceion, como 
dispu,..slos :í ludtat' con la dernêlgQgia ...... » 

¿ Vrrd;¡cJ que ambos palnl'ncs p:1•·~cen 
estar cottados por la misma tigera? Al fio y 
al c¡¡l>o nada tendria de pr.rticular, ya que 
basta el uiablo suele :i veces meterse a pre
dicador. 

• 
* * Al hablal' en nuestro númerfl anterior de 

la próxim:¡ aparicion de un periódico mo
narqui•·o, decíamos: 

aTampoco fuera estraño que el .colega en em
brion, vistos algunos de los nombres a qoienes se 
atribuye el carac:ter de patronos y miembros de su 
redaccion, respondicra mas bien al movimiento opo
sioioni~ra y anti revoluciocario que han iniciada en 
1\ladrid los jefes dt>l unionismo que mas se distinguen 
por su adltusion al duqae del paraguas y los chunclos. 

La union se agita y organiza centros en las pro
vincias, y no seria e~traño que en la nuestra empe
zara SU prOpAganda por medio de la prensa.» 

c,,n efecto, nue~tr·os presentimientos se 
ban rralizado y boy podemos y~. a.segurar 
que las tPndttncias del nuevo penodu:o r·es · 
pnnden al 111a3 refinado uniouismo. La lec
tu•·a de sti pr·imt>r número in~ica de~>d~ lue
go a donde va y de donJe vtcne, hactend.o 
compr•tmder al prupio tiempo qufl s u políti
ca es eutet·arncute a~ena a la fr·accion demo-

cnHica que conocen,os con el nornbr·e de 
radicales, y a cua! per'tt>uecen mudws per 
sonas síncer·amentc libc·r·nl('s que j :~ màs ha
t:in causa comun con los que ::i tud~1 costa 
pr·etl'udeu segui¡• la senda de la t'eaccion y 
el doctrin:Jrismo . 

SPgur·us, s•·gurísimos est~ mos de q1.1e lo~ 
radicales no acept:u·àu la ~:ouducta quo ha 
ÍllÍCÍHdO el çolega, 1)0 Oi'stante de CUUI'ÍI' SUS 

propósitos hajo el uil'tado de pe1'iódico mo
narquico democratico. 

... 
* * 

Al J;¡r euenta Pn nul.·stro número ante -
rior· de lo ocunido en la sesion celebr·:•da 
por el ayuntamiento de e"ta ctlpilal omiti
mos cousiguar· que S E. a¡nobó, de acuer
do cou el Juminoso informe de la comisior'l, 
satisfacer· {¡ O. Pablo ll'h:-~r·t la suma Òt• sr 
senta dur·os . importe de una ser•er1ata, (un
d:índose la corpur:reinn municipal rn que ue 
los :wtccedt!S r·esprctivos al año 1853 Hpa
r·ecia ;IUll•t•izado Ull gasto allúlogo pai'a 
una st>r·eutlta d<1da en obsequio al s~>ñor 
D. Pedr·o AI.JHdes. 

Vea el païs 1;'11 que se inviE'rten sus fon
dos y Vt'a tanrbien en que ti empos y eu que 
épuca se inspit·an los neo-liuu·ales pa1·a fun 
dar sus acuHdos. 

• 
* * 

Para desencanto de los apolugistas tle 
los podere~ únicos é ir·r·esponsHbles y par·a 
que los leotores del AQur EsToY conozcan 1<1 
ft'iolera qu~ pagaoa la n.~cio.n f¡·~•n cês~ par·~ 
el sost euinJit·nlo de los al tos funnouat·ros flel 
irup,:rio derrurnbado t•l 4. df. S\l; Pilll)rc, 

tt·adueinws del &ec/e, periódico l'(•publi~:ano 
el nias anLictuo de P;tris, la si~ui ente nota 
de lliS suel~!nS yue por• espal! io do> tfj,,z J 
odw ;,fins disl'ruLarou l,.s qtw eon$tituia,u la 
c.vrLu del hér~c de St}dan. 

I 
150 S1madores a 30, ooo fr. . ' ,I 

1 O Miuí;;tros, a 1 00 000. • . . 
5 Gener..tlisimosdel eJér~ito a 100,000 
9 Mariscale!>, :í 30,000.. . . 
1 Ministro Je Esttldo y 1 presideute 

del Senado, :í 130,000 .. 
1 Prefecto del Sena . . . . 
1 Caballerizo mayor, y 1 Montero ma· 

yo•· y I Gobernadi>r del Banco, à 
60,000. . . . . . . . 

1 Gran canciller de la Legion de Ilo· 
nur, 1 primer presidente del Tri
uunal de Casacion, otro del Tribu· 
nal de Goentas, I fiscal del Tribu
nal de Casaciun y oLro del Triuunal 
de Cuentas, a 35,000 . . . . 

~ Prercc;to del Ródauo y oLro del Bajo 
Sen;¡, a 80,000 .. 

5 Cardenales, a 30,000. . . . . 
1 Gobernador Je los Invalidos, 1 Co

mandante de los goardias naciona
les de París y 4 Arzobispode Paris 
à 50,000.. . . . . 

~ GobernaJor de Argel.. . . . 
1 PresiJente del Cousejo de Estado. • 
•I Limosnero mayor J.,l Emperadllr .. 
4 Gran Mariscal de Pal~10. . . . 
2 Almirantes, :í 30,000. . . . . 
5 Ayudantes de Cam(Jo del Empera-

dor, a 12,000. • . 

TOTAL. 

4,500,000 
1,000,000 

500,000 
270,000 

260,000 
180,000 

180,000 

175,000 

160,000 
HiO,OOO 

4 50,000 
125,000 
~20,000 
~ 00,000 
90,000 
60,000 

60,000 

8,080,000 

Importan, pues, anualmente los su,eldos de los 
allos funcionarios del imperio ocno MILLONBS ocu sN

TA MIL FRANCOS. A1iadamos a esta :;urna lus 36 llltllo
nes que cubruba el emperador, y, Sill contar los que 
percib1an los principes y princcsas de la f;cmilia i~
perial, cuyos sueldos no ~s faci! conocer a punto fijo, 
multipliquese el total por di~z y ocbo, que suo los 
años que ba durado semeJaoto estado de co~;cs, y 
tendremos la espautosa suma desuilfarrada de las 
contribucionjls de Francia: SETECIENTOS NO
VENTA Y TRES MLLLONES LUATHOCIENTOS 
CUARENTA Y TRE-; .MIL FRANCOS.• 

¿Hacen falta los comentarios? 
R.espundao nuestl'us lectoJ'es . 

Noticias. 
---------

El Pueblo franch tia la siguicnlP lisla de las 
màquinas du dcstruccion sumelidas basta abora 
al exàmeo de dc la comision crvil, eslablecida en 
el Conservalorio de arlc~ y oficios: 

«Atuclrallaclura Mnnligny, I) quo lanza 4.81 
balas por minuto. E~ta ha sido adoptada y en 
esle momenlo s~ estan fabrirando gran nútmro 
de elias. 

((La a metralladora Mnnligny, '' a moira li adora 
porlaril que lanza 250 balao~ por minuto . 

({La a met ralladora o~. an D (toda v\a en eslado 
de en sa yo ). E o t•sla la póh ora es reemplazada 
por el vapor y puedc lauzar à una distancia de 
4.00 mctr. ~s. 60 balas pur segundo ó sea 3, 700 
por minuto. 

• Las born bas Ment•sl rol. u Cada uno de t•slos 
proyet'ldt'S ptrt•dtl ponH fut>ra du rombale mil 
enemtgos. 

a.Las bombas i11rendiarias>> d~ Mr. Gautlio, 
destinada3 à ser lanzada~ por los globos 

., Las bomba:~ asfixia n'e~. • lit•nen la propit>dad 
do adormerer duranle lllllrllas hnras, en una 
gran circ•ttnfen•nt;ia, à las personas a quit•nes no 
han m111 rlo (Eslas han sido adoptadas.) 

((La mecha dc Salanas, » e¡ u e ptu•de poner 
fuego a un cuerpo tle ejército à una distancia de 
cnalro ó cim~o kllómelros. 

• El fut'gn gri••gò, » dc M1· Bea u ml!: born bas 
ineeudiarias qnc qtwman cuanto encuentran à su 
paso, sin que St'a posibl la eslincion del inrendio, 
y que pueden surtir su efeclo lauzadas à grandes 
di:) lancias. 

er Las mi nas esposiblcs• de Diehein que pue
den lracer sallar rPgintit•nlus t ntcrns. 

(f Los torp .. do~ subteiTéÍneos, n qne a:-rf1jan 
sus proyecliles à la altura d~ un hnmbrc y puc
Òt'n en pocos st·gundos dl.'s lruir innuml't ablt•s sol
dado:> 

* * 
De una corn•~pntHit•Ol'ia dc Mathi(l qtw in

st>rla nu t'slro apr .. d :thll\ eulcga El Jndtpt:udit•nte 
de Barcdon:~, lomamos lo~ signienles itHt•rt•sanlt•s 
parrafos: 

aSe anuncia tambion la dimisinn del hral'O y 
liberal Cunll'eras, fundacla en nwtivos pnramt•nto 
políti<'os. ¿.\clmilira la dimisirtn à CSP puudonoro
so mililar, d ar11igo de Izr¡uierdo y de E~coda, el 
proleC\OI' de Casalís, Meceuas y Gamincl,•, favo
recedor de Terrooes y sostrnednr dt\ Buceta? Es 
posi ble que sí, porquo en verdad ~>I gPneral Coo
trerai: despt>t;a del cu ad ro de ks lntimos del ge
neral l'rim y Prats. Ukesu atlemas de que algu
nos mo,l~>radc•s se hUIIIüllizan y I.J<lCt'n llegar a 
oid os dt>l conti e de Heus, que no les part'Cf' mal 
la cnestion de alribudnne:; al R••gNlle, y què el 
condt• de Toreno, el marqués cfe Beclmat· y aun 
el mismo contle d1>. San Luis, eslan pronlos a pres
tadt' Sll apoyo en lo n•lri!ÏVO Ú e!'la CIIC'Stion. 

De Iodo I'Slo dPdnz¡·o yo la confit•macion de 
mi t-temo exioma: el 1-{t'D!'I'al Prim a:;pira solo a 
mandar, imporllandolé muy poco con qnién y 
como.,> 

• 
* * El scñor Ochoa conleslaudo a la pregunta de 

Escoda, ~obre si el foll~lo Escoda y los carlistas 
se reft!ria a su persona, inseria un comunicado 
en sentido afirmalivo. 

• 
* * Se ba firmado la paz entre España y Jas re-

públicas del Pacifico. .. 
* * El gobierno francés ba recbazado las propo-

siciooes de armislido. 
SPg-un se di et', los pru¡;ianos omprt>oderan el 

prÓXIIlJO lun,.s ,,1 bumbardeo de Paris. 
Los pro~re:~islas tle 1.1 Tt>rlnlia agitan nueva

mente la candidatura d<• Esparlero. 
• 

* * Un lel~grama db Berlin elit-e que PD la ma-
ñaoa ucl 27 elt·jércilo de _llazaiou y la forlaleza 
dl! Mt>tz ban capllulado. 

Ci,·n o cincueola mil prisioneros, iorluyPndo 
20000 bt>riclos y ~>nfermos se han rt>ndiòo boy 
òe~pnes del mediodia. 

El ejército y la gua¡·nicion depondra6 las 
armas. 

• 



Gacetillas. 

¡Ay, ay que pillo! Dice el órgano de la in
trusa que la Diputacion repuiJI;cana hizo suhir las 
partídas de carga de su prasupuesto a 233.325 escu
dos, y luego :uiude, esta es, 453. 75~ reales mas que 
los del actual. Es decir que lodas esas economlas que 
a son de trampela se prl.'gonan, comparndas con el 
prcsupuesto republicana, ascienden tan solo à 20000 
y pico de duros. Poca es ciertamente par:¡ tauto •·ui
do¡ pero ¿no es verdad que colocu•Ja csn cantidad en 
real es de 'ell on all¡¡do de los e9cudos parclce algo? 
¡ Redios 'y que lis tos son los apologist:ts de S. E.! ¿S¡ 
serà portuguéS el autor dt1 semejaule agude1.a? 

Nuevo mentor. Siguit!nrlo las huellas de sua 
predectlsore~, el nam¡¡nte colt•ga realist~ empieza sus 
lareas crilican•Jo la parle gramatical de nuc~lros es
critos Desde luego cedemos al colega la primaciu en 
cuestion de giros lingüisticos y (:iciles verbosi
dados, y le dcjamos eutregarlo al pomposa trabujo 
ya aeostumitr<~do, de inquu·ir :;i nue~~ras frases son 
deltodo ca:.tizas ó si se uos ha escapada algo11 gali
cismo importuno. Siga poro~te camino: h causa de 
¡a pren~a demucratica ganara cou alio. En cuaulo a 
nosulr.>s por 11135 que escribnmos incorrecta mento 
así a h patala lla11a, nuestros correligionarios no 
ddj;tran tle enten•lernos ~ no disminuïra en uno solo 
el núu•ero de los republiü«nos foderales. Téng.tlo a~i 
entenditlo el susceptible Giran1in de la preosa 
eridana. 

Historia antigua. En ticmpo de los mode
radüs, al vulver a la vitla pública los célebres pola
cos, retraitlos algun tiempo a conse•;nencia de los 
cargos de pio.Jra y úlras liullezas, fundaran en Ma
drid un periódico rtJacciowmo fnrihuoclo, y como 
por sarcasmu la pusieron por nombre La Libertad. 

1Quó cinismol 

Paso que mancho. Echando lruenos y 
vomttando relam pHgos, apareció ol primer número 
dol periódico rtJIJiisld tlemocratico. 

En primer Jugar, lauza los rayos de su ira contra 
nosotros, presenlàndonos t:omo desptlfarradores, bu
IIangueros, demagugos y pertorbadores de oficio, y 
luegu para demostrar que esta dispuesto a romper 
tanzas contra todo el mun.lo las pega con los cariïs
tas, llamundo cómico y farsante al Torso y lalro
facciosos à sus buesles. 

¿Y. todo por que·? Porque al periódico carlista se 
I e antujó burlarse del ud1sttuti' o sen o y resvetuble 
que u san ea las gorras ,ó kepis ciertos ele1 a dos fun
cionanus.t 

~abt:n VV. que me l.a.:e mucba gracia y mucho 
tilin aso de tlistinti1Ju respetabte. 

Uespues de es10, cuul~s<lrémos que el colega se 
presenta ma~ bravo y mus forio:.u que un Orlando y 
quo debiera estampar al freute de su número. 

4'Natlle las mueva que estar no pueda con mi 
pluma a prut:ba.» 

Historia contemporanea. La siguiente 
escena ha ltsUIJu Jugat' llll . una oficina públilla de 
cierta pruviucid de la China. 

-¡llula! ¿V. por aquí, señor Alcalde? 
-Si ~eiior, ha venido con estos pa peles a ver Sl 

nos aprueban ..... 
- Vengan a ca: a pro bado desde luego. ¡Pues no 

faltaba mas! 
-Es que .... . 
-Nada, nada, aprobado. Nosotros estamos aquí 

para servir a los pueblos. 
-Vaya, pues mucbas gracias. 
-¿Ya sabrà V. las grandes economías que ha-

cemos. 
-Asilo ba dicho el eslanqttero del pneblo. 
-¡Oh! es una reform¡¡ admirable, sorprendenle. 

No pagaràn VV . un real y les baremos carreteras, 
ferro-carril y telégrafo. Y si seguimos aqui, coenle 
v. que no pararemos basta llevar un brazo de mar a 
todos los pueblos de la provincia. 

-¿Y si viene la fiebre amarilla? 
-Tiene V. razon. Mientras dure la epidemia no 

llevaremos mas que un rio¡ pero cuando la pesta ce
se, entonces canalizaremos el Oceano, que aun 
cuando està mas lejos que el Mediterraneo, liene me-

jores aguas y cria mttjor pt!scado .... E:t, torne V. 
estas circulares ) rep11rtalns en el pueulo para que 
todos vean el inlaré:. y el celo cón que atendenlos à 
s u prusperidad. 

El corresponsal de.Pak111, quo nos refiere esta 
escena, añade que al laiJnego alüalde e~curbó a su 
interlocutor con un palmo de lloc& abie11a y que al 
tomur la:. c1rcularas dejó asonwr au sus lahios una 
truanesca sdnrisu, excldmaudo para su capole: 

-Te veo de vettJr. 
Luego, dice, se d~r~gió a la posada cautandu en

tre dieotes: 
Prugr<~ma de nwudarin 

y da suslre el pro muler, 
Vurdadtls nv pu~deu ser 
aunque lo diga .Merlin. 

,., 

Orden de la plaza. lloy a las tres de la 
Larde en punto ¡,e pn:~uutaran tln traje de gala las 
fuerzas del batallu" wó1 il ruon:íryuico para ser re
vistadas en órden de parad¡¡. La cabeza se apoyarà 
on la ¡merla de la llasa provlllcial de Misericordia, 
esteodléudose hasta ...... la parod de enfrtlnle. 

COMUNIQADO.ll 

' Sr. Farruacéulico de ..... 
I e• 

l\Jad1 id, de Octubre de 1870. 

Muy Sr. mio: en ateneJOo a las repr.lldas recla
maciones, que tau lo de vanos farmalleut.cos como 
de parucularcs se hau hecbo a esta adtUIOistrac¡oo, 
lameutanduse, dt: que la clasc proletana no pucda 
haccr uso del Uepurativo Vcge al de G1l y Royo 
efecto de ser prec10 cscesivo, la Soc1edad, que aote 
Iodo, al1tmde al bien dc Ja hu1uaU1dad doht:ote, ha 
diSpUt!SIO se fdCiiJle el lllt'UICUillenlo à Jos pobres, 
bajo las cundtctones sigu1eulc;,. 

1.• Que con objeto d~ que la clase meneslerosa 
puoda lumar el melltüatueuto stu hacer el sacnlicto 
de 50 rs . c_uya caulttiad es crecu1a, se facthte por 
preéro de 30 rs 

2. a Que prévia la entrega de la C3Ja a los pobres, 
éstos lo barào del certtlh:ado, que con la tirw:~ y se
Ilo de Alcaldta, to JUStificaran. 

3. • Que úu1cameo1e se entregarà el medicam en
lo ó eaj a a los pobres, cu .. ndo a la entrega lo acre· 
dit en. 

q, • Que al finar la \'en ta eu el depós1to o farma
cia, de!Jera ren11lirse a esta adruiUISiractou, los cer
lilirados, equtvalenles a CiljdS ~endtdas a los pobres, 
enlcnd.endo~e bah•!! lo siuu a oU l'S. Jas de111aS. 

5.• Que al pracllcar la hquu.lac10u, sc abonarà 
el 20 por ,¡ UU de COiltiSIOO por las de oU l'S. j y ell U 
por 1 OU, por la:; vendid11s a los pobres. 

Lo que tengo el gusto de participaile, repilien
dose de V. al'ecl151UtO .::>. ~. Q. H. S . 1\1. 

llKNIGNO GOTIBRREZ . 

i'lota.-AI l'armacéutico u. Julio lbll i'Z, dcposila
rio en esta Lap1tal, sc le ha rellrado el dcposllo y 
vema, por veulier ca Jas que no ~oou de li il y Ro) o, 
acud1cudu este a los Tnbullales. 

AL ECO Jl DE ¡HI O~ A. 

FABRICA DE somnumos l' GOiutAS 
DE FRANGISCO COSTA, 

Pórli(;()s J3ajos, núm. 10. 

El ~u.eño de òicbo eslablecimiento, lieoe el gusto 
de parltctpar a su~ numerosos parroquianos, que ha 
rec1btdo un completo y variado ~urlido de gorras de 
pie1 de dtferentes clascs y echuras, las hay de las 
llaruadds francesas, rusas y prusiaoas; en el mismo 
se encontrara un boen surtido dc hongos de novedad, 
d1cho~ g.\oeros son lodos proccdenles de las mas 
acreulladas fabricas del extranjero. 

~n dlcho establecimiento se coofecciooan a me
dida los sombreros de copa y de laja, de felpa de 
se<!_a, y tambien somhreros ongo:l ue castor y de 
dano. 4.-6 

-

Con Iu rnayor hreved~d y segoridad, s~ curan las 
lnpias SÍIJ operaciun y con un especial rnéwdo, las 
enfermedades procedentes de-los organos rl e la ge.
nen•ciou, lalllO del hom hrt; COIIlt> de J;¡ mujer. S~ 
aplit:ln lJragul)ros rlo tod11s edadrs, lambten para 
hombres como mujcre~ y ni1ios, se les t:ur~n Ioda 
clase de hernias é treth::lls. Con nòtable facilidad s& 
extraen las muelas, dienle,; y raices¡ se !impia coD 
el mayor esm~:ro )d denlarlnra, dt>janrlola muy blan
ca }' c¡uedando las encías fi1·mes con un bermoso y 
agradable color. 

Prccios económicos .-Calle i\layor, 6. piso 3.~>
J osé ~t:.uri. 

'HORTICl:JtTURA. 'I 

RSTADLRCUIIENTO DE LOS Cll\IPOS ELI&EOS DE .LÉRlD!. 

80.000 1 

i:u·boles fntlcdus de las mnjorcs clases; 
dc somb'ra, mad(•r·ahles y tle aJorno; 
morer·as, oliYos arbequinr.s, clc. 

Precios econrímico,ç -Lo"' setiares aficionados 
que se tomeu la moloslia dc haccr sus ped•dos con 
la debtda aoticipacioo podr,in quedar ~~omplctamen-
le satisfechos. 4-6 

JUSTlCIA AL. ~~IERITO. ~~· 
Despues d~ haber gaslado en vano oua im por

tan te fortuna para aliviJt'tne dc los lerribih·s y crani-
-. cos do lores reomaticos, muScnlares, nervi¡>sos, goto
sos, etc., que col/lo es notaria en la córte, desde 
mucho.; año:; me teoi·m lileralmcnle doblada y bal
dada; con al d,•sc¡mocido procllgtO·O balsamo p.,ra 
uso estr.rior, prepara o ~n AlP-nwnia por el célebre 
doctor [saac Króosw, v con la leche dtl cierlas al
mendras que cada cttai puede preparar por si mis
ma cttyas rer.eta~: tf in.st¡·ucciones tengn , en menos 
de un mes me !tallo pcrfectamente curada. 
- hlrldnrl. calle del Caballero dc Gracia. Abogado, 

Luis Bertékltl '' · nrofesor de cienc1as é id10mas. '18 

'' NO MAS HERPEStl 11 

DEPUHATIVO VEGETAl; A~TI-HERPETlCO 
DE GIL Y ROYO. 

Estc medicamcnto, cuyos prodigios OJD la cura
cion de toda cid se de enl'erntcdadc,; her peli cas son 
bi t:n conocidos, asi co111o \!U toda ¡·nl'enuedad con
sislentc en VICIOS de la sangrc, ha vcnido a sustituir 
el rob1 zal'1.aparrilla, etc., y cuaolos medicarnentos 
se hao len ido por dcpurativos y alemperanles basta 
la fecha. Depura y &.tempera ~in debilitar al eófermo, 
y es lan grato al paladar, que hasta con av1dez lo 
toma el pdCtenle. 

Sc vende por cajas à oO rs , y cada caja conliene 
un prospe¡;lo, en el cual s~ da una exlcusa instruc
cion para la forma en que ha dc bacer¡;e uso del me
dic:Jmento. 

Los farmaeéulicos que deseen expenderlo, bien 
en comistoo ó al con tado, se dirigiràn al adwinis
lrador O. Benigoo Gullerrez, Coslanllla de Santiago, 
núm. 6. tcrcero dcrecha, Madnd. 

~o los pcdtdos al contada hay gran rebaja, ha
ciéndolo por c.ncueola cajas al mcnos. 

El profesor Gil y Royo rcc1be consnllas en su 
babilacion, plaza dlll Puenle dc Alcolea (antes de 
San l\tarlin), núm. o, principal, los marles, ju~:ves 
y sabaJos, de nueve à once, gratuilamenle para los 
pobres, ñ quienes recelarà el medicamcnlo con la 
dispensa de ~¡; rs. en caja, siempre que acrediten 
esta circunslancia 

En ldS rarmacias de provncia se les facilitarà el 
medicamenlo a los pobre, previa la certificacion del 
alca lde, a 30 rs. cada caja. 

Depósito central en ¡\ladrid, fannacia de Rodrigo 
Labarta, plaza de Topele (aoles de Saola AnaJ, nú
mero 7, y Uzurrun, Harrto ou~vo, i I. 

Al farmacéurico D. Julo lbarz, calle de la Cruz 
núm. 29, se le ha relirado el depósilo y venta, po; 
expender cajas que no son las de Gil y Royo persi-

. guiéndoscle criminalmenle. ' 

LÉRIDA.-IMPnENTA DE Ios11 SoL!'! nuo. 


