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La presente campa ña electoralse ha convertido en
algunos puntos, y de ello es buen testigo esta pro:
vincia,en una' lucha innoble, segun los medios ,que
se ponen en juego por' Jos enemigos del Gobierno
para vencerlo y derribarlo¡ habiamos de admir~r el
cinismo de aquéllos y verlos descender hasta el crí
men para lograr sus desgraciados planes.

Varios documentos oficiales han sido falsificados,
suplantando !Di firma y entre ellos figura luna carta
confidencial; con membrete de este Gobierno fe
chada en ~ . o del actual

Dejo á la consideracíon de los leales y sensatos
habitantes de esta provincia la apreciacion de seme
jante acto.

Hay un principio, de derecho por el cualla comi
sion de un delito debe atribuirse á aquel á quien
interesa; de modo que suponiendo losque únicamen
te podrian sacar parlido del hecho de.que mo ocupo,

. Los enemigos del órden político exist~nte
y enemigos además de toda clase de CODSl~8
raciones morales. aeaban de dar la t~\tima
prueba de su ceguera criminal y desatentada.
La firma del Sr. Gobernador de estr pr()vin
cía y el ID rete ¡cular e os ~1 1P· Ct

os IOstr ceiones contrarias á los didat08
adictos á la situacion actual.

La mano ·infame. cobarde y miseraNe que
ha cometido tan inícua villanfa puede tar
sati~fecba, siquiera porque en adelante sólo
debiera estrechar las manos de los presidarios
sus hermanos de profesíon.

Sabemos que gubernativamente se prácti
can activas y enérgicas diligencias en averl
g!1acion de los falsariQs políticO~ de esta pro
vincia,ylostribunales dejustioia se encarKarán
despues de colocarles el grillete quecontanta
.honra tienen ganado.

Con tal motivo el Sr. Gobernador ha ci.....
culado á los pueblos, en el momento en que .
ha tenido noticia del crimen de que se trata,
el siguiente

\

sa. Por eso hemos de recomendar, nunca
bastante encarecidamente á los electores que
apoyan la política del Gobierna, que acudan
unidos ~ depositar sus sufragios en las umas
para sacar de ellos incólume la bandera de
la revolucíon, que-simboliza la libertad .Y la
honra de España.

dispuestQ~ á defenderla y á sellarla una vez
mas con su sangre, si necesario fuese; de
otro: los despechados y descontentos, á quie-

es los hálagos de la for,üna, con largu?za
prad~ados por mucho tiempo no han Sido
bastantes, sin embargo, para :'Ciar su arp
bicion desordenada, y á la primera contra
riedad han buscado el fútil pretexto de una
mal entendida conveniencia de aquellas}re
formas, para combatir la mis-na obra que
nos ayudaron á levantar, y para asociarse á
los que han jurado destruirla.

En un extremolos qu~, fieles á sus com-
4tt~~-;~~~~~:ft.~p~r~o~m~iso;:s~d~e~co~n~c:iencia . á los..de er queensores el tron na,. ncionano y ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::;.".~.¡ ;'"",~l

augustas personas que, por el voto soberano
de las Córtes Constituyentes, lo ocupan; y
en el opuesto extremo, ~os humillados parti
dariosde la dinastía derribada en Setiembre
de 1868, los fanáticos adictos á la monar
~a tradicionalista, y los eternos é impla
cables enemigos de la institucion que con
sagra el arto 33 del Código fundamental del
Estado, haciendo coro y. formando en las
mismas filas de unos cuantos revolucionarios
traidores á sus partidos, apóstatas de sus
principios, y. perjuros y desleales á la causa
revolucionaria. Con el poder, en fin, la coa
licion patriótica y salvadora detodo losdefen
sores de lo existente, y en frente y contra el
poder, esa otra coalicion heterogénea, hibrí
da, monstruosa, nefanda y repugnante de la
demagogia, el absolutismo, la restauración y
la apostasía. ,

Loscampos están, pues,biendeslindados.
'Todos conocemos las fuerzas delos enemigos
y las armas con que han de luchar en la
campaña qlle se prepara. E tén nuestros
amigos preparados para la batalla:, defién
danse con decision, firmeza energía, y el
triunfo es.seguro. I

P a n(jl~otI1 ,el ~esult . , (ji l1k las elec
ciones . que comienzan hóy, no es ya si
quiera dudoso despues del racaso y del
desengaño que los coáligadQs. han sufrido
al hacer su }lamame~to á la mayor~a del
país.

La razón, el derecho yla justicia, triun
farán por fin como fatal ~ necesariamente
tiene que suceder. La victoria es, por tanto,
de nuestros amigos; pero n se alcanzan lq
laureles abandonándose á a ciegaconfían-
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VINO VERMUTH D~ SAtL~S.

ARMAS. ARI AS. OJOCAZADORES.
Se garantizan rdan á prneba en la calle del Conde

del Asalto, 86, piso 3.o- BA6 CELONA.

Unico dep6sito de Domingo Costas, en Catalu.na.
o f

ftevolwers, desde. . ',. 50 a 500 reales.
Pistolas de. , . ' . . 9 a so id.
Ue rtuchos el roo. .' . ·13 11 70 id. ...

Se hacen descuentos al pormayor.
Escopetas de Lefaucheux. . 60 a ~OO

Id de pisten. . . . --1S0 á 500
Pólvora de caza, un paquete,. . • 30

. E,~ CO~,SULTOR C,A,T~~~N
. para el IlVeyo sistema m,etr~co.decimal ,

y SIST/lMA MON/lT1 RIO ,SBl!!ÑOL DECRETADO POIl !EL
• , GOBIERNO DE loA NACION. ,

Comprende la l e~ electoral vig~nl~, ,1a d~ [ncom
patibilidades los textos della cBnslJluclOn del Esla~.o,
de las leyes o~gllDicas provincialy municipal, ~ódl~o
penal, Reglamento, Reales.órdene~ y demás dIS'p~Sl

ciones que tienen referencia con este importantísimo
ramo de la Administracion .pública; 'e~plic~ci~nes
doclrinales que detallan con la mayor minuciosidad
tod,os sos prucedlmientos de este.servicio, y.abun:
tes formularios para cuantos espedientes hacen rcla-
cion al mislIlo. · . .

La obra consia de un tomode mas de tresclen.ta.s
páginas en cuarto español tipos 9 y 10; se halla-dívi
dida en igüal número, de capítulos que la ley electo,
ral Y estos en tres secciones cada uno, la pru~erp.

para la parle n~gis látiva, la segunda para la doctrinal
y la tercera para formularios , ' ..

Estáde ventaeHla i~'prenta de D José -Sol é hIJO
, al precio de 'dosl~e~elas 50 Qé~Ij'~ps -(1 0 rs.) el eJ.em-

plall, y con el ~Jlmen L(j de \25 eélihin s. depeseta (lUD..
teé\.~) si ha de remitirsefuera de I~ capital, ,

El tan celebrado Vino Vef'muth de Sallés~ acaba
'o d~ ~er aPfbado y recomendado por la M. I. Acade.

mra de m dicina cirugía de Barcelona. como hi-
I giénico e todas ras molestias procedentes de mala

digestion, 'y Como apetitivo, por ser muy tónico para
las personas faltas de apetito. Se vende á DIEZ rs. ·
botella en Barcelona en la Exposicion permanente

- del Pasaje del Reloj , en las droguerías de Feliu, lla
no tle la Boquería, y de Caba, Hospital 1/)7; en las
conflrerias de la Criolla, libertad 16; Bella Corin
tia, Bajada de la Cárcel 1, y en la tienda de comes-
tihles de Juli á, . áncba 35. /

. En LERiDA, en la drogueríade Sala, plaza Ma-
yor, núm. 28. ' I 9

.. I 1

ORlA DEb GUSAN(!) ¡)j¡)E SEDa,
por :Margari~ .-~~rcelona . .

A:dor'nada con l¿'minas de tolio'sllos aparatos
necesarios ·desde la «incobieion (hasla la: con<clu
sion del capullo.»)-Véndese en la libretia· de
D, José ~ol é ijo, 41~ llS. ejemp aro .

l .

SEGRE.
1

gimlento d Carabineros núm. 4, revistando
las fuerzas t Excmo. Sr. Brigadier goberrta
dor, y prese ci ndo el desfile de las mismas
en la plaza ~e la Pabería frénte a las Casas
consistorial en cuyo frontis se hallaba ex-
puesto el r t~ to de S. M. el Rey dando la

I ·guardia de ~d() , r Ids milicianos.
Por la ~qche ap'areci e'~ón iluminados los

,frontis de 19.s edificios públicos, y hasta las
once t~c6 espogidas·piezas la banda municipal
en la citada plaza de la Pahería.
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, lSegül\l · (Jatos qu 1tenám9s
por fidedignos, corroborados

do \
por ~entos oficiales, el
Gobierfi)'uma obtenido un tri1f(n~

fo eomple o enhi votacion de
las mesas, para la eleccion de
Diputados á Córtcscontándose
las Problac oon.e~ ~~ rpayor im..
pPr.ta~cia" .á r saber, Sevilla, en
d'ó.lilde ' se ' enc~ent.'ra ' el Sr. Ri-: I
véro' el actlv.o.prQP,%ig~ndI~(a d~ I I

ta dCjlnocracIa é~pa-ola;" Murcia~ '
Salamanca Y' n la republicana
Bejar] Cádíz ~n 'donde se ha su
puesto'un consí~nte ' foco revo
lucionario én favor del radica
lismo; Córdoba, Gerona señala
da como adicta 'en su inmensa

~i;~~'~~'f:r~~~~;=~~~~t-~~~~·'~..~á~~la~ carlista ;~ • e ~ ._ dreVI u:fim 1_

revolucionaria Málaga; Teruel,
Cáceres; Palencia considerada
p'or adicta á I~ causa.dc D~ Al
fonso; ,Zamora.' Valeocia I~ eiu..
dad 'de. los federales é i-fiterfil3:
lIstas, la orá.dic.~l ,Granád;a. la,re
publicana h:úes~~ y. otras mu
chas. .

Las noticias mo pueden ser
mas sa,tisfaétór'ias pues nos re-

Las Urnas refiiriéndose á noticias que su- 'ferimos únicamente a las reci-
p.yne recibidas de Tremp, dijo en su penúlti- hidas hasta la una de la ma-mo número que habian ido á dicho punto dos ¡;¡,

oficiales de esta Seccion de fqmsnto; dando á dr úeada de hoy en que cerra,ooI
entender'que estaban trabajando en las elec- ~

ciones. mos este número y esperamos
El Q'ec\lG es completamente falso; nlngun P'order darlas completas en; elempleado de la dependencia "citada ha salido _

con el objeto que dice Las Urn s para Tremp pr éxirno, .as cuales han de ser .
ni para ningun otro punto de la provincia. El d ibl l
único oficiar que existe en fomento se halla un esengaño terrí e para: a
enfermo. • " I cóalicion' , p' rinéipalmente pa-

¿SQq estas las arrnas'de buena ley que sa- ·1 u dO '1
be'esgrimir Las Urnas? ~ ''',:, " ra, a tur.o~ ra ,lca , ,

. \\\',Y,~ . ~ J?EP 8¿-~~' ~.. ~;~. ~' ~~~~~~~ ~
, , 1 E,l Domingo ÚJtiO\o . con j .~oti v ' Bi~~p J!JC.A · . \ d A" "'/1
Santo '~~ puestro Rey n,Amad¡eoi'I s, 1hb '" .~ !lo" \ gQ81~tlJ ¡ 8 HUFl81uS.
ron algunas fiestas en esta Capltl,lJ da,n o . ' , ' .. ,~, .
pléta anirna'cioh á la Ciudad. 1,

Desde las prithéras horas.d' la mañana 1"
música de ta Municipalidad ~,9 rrió .las caIl~~
tocando una animada diana 'frente las casas
en que habitan los Jefes y Oficidles .da lIa Mili
cia ciudadana, en el Gobierno civil, len\el mi_o
litar y' Casas 'consistoriales. , .h

Por la tarde hubo gran parada á la que
asistieron¡sobre mil'doscientos hombres, entre
lps ~os' batallones¡ del Regimiento de'Búrgos,
Voluntarios de la Libertad y Caballería deMte~

1 I


