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ELECCIONES MUNICIPALES. 

«La crónica electoral prometo ser 
abundantc en arbítrariodarlcs y pet'Ïpe
cías, si hemos dcjuzgar por los hcchos 
exteaños con que se ha inaugurada en 
esta provincia la campaña.>> 

Eslo dccíamos en uno de nucsteos 
anteriül'es números y por cierto que la 
realidad ha Yenido à confirmar con so
brada esceso nucslros temores, porgue 
jamàs habíamos vista un lujo tan ex
traordinat·io de abusos y de escanc.lalos. 
Podernos asegurar que las clecciones 
municipalcs de Lérida formaran época 
en la historia política de la provincia y 
que su rccuénlo quedara ctornamente 
impresa en lamemoria de todaslas per
sonas honradas y sensatas. 

No satisfcchos nucs tros leales adYer
sarios con la famosa rcctificacion del 
censo, pusiemn en jucgo todos los me
dios posibles para CCI'rar la puerta a las 
reclamaciones; y asi hemos Yisto que 
algunas comisioncs dc nucstro partida 
no consigu i cron hacer prcsen lc al al
calde sus funcladas quejas. El objelo 
era sob¡·adamcnlc conocido, y para 
realizarlo con mayor comodidad, se 
apcló al rccul'so de repartir las cédulas 
elecloralcs de una maneea tan particu
lar y cxtraüa. quG llegó el peimcr di'a 
de elcccion y los r.cpublicanos en s u in
mensa mayoría carecian dc aquellos 
documentes. 

En tald cond iciones ompezó la 
constitucion düt las rnesas, y para que 
la arbilraricdaçl t'esaltase mas y mas, 
se hizo saber al pública que clcsdo las 
seis has ta las dioz dü la nochc sc cntro
garian las cé.dulas à las pct'sonas que 
lo salicilaran. A pesar de que esto anun. 
cio no era legal ni pcrlinente, porgue 
debíó preccdet' a la volacion de las mc
sas, nueslroscol'l'cligionarios acuclicron 
a la hora conveniua en demanda dc 
sus céctulas, sin obtcnCI' otro rcsnltado 
que las moleslias consiguicntos a uua 
lat•ga antesala, al aire libi'C. El elector a 
qui<'n lc tocaba el turno cntral>a en la 
oílcina municipal, en don dc era objcto 
~o preguntas y rcprcguntas. Ninguna 
o muy pocos alcanzaban la cétlula, y 
asi Lrascurrit't·on las cuatro horas sin 
que el abuso se rcmt dia ra, -qucdando 
un gmn númct·o dc electores repul>li-

canos inutilizados para tomar parle en 
la votacion. Ademas de oslo, los agon
tes de órden pública y los dependientcs 
del municipio no sc sepal'aban ni un 
momenlo de los electores, y por cim'to 
que la actitud dc aquellos no era muy 
lranquilizadora que digamos. Veíanse 
con frocuencia gen Les armadas quo va
ga ban en distin tas direcciones, basta el 
extremo de que el cdificio se parecicse 
mas bicn a un cucrpo de guardia que 
a un colcgio electoral. 

En vista, pues, de tan graves y ma
nifiestas trasgresiones de la ley, el par
tida republicana, profundamcnte con
vencido de que no es digna la lucha 
cuando no exisle la legalidad ni impera 
la buena fé, adopló el camino de aban
donar los colegios dejanuo el campo 
libre à los monarquico-democratas, 
quicncs por cste mcdio han alcanzaclo 
un triunfo completo, una victoria en vi
diable. 

No so tros sabiamos de an te mano 
que habia un empcño formal y deci
dida en convertir en popula-r al impo
pular ayuntamento nombrada de n:r¡,l 
órden, cuyo propósilo habia de reali
zarse a toda t't'ance, en la seguridad de 
que to clos, absolulamen te To nos los 
mcdios serian 'buenos para: ollo , y 
sabiamos tambien que, obedeciondo 
a esta consigna, se habia establecido 
un sistema especial de procedirnientos, 
y aun se nos ha asogurado que el muy 
liberal 'y muy reYolucionario ex~minis
tro Ruiz Zorrilla no ha sid o en teramcn te 
ageno ni a la consigna ni al sistema. 

Y hè aqui como se establece la ver
dadera igualdacl en la lt¿cha 1/ se con
sigue que la endsion del sujragio sea 
el Tefiejo fiel 'de.)a opinion del país. 

El ayuntamiento, que es hoy para 
nosotr·os tan impopular como ayct·, ha 
<.lado una prueba clocucnle y solemne 
dc su dignidad política, ulilizanclo en 
provecho propio las funciones polílico
admioistrativas que adquieió en cir
cunstancias cscepcionalcs por obra y 
gracia dc la autol'idad, y que clobió 
abandonar tan pl'Onto corno sc cnlró 
de nuc ro en ol pCI·iodo nol'mal. Pcro no 
obslúrllc nosoL1 os lc· dispensélmos ta
maña llaqueza, sin la cual ncr hubiora 
salisfccho jamas su desca dc llallarsc 
al f1·cnto dc la aclminislracion muní-

cipal, y lc felicitamos sinceramente 
por un triunfo que ha de causar la 
admiracion dc pr·opios y de extraños. 

Tan pronto como se supo en rtladrid la 
entrada en el ministet·io de los ~eñores Rivero 
y To pete, se comunicó pot· telégrafo al duque 
de nJ ontpensier, quieo, segun cuentan, reci
bió la noticia con verdadera fruicion excla
mando: 

Esos son mis Mesias. 

* * 
Por haber dicho que la diputacion habia 

aumentado los sueldos Je sus dependientes, 
responden los monàrquicos que el AQUI Es
ToY es un libel o infamatorio. En cambio esos 
señores que nos. llaman perdidos, latt•o-fac
ciosos, incendiarios y otros calificativos de 
este jaez, pretenden ser un modelo de cul
tura. ,. 

* * 
lla circulada con insistencia el rumor 

de que había sido separado de su destino el 
gobernadot• de esta pt·ovincia D. Camilo Be.
nitez tie Lugo. La noticia no ha resultado 
ciet·ta, y a la verdad no et·a do esperar que lo 
fuése cuando 'el Sr. Bonitez no ha recihido 
todavia recompensa alguna por los servicios 
que prestó durante la insut·reccion republi
cana. Por otra parte si se tiene en cuenta el 
resultado de las elocciones municipales, se 
compl'endet•a que la cesantia en cuestion bu
biera sido una verdadera anomalia, ya que 
no una injustícia notoria. ¡Pues no faltaba 
mas! 

... 
* * 

¡Canariol ¡Y que aficionada es el gobor
nador civíl a la guardia ideml Que se suble
van los republicanos, civiles al gobierno; 
que se hacen las elccciones municipales, al 
gobiemo civiles. Asi me gusLa, que el hom
bro precabirlo val e pot• dos . 

,. 
* * 

Se dicc que uno de los primeros actos del 
ministl'O de la gobemacion, Sr. Rivero, set• a 
dictar mndidas para el completo armamento 
de la milícia de ~Iadt·id y dc provincias. ¿A 
que no? ¿A. que no habt•a en Lérida mas mi
licianos armados ni sin armar que los movi· 
lizados? 

* * 
Estamos reuniendo los datos necesarius 

para hacer público el número de reànos rc
publícanos que LÍ~'nen dcrccho electoral para 
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que se pueda juzgar de la t·erdad de las últi
mas elecciones municipales. 

~ 

* * 
Nos han dicho, que en las últim as elec-

ciones votaron muchos vecinos del cercano 
pueblo de ,..,. , . porq u e segun u_na ley 
especial, confecciOnada en estos d1as, .los 
electore. ¡JUeden votm· donde se encuent1 en. 
No sabiamos este precepto legal que ten
dremos presente, así como procurarémos 
averiguar la certeza del hecho. 

* * 
¿Es cierto que los capatac~s de I.as hrigadas 

:Í quienes OCUpa el ayunta~I6DtO lf!lpopular, 
acompañaron à sus su,bordznados ~ los cole
gios electorales guardandoles las cedulas que 
les entreaaban à la puerta de los mismos, 

t> ' • 
con la candidlttura monarqmca, y que reco-
rrian nuevamente despues de haber votado'? 0 

Procuraremos averiguarlo, y si como 
creem os resulta cierto el hecho, harem os que 
se aplique :í quien corresponde el art. 42 
del l:óJigo penal. .. 

* * 
Durante las últimas elecciones y en las 

mesas en que tuvo representacion nuestro 
partido, se protestaron varios votos de .rer
sonas que no tenian la edad convemente 
para votar y se presentahan con las cédulas 
correspondientes. 

Tenemos anotados los nombres de algu
nos, y suponemos que varios electores los 
habr:ín visto continuados en el padroo que 
estuvo espuesto al público durante el perío
do electoral. 

... 
* * 

El ministro de Hacienda ha leido un pro-
yecto de ley sustituyendo el ímpuesto de ca
pitacion. 

¡Dios nos lihre del Sr. Figuerola, de sus 
proyectos y de sus impuestosl 

>f 

* * 
Durante las elecciones del año anterior, 

el ayuntamiento republicana puso el padron 
:í disposicion de los monàrquicos, facilit:ín
doles local, mesas y dem:is últiles necesarios 
para tomar comodamente los da tos que j uz
garon convenientes. En compensacion a este 
comportamiento los mon:irquicos nos han 
expulsado de la secretaría, faltando basta a 
los mas triviales deberes de urbanidad y 
cortesia; y para extraer algunos datos del 
pad1·on, nos ha sido forzoso hacerlo en pié 
y a la intemperie. 

En algo nos hemos de distinguir los unos 
de los otros. 

>1-

* * 
Segun los datos y antecedentes que he-

mos examinado, resulta, que los electores 
republícanos que no ohtuvieron cédulas, 
bastaban por si solos para triunfar en las 
últimas ele0ciones. 

>f 

* * 
El Sr. Rivero ha dicho en las Córtes que 

su programa de goLierno es el, de la Discu
sion . No obstante, y como de los escarmen
tados salen los avisados, tememos que a pe
sar de esta declaracion no han de quedar 
muy bien. paradas las Iibertades públicas en 
manos del consecuente don Nico l:ís. 

* * 
Don Nícolas María Rivero, el gran pro

pagador de la democracia en España, se ba 
echado en brazos de la union liberal. En 
cambio don Nicohís Salmeron, antiguo carn-

AQUI ESTOY. 

peon del progreso, se ]~a pasado con armas 
y bagajes a la República. Y vàyase el uno 
por el otro. 

En el puehlo de Torms, no se han verifi
cada elecciones; pues a pesar de que se anu~
ciaron por medio de un hando, en el ~1a 
señalado no se abrió el colegio electoral m se 
constituyó Ja mesa; para lo que estaban es· 
perando varios electores, pero parece que la 
autoridad no se presentó a celebrar las 
elecciones. 

• .. .. 
En Torrefarre1•a han obtenido nuestros 

correligíonarios un triunfo completo, pues 
segun las listas parciales de _los dias de vo
tacion oLtuvieron los repubhcanos 83 votos 
y solo 36 los mon:írquicos. Sin embargo en 
el acta de escrutinio general parece que han 
resultado proclamados .concejales dos de l~s 
monàrquicos que hab1an quedado en mi
noría. 

~ 

* * 
Segun carta que recibimos de lLars de 

Urgel nntre otros abusos cometid.os por el 
presiden te de la mesa electoral fue, uno de 
ellos, ordenar cuando dieron las tres de la 
tarde, que todos los electores saliesen del ~a-

[ 

lon antes del escrutinio; y hahiéndose resis· 
tido algunos de palabra se les obligó :í sal.ir 
por la guardi a civil que penetró en el coleg10 
con armas. 

** 
Nos escrihei..! de Bellpuig que los re~u

blicanos no ban tornado parte en l•s elecciO
nes, y los monarquicos, ausiliados por to~as 
las fuerzas no republicanas de la poblac10n 
han reunido tan solo 124. votos siendo 398 
el total de los que tienen derecho electoral. 

* * 
El dia 6 del actual, últim o de las eleccio

nes munieipales, se presento por nuestros 
aruigos una sentida protesta en cada uno de 
los cuatro colegios electorales. 

EI dia 1 O por la mañana se dirigió otra 
al Ayun tam ien to, firmada por u nos 50 el ec· 
tores pertenecientt:s a nuestro partido, pi
àiendo la nulidad de las elecciones por las 
ilegalidades y abusos cometidos,. Y. actu.al.
mente se esta firmando una espos1c1on dm
gicta :í la Diputaciou que firman los electores 
que no pudieron oLtener cédulas, que como 
no ignora el público son en gran nú~ero, 
pidiendo queden s.i.n efecto las e~e.cciOnes 
verificadas, y se eXIJa la responsab1hdad de 
esta grave falta :í quien corresponda. 

¿Que sucederà? el próximo jueves se lo 
diremos à nuestros suscritores. 

* * 
Dicen los periódicos oficiosos que el se

ñor Sagasta ha dado una gigantesca prueba_ 
de abnegacion y patriotismo, retirandose del 
ministerio de la Gobernacion; pero nosotros 
creemos que don.Pràxedes hubiera prestado 
un gran servicio :í la libertad y al sentido 
comun rctir:índose de todas partes. 

Las elecciones municipales recientemen· 
te celrhradas en esta capital, adolecen de vi
cios y defectos tales que el menos grave 
exije su inmediata nulidad. ¿Mereceràn a 
pesar de esto, la aprobacion de la Diputacíon 
intertoa'? 

* * 
Han quedado constituidos los Comités re-

• 

publicanos-federales q~e ~a continuacion se 
espresan, en la forma s1gmente: 

Asentiu. 

Presidenta, cíudadano Lorenzo·Trepat 
Vice-presidente. » 1\Iiguel Trepat y Segarra. 

Vocales » Francisco Trepat y Trepat. 
» » M:iguel Trepat y Figueras. 
» » J osó Figuer as y Trepat. 
» » Maties Trepat y Figueras. 
» » Miguel Trepat y Estehe. 

Secretaria » J uan Farré. 

Llimiana . 

Presidenta, ciudadano Buenaventura Escolà. 
Vice·presidente. )) Francisco 1\Iirabet. 

)) » José Olsina y Ales. 
)} l) Baldomero Llois. 
» )} Jaime Solé. 
l) )} José Claberol. 
» » José Regat. 
l) » José Berna. 
» » Pablo Olsina. 
l) ll Francisco Claberol y Regat. 
!) l) Francisco Claverol y Domingo. 
» !) Domingo Jaya. 

Secretaria l) Jaime Olsina y Barbe. 

Nu es tros ami gos de Reus nos remi ten el 
siguiente estado que puhlicamos con el 
mayor gusto felicitàndoles por su nuevo y 
completo triunfo. 

ELECCIONES l\IUNICIPALES. 

Resultada de los que ban obtenido mayor nú
mero de votos durante los tres dias segun a continua
cian se es presa: 

Colegio I. o Ba?Tio I. 0 y .2. 0 
• 

Gabriel Bofarull y Brunet. . 
Rafael Martí y Cortina. . • 
Franci>co Durnn y Snqué •. 
Miguel Pujol y Rexach. . • 
Joaquín Navas y Domingo .• 

Colegio .2. 0 Bar1·io .2. o y 4. 0
, 

José Cordoniu ySarda. . . • 
Francisco Valero y Llagostera. . . 
Luis Vilar y Dura.n. . • • . • 
Pahlo Giró y 1\Iercadé. . • • . 
Antonio Vilalta. • . • • • • 

Colegio 3. o Bar1·io 9. o y 6. o. 

5543120218 
55 43 120 218 
55 43 120 '218 
55 42 120 217 
54 42 120 216 

76 821'12 270 
76811102671 
76 82112 270 
76 82142 270 
76 81 112 269 

Tomàs Giró y Plana. . • • 
Fermin Figuerola y Pons. 
Sehastian Pullés y Balada .• 

• 78 57 122 257 

Pablo Roig y Miró.. . • • • • 
José Arandes y Gorgui. .• 

Colegio 4. 0 Ba?Tio 7." y 8. 0
• 

78 57122 257 
78 57 122 257 
78 57 122 257 
78 57 ,122 257 

Plàcid o Bassedas y saiudas. • . ·r 66 o7 1M 257 
Ambrosio Mallafré y Figueras. . . 67 57 4 34 258 
Francisco Anguer y Gusi. • • . 66 57 13~ 2o7 
Antonio Ferré y Boada. • • • . 67 57 13·j. 258 
José Serra y Vern is. . . • • , 67 57 134 268 

Colegio 5. o Barrio 9. o y 10. 

Juan Ferré y Amat. 
Antonio Sarda y Vernís. 
José Grau y Gelambí. . 
Francisco Baget y Ferré. • , 
J uan Martí y Ferró. • • 

Colegio O. o 1Jm·1·io 1 I y I2. 

Pedro Bové y Monseny. . . • 
Francisco Alberich. . . . 
Pedro Pablo Sedó y Pamies .. 
Josó Escoda y Algué. . • • • 
Luis Serra y Oliveras .• 

97 49 132 278 
97 49 131 277 
97 49 132 278 
97 4.9 132 278 
97 49 13.2 278 

. 164 7<1 196 43<1 
• 

11 64 73 1 97 4.34 
. 164 73 198 435 
. 164 73 <(98 435 
. 164 73 197 434 

Electores de Reus 6,216 ban votado 4,722 
Candidaturas 1, 716 

Perdidos 6 

1,722 
~ota, los 6 votos perdidos son tambien republi

can:3s, pues han sid o candidaturas cambiadas de dis~ 
tri to. 



Creemos qn~ naeslros lectores veran con gus~ 
to la signicnle imporlanle correspondencia que re
fleja la siluacion admirablemenle. 

Madrid , 6 de Enero. 

Ayer fué dia de grandísima agitacion en el 
Congreso, tal vez no se haya ' 'islo nunca la alar
ma y la indignacion que produjo en los dipulados 
la indiscrecion de un señor ministro. 

El general Prim mandó anteayer un comisio· 
nado a lòs Sres. Fígueras', Caslalar y Sorn!, soli
citando una enlrevisla. Reuniéronse ayer a las 
nueve de la maüana nuestros amigos y pasaron 
al palacio del presidenle del Consejo. 

El general Prim les manifesló el eslado t.lel 
pa1s, la situacion del Gobierno, barlo quebranla
do por el fracaso de la conJidatura al trono, -y 
despues de hacer presenle la imposibilidad de i1· 
a la República, alegando causas sin fuerza ningu
na, concluyó por pedirles si podia contar con el 
apoyo de Ja minoria para ir a ::10a so)ucion libe
ral, cuidando de no adelanlar ninguna idea con
creta mas que la de m o¡rosicion a la República. 
Nueslro amigo Figueras le contestó que nunca el 
partido republicauo, ni la minoria en sn repre
sentacion, podian apoya1· una dictadura y que 
nadie con menos motivos que el general ,Prim 
podia señar i:D ello. 

¿Cómo ha de ser posible concederla a un go
bierno que tan mal ha gobernado? ¿En que quie
re apoyar esla necesidad, si aquí oo habido mas 
r.erturbador del órdcn que él? 

El señor Figueras no qui¡;o mMcllarse sin de
cirle francamenle su modo de ver en la cueslion. 
No bay mas que dos caminos, le dijo: Si sois mo
n;írquico, no olvidois que la persona lo es Iodo en 
esa for rua de Gobicno, y puesto que no ten eis can
didata y lo tiene la Union liLeral, unios a ellos y 
aceptar su política y su candidalo; pero si sois li
beral antes que monarquico, si quercis salvar a! 
pals de la reaccion, adelantad con firmeza, y sin 
tilubea1· pasaos a la República. 

¿Creeís que no puede ser hoy? no imporla, 
sea dentro de 2, 3 6 4 meses, pero inlerinamente 
si quereis pí'oba1· nuestra sinceridad en favor de 
la libertad, amnistlad à todos nueslros correligio
narios, reintegrad en 1sus puestos a los diputados 
condenados por los lribuoales extraordinarios, 
dad posesion a todos los Ayunlamientos destituí
dos y armad oue,•amenle la Milicia ciudadana. 

Castelar luego, y Sorní úllimamenle, apoya
ron toòo lo dicho por Figoeras, pidiendo ademas 
la sustilucion del ministro db la Gobernacion por 
olro que ofreciera ga1·antias de que no habra de 
contrariar la marcha liberdl de la revolucion. 

lnúlil es decir, que el marqués de los Casti
llejos, no aceptó los consejos de los republicanos, 
Entra:·on ya en apreciaciones de la conducta de 
onos y olrus; achacandose mútuamenle 1a culpa 
del estado deplorable de la revolucinn y el c•mde 
de Reus, luego que salieron los conferenciantes, 
a quienes pidió reserva de lo bablado, lomó el 
coche y fué a decir al Regente que, en el estado 
en que se hallaban las cosas, creia que era mas 
indispensable que nunca la union de lodos lo3 que 
hicieronla revulucion, (entiéndase ellossolos) que 
habia llegado el caso de concederle las facultades 
inherentes a la Regencia y que contara con su 
leallad. 

Qlcese que el Regente !.., dió grandes mues
tras de agradecimienlo por todo cuanlo acababa 
de decirl~ y que lo reflexionaria y decidiria, lo 
cual, añaden, no impidió que dijera :í sus ami gos 
ccque no se mamaba el dedo y que no se dejaba 
engañar.» 

Castelar y olros dipulados dc la minoria que 
se hallaban en el sal on de sesiones, cumpliendo lo 
ofrecido, guardaban la mayor reserva sobre la 
conferencia, cuando un unian::ita fuera de sí sa
cando espuma por la vora y fuego por los ojos 
anunció que un minislro habia. asegm·ado 9ue ha
bria dictadura, que, la volanan los rad1cales y 
los republicauos, pues estos lo babian ofrecido al 
general Prim. 

Describir la que se armó en el salon pe con
ferencias es impos!ble. Cesaron los pequeños cor
rillos, acndicnron los qur en los pasillc>S se balla
ban, qu~daron desocupadas las mesa~ de escribir 
y en milad del salou, confundidos lotlos, todos 
grilando, no parecia sino que el fin del mundo se 
a cerca ba. 

AQUI ESTOY, 

Caslelar, irrilado, negó con energia lo que 
con tan mala fé se aseguró y, considerandose des
ligado dc toclo compromiso, conló lo qu~ habia 
ocunido. Aqui fu6 Troya. Los repuulicanos de
fendienron la RPpública como única solucion; los 
unionislas desa.iando a los radica les a que se alrc· 
vieran al golpe de eslado, y estos aceplando el 
reto, hacia Lemer que el desenlace fucra terrible. 
En eslo llegaron Rios Rosas y el marqués de la 
Vegl de Armijo, y si bien no eslnvieron menos 
exallad:>s, calmó el tumullo y se apaciguaron las 
pasiones. 

Pam que pueda V. formarse concep to del gra
do de exasperocion de los unionistas, se ponen en 
voca de uno de sus probombres las siguienles pa
labras pronunciadas delanle de lodos: cdLa dicta
»dura de Prim! ¿Cómo .es posiblc que se atreva, 
»pero no, no se alrevera. No han nacido para dic
>>ladores los que se sublevau cn Enero para huit· 
>>à Porlugal, que hacen sublevar en Junio y ha
»llan impcdin:fenlo para entra en Espafia; que re
»pilen lo mismo en Agosto lanzando a sus paisa
»nos al campo, quedàndose en la frontera y, que 
>>úl timamenle, en Seliembre, en Jugar de ira 
»Alcolea, se quedau en las fragalas! No, no seni 
»dictador, a ver, que se a treva.» 

Seria Lraspasar los limites de esta correspon
dencia repetir Iodo cuanto ocurrió. Por la mues
lra puede supoDPI'se lv demas. t 

Lo que parece es que esta t'SCena produjo 
g1·an sensacion e:.; el Minislerio, y que ya nadie 
se atrevió ayer à volver a hablar de dictadura. 

Esta tarde so ba reunido la mino1 ía y en ella 
se badado cuenla por los llamados por Prim de 
lodo lo ocurrido. Se han hlido varias comunica
dones de provincia:; dando cuenta de las ilegali
dades cometidas po1· nueslros adversarios en las 
elecciones, algunas sumamente graves, y se acor
dó llamar inmediatamente a !odos los diputados 
ausentes; y que una comision pasar a ver al Pre
sidenta del Congreso en el acto, pidiendo que se 

· abrieran luego las Córles. 
Se dice que Rivero va a ser ah01·a: quien di

rigira la polltica, que él presentara soluciones, 
que él, en fiu, sera nueslro salvador. Mucbo po
dria decir a Vdes. sobre las inlenciones que se le 
alribuycn, pe ro es tarde y el correú vu a salir, y 
al fio no pasan de suposiciones. 

Un militar ha recibido hoy una folagrafía de 
lUonlpensier cc con dedica loria. » Dícese qne son 
muchos los que ban sido objeto. de lai distincion. 

Empieza por otra parle a correr la voz que 
Cain ll no es posible, p01·que se opone Lenazmen
te Napolcon, y que los conservadores dirijen la 
vista al Pdncipe Alfonso. 

' Los progresistas cabizbajos, los unionielas cs-
perenzados, los republic.:nos aten los a Iodo y dis
puestos a saiYar al pals.-Ll. 

Noticias. 

El Eco del Progreso rom pe lanzas con su cor
religionario la lberia y le niega la representacion 
del parlido progresisla, lai como la Luvo cuando 
Calvo Ascnsio sostenia la bandera del progreso. 

¡Oh! armonia y nnidad perfecta! 

* * 
Al Universal no le salisface la solucion de la 

èrisis, segon se desprende de sus palabras. 

* * 
El ministerio queda constiluido del modo si-

guiente: 
Presiuencia y Guerra Prim. 
Eslado, Sa gasta. 
Gobernacion, Ri Yero. 
Gracia y Jusikia, Monlero Rio.s. 
Ilacienda, Figuerola. 
Marina, Topetc. 
Fomento, Echegaray. 
Ultramar, Becerra. 

* * 
Uno de los primcros actos del ministro de la 

Gobernacion sera dictar medidas para el comple
to armamento de la milícia dc Madrid y provin-
ci as. 

'f 

* * 

3. 

Es probable qno las elecciones dc diputados 
se aplacen para el 3 I del corrien te. 

'f 

* * 
Nucstro querido amigo Caslelal', ba recibido 

un lelégrama, que lraducido a nuestra lengua 
dice así. 

Stullgart 6 a las 5 y ·12. 
Emilio Ca::,.Ja:·, dipnladoycaledraliro.-Jlad ·J. 

Salud y fralernidad. Oslfelicila el parlido de
mocnílico Jinamarqués desde Slullgart. 

Viva la República 
:Mayet·. 

* * 
Tomamos de nueslro querido colega La Re

Jníblica lbt!rica: 
«En Lériua el partido rcpublcano sc ha vislo 

obligado a rctraerse a última hora. llé aqul como 
narra lo:; Ltecbos nues tro corresponsal: 

«Aquí se ha formado un padron ~lectoral, de 
donde se ha eliminado Iodo aquel que tuviese un 
Linte mas 6 menos republicano, y al cíecto de po
derlos clasificar, luvieron una reunion en el ex
convento dc mercenarios, con asislencia de los al
caldes de barrio; iuan leycnuo nombres del pa
dron, y los alcaldes de barl'io sacaban a los re
publicanos inscritos en él; esle padron no se en
señó à ningun eleclor, a pesar de bal.u~r i do di fe
rentes comisiones a examinarlo, hasla tres dias 
antes de las elecciones, se estendieron las cèdnlas, 
y lodos los nombr~s cquivocados; sc reparlieron. 
y no mas dieron que a los a mercenarios, » pues 
hay piso donde habitau en una misma familia ruo
narquicos y republicauos, y solo la dieron a los 
primeroa; viene el dia de volar la mesa, y unos 
300 a 500 electores fum·on a reclamaria y cada 
media hora daban una. Pero viendo que les iba 
mal dando cédulas, puesellos saben muy bien que 
no pueden ganar, por la mañana del dia siguien
te, al vet·se lacto elector, que iba po1· sn derecbo, 
violado pat· un alcalde sin fè política, por un cim
brio boy, y obedeciendo sin dudaa órdenes sagas
linas , resol vió hacet· dispersar aquel pacifico gru
po de ciudadanos, haciendo salir sus acipayos» 
(volnntarios mon:írqnicos), guardias municipales 
y toda la foerza que tenia :Í Sll disposicion y a) 
grilo de .. jalrasf, apunlarlas sobro el in defenso 
grupo., 

>;< 

* * 
En Oviedo ha tcnido Jugar una manifestaciou 

an li-monlpensierista. 

* * 
Dice El Telégrafo de Barcelona : 
•Esta mañaua ha ocu1'1'ido una escena singu

lar en la Rambla de las llores. Uo ciego ven<Jía 
li bros prolestantes y u nos sacerdotes que pasaban 
por aquella via pública lo compraran al~unos y 
volviéndose al público rompieron en mil pedazos 
los impr~sos que compraran. Algunos lranseuntes 
se rieron de esle llecho a Jas barbas do sus mis
mos autores. 

'f 

* * 
Los progresistas disidenles piden el completo 

armamenlo de la milicia. 
'f 

* * 
Los pactos federales han hecho una mani· 

feslacion pidiendo que se nombren tres repre
senlanles por cada provincia para acordar la 
o1·ganizacion del parlldo. 

* * 
Parece que el señor Rivero ba renunciada 

la gran cruz de Carlos lli que le habia sido 
conf~rida. ¿A. que no renuncia el sucldo de mi
oistro? 

'f 

* * 
Se ascgura que el seüor Ruiz Zonilla sení 

c:mdidato para la presidencia de las córtes. 
'f 

* * 
Díceso que el señor Rivero provocara Ja abo

licion de las quinlas. 
'f 

* * 



; 

4. 

El señor l\Iarlos apoyara al nucvo gabi~ele 
y Ruiz Zorrilla apoyara siempre al_g~uer~l Pnm; 
de suerte que con tan to apoyo el mmtslel"lo puede 
dc·rmir a pierna suelta. 

'f 

* * 
En la reunion celebrada por los dipulados 

de la mayoría manifesló el bravo Topele que se 
reservaba aguardar la ocasion oportuna para 
proponer al duque de Montpensier; pero don 
Nicol:ís lc interrumpió añadiendo: G ú o tro can
dida to mas convemenle." Te veo. 

* * 
El s1•ñor Figuerola ha formulada un proyecto 

dc repartirnienlos para arbitrios provinciales, !otro 
para la unificacion de la deuda_ y. otro para la 
invesligacion òe la riqueza terntonal que se su
pone aumcntara en 800 millones. 

Los contribuyentes estim, pues, de enhora
buena. 

Pm·ece que el serror Olózaga regresara a Pa
rís en Ja próxima scmana. 

'f 

* * 
Se asegura que los carlistas acudiran a las . 

urnas en las pt·óximas elecciones. 
.f. 

* * 
El sentido general del discurso del señor Ri

vero ha sido muv liberal, habiendo complacido a 
Ja minoria menos lo concernienle a los derechos 
indi\iduales. Ha dicho que se e:;taiJlecera Ja pe
nalidad especial conlra el abuso de estos dere
chos. lla dicbo !ambien que las clascs conserva
doras han becho la revolucion y que impulsandola 
deben aceptar su programa. Ha hecho algunas 
indicaciones contra la polilica anterior. 

* * 
El señor Sanchcz Ruano presenlarú una pro

posicion pidicndo que se declaJ'e que han dejado 
de ser dipulados los que hayan acep!ado gracias. 

* * 
El príncipe Pcdro Bonaparte ba muerlo à 

Víctor Noir, redactor de La Jlarseillaise, a con
secuencia de una prorocacion por medio de la 
prensa. 

'f 

* * 
La igualdacl publica el siguienle telégrama: 
Darcelona, 6.-lgualada triunfo completo por 

los republkanQs.-Sada. 
'f 

* * 
A pesat· de que han dicho los telégraruas 

oficiales 6 semi-oficiales, han lriunfado los repu
blicanos de Vejér por una iumensa mayoría, en 
las eleccioncs de ayunlamieotos. 

* * 
En la impor!anlc rilla de Alberique nuestros 

correligionarios ban ganado las elccciones muni
cipales por unanamidad. Los Yolos que ha alcan
zado la candilatu ra republicana son 3n, y la 
mo,n:írquica, segun carlas que tenemus a la visia, 
0.000,000. 

Lo mismo ha sucedido en el pucblo de Adya
ya. 

* * 
En San Feliú de Guíxols ba obtenido el 

ayuntamiento re¡ ubli cano 880 votos, sin contar 
un gran número que no han podiclo baccr uso de 
su tlcrecho por causa do no Lcncr cédulas como 
prcvi~'nc la ley. La canlidatora monàrquica 
solo ha alcanzat.lo, despucs de sobrehumanos es
fuerzo5, 13 vo!os. 

* * 
En Cal das òe )Jomhuy, en Espal'l'aguera, en 

Sellun!, en San Celoni, han triuufado asi mismo 
la can!idalura federal. 

.En Vilasar sc han Yisló obli~ados los rcpubli
canos ú retracrsc de la lucha electoral, a causa 
del sin fiu dP. arbilrariedadés qua han comelitlo 

AQUI ESTOY. 

las autoridades, asi provincial como local en 
aquella villa . 

• * 
"' 'f 

La Uoiou liberal ba acordado exigir que se 
cumpla el artículo de la Constilocion sobre 
gracias. 

* * 
Para que se vea cnan envidiable ~s la tran

qnilidad que se disfruta en España baJo. l~ do
minacion monarquica, inscrlamos Jas Stgmcotes 
líneas tomadas del J)iario de fillanueva 1J Geltrú. 

GPara no perder la cos!umbre,_ hub'o ta~bien 
sn alarma el domingo como los dtas anlen?res. 
En las primeras horas de la mañana corrt~ la 
voz de que Ja tropa llcgad¡¡, el dia antes lrata la 
mision de desarmar a los voluularios llamados 
de órden público; y al ver que poco aules ~e 
las doce dicha tropa salia de Jas cuartelcs, òt
rigiéndose bacia la pla;;.a de la Verdut·a, no bnbo 
menester mas pl!ra que so cerrasen _puertas y 
hubiese corridas difnndié!1dose el paotco por Lo
dos los angulos de la poblacion. En la iglesia 
de San Antonio queuó poco menos que so!o el ' 
sacerdo!e que es!aba celebr·ando; y todo YIDO a 
parar al Gn en que, por.o pníclicos de la pobla
cion los ba!idoros que marchaban al frentc de ~a 
expresada tropa que iban a dicho templo para Oir 
misa, tomaren en vez del directo y acos!umbmdo 
el lm tuoso y desusado camino que les condujo a 
entra¡· pot· Ja puerla !rasera del templo. Pm· las 
nocbes conlioúa la pnblacion presenlando el mas 
fúnebre efeclo, cerranòose muy temprano las 
poertas de las casa;; y discuniendo por las ealles 
muy conladas prrsonas. >> 

* 'f 'f 

Los proy~c!os del sefio¡· Figueroia, de que 
hablawos en otro lugar, han sido aprobados en 
consejo de ministros. 

* 'f 'f 

Los prelados españoles residcntes en Roma 
se ban opue3to al proycclo tle ~'\alrimonio ~ivil. 
Tambien sc ha opueslo el arzobtspo de Sanlta~o. 

Se disco!e el dictamen del señúr Godinez so-· 
bre la proposicion relativa a :1a prision del señor 
Serraclara. 

El general Prim dijo que le era tan siopati~ 
co el señor Serraclara, e¡ u e solo por no faltar a 
la juslicia no le puso en liberatd. . 

El señor Figueras calificó ue ilegal y arbilra
rio el fallo del con~ejo de guerra. 

El voto del señor Goúinez ha sido rechazado 
por la mayoría. 

El señor Caslelar debe presenlar mañana una 
peoposiciou pidiendo la exclusion de los Dorbo
nes de España. La mayoria presentara olra de 
que «no ha Iu gar :i deliberar.» 

No cabe duda de que nos vamos borboni
::;ando. 

Los señores Becerra y Rivero han asistido a 
la Terlulia progresisla. 

Dice La República lbc!rica. 
«Por Les!igos pl'esenciales hemos sabido que 

t"'mbien en Manresa se ha hecho famosa por su 
arbitrariedad en las elecciones la situacion que 
nos rige. 

A pesar de todo, republicanos son los conce
jales elegidos en los cualro disLri los de Man_resa; 
republicanos son Lodos, a pes~¡·. de que se ~leJaron 
de reparlir céllulas a muchlsJmos correhgwna
rios nuestros. 

Y si favorecidos los wonarquicos hasta un 
escaodaloso punto fueron solo 668 los que toma
rou parle en la cleccion y paso.ron de 1.200 
nuestros amigos que votaron, calcúlese qué 
enorme diferencia habria habido entre unos y 
otros si lluLiesen inspirado en ese acto 1~ legali
dad y la imparcialidad t\ quo todo cmdadano 
tiene igual dcrecllo." 

Suscricion I)ara regalar un gri
llete de oro a D. José Puig 
y Llagostera. 

Tipo mftximo y minimo un real. 
ncalcs. 

Suma ante1·io9·. • 4 2 
D. J. T. y K . • 
D. R.l\1 . yM. 
D. R. M. y G. 
D. F. i\J. y G .. 
D. R. M. 
D. J. l\I. 
D. R. R. 
D.1\I. R. 
D. F. N. 

.. 

TOTAL. 

Gacetillas. 

Volvemos àlas andadas. Se ha dispuesto 
de órclen superior que los cafós dc esta capital se. 
cierren a las diez de la ooche. He aquí una prueba 
de la vitalidad del ele~euto momirquico. 

Fruta nueva. Ustedes habnin creido se
guramente que los cousabidos arbolitos son plàtanos; 
pues no señor. Son unos 1\rboles misteriosos, tra
idos del jardin de l:t l\Iouarquía, que producen roros. 

Aqui hay uno. Dice nuestrú apreciable 
colega Gil Blas: 

a ¿Saben ustcdes si queda algun gobernador ó 
auxiliar de ministerio que no haya alcanzado los bo
nores de jefe, mas ó menos superior de adminis
tracion? 

Pues si lo saben, hagan el obsequio de avisarselo 
al gobierno, porque ya no encuenlra uno.» 

Mi gozo en un pozo. La compañía de 
ópera italiana quo actuuba en nu~slro coliseo S(} 

ha disuelLo antc las compticaciones y dificultades que 
surgieron de la cuestion mctàlica. 

ANUNCI OS. 

JUNTA DE DAMAS. 

El domiogC' : v tle los corrien tes ú las 1 O y media 
de su maüana celebrara la asociaeion de damas de 
esta Capital la solemne funcion religiosa de costum
bre, eu la Iglesia de la Casà de Misericordia; oficiarà 
el 1\1. I. Sr. Dean de esta Sta. Iglesia Catedral, y el 
sermon e~tà a cargo del Rdo. P. Dr. Luis Mies. 

Se avisa por medio de este periódico a todas las 
señoras asoctadas, advirliendo que no se pasaràn es
quelas de convite. 

Acabada la fun~,ion religiosa, la Asociacion cele
brara Junta general on el salon de la Casa de 1\Iiseri
cordia, para presentar el resúmen de las cuentas dei 
año próximo pasaclo y nombramiento de Ja Junta di
rectiva de la misma que dcberà funcionar en el aiio 
corriente. 

Hay de venta una partida de 
alfalfa. Inform·uàn en Ja redaccion de cste periódico. 

OBRA S 
DE 

I1 QQUE BAR Cif\. 
Se hallan dc ycmta en la imprcnta 

de cslc periódico. 

LÉRID.\..-hiPRBNTA DE JosÉ SoL li niJo. 

I ' 


