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.ELECCIONES DE DIPUT!DOS 1 CORTES. 

Aun cuando nada se ha publicada 
oficialmente con respecto a las elec
ciones de diputados à Córtes, parece 
indudable que empezaran el dia 25 del 
cor1·iente mes, segun lo afi1·man ter
minanlemenle algunos pe1·iódicos de 
Madri-d y en par·ticular nuestro apre
ciable colega La Republica_ lbérica. . 

No sera extraño que ex1sta el delt
berado propósito ~e. ap_rove?har las 
yentajas de la prempttamon o la sor
. presa, y por si tal aconteciera, damos 
la voz de al6rta al país y à nuestros 
correligionarios, para que s~ prepar~n 
y estén dispuestos a combattr con brw 
y enlusiasmo, sea cu al fuere el momen
to en que suene la hora. de la lucha .. 

Es preciso que las cabala~ y las m
trigas que se pretendan urd1r con el 
objelo de que aparezca sancionada por 
la voluntad nacional lo que la volun
tad nacional rechaza., se destruyan 
ante la actitud enérgica del país, que 
debe utilizar sin tregua ni descanso 
los poderos medios de que dispone pa
ra impedir que la liberlad sucumba y 
para opunerse a todo lo que s~a ~tcn
.tario à sus derechos y contrariO a sus 
intcreses y a sus legítimas aspi raciones. 

Los enemigos de la liberlad y del 
pueblo, los que fingiéndose torpemen
te liberales y demócratas, prelenden 
entronizar el reinado de la tirania y 
del escandalo, hacen esfuerzos inaudi
tos para. realizar su~ insensata~ desig
nios, y esta sola. mrcunstanma debe 
ser un nuevo mottvo para que los par
tidarios de la república federal y todos 
los que sinceramente aman el progre
so y las conquistas revolucionarias y 
anhelan el tl'lunfo de la ley, del dere
cho y la justícia, trabajen tamb~e~ con 
vigo¡• para desbaratar aquellos 1mcuos 
planes. 

en toda la provincia, sin la perfidia de 
ciertos hombres que, tapandose el ros
tro con la careta del liberalismo y fin
giéndose amigos de la libertad, cuan
do rcalmente solo quieren la libe~tad 
ó el libertinaje para sí y la esclavitud 
para el pueblo, no han vacilado en 
apoyar de una _manera d~cisiv_a. ~ los 
seides del fanallsmo y la mqmstCwn, 
a trueque de .arran.car la yictoria al 
partida que stmboltza la. ltbertad, el 
derecho y el adelan to soc tal. 

Pero no desmayemos a la vista de 
tan monstruosas iniquidades y sea la 
conduc~a de esos mal llamados !ibera
les un incentivo que enardezca nues
tro espiritu y haga latir con mas fuer
za las vibras de la dignidad y él ~ntu
siasmo. La lucha no ha termmado 
todavia y en breve babremos de lan
zarnos nuevamente al combale con el 
brio y la fé que engendra la ~eguridad 
de que las causas grandes y JU~ta_s no 
sucumben jamas y el convenc1m1ento 
de que la bandera republicana orilla
rà todos los obstaculos y aparecera al 
fin triunfante sobre todas las miserias 
y todas las tiranías. , 

Si importantes y .trascendental~s s?n 
las elecciones de dtputados provmma
les, no puede desconoccrse que las de 
diputados . a Córtes llevan e~ sí mayor 
importanma y trascendenma, porque 
de elias depende en gran manera el 
bienestar de los pueblos, la honra y 
el porvenir de la patria. 

Que nadie esté desprevenido, que 
todos sepan que han de verificarse el 
dia 25 de este mes, que todos tt·aba
jen y se agiten propaganda las exce
lcncias de nuestro dogma y que se 
oiga en lodas partes el grito de: ¡a las 
urnasl 

Claverol . . • • 
Ortoneda ..•• 
Senterada .••. 
Viu de Llebata •• 
Sarroca .... 
Pont de Suert. 

Tremp ....... l\ialpas. . • . 
Batlliu .•..• 
Llesp ....• 
Vilaller ...• 
Barruera .•. 
Durro. . •.... 

8.309 

Distrito de Tremp. 
íMenos lo agregada a} 

Tremp ....... ~ Sort. • • • . •. f ~3 • .269 
Ager ....••• 
Fontllonga. . • • • • 
Al ós. • . • • . • 
Santa Liña ...• 

B 1 Foradada ..•. · 45.608 
a aguer ·•· · Palau de Noguera. 

Os ..••• 
Tr!lgó. • . 
Abelianes .• 
Camarasa .. 

Distrito de Seo de U.-gel. 
Seo de Urgel. Todo. • . • • • • 34 . .i03 

Lladurs ..• • •.. 
Oden ...•.... 
Guixes. . . • . • . 

Solsona ...... S. Lorenzo de Mongay 7.006 
Pedra y Coma •• 
Josa. . • • • . • . 
Gosol. . ••••. 

Distrito de Solsona. 
. Menos lo agregada al 

Solsona...... u rgel. • • • . . ~ 22,84 8 
Agramunt •• 
Puigvert . 
Doncell . . 
Preixens .•. 

B I Tudela. . '"' '5' a aguer .... Oliola. . • • . • a., , 
Cabanabona. • . 
Tosa!. . • . • • . 
Aña . ....•• 
Artesa de Segre. • 

¡Uanresana. • • • . 
Portell. . • • • . . 
S. Guim Je la Plana. '3i 

Cervera ..... I borra. • . • . . . 5. 
Florejachs. . . . . 
Guisona. • •... 

&4.857 

38.879 

38.409 

iO.iOt 

La campaña que ·acabamos de sos
tener no puede ser mas brillante para 
nuestro partido, porque en ell_a so vé 
muy ostensiblemente que _la tdea re
publicana crece y se esllende en la 
conciencia pública · y . que D:Uestras 
htiestes adquiet·en de dta en dta fuer-

y para que si~va ~e base a l?s tra
bajos preparatorws, msertamos a con
tinuacion los pueblos que componen 
los ocho distrilos electorales en que ha 
sido dividida esta provincia: 

Distrito de Cervera. 
~cervera ..... Me nos lo agregada a 

Solsona. . . . . . 37.664 37.661 

za, vigor y pujanza. . . 
Nu es tros csfue1·zos se habr1an vtsto 

coronados del mas completo triunfo 

PROVINCIA DE LÉRIDA. 

Poblacion, 315.531.-Número de Diputados, 8. 
Tipo, 39.316. 

Distrito de Sort. 

Sort .... ...... Todo. . . . • . • • 22.376 
Viella ........ To do. . • . . . • • H .272 

Distrito de Balaguer. 
{Milnos lo agregada al 

Balaguer· .. ·~ Tremp y Solsona .. ) 33.607 

¡Aimacellas. . . . ·1 Vilanova de Alpicat. . 

é 'd Roselló. . . . . . · 5 376 
L n a .. " .. · Torrefarrera. • . • . · 

Torreserona. • . . 
Corbins.. . . . 

38.983 
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Distrito de Lérida. 

Lérida •••.... 
A.lcarràz:. • . • · · 
Benavent • • . . . 
Villanueva de la Barca 
Golmés .•. 
Mollerusa .. 
Palau. • . 
Fondarella. 
Sidamunt .• 
Bell-lloth .• 
Alamús ..• 

Lérida ....... Alcoletje. . 38.402 38.402 
Artesa ..• 
Albalarrecb. 
Sudanell. . 
Snñé . ... 
Belianes. . 
Pnig-grós •. 
Juneda. . . 
Puigvert .. 
Arbeca ..• 
Miralcamp·. 
Montoliu .. 

Distrito de Borjas. 

Borjas ..... ·' nos el distrito de Lé- 39.844 ¡Toda la parle del Juz-l 
gado de Lérida, me-

39.844 
rlda y lo agregado a 
Balaguer ..•.. 

Sort. .. 
Tremp .. 

RESUMEN. 

Seo de Urgel . 
Solsorra .... 
Cervera • . 
Balaguer. 
Lérida .. 
Borjas. 

314.531 

41.957 • 
38.877 
38.409 
40.401 
37.661 
38.981 
a8.402 
39.841 

314.531 

- 1 .. ' 
LA MONSTRUOSA COALICION. 

Cuando desesperades por completo 
de oblcner en Jas pasadas cJecciones 
siquiei'a un atomo de legalidad, y ple
narnente persuàdidos dc que en el caso 
de no conseguir mayoda en las mesas 
electorales, no dcbiamos esperar de 
ningun modo obtener Jas cédulas que 
consagraban nucstro derecl10 al sufra
gio, tantas y tales cran las dificulta
des que se oponian al cumplimiento 
de la ley, cuando solo por alcanzar 
los rnedios para luéhar, acordaran los 
hombrcs de nueslro partida volai' jun
ta con los carlistas una misma can
didatura tan solo para las mesas, los 
parlidarios dc la ~iluacion, los órganos 
del llamado partida monarquico-de
mocràlico pusieron el grito en el ciclo 
acusandonos de apóslatas y trilnsfugas 
y haciéndose lenguas sobre la MON&· 
TRUOSA COALICION tralaron de aprove
char este hecho escilando la opinion 
contra :nosotros. Sin embargo nada 
mas legitimo, nada mas natural que lo 
que enlónces bicimos, sin abjurar ni 
p_or un momenlo dc nuest1·a ba11dcra 
sin entrar en coaliciones que rcchaza 
el partido républicano, hicimos un cs
f~cr~o para llegar basta los colegios, 
s1qmúra fuesc con los escasos meclios 
que nos dejaba el flamanle padron 
electoral del que gran número dc elec
tores republicanos habian quedada cs
cluidos. 

¿Qué ba succdido dcspues? Las 
elcccioncs ~an principiado, y al mirar 
que ~'a pod1amos volar, que las cédu-

.AQUI ESTOY. 

las no podian ya sm·nas cautelosamente 
regateadas, el partida afecto a la si
tuacion, el que tuvo por un memento 
la osadía de aspirar al predominio en 
esta provincia se pronuncia en comple
ta retirada y abandona los colegios 
electorales en que solo podia prome
terse una vcrgonzosa derrota. 

Y cuando en los mementos supre
mes, un instanlc antes de terminar la 
votacion nu es tro partida se ba te en
caróizadamente contra los carlistas, y 
apuradas las fuerzas dc unos y otros 
esta a punto dc obtener Ja victoria, 
que simbolizaba el triunfo suprema 
de la idea liberal contra las bues tes 
tl'adicionalistas que tan to nos han ópri
mido, en aquel mom en to penetran en 
los colegios un puñado de electores 
ínconscien tes, los mismos que compo
nen la brigada de tl'abajadores asala
riados por el Ayuntamienlo que se 
llama monarquico-demoeralíco; y e.sos 
votos de última hora, tan esponUmeos, 
tan independientes, tan agcnos a toda 
influencia eslraña, dan el tl'Ïunfo defi
nitiva a los partidarios de la reaccion 
y el oscurantísimo contra los defenso
res de la libel'tad. 

Hablese lucgo en buen hora de coa
liciones, propalense calumnias de todo 
género, pem exarnínense imparcial
mente los hechos; vca el pais, juzguen 
los verdaderos patriotas quiencs son 
los que no vacilan en llevar à cabo en 
odio à los republicanes csas que ver
daderamenlt-) debcn llamarse coalicio
nes monstruosas. No acusamos por 
el\as a corporacion ni autoridad algu
na, sino à aquellos que malamente Jla
mados liberales han sabido espletar la 
influencia que ban podido cjer·cer so
bre dcterminadas masas para haccrlas 
se1·vir los inlrreses dc la rcaccion. 

Si estos bechos fueran obra de un 
partida, si los rcprescntantes dc la si
tuacion que aun se titula democràtica 
fueran capaces de tamnños atcntados 
contra la Jibcrtad, cntonces lendríamos 
que llorar por la sucrtc del partido li
beral en nueslra desgraciada patria, y 
esperar como inrncdiato el cntroniza
mienlo de Ja mas odiosa tirania. 

Afortunadamcnle qutdan todavia 
rcprcscntantcs clignísimos dc Ja Yerda
dera idea liberal y cada dia van agru
pàndose mas y mas al reclcdor de la 
bandera que simboliza el progreso 
conslantc é indefinida. 

R. I. P. 

Llegó por fin el dia de la lucha, el 
dia en que cada cua! probara el temple 
de sus armas y el valot' numérico de 
sus huestcs. 

Y he aquí al partido monàrquico
demócrala dc Lérida, vestido de punta 
en blanco, dcsplcgamlo sus cjércitos de 
prcsupuestívoros, adolcsccnles conver
tides en ciudadanos mayorcs dc vein
ticinco años, depcndicntcs y trabaja
dorcs de S. E. municipal, lanzarsc a la 
pclca tosiendo fu01·tc y escupiendo por 
el colmilLo y disput'sto a anellar à los 

,. 

demas partides militantes dejàndolos 
tamañitos y corridos y sepultades hajo 
las ruinas de su derrota. 

Mas como el hombre propone y 
Di os dispone, segun di ce el refran, el 
instin Lo de conservacion inspiró a las 
oposiciones la diabólica idea de que 
todos y'ugq,ran limpio, y de aquí que las 
ur nas engulleran a con ten ares pa pele
tas oposicionistas que lo desbarajusta
ron todo daodo al traste con las espe
ranzas monàrquicas. 

Las mesas cayet·on en poder de 
electores de pelo en pecho dispuestos 
a protejer el derecho de todos y a cum
plir rigurosamente la ley; y una vez 
terminada esta batalla, reñida en ob
sequio de la igualdad y la justícia, se 
rompieron las alianzas y cada cual se 
fué a sus liendas campando por su 
res peto. 

Habia llegada el caso de ver quien 
lograba poner el cascabel al gato; pero 
ese partido situacionero, tan part'ido y 
tan boyante, no cscuchó mas que la 
voz de la prudencia~ é imitando a 
aquel que dijo: «pueslo que la nobia 
no rne quicre, renuncio generosamente 
su mano,>> renunció generosamente la 
victoria. Y sus par·tidarios brillaran 
por su ausencia en los colegios electa
raies. 

Sin embargo , ese partida venia 
hablando en son de zumba de la 
muerte del fedcrali smo, y · d mas 
cruel dc los descngaños ba podido 
convcnccde de los inconvenientes que 
trae el melersc con los muertos, toda 
vez que la sombra del fantasma ha te
nido para los monarquicos mala sambra 
po_niéndolos fucra dc combate en la 
pl'lmera escantm uza. 

Y mientras el pal'tido muerto lu
cbaba a brazo parli do con la reaccion, 
con las hermandadrs y cofradias, con 
los cu ras, monagos y sacristanes y con 
los liberal es hi pócri las, sosleniendo la 
campaña mas brillanle que rcgistran 
los analcs políticos de esta ciudad, el 

· viva abandonaba YCI'gonzosamenle el 
campo y su ejército dc prcsupuesLívo
ros, adolcscentcs clc. sc disipaba co
mo el humo ó como todo lo que es ar
tificial ó aparen Lo. 

Ahora com lH'cnclcràn nuestros lec
tores lo que signiflran cicrta~ alharacas 
y .1~ que valen ci<·r los parli dos que, 
VIVIen do enti'e las sombras dc la intri
ga, caen deslumbrados al mas leve 
destello dc la. lcga.l idad. 

La familia monítrquico-democratica 
de Léricla ha desaparecido de la escena 
política envuelta. entre el sudario de 
su irnpotcncia y del I'idícu lo mas es
pan toso. 

Compadczcamosla. y exclamcmos: 
Requiscat in pace. 

Gr·an prisa se han da do los neo- demó
cratas en esparcir por la provincia las mas 
estupendas noticills de coa liciones ó inteli
gencias en tt'e republicanos y carlistas. 

El comíté de Lér·ida que solo se inspiró 
en un Sf'ntimiento de j usticia y solo tr·ató 
de que la ley se cumpliera, ya ha desva
necido tan calumniosos rumores. 



He aqui sus palabras: 
«La eleccion se presentaba hajo los aus 

picios mas desfavorables. Nuest•·as reclama
ciones se·babian resuelto negativamente, lCls 
electores republicanos, en su inmensa ma
yoría, se hallaban tlesprovislos de la opor
tuna cédola, à pesar de haberla reclamado 
por espacio de cuatro dias consecutivos; y 
estas y otras muchas causas, que fuera ocio
so enumera¡·, porque os son bien conocidas, 
llevaron al animo del comité el convenci
miento y el temor fundada de que el sufra
gio no se ejerciera librementt> y de que el 
resultada de las urnas no fuera el eco fiel 
de los deseos del pueblo. 

El comité no podia mirar con indife
rencia. semeJante sistema, no podia resig
narse a que la lucha empezara en tales con
d_ic_iones, y hub~ ~e concertar con las opo
stmones un auxllw recíproca , ~ncaminado 
exclusivamente a garantizar el derecho de 
todos, ~ h~cer respetar la ley, y à impedir 
que la mtl'lga y la mala fé pudieran preva
lecer sobre la razon y la justícia. 

Sin embargo de que este hecho no po
dia ser mas sencillo y natural, sin emba~go 
de que r~sponde a ~na necesidad imperiosa 
de las Cll'cunstanc1as traidas al palenque 
e_lecto•·al {10l' los que tratan de suplir artifi
Closamente el a¡j>>'o que les niega el país, 
nuestl'os adve¡·sanos l1an pretendido y pre
tenden todavía explotado en grande escala; 
pero al ~eJ' que los que fueron amigos para 
ha<..er t•·•unfa¡· la ley, rompieron su alianza 
al pe?e~¡·ar en el campo del dogma ó los 
pt' lllClptos, al ve¡• que cada cua! desplegaba 
su baudera luchando sin tregua ni descanso 
y disputúndose el terTeno palmo à palmo, 
comp•·end_era todo el mundo que hemos 
permauec1do fi eles en nuestro puesto, sin 
q.ue pueda achacarsenos la especie de coa li
cwues absunlas, que el partida republicana 
r~chaza, porque no transige jamàs ron nada 
DI con nadie que pueda ser perjudicial à la 
causa de la libertad. No tiene por que ar
repenti•·se el comité, su concif'ncia està 
tJ•anquila, y a los que, extraviados po¡• el 
despecho de baber visto burlados sus ini
cuos planes, quiereo manchar la honra del 
pa¡·tido, acusaudole de habf'r dado apoyo a 
los p:utidarios del aLsol utismo, el comi té 
contesta lanzando este borron sobre su 
rost•·o. 

El pat'Lido republicano no se asemeja a 
los que, éhrios Òf' egoismo y ambicion, vi
ven de or·dina•·io en \'ergonzoso contuber
nio para escalar el poder, lucha solo con 
sus propias fur•·zac; y sin otro elemento que 
el entusiaS'mo dc los que anbelan el triunfo 
de la república democr:ítica. federal.» 

Jf. 

* * 
Por el resultada que ofrece el escrutinio 

gener al practicada en los tres distritos de 
esta ciudad, se ve que el partido •·epubli
cano ha llevado à l:!s ur·nas 1114, elec
tores y 12:25 el cal'i i~ta, cuyo dato nos 
llena de o•·gullo, porque da a entendcr clo
cuenlcmente qne las hucstes federa les, so
las, y sin anxilios est•·años, ha contrarestada 
el podtr dc los carlistas, del clero, del fa
natismo religiosa y olros elementos unidos 
en cont•·a rle nuestr•a causa. 

Al verdadero partido carlista, en el cual 
militan hombres que por su consecuencia 
son diguos de considerarion y rPspeto, le 
habdamos veneido sin difiwhad alguna; 
y) ero s~ han agrupado en torno suyo los al
f'onsinos; los carlistas de nuevo cuño, es de
cir los qne eran ayer defensores furibundos 
de Isabel, como lo serian hc·y de Amadeo, 
si el nuevo rcy siguiera el cjemplo de la 
reina destronada; los curas y sacristanes, y 

.AQUI ESTOY. 

basta algunos neo-demócratas que al ver el 
triunfo en manos de los federales, acudieron 
a última hora en auxilio de los absolutis
tas. Y con el concurso de tan tos y tan en
contrados elementos no se ha conseguido 
mas qut: excedernos en ciento once votos. 

Esto demuestra que el triunfo moral ha 
sido nuestro, porque si de los 1~25 votos 
que obtuvo la c&ndidatura ca~~ta, se dedu
cen los moderados y curas y monàrquicos, 
aparece1·:i una gran mayoría en nuestro fa
vor, mayoría que, :i pesar de todos los es
fuerzos juntos babdamos alcanzado, a no 
mediar la circuost:~ncia de que un gran nú
mero de republicanos no pudieran tomar 
parte en la lucha por no haber conseguido 
que sus nombres se incluyeran en el censo 
el ec tora I. 

Y para que se vea que no exajeramos, a 
continuacion va una lista de los curas que 
votaron, aparte de otros muchos que no 
recordamos ni de los sacristanrs y semina
ristas que les siguieron: 

Bautista Morell. 
U.amon Mot•ell. 
Miguel Cases. 
~ia•·iano ~1erino. 
Isidro Labemia. 
Manuel Fenero. 
Fl'ancisco Puig, 
Cecilio Lazaro, canónigo. 
Juan Arias. 
Antonio Mouguillot. 
Ramon Valies 
Antonio Bondia 
Onof•·e Basa 
Tom:ís Gés. 
Isiur·o Planes, canónigo. 
l\latJuel Castoñ. 
Sebastian Surnalla. 
lgnacio Pintó. 
Antouio Freixes. 
Jaime I>uig. 
Buenaventura Coromines. 
Isidro Valls, canónigo. 
Antonio Alba. 
l\Ia nu el Borras. 
Joaquín Perges. 
Flo¡·encio Vistuer. 
Antonio Pintó. 
J uan Mestl'es. 
Bouifaeio Alvarez, canónigo. 
J uan Belosillo, idem. 
J uan Ponies. 
José Farré Blanch. 
Pablo Farré Blanch. 
!gustin Setó.~ 
G•·egorio Mor. 
J uan Batillé. 
Joaqoiu Cantarell. 
Ramon Berge. 
Miguel Cercós, canónigo. 
Manuel Yan~uas, id. dean. 
Vicente Iguel'a y Rue, id . arcediano. 
José Botines. 
José Cosia!. 
Pcdro Morell. 
Jaime Rosell. 
Montana Farré . 
Uarnon Masip. 
José Derch. 
Francisco Palou. 
Jsidro Moncllis. 
Mat·iano García. 
Francisco Sonadelles. 
José Subiela, fiscal eclesiastico. 
Antonio Tarragó. 

Sin esa pléyadu de curas, sin cse ejér
cito de sotanas que no se limitan a ejercer 
sus derechos de ciudadanos, sino que con
vierten el púlpito y el confesonario en armas 
de propaganda política, nuestro partido ha-

3. 

br~a obtenido en las urnas el triunfo que no 
deJara de concederle la conciencia pública. 

• 
* * 

Las noticias que venimos recibiendo nos 
dan a conocer que el partida republicana 
ha hecbo rn toda la provincia la mas bri
llante campaña, luchando contr•a la reac
cioo, contra el clero y · contra todo género 
de ilegalidades. 

Si se sumaran en globo los votos emi
tidos en todos los distritos, nuestro partido 
sería el vencedor. 

• 
* * 

El periódico situacionero se entretiene 
en echar cuentas galanas y barajar i su 
gusto los nombres de los candidatos. 

Anunció prime¡·amente el tr'iunfo de 3~ 
diputados monórquicos; despues lo rebaja a 
17, Jal fin vend•·emos a parar en que habra 
de contentarse con dos pesetas. 

• 
* * 

Los situacioneros hablan de pesetas y 
arrobas de pan puestas en juego para ad
quirÍ!' votos. 

El país que lo vé todo y sabe como y 
por quien se ha pretendido explotar el mez· 
quino jomal 1ue los trabajadores ganan 
con el sudor de su f•·ente, hara justícia en 
este punto al partido republicana. 

Jf. 

* * 
Es nuestro debe1' hacer una especial men

cion de àlgunas personas dignísimas y sio
ceramente liberales que, a püsar· de nu estar 
afiliadas en nuestt·o pa•·tido, acudieron como 
buenos paLJ·iotas a refot·zar las huestes de 
los partídal'ios de la libertad en la pasada 
eleccion. 

Estos votos de ciuuadaoos conocidos y 
que siempre han sostenido las ideas avan
zadas, siquiera sean escasos en número, re
preseotan para nosotros el fallo imparcial 
ds la opinion en favo•· ue nuestro par·tido, y 
enor·gullecen a quien los recibe, por lo cual 
no podemos menos de felicitarnos, al paso 
que hacen1os espresion de nuestro agrade
cim iento a dichos consecuentes libcralcs. 

Noticias. 

De ona inleresante corresponclencia cie Madrid 
que publica los lamentos de los Olipisleriales 
prucban que la coalicion les ha cé\usado mucho 
daño. Todo es decir que la coalidon es una in
moralidad. Estas gentes estan tan ol.Jcecaclas que 
ns viendo una viga en su ojo1 ven una paja en el 
ojo del vecino. Es inmoral la coalicion para der
ribar lo que odia la mayoda del pai3 y no lo era 
para llegar al poJer el partido turronero de hor. 
¿No era inmoral la coalicion colre los vencedor·es 
y los vencitios de 1866? La coalicion en el pode1· 
entre los amelralladns y los amelrallado!·es del 
cuarlel de San Gil? ¿Qné dirian de esta lógica 
acomodatícia los aetilleros fusilados en la Chileiia 
y en la plaza de toros? 

Las I calidades en qno la coalicion se ba he
ebo b()D obedecido al solo desPo dc liberlarse del 
enemiga de Lodos, que por lo domàs. loòos saben 
que nada hay de cornuo enlre nosolros y los car
listas. . . . . . . . . . . . . . 

Las clecciones han sido terribles para el go
bierno. Solo en los dislritos que llamaré pancislas, 
aqu! llos qne son siempre del qne rnanda, ba ob
lenido el Lriunfo. 

IIablase de crisis. No creo lodavia en ella. 
l\Jas es lo cie~·to que los progresistas mormuran 
de Sagasla, tle q rien dicen que no ha sabido di
rigir las elcccionl's. Esle so cscusa cou sns gobcr
nadores y sobro Iodo en los derechos individuales 
quo pesanclo sob•·e ól como una los a dc plomo le 
impiden bacer lo qno fnura de su agrado. A pesar 
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de ello, no son pocas las ilegalidades que se ban 
comelido en estas eleciooes. 

Hàblabase ayer, en vista del resoltado, de la 
conveniencia de aplazar. .. indefioidamente las 
elecciooes; mas el Gobierno no Liene baslante 
foerza à pesar de las gracia s al ejérci to para dar 
esta golpe de Estado. . . • . . . . 

Los ministeriales alenlados sin doda alguna 
con la impunidad que promele el ver que no se 
ba castigado ninguoo de los alropellos cometidos 
por la partida de la Porra, ban Lratado Je valerse 
de Ja fuel'7.a donde les iba mal la elece~on; mas 
en alguno silios como Palencia, pat·ece que han 
ido por Jana, mas ban salido trasquilados. 

• 
* * La prensa soiza é ingltlsa signe mostrando sos 

simpalías por la Francia, aconsejando al gobierno 
francès que antes que uoa paz deshonrosa, con
tinue la guerra sio Lregua oi des~Alnso. 

En Lyon y mnchos pnn tos del Medi odia se ban 
verificado diversas maoifeslaciooes en es te sentida. 

Un lelégrama dc llcrna dicc que en Suiza so 
es la cubrieodo un empréstilo de 1 o mil lones, para 
subvenir a las necesidades de los soldados france
ses refugiados eu aquella República. 

Bismark ba protestado contra el decreto de 
Gambella, privaodo de ser elegidos a determina
das clases; dicieodo que las elecciones becbas ba
jo esle régimeo no podran conferir los dereebos 
que la convencion de armislicio reconoce en los 
dipnlados libremenle eleclos. El gobierno de Bur
deos mantiene el decreto. 

* * Creése en la ¡¡alida do Sagasla, reemplazàn-
dole el señor Ruiz Zorrilla en el ministerio de la 
Gobernacion: 

El rey ba regalado un cronómetro de oro al 
señor Rojo Arias. 

Niégase la eofermedad de Monlpensier. 
• 

* * En Buesca ha ocul'l'ido un choque baslante 
grave entre contrabandislas y carabineros, ba
bienuo resullado muertos y heriuos por ambas 
parles. 

* "' Ha fallecido el general Boorbaki. 
Asegúrase que las condiciones de paz seràn 

la cesioo de Als~cia y una pequeña parle de Lo
rena, con una iod~moizacion que no pasara de dos 
mil millones de francos. ,.. 

* * SigueR¡; bablando con insistencia de la salida 
del señor Sagasla del minislel'io de la Goberna
cion, susliluyéodole Ruiz Zorrilla. 

Ha sid o nombrado secretari o particular y caba
llerizo mayor del rey un redactor del Imparcial. 

• 
* * En Madrid ban lrunfado nueve caoJidatos t·e-

pnblicanos, sieodo los dislrilos vencedores Hospi
tal, Inclosa y Hospicio. .. 

* * La esposa de D. Amadeo saldra elJ:dia 9 de 
Tori n. 

Dice El Imparcial que el dnque de l\fontpen
sier recouocera la nueva dinastia. 

El Gobierno guarda reserva acerca del dia en 
que se verificaran las elecciones de dipulados à 
Córtes. ,.. 

* * Siguen rumores de crisis, aseguràndose que 
tambien saldrà del gabinele el sefior Marlos. 

IIan sido conducidos à las prisiooes militares 
de San Francisco, varios jefes y oficiales por ba
barsa negéldo à prestar el jui'ameoto de fidelidau 
a\ rey que se les exigia. 

La Correspondetwia dice que son en gran nú
mero los militares que se presentau en actitud 
sospechosa acerca del juramento. 

Han salido para l!alia los oficiales que vinie
ron acompañando à don Amadeo. 

Belforl ha capitulado. ,.. 
* * Un telé6ama fecbado en Bordeos anuncia el 

reemplazo de M. Gambella por M. Emmaouel 
Arago, como ministro dellnlerior y de la Guerra . .. 

* * 

AQUI ESTOY. 

Cada dia se eslieode mas el rumor de que 
S. M. se impacienta, es decir que el ray no se 
divierte y ha manifeslado à diferentes personas 
repelidisimas veces que si no obtiene una gran 
mavorla en las proximas elecciones se volverà à 
su país-. 

Gacetillas. 
Almas del otro mundo. Cuéntase que 

un grupo de electores monñrquicos se dirigia lran
quilamente a depositar sus sufragios. Mas como al 
llegar al colegio viaran la inmensa mucbedumbre 
IJUe se agitaba llenaodo la entrada y todas las ave
nidas, el grupo se detuvo sorprendido, preguntando 
a nn.transeunte: 

-¿Qué quiere esa gente? 
-Son· federales que van à volar. 
A esta contestacion el grupo tomó lr~s de Villa

diego, murmnrando por lo hajo eslas palabl"as: 
-¿Pues no declan que el federalismo estaba 

muerto? 
-Cierto, pero ya veis que hay mas federales que 

mosca s. 
-¡Ya lo creo, si parecen la !angosta! 
-¿Pero estais seguros de que son federales? . 
-Sean federales ó almas del otro mundo lo mls-

mo da, el casoes que son muchos y que no podemos 
con ellos; y puesto que està oscuro y huele a queso, 
sigamos los consejos de la prudencia, dejando que 
vivos ó muerlos se las arreglen como puedan. 

-Aprobado. 

¡Malo, malo, maiol Ilemos oido decir que 
el personal activo de las oficinas públicas de esta I 
provincia no ha percii.Jido todavia los haberes corres
pondientes al mes de Enero i1himo. 

Cuando los activos, que tienen la sarten del man-
go, no cobran, apuradillo andara el negocio. . 

Libro interesante. Hemos recibido la pri
mera entrega de La Canalla, obra que ha empezado 
à publicar en Madrid nuestro querido amigo y cor
religionario Antonio Altadíll, ilustrado é inratigable 
propagandista de la idea republicana. 

La obra obedece al propósito de arrancar la ca
reta con que se cubren los vandidos de frac y guante 
blanco, poniendo de relieve sus crímenes y sus es
candalos; y esta circunstancia indica la imporlancia 
de un libro, cuya adquisicion recomendamos con 
encarecimiento. 

En ellugar correspondiente insertamos el anuncio. 

Se agradece. Damos las mas espresivas 
gracias a la junta directiva del Aleneo Leridano que 
ha tenido la galanteria de ínvitarnos para todas las 
sesiones que celebre aquella asociacion. 

SOCIEDAD ECONÒMICA DE AMIGOS DEL PAlS DR LHRID!. 

Esta sociedad celebrara sesion ordinaria el 
dia 10 del!actual :i Jas 6 de la tarde para tra· 
tar de un asunto importanle. 

Lo que se inserta en este periódico para 
conocimiento de los SS. sócios a quienes por 
olvido involuntario no se haya pasado esquela 
de invitacion. 

Lérida 8 de Febrero de 1871.-P. A. del 
Sr. Director, J. Oriol Combelles, secretario. 

ANUNCI OS. 

ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTURA 
DE LOS 

CAMPOS ELISEOS. 

GRl\l\f SURTIDO 
de arboles frutales. de adorno 

y maderables, 
ARBUSTOS PARA JARDINES, 

Y FLORES. 

Olivos arbequines. 
Precios sum.xmente económicos. 

LA CANALLA, 
NOVELA DE COSTUMBRES ARISTOCRATICA.S 

/ 

POR ANTONIO ALTADILL. 

TÍTULOS DE ALGUNOS CAPÍTULOS DR L! OBRA. 

La etiqueta de Palacio. 
De cocinero a marqués . 
El garito de los caballeros. . 
El banco de los aguadores. 
De como un sueldo de doce mil reales basta para 

cocbe y palco y otras pequeñeces. 
El rey se divierte, ó las virgenes del Señor. 
La querida de un ministro. 
La sociedad La Peninsular. 
La redaccion de nn periódico. 
El teatro Real, ó la escuela de las buenas cos· 

tumbres. 
La banca de Madrid. 
Los demócratas aristocraticos. 
La sangre azul, ó el dinero y la nobleza. 
Los a1i~mos perros con distinta amo. 
Las mujeres perdidas y las damas balladas. 
El Congreso de los diputados. 
La Partida de la Porra. 
¡Viva España con honra! Etc., etc. 

Condiciones de la suscricion. 

. La Canalla se publica por entregas de ocbo pa
gmas en 4. • prolongado, eu buen pa pel é impresion 
correcta. ' 
. Todas la.s semanas se. repartiran ocbo entregas, 

dandose gralls a los suscrtlores cuantas hí.minas re
~uieran los pasajes mas interesantes dellihro, dibll
Jadas y grabadas por los prim eros arlistas españoles. 

El precio de c1da entrega es solo de UN CU AR
TILLO DE REAL en toda españa. 

El coste tolal de la obra sera de nnos 50 rs. 

- Puntos de suscricion. 

Jlad·rid.-En la Admioistracion, calle de Jesús 
12, principal, y en las principales librerías. ' 

Pr_ovinci~s,-En casa. de los corresponsales de 
Antonw Altadtll y Compañ1a. En los pnntos donde no 
los bay, las personas que des ee o la obra podran ob
tenerla mandando ~O rs.! valor de 80 entregas, en 
sellos de correos o en ltbranzas sobre Tesorería, y 
les seran inmediatamente remitidas. 

Reforma de Letra, Geografia 
mercantil, Comercio, Càlculo merc~:~ntil y Tenedu
ría de Libros por partida sencilla y doble, por leE 
pro(esor Pleyan, calle de Caballeros n. 0 31 piso 3. 0 

HORAS DE CLASE DE 6 A 8 NOCHE. 4-8 

LÉRIDA.-IIIPRBNTA DB Joss SoL i HUO. 

I 


