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Se ptlbUoa los Jueves y domblgo" d•nclo n~eroa eotraortUDarloa ouando oonYaDga. 
El preolode auaoriololl ea de 4 realo11 al mes ell L6rlda 12 al ~oau-e tuora paga
dos preoleamell te por adelantado. - Los anunoloa y oomUilloadoa M 1JI.wonaD 6 
prooloacollvonolonalea haolendo rebaJas eD fayor de los aaaortwrea. 
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LERIDA 25 MARZO 1871. ,. 
Se admlten suaorlolones en la Admlnlet.raolon calle ll~or lltula• 68 plao 3 .• 'I 
en olEstableolmlento de Jos6 Sol 6 hljo. 
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. Al comenzar (>stas líoeas nuestro espí
ritu se encuentra todavía Lajo la influencia 
de JA mas grande indignar.ion. 

Acostumbrados nos hall:íbamos a los 
de~atinos, ~ las iniquidades de los monar · 
qUJcos-dP.mocratas; pero no pudiamos sos
pechar jamas que su audacia IIPgara al es 
t~emo. d~ traspasar la legalirlad basta el úl 
tu;no hmJte y de faltar a todo género de 
mJramiP.ntns y consideraciones. 

Todos los medios, por insensatos que 
sean, son buenos para esas gentes, cuando 
tratan de ¡,isotear la ley y el dt'rP.cho para 
obtener a todo trance lo que la voluntad . 
del pueblo les niega de la manera mas pa
tente y un~nime; y he aquí que despues de 
con.tar y ~econtar el ~úmero de comp•·omi
sarlOS adJCtos al gobterno, adquirieron Ja 
certeza de que estos no podian competir 
con las oposieiones, a pesar de los diputados 
que por si y ante si improvisara el gober
nador civil y concibieron el proyecto de 
evit&r, de cualquier modo y cut-ste lo que 
cueste, la derrota que tan de cerca les ame· 
nazaba, 

>#

* * 
La noche anterior al dia en que dehia 

verificarse la eleccioo de senadores se dis 
p:traron algunos tiros, cuyo hEwho coin
cidia con la prision de varios compromi
sarios carlistas. 

Amaneció, los tambores y clarines reso
naban por todos los ambitos de la ciudad 
desde las primeras horas de la muñana. Las 
tropas salian de los ruar'lelt's, los volunta
rios de la libertad (~~\ se reunian precipi· 
tadamente, un escuadron de rahallel'ia re
corria las calles, en los castillos se adopta
ban sérias precauciones y aquellas fuerzas 
tomaban posiciones corno si SP temiera una 
gran C3l:ÍStrofA próxima :Í estallar. 

A todo esto, el órden mas admirable y 
perfecto reinaba en la poblacion sin notarse 
otra cosa que la ala•·ma consiguiente a tan 
inusitado aparato. 

* * 
Llegó el momento de la votacion y con 

sorpresa observamos que, sin anunciarlo 
previamente, se haiJia dispuesto, no saba
mos por qué ni por 1uieo, que el acto se 
verificara en el local que ocupa la tertulia 
progresista. 

La puerta estaba guardada por un pi
quete de cazadores al mando de un oficial, 
quien no permitia la entrada mas que à las 
personas que exhibian el certificada de 
compromisarios ó cierta contraseña parti
cular. Los diputados rPpublicanos carecian 
de esta contraseña, y durante algun tiempo 

se vieron detenidos en la calle, sin que se 
les permitiera entrar, no obstante de !IUS 

l'epetidas instancias y de h:.berse dado a 
conocer con el car:ícter de tales diputadns. 

En todas partes la eleccion ha sido pú· 
blica; pero aquí se ha querido verificar a 
puerta cerrada. 

* * 
La mesa interina se constituyó con el 

presidenta de la diputacion y cuatro situa
cioneros en concepto de secretarios, y aun 
cuando hubo reclamaciones y protestas acer· 
ca de la forma en que se constituïa y de la 
edad de ·algunos escrutadores , todo fué 
inútil y ni Riquiera se accedió é unir al acta 
la cédula de un secretaria, en cuyo docu
mento se observaran algunas sospechosas 
raspaduras, segun se nos ha manifestado. 

,. 
* * ~ 

Las prisiones de compromisarios contl-
nuaban y los cadistas, en vista de Ja per· 
secucion de que eran víctimas y del lujo de 
fuerza que tan ridiculmente se desplt>gaba, 
conduyeron por abandonar la eleccion en
cerrandose en el retrairniento mas completo. 
!pesar de todo el éxito no se hallaba to
da via asegurado para los ami gos del go
bierno, y s us compromisarios, obedeciendo 
sin duda a la consigna, dejaron de asistir 
tambien, dando todo por resultado que no 
se presentaran mas que algunos republica 
nos, que no bubiera número suficiente y 
que la eleccion se aplaz:íra. 

Una vez acordado el aplazamicnt•l cesa
ron los ala1·des milita~es y las tropas se re
tir:.ron abandonando las posiciones tomadas. 
El ORDEN se babia restablecido y el PE· 
LIGílO haiJia pasado. 

• 
* * 

Jlarece que los monarquicos, los mismos 
que diariamente nos atr•uenan los oidos con 
el co :~tubermo ne(ando, q uisil'ron entenderse 
con !os carlistas para votar los senadores. 

TambiPn se nos ha dicho que, en vista 
de la ineficacia de t&les gestiones. y des· 
p~es ~e haber sid o -~resos algunos compro
nus~ llOS, hubo mumdores que pretendieron 
expl< tar grandemente la prision, ofreciendo 
in ter ¡)on er s u !influencia para alcanzar la 
liber tad inmediata en cambio de un número 
deter minado de votos. 

* * * 
El aspecto de esta capital el dia de la 

eleccion de senadores no podia . ser mas 
desdicbado. 

¡ Cañonrs, bayonetas y numerosas pri
siones para proteger la libertad de los elec
torell 

A la vista de semejantes hechos no era 
facil adivinnr si nos halt~hamos en la Es· 
paña con honra ó en la España de Tor-
quemada. , 

• 
* * 

Los situacioneros se muestr:m muy con· 
tentos y satisfechos creyendo asegurado el 
triunfo en la eleccion de senadores. Para 
ello cuentan con el retraimiento que por 
medios tan reprobados han impuesto :i los 
carlistas ó, en otro caso, con la posibilidad 
de repetir sns h:tzañas. 

¿Serà posi ble que tos carlistas abando
nen la lucha dando una prueba de debili· 
dad y cobardía? 

No lo creemos. 

* * * 
Sea cual fuere el resultada d11 Ja elec· 

cion de senadores que ha de verificarse en 
esta capital, no · es posi ble que el Sena do 
pueda aprobarlas, porque se ha coartado la 
libertad de los compromisa'rios basta el ex· 
tremo de no atreverse :i comparecer en el 
local destinado al efecto; porque algunos de 
ellos fueron detfnidos ó presos pocas horas 
antes de la votacion, sin motivo fundado, 
toda vez que el tribunal decretó Ja Jibertad 
desde luPgo, y porque :i los diputadoa le
gítimos, producto del sufragio universal se 
les priv& del derecho de E~mitir sus votos. 
al paso que se autoriza para ello a dipu
tados improvisados por el gobernAdor cavil 
sin las forrnalidades y requisitos lfgales. 

Una ele•:cion llevada 'cabo eo tales con· 
diciones no puede aprobarse en manera al· 
guoa. 

. * * 
La crónica elt>ctoral de esta rrovincía 

es en alto grado escandalosa y e partido 
que a tan inícuos medios apela para impo
nerse al país, esta juzgadò. 

El país puede ya apreciar lo que valen 
y significa o ciertos hom bres que. llam:in
dose liberales y demò~ratas, no reparau en 
cometer los mas inauditos atropellos. 

: P~ra e~os bombres ya ~o bay ret'petos 
01 mrramteotos, y es preetso que todos, 
absolutllmente todos los que sientan germi
nar en su corazones un sentimieoto de puo
dooor, aparten la vista con horror y el es
tómago con asco del partido que de una 
manera tan dfsateotada se echa eo brazos 
de la arbitrariedad y el abuso. 1 

Si a nosotros, qne un · dia y otro dia 
pedimos justicia y respeto a la ley, se nos 
llama pertorbadores de oficio ¿qué califi.ca
tivo merectln los que de tal suerte la piso
tean y despreciao ? 

• •• 
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Nuestro queddo amigo y paisano José 
Maria Uorlius , ba sido electo senador por 
la provincia de Tarragona. 

Felicítamos sioseramente a nuestro cor
religionario pOl' tla distinguida prueba de 
aprecio y simpatia que le lian dado los tar· 
raconenses. 

~ 

* * El ilustre general Pierrad ba triunfado 
en uno de los distritos de Barcelona por 
4.09:2 votos contra 9:20 que obtuvo el can
didato ministerial. 

Uientras el valiente caudillo de la re· 
pública permanece encausa•lo y preso el 
pueblo deposita en el su confianza. 

¡Qué contraste! 

Sr, Director del AQUI EsroY, 

Guisona 21 de Marzo de 187f. 
Han concluido Jas elecciones, ó mejor dicho 

han conclnido las ilegalidades, los abusos y el 
esrarnecimien!o de la ley en el mas alto ~rado 
de arbilrariedad. En esta, a~uaciles, conct>jalcs, 
somaten, 'y lodos se han cnnvertido en agentes 
eleclnrales; pero entre torlos4los manejos, cuyos 
permeliores seria proiPgido enumerar, merece 
especial mencion el hecbo de haber fil!urado 

• t Gui:;ona •en PI esrrntinio general de Solsona con 
l 50jJvotos el ranclidato mnnarquico 93 tl carlis

ta y 37 el repoblicano, total 634 votos; sieodo 
asi qne es notorio baber babido tan solo 223 
monàrqnicos, !17 carlistas, y 38 repúblicanos, 
esto E'S, total 358. No cunstandq en el padron ó 
libro del cetJso eiPcforal mas que 540 volantes 6 
electores resultan 90 11aradr1s no sé cie donde, tal 
vez del cementerio y 276 mas que realmenle no 
lnvo ~I caoditlato monàrquica. 

Para ha<'er es\o mas valia no \1acer eleccio
nes, ·aJ menos el païs no presenciaria esfa far·sa. 
¡Y ann se alreYeo a llamar!le dE'rnocràlas y libe
ralrs lnt~ que tal bacen y consienlenl ¡pobre· Ji
berlad en ,.1ws1ras maftosl ¿y Iodo porque? por 
recnjeralgunas migajas dl'l presupueslo. Para Pslo 
no era necesario bacer Ja revolocion de Setiem
bre, bastaba tan solo haber dicbo a Gonzalez 
Bravo; dadnos participarion PO la mesa del pre
sopoeslo, y enlonce, tutti contenti. Pero ya les 
llegara el dia de so San Marlin, y entonCtlS sera 
el reir, ;enlonces sera el buscar a los repu
blicanos, porqoe otro 56 se les acerca; ¡Que 
siempre !engan que ser los progresislas sió pro
greso, los que pierdan la libertadl 

1\IIGUBL VlLALTA. • 

J 

La Asamblea ha volado el eslado de silio en 
los departamenlos de Sena y de Oise. Tambien 
ha nombrada una comision consoltath·a compues
la de 15 dipufados. 

* * El general Zabala insisle en su demision de 
de jefe del coarto militar del rey. Segon la Epo
ça, le sustituira el g~neral Piellain. Olawtor 
mandara la compañia de gnardias del rey. 

Témense escenas desagradable à consecnen
cia de la actitud de ona parle de la nobleza. ... 

Se considera inmin~niemente una gnen·a en
tre Rusia y la China comenzando las operaciones 
terrestres a fines de mayo. .... .,. 

* * La Asamblea ba aprobado por nnanimidad 
la alococion derigirla al pueblo y al ejércilo. En 
ella, el gobierno caJifica de oriminales é insensa
tos a los autores de los desòrdenes v atentados 
comelidosen Paris-. Declara que consE'rvara inlac
to el depósilo que se le ba confiada de salvar, 
organizar y constitnir al pafs, siendo su única 
maodalaria Ja Asamblea. Concloye escílaodo a 
que" se agrupen a so alrededor. .. 

*. 

\ 
.A.QUI ESTOY. 

Con recpecto à los aconlecimientos de Paris 
(lice nneslro apreciable colega La Discusion. 

•'Los periódicos franceses llegados boy .dan 
algonos detalles de los graves sucesos ocurndos 
en Paris, que annnció el telégrafo. 

El Gobierno habia dispoes(o que las tropas 
y aiA"onos balallones de Ja goardia nacional se 
apoderaran en la mafiana del 18delaarlilleriaque 
en Monrmartre tenian los soblevados, cosa que no 
podo efectuarse porqoe el rt>gimiento 88 ae línea 
rodeado por varios batallones de la milicia su
blevada, se ne~ó a obedecer a sos jefes y frater
nizó con los soblevados a los gritos de ¡Viva la 
República! En Ja plaza Pigalle un capilan de 
cazadores a cabaiJo que QOÍSO cargar a los groprlS 
fué moerto de on balazo en el pecho. En diferen
tes ponlos de los bnlevares exteriores la tropa 
imiló la condncla de 88 de llnea, fraleroizando 
con los snblevados. En los bulevares centrales y 
e¡¡pecialmente en las inmediaciones de J'd plaza 
de la Bolsa se estovo locando llamada todo el dia 
para reunir a los milicianos partidarios del órden. 
La lncha fué corta y ocasiono pocas desgracias 
en ~fontmartre y Belleville, po1·qne segon hemos 
dicbo, las tropas no quisieron balirse. 

A Jas once de la maftana bajaba por el bon
lavar de Strasbnrgo un nomeroso destacamenlo 
de nacionalPs soblevados y con ellos mncbns sol
dados de infanteria con direccion al hotel de Vi
He, donde 11e habian cerrado Jas ve•·jas, agrupau
do para deff'nrlMio dos ó tres mil bombres de in
fantf'ria y artiJiprfa. 

Al mPdio dia se empezaron a construir barri
caclas en el barrio de S:tn Antonio, calles de la 
Roqnelle y de Sain-Sahin. 

De once :i una loq barallonE's fie la gnardia 
nacional, fieles al Gobierno de la Rer.ública, que 
con las tropas habian ido a apoderar~e de los ca
ñones de los snblevarlo~. vol vian à sos barri os, 
siendo arogidos con grifos de ¡viva Ja Rrptíhlica! 
Algnnos rlrl Pstos naciooaiP.R imitahan la t•nnrlncla 
de los soldadoR. fraiE'rnizando ron !ft!l snhlPvados. 

En torta la llhpa dP. lo~ bonlt>vareR PXIPriores, 
aLandonada por Jas lropas. se ron~trnian barrica
das y se der.ia Qnt> '" lrop:t colncada Pn el tnx
emhnr~o lam!>ien babia fraiPrnizado ron lo!! na
cionales snlJJevados que Mupaban los jardine~ de 
esle palario. 

El ¡:tE'DPral Lt~ronte hizo los mavorPs e~<fn~>r
zos para qne la tropa se haliera. pPro no pudo 
consèg(!irlo y fné desarmado v bt'cho prisiooHo 
por los soblevados que Ie llevaran a Cbalean
Rooge.» 

* * Parece que el Sr. Rios Rosas ba escrito a 
algunos amig<Js que no esla dispueslo a acE'plar 
la presidE'ncia de Ja Camara, que parece piensan 
ofrecerle Jas oposiciones, porqoe Je coartaria su 
libertad para bacer una enérgica y decidida opo
sicion al Gobierno. 

• * 
Dice un periódico que el Banco popular espa-

fiol va a celebrar ona rifa para librar del servicio 
de las armas :í los mozos correspondientes en el 
atlo actual a las provincias de Barcelona, Tarra
gona, Lérida y Gerona. 

Gacetillas. 
Ni de encargo. Los que comLatian y tra

taban de impedir el nombramiento de don Juan Bau
tista Romeu lpara el cargo de alcalde de esta ciudad 
han podido convencerse de que estaban en un grave 
error al no reconocerle las mas brillantes rlisposicio
nes Jl&ra el desempeño de tan espinosa pnesto. 

¡Valiente chasco se han llevada los que no cono
cian los pnntos que calza el simpatico doa Juan! 

¿Quien sino un progresista rle su calibre hubiera 
sido capaz de repartir la:; cédulas electorales con tan 
inusitada esmero? 

Pero esto es lo de menos. ¿Y el viage a Piñana ? 
Todavía nos ballamos enternecidos y entusiasmados 
ante tan grandiosa solemnidad. 

El recuerdo de la comitiva aauó.tica no se bor· 
rarà faoilmente de la memoria de los [Jeridanos. Ca
ballos, g~antes, música, bayonetas, maceros, caba
llos y mas caballos. Aquet cuadro era magnifico y 
sorprendente. Pero en medio de todo y sobre todos 
se destacaba Ja figura marcial y simuatica de nuestro 
alca~de d.ir!gíendo miradas de .Pr~taecion y lbenevo
lencta hacta el consternada publico. Una sonrisa de 

sa:isfaccion y orgullo se esc11p11ba ds sos hí.bios y hub0 

momentos en que nuestra fascinacíon nos bizo ver 
en el señor Romeu un génio, un nuevo y poder.>so 
Neptuoo blandiendo en sn diestra el magico tridents. 

Hombres del temple de don Juan son muy raros 
en estJs tiempos, y antes que vernos privados de su 
sabia y paternal administracion, fuera preferible el 
diluvio. 

Y mientras el nómbre de don Juan pasa a las ge
neraciones futuras cnbierto de gloria y del'aurel,justo 
es que se recompensen sos servicios nombrandole 
alcalde perpétuo de esta muy ejemplar ciudad. 

Ateneo leridano. Anteayer celebró esta 
sociedad Ja sesion pública que oportunamente ba· 
biamos annnciado. Ln fiesta fué por todos conceptos 
brillante, asistiendo nna numerosisima concurrencia 
basta el estremo de que fueron mucbas las personas 
que no lograron penetrar en el local, a pesar de su 
capacidad. 

La premura del tiempo, nos impide hacer boy Ja 
reseña circunstanciada de esta notable ceremonia, lo 
que procnraremos hacer en el número próximo, en
tre tanto, cúmplenos consignar que el pública salió 
en estremo complacido de los escelentes trabajos 
que presentaran los señores sócios que sucesivamen
te ocuparan Ja tribuna. 

El AQui F.sTOY felicita cordi:~lmente y desea que 
el Ateneo siga la seniJa tau brillantemente ·cc.men
zada y ofrezca con frecuencia al público de Lérida 
funciones como la de anteanoche. 

Es natural. Estra1ian algunos que para le 
eleccion de senadores se pensara en el convento de 
la Merced. 

La verdad e¡; qoe la estrañeza no deja de ser es· 
traña, porque alli hay teatro y para ciorto género de 
espectdt:ttlos nada mas a propósito que el teatro. 

Reformas. Nue~tro apreciable y fe~livo co
lega Fierabras ha introducido en sn publicacion no· 
tables!mejoras. 

El último ní1mero que rAcibimos ayer contiene 
chispeantes escritos y m11gníficas caricaturas del re
putada dihojante ;eñor OriPgo. 

Recomendamos ;i nueslros lectores la adquisicion 
de on periódico tan ameno é interesante. 

AN11NCIOS. . 

DON JOSÉ ·JA~IBERT. 
PROlt'ESOR DENTISTA 

de S. M. el Rey de Portugal, D. Luis Felipe. 
DUQUE DO PORTO . 

De paso para Madrid, ti~ne el honor de ofrecer 
al pública s us conocimientos en di eh a profesion, ad
virtiendo que ha estudiada los últimos. y mas im por
tantes adelantos del dia. 

Coloca dentaduras completas y piezas sueltas 
por un metodo que no ocasiona molestia alguna, 
monladas sc.bre oro y plata Cauchnt siendo tan sóli· 
da para la mastícacion como las natorales: estrac
cian de los dientes careados, orifica y esmalta los 
dienteA careados: esta operacion consiste en volvar 
a snestado natural los dientes por mas ennegrecidos 
y dolor1dos que ostén, por medio de un esmalte blan
co, que introduce en sas caLidades, con el coahe 
puede masticar desde luogo los alimentos mas du
ros. Con la referida operacion la estraccion de los 
dientes es ínulil¡ sobre todo, es muy apreciable para 
los de delante. 

Cura las quebraduras de hombres níños y muga
res, por medio de un pesa ri o ó tirabraguero de nuava 
invencion, y unos parches que curan radicalmente. 
Tambien cura los cànceres ulcerados, en cualquier 
parle que estan. 

Cura los dolores reumatico y nerbiosos por la 
electricidad. 

Tiene varios especí.ficos para conservar Ja den
tadura. 

Las personas que quieran asegurarse de todas 
estas verdades, pueden rlirigirse a su gabinete, des
de las nuava de la mañana basta las cuatro de la tar
de, en Ja calle Mayor número 50-piso L 0 

Lérida:-Imp. de 1osé Sol ó bijo. 


