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TERCERA EPOCA.-NOM. 141. 

Se publloa los jueves y domtngos dando números estraordinarlos ouando convenga. 
El preclo de euscrlclon es de 4 reales al mes en Lèrlda 12 .tl trimestre fuera paga
dos preolsamenle por adelantado. -Los anuncies y oomunloll,dos ee tnsertan O. 
preolos convenolonalea haolendo rebajaa en favor de los SUBorltores. LERIDA 22 DICIEMBRE 1869. Se admtten suaorlolones en la Adminlstraolon oalle Mayor núm 56 piso 3 .• y 
en el Eetableolmlento de Joaê Sol ê hijo, 

MINISTERI O DE LA GOBERNACION. 

DECRETO. 

Conformàndome con lo pmpueslo 
por el Ministro de la Gobcrnacion, dc 
acuerdo con el Consejo de Min.istr·os, 

Vengo Bn deer·t:Lar· lo siguit:>nle: 
Arlículo 1. o El dia 3 Je En t'ro pr·ó

ximo tendra Jugar' la eleccion ue los 
Ayuntamieotos disueltos por· las Auto
ridadcs civiles ó militares en vil'lud 
de las medtdas extr·aordinar·ias adop
tadas dUI'anle la última insurTeccion. 

Art. 2. o Los Alcaldes y Coocojales 
desliluidos por la misma causa ser·an 
igualmen le reem.plazados por elcccion, 
siempre que las vacantes que resulten 
en el Ayuntamicnto cornpongan la ter
cera paete del total dc Concejales, ¡se
gun lo dispuesto en el art. 37 de la 
ley munit'ipal. 

Ar·t. 3. 0 El escrutinio general se 
hara en todos los pueblos donde se 
hayan verificada eleccioncs el dia 7 
de Enero. 

Ar·L. 4. o Los nombees de los elegí
dos se expondran al público desde el 
dia 8 has ta t'I I O inclusive del mismo 
mos, y dur·anle esle término los elec
tores presentar·an al Ayuntamíento las 
rcclamaciúncs de que habla el art. 69 
de la ley elL'Ctor·al. 

Ael. 5.0 En el dia siguiente 11 el 
Ayunlamienlo se reunir·a en sesion ex
traordinaria par·a los efectos del ~rt. 10 . 
de la mencionada ley. 

Art. 6. 0 Las Dipulaciones provin
cialPs hasla el 15 de Enel'O declamrim 
definitivame'nte la validez de las elcc
ciones contr·a las que hubier·e r·ecla
maciones. y cumplir·an todo lo dispues
to en el art. 71. 

Ar·t.1.o Los Aynnlamienlos yCon
cejales elcgidos segun lo mandado en 
el art. 1. • de es te decreto tomaran po
ses i on de s us cargos el dia 16 de Ener·o, 
siempre que co.ntra la vali~ez de la 
eleccion no hubwse reclamacwnes gra
ves que el Ayuntamienlo haya csli~a~ 
do buenas. En este caso se espe r·ara a 
la resolucion de la Dípulacion provin.:. 
ci al. 

Art. 8.0 Los Gobernadores de las 
Balear·es y Canal'ias fijaran los pl~zos 
elccloralcs que estimen mas convcmen
tcs atendidas las distancias entre las 

islas que componen ambos Ar·chipié
Jagos. 

Dado en Madr·id a veintc de Di
ciernbr·e de mil ochocicr.tos sescnla y 
nuevc.-Francis•;o Senano.---EI Mi
nistro de la Gobernacion, Pràxedes 
Maleo ·Sagasla. 

IMPORTANTÍSIMO. 
LaGacetadel dia 20 publica 1•l decre

to s1·ñalando par·a el tr·cs de Enero las 
f'lccdones de los Ayuntamienlos dis u el
los duran lc la última insurreccion. 

Esta disposicion tan repentina y 
precipitada uebe animamos aun mas a 
reuni1· todos nueslros kabajus pa1·a re
cobrar el p1·cstigio que se nos ha ar
rebalado, mer·ced a la fuer·za Y Ja \ "ÏO
leocia, Aun aules de lo que èsperàba
mos, ha llegado la o casi on de hacer el 
mas poderoso esfuer·zo para la J'eor·ga
nizacion de nueslro paetido; par·a el 
reslablecimienlo de la verdadera vo
luntad del país. 

Aye¡· cumplió prrcisamcnle un año 
desde que pOl' pr·imer·a vez el parlíuo 
republicana feder·al consiguió u u Lr·iun
fo inapreciable en las publaciones de 
alguna irnpúrlancia y en todas cuan
tas el sufr·agio univer·sal se ejt•rció li
br·emente y sin suje~lione'i mas ó me
nos directas de los gubemanles. 

Ayer· hizo un año que se pr·oclamó 
por todos los ambilos de España el 
tr·iunfo del fcde1·alismo en las eleccio
nes municipalcs; cuando esle parlido 
acababa apenas de nacer a la vida 
pública, cuando contaba tan solo dos 
meses de pr·opaganua libre y pacífica. 

El gobicrno ti1·anico que cor·rcspon
dió a esta elocuenle manifeslacion pr·o
vocando las sangr·ientas escenas de 
Malaga y que mas tarde ha atrntado 
inccsanlemente contr·a las libertades, 
par·a imponer al país UI) r·ey que el país 
rechaza, ha hechu r·ecientemcnte otro 
esfucrzo colosal para desor·gaoizar el 
partida rt'publicano; y mi<'nlras duta 
es la desOI'ganizacion, cuando nueslr os 
mas qucridos amigos gimcu aun en la 
emigracion ó en las prisiones, lrala dc 
vcrillcar prccipitadarncnte unas elec
ciones municipales pr·ecurso1·as dc las 
de dipulatlos à Córles que han de Lral;r-

. 
le la mayoría que necesita par·a volar 
s u rt~y . 

Valor·, quer·idos corr·eligionaeios; 
preparèmonos pa1·a la gran lucha que 
eslà dtmlr·o de nuestr·as idcas: dcmos .. 
tr·emos que el par·titlo eepublicano esta 
siempr·c or·ganizado aun de,pues de la 
derTola; aun en medio de la tir·anía; 
rcconslituyamos en pocos dias lo que . 
creen haber· deslr·uido Lotalmenlc; ha
gamos el mayor dc los esfuerzos por 
el tr·iunro de nueslra santa causa; el 
par·tido no ha hecho mas que CI'ecer 
en mectio dc las persecuciones; su tr·iun· 
fo es inevitable si tr·aiJajamos para 
conseguido cada voz con mas creciente 
ardor·. 

Por nucstra parLe nos remitimos a 
lo que con esta misma fecha dice al 
cuer·po eledoral el comilé ptovincial 
de Létida. No descansar·emos un mo
mento. El Aom EsroY acudirà lodos los 
dias à fortalecer los an i mos de s us cor .. 
religionarios. ConLI'iiJUyan lodos a csle 
trabajo gr·and ioso; repitan siempr·e el 
que desde hoy ha de ser nuestro grito 
de guerra. 

A las urnas. 
¡¡Vi\' a la REPÚBLICA FEDERAL lli 

DOCUMENTO OFICIAL. 

Hemos leido atenlamcnle la circu· 
lar quo, Pn Boletin oficial exlraor·dina
rio, ha publicada la primera auloridad 
de la pr·ovincia. , 

Aun cuando este documento se 
bauliza a sí pmpio con el calificativo 
de L\IPORTANTE, carecc, à nuestr·o modo 
de ver·, de imp·>rtancia política; y de 
buen grado d1•jal'iamos de ocuparnos 
de él si no encontrar·amos algunas 
a¡.>reciaciones que merecen la opor·tuna 
rectificacion por nuest1·a parle. 

Ernpicza el Sr. Gobemador mani
festando que el gobierno ha cumplído 
la palau ra em peñada al país dc no ha
cer uso dc las auloeizacione un mo
mento mas del estrictamente necesario 
para eslablecer el ór'den; pero nosotros 
cr·eemos que el gobierno no ha cum
plitlo su palabra ni su deber en este 
punto, antes por el contrario ha dado 
prucbas e viuen tes de s u aficion ó apego 
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a gobernar COn las fac u lladl'S d iscrc
cionales de que se hallaha investiuu; 
pues no de otra maner·a se explica la 
lentitud que ha dcmos_L•·a~o al devol
ver· las garantías constrtucwnall'S, len
titud que contrasta de una manera sin
gular con el' Jujo de aclividad que 
desplegó pata suspendcl'las. 

A continuacioo sigue olro parrafo 
que mcrecc los honores dc ser· rPpro
ducido íntegramente. Díce así: 

«Y no solamenle han venido à res
tablcccrse las gar·antías constituciona
les cuando a pen as acaba de a~rgurarse 
el Ltiunfo del Gobícrno constiluido, 
si no que los ~mismos que motivaran la 
suspension y ejel'cicio de los der·echos 
consignades en nuesteo Código funda
mental, no puetlen guardar otr·o re
cuerdo de Jas circunslancias por· qué 
acélbamos de atravesar, que la g(•nero
sitlad é indulgencia con que se ha ht•
cho uso de las facultadf•s estl'aordina
rias al gobici'OO de S. A.. ConceuidaS.)) 

Tiene razon la auluridad civil. Dc 
lo§ pasacto·s aconlccimi!)nlos no pu.-ue 
quedaroos rnas que un r·ecuor·uo eler·no 
de pr·ofundagralitud hacia el gobiemo. 
Y no basta que nosulrós lo digamus, 
p01·que rec ien Les estan los hcchus que 
ponen de r·elieve lajuslicia <lc e.sla do
lomsa afirmacion. Prl'gunlad::-clo al di
putada de las CQnsliluycnles U. Rafael 
Guillen, à Carvaj.al y olr'as vil'limas sa
crificadas por la genPro:;idad. dd go
bicrno, llevada hasla el ('Xlt't•mo de 
aumcntar cscanclalusamenle el inmenso 
c_alàlogo dc nueslro .ma.rlirolo~io puli
tlco; pr·,>gunladselo a las familtas que 
vicrlcn làgrimas de amargura y dc do
lor· por· la auseneia dc un padro, de un 
hijo ó de un hennano à r¡uil'tll'S no 
puedPn abr·azar· por·que los st·para. de 
Ja palria el peso barbaro y cru l'I de una 
sentencia de munte; prl'gunlitdselo à 
los infelices que gimen en la emigra
cian y en los presiJios, y Lodos os di
rún que anhelan arJienlt•mcnlc besar 
Ja mano genero.sa y magnani1ua dt·l go
biemo y t't~garla con el llanlu precioso 
dc la gnüiluJ y l'I I'CGOllOCitlliCntu, à 
pesar· Jc que muchos COilleLier·un el 
enorme, el horr·ur·oso, el espeluznanle 
e rimen de haber· eslau o en la i nsu r
rt'ccion con la vol¡¿ntacl, segu n t1 iju el 
bizarro general Prim en uu arranque 
de su insó!ila osadra. 

Continua la nutur·idad civil su larca 
reclamando el apuyu dc las au Lo riuades 
Y COl'pOl'<lCÍQCli!S, a I!UICflCS ::,e jJl'l"lllilC 
llarna1' ttignvs repre~enlantes dPI puet:lo 
y la pr·ov1ncin; pero rwsolms llabre
mosde p¡.!rm i L11nus lambit:n dc<·i ra S. S. 
que sonwjunte pir·opo no pucdc adnJi
tirsn mas quo como uu desulwgo 1110-

cente dc amoc palernnt, porquu dc 
I .mal'lo en sério u os fuera i I Hi rspt·n~a.
} , 1'1H.:hazario y ¡.>r·ubill' que la:-. uuLu
J l'ldes y COI'[}OI'UCÍOOI'S, a <¡llll'lll'ti <·1 
g~tl>l'I'Ot\tlor· mima y au UIH de lai :-.UI'I"Ie, 

ni son di9na.~ ni rrpreseJtlú.Jtlt'S (!Iol plll~
b_lo. Y nu son tligna.s, pot que la:-. ••ulu
rrdadrs y cor por·acitll}l'~ truiuuroda.s ile
galmentc en cir_·c,~n.:-.lanetas 1':-.eepi·Ju· 
naies, dcbc•n dlllllllr, Cl'di,·ndu a las 
Iógicas y nuluraJes exig(;lucra:::. de la d1g-
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nidad política, tan pronlo como se en
tra de nuevo en situacion normal y se 
restablece f'l impe•·io de la lcy; y no 
son n•presPnlanlt'S del pueblo, porque 
esle importa nle ca1:acler, con arreglo 
à los preccplos conslitucionalcs, no se 
adc¡ui~re en virtud de un nombramienlo 
gubemativo, que es a lodas luces in
compatible con el sufragi o universal, 
única, legal y grnuina expresion de Ja 
represcolacion del pueblo. 

«No era necesario, en vcrdad, que 
los descabell~:~dos planes de un par·lido 
viniescn à cunmo,·e1·los sólidos cim ien
Los en que de!:lcansa la sociedad espa
ñola.» He aquí unas pulabr·as, litcral
tnt~nle lrascrilas du Ja alocucion, que 
encierran una ver·dad incunlrovcrtible, 
Íl'l'l'CUSable, de a fólio; porque la fu
nesta y dcsatenlada conducta del go
bie.!·no basta y sobr·a para conmovcr los 
sóticlos cimientos y convertir· a Ja. socie
dad española eu Utl edifieio ruinoso 
pr·óximo a denumbarse. 

El GobemadoJ' se mu~slra rnuy sa
tisfedw del comporl~micnlo dc los 
funciunar·ios públicos, a quicnes dedica 
el siguiente cat'IÒoso parrafo: 

ctTan laudable compot·tafilienlo es 
digno de recom~ensa; y yo esrero que 
la lenuran cumplida todos los que se 
sie11tan or·gullosos ysalisfechos de ha hcr· 
lleoado noble y lealmenlc los deberes 
de su carga, haciénJose dignos de la 
pública eslirnac:ion y del reconocimicn· 
to del &ol.wmador· de la provincia.» 

El St·. Gobernador olvida sin duda 
alguna la cpoca en que vivimos . En 
oti'O::; tiernpus la e~lilllacion dc un jde 
Jleuaba dc nobl0 orgullo al func1onario 
que fa alcanzal>a; pero hoy en que un 
ltecho insignificaute y sin valor algun o 
se pr·emra con un turbion inmcnso ue 
fajas y de entorchados, aquella eslima
ciun no pasa de ser una l.mgalela que 
nt furtalece el espírilu ni :::.atJsface al 
eslómago. Aparte dc cslu la autor-idad 
espera que las recornpeosas ven<.lràn, 
y nosolros hacecnos for·víen Les volos al 
cielo para que no queJcn desairadas 
sus prupueslas ni frustl'adas sus espe
ranzas. 

Sea pot· casualidad ó dc propósilo. 
el Gubcruauor· no hacc mencinn dc los 
dcl'echos intlividualcs, 4ue debieran 
~er_ el tema pt·iu.cipal de ~Ll cir·culur·, y 
untcamenle al Ílllal y a:::.J como quit'n 
pasa sobre aseuas dicc: <<Los dcl'l~t;hOs 
indr\·icluales sou la rnas gloriosa con
quisla Lle la n:volueion dc Setiembl'c: 
uu dl·bc tl•mer·se su t•jercrcio; solo el 
al>uso pul'dc pcnll•rlos.» Eslo huclc à 
cons<'jo, y nosolr•'S que nos pr·cciamos 
de corlrSl'S nus cun:::.idcramos ol>liaa-' o 
dos a devoi\"Cr COI1~<'jO pOl' COOSl'jO y Ò. 
dceir en conSl'CLwtH:Ia al gohiemo, que 
no tema los dvJ'<'dhJS individunll's, que 
no Lnlll' tl~· cuarlar su l-jt'ITi<'io con me
dida::; arltÍLJ·arias ó intprudt•nlcs, y de 
cslc modo, r'l's¡.H'lantlo la l<•gillidad, 
lelld ra dt'l"l.'dro à 81'1' r·espdadu y t.VÏ

lar·a co11fliclos fmH ::-tos y dl•ploral>lcs. 
Paru 11 r·n¡inar• dirl'ffiOS que el Go

berlladur, atlcmú.s de llamar al gubicr
no grande y generosa y ma:.!.nanimo, 
lo calilicu lamhien dc «fiel deposilario 

de las glorias de la rcvolucion.» Com
prend<·mos su optimismo, porque es la 
espresion del deber de la au Loridad 
que eo!Jra hacia el gobierno que paga. 

El dom i ~go dia 12 del coniente, tuvi
mos ocasion de presenl! iar un espect3culo 
que, aun~:ue al prineipio supusimos debia 
ser uua rnanif'estaciun en pró de D. Car
los VII. pronto nos conveucimos de que era 
una pl'ocesion en Ct'lebridad de la apertura 
del Concilio verificada recientemente en 
Rema. 

Tan solo nos llllmÓ la atencion en esta 
fiest::~ r'P.Iigiosa, la pr·esencia de una numero
sa escolta de inf;~nteri<~ con la música del •·e
gimiento ,Je Bailén, acompañando la cere
móuia, y hasta una part>ja de soldados es
co iLandu los pendunes de la procesion. 

Recunlamoc; que cu:HJtHs v~ces se han 
anunciHdo vag¡¡mente rnovimientos carlistas, 
la rdigion nttóliea ha :~provech<H.Io cualquie
ra de sus festivithtdes para convocar al pue
blo y escit:trle en tcrminos, por· cierto no 
sit>mpre comedidos, a dt>fendl'r la religion 
JerTamanclo h:~sta la última gota su sangre 
en esta santa tlefeusa. 

Tudus sabemos lo que esto significa; 
todos sahemos que ese es un medio como 
otro cualquiera, de escit11r al pueblo desde 
los santu:wius d" la rt>ligion; poniéudola al 
se1'vicio df' una idea política. 

Ahor<~ bien, todos sabemos así mismo 
que cu:JOL<~s vt>ces el o<~tolicísmo se ha lanza· 
duen t>St..J sistt'rna original de p .. opaganda, las 
autoridaJe~ de JJUf'Sil'a Capital han apar.eci
do sir·viendo hurHi lderllellte a ]os deseos de 
los abso lutistas, acudieudo a hon•·a•· con su 
pr·eser •. eia y sus favo•·es la's reuniones de 
f'stos couspir·<~dor'f'S. 

Cu;111do CPO prçtesto de h1s pal:.:bt•as de 
Suñer· y Capdtl' i!a, act-rca de la ~hdre de 
Jesu~. f'l p;~r· tido carlista hizo en las iglesias 
de E~p<~ña lus pt't·par<• tivos para su primera 
sublevacion; las autor·idades civil y militar 
de ouestra provinl'ia cooperar·o"n :í esas cere
monias, hicier·on vi;tj ~'s ¡¡ Bal¡¡guet• pal'a pre
sidir las funciones d_t\ d.-s<Jgt·avios; hny acu
den a escoltar· lcl pr·ocesion celebJ'ada en con
memOl'ation del Cooeilio. 

¿No s<~ben nuestr·as autOJ·idaòes lo que 
significa PI cnneilio? ¿Nó han leido las cir
cular·es d.11 tniui:;tro de E:-;t'ado sobre dicha 
reunion? ¿Jgnon11t el significado que tienen 
en E¡:pai'ía las manifest<~ciunes de ese Con
ci lio? 

Sf'nlímos profundamente que las autori
dadl:'s de provincia, que parec:en mir·ar con 
hostilidaJ la menor nranifcstacion ¡·epublica
na VPritlcada eon ~11'1'rglo :i la lt>y, pr·f's ten su 
COOpf'J'acion tau hurlli ldrntelllr a ic1s que CaSÍ 
protfriamOS llt~HHt r f1¡¡¡1JjfeslaCÍOll€S ITI BS Ò 
méuos ernbozadas de la causa absolutista. 

,. 
* * 

Hemos leido el manifiesto que dirije al 
país t: l Cornilé radical Lcl'idan <?. Es un do
cuurento biPn escritu eu que domina el buen 
sentitlo y la idea s:1na; l)f'OCI<lmando como su 
hasé fundamt'rJBll el suf•·;~gio universal y el 
resp,·to a los de•·eclros individual es . 

Hijo pue¡: de la verdt~d<·n; dGctrina de
mor:J·aLic:~, el 111aoifiesto radi('a l, señ<~ la una 
muy noble Lendencia en aquellos que, libe
raies de cor·Hzon y ravol uciun~rios de hnena 
fé. desc•auan que l'orsen V•JrdacJI;.s cooquistas 
df' la revoiLII'Íon de Setiembr·e. En ese senti
Jo abrazHon ::.in duda hts id eas m!ln<~r'qui
cas cr·eyendo, indudablenH·nte, yue elias po
diHn ser a un la mejoq;arantía de las libe• ta
des del puchlo. 
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Vana ba sido su espPranza; la bandera 
monar·quica f~.;é desde el pr·imer instaute en
seña de l'esistencia y de opresion, y por un 
efecto muy natural de asintilacion se h;•n 
agregado en tomo de Pila todos los elemen
tos que tif' nen esa rPsistencia por t!aluraleza. 

Los inrlividuos del Comilé radical, con· 
veneidos siu duda de esta gr;sn verd;sd, u·a
tatl de apar·Lar de so lado los elementos que 
no son sí o cer:-~ meu tP revoluciona r·ios, à los 
que r·erhazan CtJ O nobles y euérgicas pala
hras ; olvidando sin embar·go que esos neo 
libtrrales, e~os revolocil)narios eu aparieucia, 
esos iulrusos, son los secuac·es obligados de 
toda mooarquía por mas que preterH)a 
afhmarse sohr·e bases democr·Micas . Ellus 
son sus ver·daueros represPn tantes, ellos 
sedo en breva sus únicos def'enso1·es 

Por· lo dema~. apes:-~ r de que el m::~nifies
to de que tratHmos se o~.;upa con prefe¡·encia 
de h•s ~·uestiuncs haLícl::.s en el campo nto
nàrquico , 11:-~cla clice esplicitamen tPsnbre for
ma de gobiel'llo, oi Ull:l sola ver. cita la mo
nar·quía. Cu:-~ndo despues de cso tr::Jta c.l e 
ejPrCPI' sobre 11 U PS I ro pa r·tic.l o ci erta aLr·accion, 
nos hace compre11der· que no se eocuentr·a 
aquel Comité lt·jos; de las duc tr·iuas que sus-. 
tentarnos . Esa PS la ten<.l emia que ~plaucli
mos en el fll <lllifiE's to, coufié:luclo que acaso en 
br·eve quPden tutalmeute couvencidos de 
nut:,; tra VERDAD los que tan desrngañados se 
mueslrau de las meutir3S de los aJver•sarius. 

~ 

* * 
No pueèle cabPr la mas pt>q ueña duda 

acer·ca del Jiber·a li :-mo dt' 1> Ju <t n Prim. No 
cou ten tu con n•p ¡¡ r tir ~r·a rias y emp leos y 
eutorch:ldos, se b:~ bi<• propues to probar· uua 
vez mas su iua~5ft l<•bl e prodi g;.tid::.d aboni! llUO 

a los que cobr:.ban h t~ bt>res del Estado l:ls 
pagas deveu g;.das durante el tiempo que 
ban pt>r·man~'tido en la ernigracion. • 

Afur-tuúadantentcl cier,lu cinco diput:.dos 
dijPron nones, opouiéudose :í la l!Oncesivn de 
aqu Pl CJ~uiualdo Je pascua; y nosotr·os uos 
fe li c it:-~nt os dt' que así h<~ya sucediclo, porq~re 
en otr·o CéiSO l'uHa senta!' un pr·ectcl en te fu
nesto que hubiera costadu al país algunos 
milloucejos. 

* * 
EI domingo, segun est<~b a anunciado 

se rPunió el p;s t•tido rt>publicano f'ecl~ral de 
esta ci udad en el tealro, cuyas locahdades 
toclas se b:-d luban ya ocupadas a prirnera 
h or·a por· u na concurTeiH'Í:l numer·os<L El 
presideute interino del_ romité, señor· Mus
tany , con una rnodeslla que I ~ homa y 
enaltece, siguificó ~u desPo d~ Òt>J31' la pre~ 
sid en cia à don M tguel Ferrer· y G¡¡~cé~, a 
qui en, en su conct•pto, correspund1a, por 
su caliòad de diputado :i co r·tes, por sus 
relevantes cualidacles y pot• los St.ñal .. dos 
ser·vicios qne en LodJs ocasiones ha prt>s 
tado, y acPp laJa acto continuo esta indica
ciem, paRÓ a pre¡:itJir el srñ ur· Ferrer, que 
fu é sa ludado con un en tu 10iasta viva una
nime y t>xpo ntaneo, eco fie! de lo mudw 
que el partido aprt>cia y consi,dera ~ ~ an 
dicrnísirno representaute del pal~ y dr::.ttn-

u • .I gu icl o cruu acl ano. 
El seño r· Fcr·•·er manifestó con elocupn

tes f'rasPs su profuudo agt·ad <'cirni elllo por· 
la honrosa di stiucion dc que e•·a obj.-to, 
añ:nlienclo que no la recibi ~1 com'~ Ull tri
buto à RU hu ntil c.l e personalld;td, ~JOu C1.ru o 
un oi>Reqnio :í la sa nt::~ ca usa del pueb lu, 
en cuya cleft>nsa pondria sit> mpt·t> lutlêis la s 
icl Pas de su inte ligP ucia, Lodus los seuti
mientos de su cor01znn. 

El comité dió c·uenta dt>La ll a<.la do los 
acUPrdos que auLes y d e~ pues de la dc·vo 
luciou de los dcrechos iudivid uales hauia 
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creido convenit>nte adop tar en provf'cho de 
los iotereses del parLi do, y todos fuer·oo apt·o
bados por unanimiJad. 

Tamhien se acm·dó unauimemente tomar 
parte en las elecciones y ol'gauiz;tr al efecto 
los oportunos tral.Hijos para deruostr'HI' una 
vez mas que los rPpublicanos constituimos 
ese g•·an partído qul', cuanclo se le cr·ee sin 
fuPr:t.as y ai.tatido, sabe levantar·se potente y 
orgullosa hacieudo vt>r quesu salvad111'a doc
trina se balla profuudameute ar·r·a ·g~t da en 
la opinion. 

Los Sr·t>s . Mosta ny, Ferrer , llibeii E>s y 
Camps, pronuneiaron elf)cueutPS discur·sos, 
que fucron calcrr•osamente aplaudidhs, indi
cando la n ecesi d:~ d de entrar de nuevo eu la 
lucha constante y lega l d e las idt•as con la 
tr·anr¡uilidarJ y la per·sevet·ancia que enjen
dra.. la defensa ue Ulla CllllSa graucle y justa 
y la crrteza del triunf'o; dirigier·un cariüosas 
y fntter·ual es frases, cou aplauso general, à 
los corTeligiooar·ios que se hallan en là emi 
graeion, y reeumedaron la convenieni'Ía Jc 
acudir :í las urnas un:ínimes y compacLos 
p;n·a !'aca l' la repr·esenlao;Íon popular· de rna 
nus de los que tan vioiPutamente nos la ar
reba t ::~ ron, desp,Jes oe haberse vislo irnpo
te nt~'s para adyuir·ida I P~a lmeute . 

Pot· nuestr•a partP so lo dir·émns que al ver 
aquella inmensa concul'l'encia, en cuyosse rn
blantes se reUejaba la fé y PI entusiasmo, 
nos sentiamos vivamenle conmovidos, ad
quir·iPndo el convenéimien to pr·ofundo de que 
la idea l'ep ublic <~ na se estieudo y c:rece r:ípi
damente en la contiencia del pueb lo. 

Su Lri uufo es sq~ul'O. 

* * 
Con motivo dellevantamiento de la sus

pension de las glll'antías conslitu r ionales 
han vut>lto 3 ap¡¡re<:eL' nuestrns apreci<tll lt>s 
colE>gas Lu. Ra::on y El Estado Catalan de 
Bar·celt,oa. Las Prorincias de V;dencia, y 
otrus VllJ'Íos qu t! es laba u suspendiJos d~ ór·
den de la aulor·iò<td 

El JHin~rr·o do:: los citaJ os per·iód icos apa
ració ap•·nas publ icada en Madria la Gaceta 
que insertaba la ley, y como f'!< la tarJa PO 
ll eg::~ r· 3 Rarce lona lr'PÍuta y sPÍS ho r·as clPsde 
su publicacioo, nu cs tro coiPg:~ fue acan'àa
do liU t'V<IIn Pnte pot• el muy libJ•t'lll Gobr•rna
dor civil D Bt'fna r do IglPsi :-~s, con una 
ór'den para que suspend iese de nuevo su pe
riódico. 

Como comprender:í n nuPstr·os lec·torPs la 
estrella liber·al esta brill :wdo en todo sues
plendot•. Pur cut'~tion ci e si ha ll rg<• do ó no 
la lt>y que consta promulgatlayB, se si¡.{ue co
me ti ,.ndo v1·jaciones couli'a uuf:str·o colega. 

PostPriorrnente sabPmos que se ha dic
tado ya en aquella ciuda c.l autos de prision 
pot' del itos de imp,.enta. 

>lo 

* * 
El Sr·. Silgal\la ha sido nombrado mien

bro honor•a r·io de la sociedacl suiza para el 
mejor·amiento de las c::~~as penitt>nciar·i;ts. El 
Sr. S;ogasta dt-bit> r·a adruitir· PSta homa, que 
no mer·ece, como una leccion; por·que mal 
puetlt' arreglar· lo :1ger10 quiPn tiene lo suyo 
en un estado de per f•·cto tl eso ,.d en. Hastante 
que ll acer Lit>ne el ministr·o de la Goberna
cion t•on Pstudiar· nurstr·o pésimo sistPma pe
uiLPn ci ar io y evi t:u· ~1ue los pn•srdios de Es
p\lñrt coutinúen siPndo est¡¡!Jlt>cimien tos ín
qui~iluri ;d es y CP r•Ll' OS de C• nup t• ion que 
couvi .. rtPn eo cl'imi uales :í muc:hos ino
ceutPs. 

* * 
MPj'or in fo~rmaclos debemos manifestar a 

nuestt·os lectures que el Ay untamiento-mo-
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narquico- impopular-aoticonstituciona l ' no 
se reunió el mar'tes último privada ni ofi
cialmente sí bien es ci er to que debia cele
br·Hse sesion, pero no pudo tener Jugar 
por falta de concejales. 

Esto sin duua dió motivo :í la noticia 
que publicamos y que nc.lq ui,.imos con cierto 
viso de \'erdad aunque trat:índose de rno
narqw'cos, 110 presumiamos uoso ti'OS tan ta 
h'gct·e::a por lo que ya verian nuesu·os lec
tores que la acogimos con reserva . 

Pufs Señor "otro dza sercí. .... adelante 
con los faroles. 

>lo 

* * 
El general Figuerola se mar·chó el do-

mingo. 
El brigadier Salamet·o IIE>gó el situado. 
EI brigadier Sahunero rnarehó elm;~rtes . 
Y aq uí ti enen VV. Lr·rs noti cias impor-

tantes. 
>lo 

* * 
Es sumamen te rar·o lo que suceòe en 

nueslra pr·ovincia, cu dondc casi son des
coooeidas las hu t> ll as de la rcvolucion . Y 
del'imos csto porque obse,·vamos CIIO pr·o
fundo SE'ntimien to que ocupan los pr·imeros 
puestos );ts pe1·sonas que mas ó tn enos di
rect<~men te fi gn raron y pr·estaron su apoyo 
a las siluaciones reaccionarios. al paso que 
los hon.JH·es verdadera men te libcrales se en
cueut¡•a n relPgados al olviJo y sin pa•·Lici
pacion alguna en los asuntos públicos. Esto 
es un v<>rdadero fenómeno que no :toert<lmos 
:í compr·endor. 

• 
* * 

Dice un colega antl aluz que el ayunta
mieut•• de S~ vill a, nombr·ado pOl' el capi lan 
gener·al, dimitió en el mom en to quo vió en 
la Gacela la lt>y restablecienuo las g:~r·antías 
constitutiona les . En ct~Oi bi o el ayunt;Jmien
to impop ula r de esta capit<d ti Pne t;.nto 
apPgo :i s u pu Ps to que se Jl ¡¡ma And an::l y si
gue Pntl'eteniclo en plan tar ar·bolitos y otr·os 
escesos. 

~ 

* * 
Estamos compleLam!·nte de acuet·do con 

las sigu it> ntrs apl'cciac ionrs de nu~sLr·o caro 
co lega La República lbérica. 

«No podemos menoc; de felicilar y hast:l !'logiar 
a! Sr. Huiz Zorri lla pot su actividad en los tr¡¡b¡¡jos 
leg•slativos, biErn demostrada ayer, por los proyectos 
de ley que al Congreso pr·escntó y leyó. 

No conoccrhos ninguna dodichos proyectos; paro 
pronlo los leertJmos y cstudiaremos, y espera mos que 
nuestras felici taeiones y elogios ~e r!lpetiràn, porque 
en tod.os ellos dominarà un esph·itu completamante 
liberal . 

Y si a sl es, y el Sr. Ruiz Zorri lla se muestra 
enérgico en su planteamieulo, tenga la s••guridad de 
merec"r Lien de la pairia, y de /os verJaderos amantes 
de la libertaJ. 

Correspondcocia pal'litulat· del AQUI ESTOY. 

.Sr. Director del AQut ~TOY. 

Zaragoza I() Diniembre òe 1869. 

Mi queri do ami~'· riP.spues despur·s do fel icitar 
aV. por la JlUI'Vi> I 11 de SU periódico; paSO à 
ocuparmc del única o ¡ ' ••· •sta carta que es h:1l,lar 
:í V. dc lt conducr.a dr;; .t • , , y rlecente que ha oh~ 
servaJo el Ayuntamicu l•• •••lllrino nombrada en esta 
capil'tl ,·n1ndo tuvierou Jugar los sncesos de octubre. 

A la raiz ,te la snblevacion, durante el estado es
cepcionallos inrlivíduos nombraclos por el Sr. Go• 
bernador tuvieron aun la entareza de resistirse a la 
aceptacion unte la misma autoridad que los nombr;1ra, 
ma:; cuando consinlieron en ocupar provisionalmente 
aqttellos cargos a que no les habia elevado el sufragio 
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universal, fué sin embargo con la firme resolncion de 
conservarlos tan solo mientras la nacion atra \esase 
las criticas circonstancias pJrque estaba pasando. 

Durante su gestion el municipio se ha limitado 
como debieran haber hecho todos, à adruinistra1 los 
intereses de Ja ciudad; sin remover un erupleado; sin 
bacer senlir su influencia contra sus conciurladanos; 
tuvo la conciencia de su mision y comprt•ndió lo que 
era una interioidad, procurando hacerla lo menos 
odiosa posiblo. 

En el momento en que cesó la suspension de ga
rantias conslitucionales nuestro Ayuntamiento pre
sentó su dimision ante el Gobernador civil resistién
dose energicamente à continuar en sus pnestos. No 
siendo aceptada su dimision insistió en ella, pa
salldo ona comision a avistarse con el Gober nador 
para anonciarle que iban a abandonar su poesto ~i no 
mandJba un delegarlo que se hicie:~e cargo del muni
cipio. En consecuencia el Guberuador despues de 
reiteradas in:;tancias prometió coo:;ultar al Gobierno, 
obteniendo tan solo que el municipio aguardarse la 
contestaciun. 

Creo qne esta conducta digna merece ser conocida 
para ejemplo de los muchos que se han lanzado como 
aves de r11pirïa IÍ las corporaciones de que el pueblo 
les escluia y rn donde tan solo han podido entrar por 
la ley del sable y la razon de la fuerza. 

Siempre suyo. 

EL CORRBSPONSA t. 

Noticias. 

Di ce la Roz11n: 
o¡ Viva la libertad de imprenta.'!!-Ayer tu

vimus el gusto rle ser visitados vai'Ïas veces en 
nuestr·a r·edaccion por un atento y servicial 
comisal'io de policia, que buscaba con carúiosa 
ansiedad a nueslro querido dir·eclor. Supone
mos. que el iudicado se1im· comisario no lleva
ba ott·o oujeto con sus visitas, que el de con
ducir· a la somb1·a a nueSli'O querido amigo. 

A pesar· de tudo hay quien cr·ee dc I)Uena 
te, que hoy con la Constitucion democdtica 
que nos ri ge, som os felices y libres. 

• 
* * El diputarlo r·epublicano Sr·. Blanc ha pre-

sentado a /its Cór·tes la siguiente pr·oposiciun: 
Los diputados que susct·iben tienen la hon

ra de IH'est>nt;.¡r a la apr·obacion de las Córtes 
el siguiente proyecto de ley: 

Ar·llculo único Se concede amplia amnis-
Ha por todos los deliLos poltlicos. desde Ja re
volucion de setienrbre de 1868 basla la fecha. 

Palacio de Jas Córtes 17 diciembre de 1869. 
Luis Blanc, Jusé C. Sorní, Fr·ancisco Gar

cia Lopez. Estanislao Figueras, Emilio Cas telar, 
F. Diaz Quintero y J Manuel Cabell o. ,. 

* * 
Un periódico de París asegura que no babra 

minbter·io alguno en el vecino imperio capaz 
de influir p:u·a que Francia r·espete la ínfalibili
dad del papa si la proclama el concilio. 

• 
* * Habla como un libro nuestro eslimado co-

lega El Universal, al escr·ibir estas lífleas; 
~Los doctrinarios no conocen esta rt>volu

cion. Esra revolucion Lrae mas fuet·za de lo 
que piensa el espíl'itu estr·echo de los conser
vadores. Los docrrinarios quteren dominar este 
aconteo!imiento con s us mañas, con s us astucías. 
Piensan que una revolucion es un molin que 
se puede ba1·ajar· con cuatro estr·atageml:ls, y 
que bastan las arLes del engaño y de la malicia 
para anular y dejar sin efecto lo que estos 
acontecinticntos pi'Ovidencialcs cn trañan. 

Crr.en quP la mala fé y el echar siempre 
por caminos tortuosos les ha de llevar· al codi
ciado puesto, sin comprender que esto les !lieja 
cada vez n1as del objeto de sus cavilacioncs y 
de sus intr·igas. 

Abran los ojos, piensen derechamente y 
comprender·an que solo sirviendo a la r·evolu
cion, que solo sir·viendo al bien y a la patl'ia, 
es colllo se sii'Ven los intereses de la juslicia, 
y con esto los intereses de su parcialidad. Que-
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rer sobreponer estos a aquellos, querer el inte
rés de partit/o antes y por cima del interés de 
Ja verdad y del bien, es it-racional y contra
prollucente. 

Mientras los doclrinat·ios no se convenzan 
de estas verdades, ni tenúr·an en paz la con
ciencia oi la sociedad; porc¡ue nunca Lieuen 
paz ni ór·den los pueblos cuando se subvierte 
el Ól'den natur·al, cuando se pr·ett>ndc hacer 
triuntar' el mal rlel bien y se Slrcrifican a los 
inter·eses mezquinos, e~oistas del instante, los 
inter•eses perruanentes de la humanidad. • ,. 

* * El gobierno ruso no repara en pelillos; ha 
decretéldo que por cada prót'ugo potaco pague 
el a.vuntamiento del pueblo a que perlenezca 
la cantidad de 4.00 rublos. con lo cual algunas 
municipalidarles pobl'es quedaran complela
menle arruinadas. 

¡lnleliz Pulouia, cómo te tr-atan tus ver
dugosl 

* * Si han llegado a noticia de Figuerola las 
precedentes líneas ¡estamos l'rescosl C<1da deca
pitada và a sut'l'ir· la misma suerte que lus pró
fugos polacos. 

* * Tomam os de La Ra;on del 17; 
Ayer entt·e tres y cuatro de la tat•tle, reci

bimos del Sr. Goher·nadur· civil Je la ¡ll'uvincia, 
el oficio que à continuacion leeran uuestros 
suscr·itores, oficio que aforlunadamenle no 
causó nuevo gravà111cn a nueslra perseguida 
publicacion, no sabernos si por atencion de la 
autoridad ó pur' de:-cuido. 

En este oficio se pt·eviene que cese nuestra 
publicacion; mas como la autut•iclad pr·ovincial 
ba r·ecunocido buenamente t¡ue nosutr·us no nos 
habíamos salido de nuestr·o thweeho, cun la 
conJicion de venir esta uuchc la Gacefa con la 
ley levantantlo la suspeuswn de las gat'aulias 
constitucionales. se nus ha concedida permiso 
para: publicar el ¡wescnte númeeo. ¿Lla venido 
la ley en la Gaceta ex.celent isimo señur·?! Pues 
no habia de venir! Ponit de 1·éle! 

llé aq uf el cilado oficio: 
No estando aun reslablecicfo el estado 

normal en esta pr·ovincia, he dispueslo 
pr·evenir a Vd. suspenda la publicacion de 
su periódico, manteniendu subsisleule mi 
órden de 7 de octubt'e último, hastl:l lanto 
que ellevantamieOLo del estado de silio no 
se publique cou las for·malidades debidas. 

Dios gu.:11·úe a Vd. muchos años. Bar
celona, 16 diciembre 1869. 

B ernar·do lglesias. 
Sr. Director del pel'iódico La Razon. 

* * 
Dice el Imparcial Aragones de Zaragoza: 
a A lo que ayer dijimos haber·se prcsentado 

al señor gobernador de la provrncia t:l ;.¡yunta
miento de esta capital, pidiendo les f't.ter'a ad
mitida la dimision que presentaban de sus car
goR, debemos añaúir que no consiguiet'Oil su 
objeto, pues el referido sel1or· goberuador creia 
no poder ser, sin una medida gener·al dictada 
por el gobierno para todos los ayuntamientos 
que se hallar·an en el mismu caso; quedando 
sin emba r·go en hacerlo saber al misuro. 
. Por su"par'le algunos componetes del muni
cipio se ballan dispuestos à hacer· una mocion 
directamente al gobierno, con el expresado 
objeto. » 

* * El señor· gobernador de Madr•id ha dirigido 
una atenta comunicacion al señor dit·ector de 
la Bandera Roja, manifestandole que no tiene 
inconveniente en acceder· a que ligur·en al 
ft·ente de esta publicacion las palabr·as Ni Rey 
tli Papa, República federal, toda vez quo este 
lema no eignifica otra cosa que la espresion de 
las aspiraciones é ideas de los redactores del 
periòdico, entendiéndose que tolera estas pala
bras entre lanto que los lribunales de justícia 
deciden si caben ó no denlr·o del espítilu y le
tra de la Constitucien del Estado. ,. 

* * 

La Bandera Roja, dice que el 16 bubo una 
gran manilestacion r·epublicana en Cousuegra, 
estl:l hleciénJose en el mismo dia un club fede
ralista. 

* * Desde el1.0 de enero pt·óximo se publicara 
en Madrid el oueuo diariu repuhlicano titulado 
el Humcan, CJUe dil'igir:'l el cunuctdo abogado y 
escl'ilot• D. Fr·anctsco Cor·doba y Lopez, rola
bor:Jndo en él val'ios apr·eciables periodistas 
republicanos. 

* * El ex-diputaJo republicano Sr. Paul y An-
gulo espulsado de Fr::~ncia por ór·den del em
perador·, se ba establecidu por abora en Suiza. 

Gacetillas. 

Nuevo colega. Hemos recibirlo los núme· 
meros L 0 y 2. 0 d~ la 111 Luz 111 revista religiosa
cientifico-literaria, que se publica en esta capital. 
Deseamos all1uninoso cofrct1le próspera vida y cons
tancia en su propaganda. para librar a much&s 
almas de las garn1s de Satan. 

Quien hien te quiera te hara llo
rar. Dice el guoernadvr civil que los federales 
no tenemos Je los pasados acunrecimientos mas que 
un recuerJo de gratirud hacia el gohierno. Se co
noce que S. S. es aficion;Jdo al refran que sirve 
de evígrafe a estns li nens. ¿Si nosotros debemos 
gratitud al .goiJierno, que debera esa flamau te pla
yade de coruntlle3, brigadieres y generales? 

Dejame el puesto. El Pwmte de Alcolea 
haca una opusicion terrible al director general d~ 
comunicaciones don Venuncio Gonzalez. ¿Quien de 
los red,ICiores del colega •ma.Jrilerïo aspirara à la 
direccion de comunicaciones? 

Quien sera? No sabemos a quien se refiere 
la siguient~ noticia quH copiamos de nuestro querido 
colega La Razon. 

aHistórico.-Erase la época de la jura de la 
Constitucioo: una Autor·iddd de Catalur1a, un Serïor 
ComauJante !}eneral de Provinci:t, tenia c.:.nvoca
dos a los Gefes y Ofh:iales de la guarnicion para 
recibírsela. 

-Serioresl-les dijo-he reunido à ustedes para 
el acto solemne de exigiries el juramento a la Cons
titueion, como nos ruanda el Gobierno.- Es to en 
susLancia, ahora viena lo restual.-Pero antes da 

• dar ¡mucrpio à cste acto en el que cada uno de us
teues se cumprometa y jure guardar y hacer guar· 
dar el Códrgo que la Nacion se ha dado, yo, ma 
encuantro eu la necesidad de dar a todos una sa• 
tisfaccion. 

Sorpresa general. ¿Qué querra decir el Briga
dier? 

~sí, Señores, debo :í ustedes un:¡ satisfaccion, 
porgue yo que no falto nunca a Ja consideracion que 
debo à mis oficiales, me veo en la prl:lcision de tra
tarles dc tú: la fórmula en que el Gobierno me 
previene dirigirme à ustedes, es, jurai.~? 

E:;te caballero particular ha sido ascendida re
cientamente à General.» 

ANUNCI OS. 

OBRA S 
DE 

BOQUE B1BCll\. 
Se hallan de venta en la imprenta 

de csle periódico. 

TEATRO.-Funcion para boy miércoles, la. 
ópera en 3 actos tituada: [ OUE FOSCARL-A las 1 
y meJia.-EntraJa genera) 2 rs. 

LÉRIDA.-h!PrtBNTA DB Josa SoL ~ uuo. 

.' 


