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PERIÓDICO REFUBLICANO. 

TERCERA ÉPOCA.-NOM. 140. 

Se publica los jueves y domlngos dandc números estraordinarlos cuéndo convenga. 
El preclo de auscrlclon ea de 4 reales al mea en Lêrlda 12 al trimestre fuera paga
dos preclsamente por adelantado.-Los anuncies y comunicades se tnsertan à 
precioa convenclonales haoiendo rebajas en favor de los suaorltores. LÉRIDA 17 DICIEMBRE 1869. 
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Se admlten suscrlciones en la Adminletraclon calle Mayor núm. 56 piso 3.• y 
en el Eatableclm1ento de Josê Sol 6 hljo. 
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MINISTE'RIO DE LA GOBERNACION. 

L:E!Y 
Don Francisco Serrana y Dominguez, Regente del Reina por la voluntad de las Córtes Soberanas: a todos los que la pre

sente vieren y enlendiercn, salud: Las Córtes Constituyentes de la Nacion española, en uso de su soberania, decretau y 
sancionau lo siguiente: -

Articulo única. Se derogan los arliculos 1.0 y 2.0 de la ley de 5 de Octubre, por la cual se suspendieron las garanlías 
consignadas en los artículos 2.0

, 5.0
, 6. 0 y parrafos primera, segundo y tercera del11 de laConstitucion, y se autoJ'ÍZÓ al Go· 

bierno para declarar en estada dc guerra aquella parte del territorio que cstimare convenienle. 
De acuesdo de las Córtcs Constituycntes se comunica al Regente dell\eino para su promulgacion como ley. 
Palacio de las Córtes diez de Dicicmbre de mil ochocientos sesenla y nueve.-Nicolas María Rivero, Pt·csidentc.-Manuel 

de Llana y Pérsi, Diputada Secretario.-El Mal'quès de Sardoal, Diputada Secretario.-Julian Sanchez Ruana, Diputado 
Secretat·io.-Francisco Javiet' Cal'ratala, Diputada Secretaria. 

Por tanta: 
Mando à todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadorcs y demas Autoridades, así civiles como mililares y ecle

siasticas de cualquiera clase y dignidad, que lo guardau y hagan guardar, cumplir y ejeculn.r· en todas sus parles. 
Dado en Madrid a cato¡·ce de Díciembre de mil ochocicnlos sesenla y nueve.-Francisco Serrano.-Ei Ministro de la 

Gobernacion, Prltxedes Mateo Sagasta. 

ADVERTENCIA. 

La nuc-va empresa de esle periódico, remile 
cste número ít lo dos sos anliguos abonados, y 
enlendera que continuau siéndolo los que no 
lo devuelvan à esta A.dmiüistl·acion. 

-
AQUI ESTOY. 

Al reanudar nuestras tareas despues 
de dos meses de silencio debcmos dar 
a los lectores del AQUI EsTOY cucnla 
exacta de los sucesos que durantc ellos 
han tcnido lugar, debemos bacemos 
carga de cuanto en este espocio se ha 
llevada a cabo y e¡,aminar aten lamen
te la conducta de nueslro pat·tido y de 
los hombre3 que en la actualidad ocu
pan el Gobicrno. 

Colocados por la revoluoion al fl'cn
te de nuesll'a patria, proclamadores de 
la libertad ilimitada, y de los princi
pios dcmocràticos, entraran a gober
nar con arreglo al antiguo sistema re
accionaria, se hicieron esclavos dc una 
idea, hija de sus preocupacioncs in
vclcmdas, y por servir esa idea rene
garan de la re,•olucion; temieron a la 
libertad; lucharon con el pucblo. 

No hay que recordar en 'esle mo
mento las primeras víclimas sacrifica
das en aras de la ilusion mona1·quica 
del Gobierno, la opinion crecia y se 
desarrollaba en pró de las ideas repu
blicanas, y el ímpetu de la opinion se 
escita mas bien que se detiene con 
sangrientas hecatombes. 

Hace dos meses, iniciada nucvamen
te esa benéfica y saludable agilacion 
de los pueblos libres, renovada la pro
pc.ganda pacífica que estaba garanti
da por el art. 11 de la Constilucion, el 
Gobierno volvió a sus tcmorcs, a pa
ner trabas a los dcrechos individuales 
publicando circulares atcnlatorias con
tra ell os, s u primiendo asociaciones . y 
periódicos con bandos draconianes de 
un Capilan general en ocasion en que 
eslaban todavia en ejorcicio las ga
ranlías constitucionalcs; disolviendo 
ab Í?'ato la milícia ciudadana en donde 
tuvo por convenienle; y por fin vino 
a.completar esa siluacion de fuel'í:a la 
suspcnsion de las garantías consLilu
cionales y la (leclat·acion del cslado de 
si li o. 

En tales circunstancias; habiéndose 
alzado en armas una parle de nueslro 
partida al grito de Rep1lblica federal; el 
mismo que pacíflcamcnlc habíamos 
defcndido desde nucstras columnas, 
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{Gaceta deL dia 15.) 

esta publicacion no podia èontinuar 
s in verse en to dos los mamen los esA 
puesta a las iras del poder; nucstro 
cal'iwter indcpcndientc no podia so
rnetorse a visitar an Los que a los sus
crilores, las oficinas del Gobierno ci
vil; por corto tiempo suspcndimos la 
aparicion del periódico hasta que vol
viesen a regir los dei'cchos que con
signa la Constitucion. 

Duran te la época dc nues tro silencio 
graves sucesos han ten i do lugar. Di
sueltas las corpol'acionos populares se 
han suslituido con oll'as del agrado de 
los gobel'Dantes. Algunos republicanos 
de la capital han siuo reducidos à pri-

. sion mienlras la comision militat' ins
truïa causas d0 las que lodos resulta
ban inocentcs y absuellos. 

Nosotros que hemos hecho lo po
sible por aliviar sus pesares, espei'a
bamos sin cesar el momento en que 
la liber·Lad volviosc à SCI' un hecho, 
pal'a hacor conocer a la provincia lo
do lo que ha tcnido lugar en los dos 
últimos mesos, pa1·a prosegt,~ir con celo 
incansable nueslt'O trabajo, pacifico 
siempre pcro no por cso menos ar
dienlo en pró dc las únicas teorías que 
pi'ometen a la patria un po!'venir de 
dicha y I'egeneracion; y finalmen te 
haciéndonos cal'go dc los actos de Jas 
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corporaciones qpe se han encargado 
de administrar el país, sin alender a la 
volunlad del mismo, escitar de nue
va a todos los buenos libcrales de la 
provincia a que dispongan sus fuerzas 
cada vez mas im-encibles para la cer
cana campaña tranquila y benéfica de 
las urnas electorales próxima a empe
zarse sin duda alguna, y que debe ser 
necesariamente tan gloriosa y bi'illan
te como la que luvo Jugat' en Diciem
bre de 1868 y Enero de 1869. 

Nueslra mision es dc paz, ella es la 
escncia del partido republicana. Si 
mcrced a las conlínuas provocaciones 
de un poder tiranico llega momcnta
neamen te a lanzarse en el tenen o de 
la fuerza, su actitud sirve al menos 
para dat' a la. Nacion una Litanica 
mucsll'a de su colosal poder, pero esa 
actitud de un rnomento, no logra en 
modo alguno lanzarlepor distin to cami
no; no basta a cambiae su natu!'aleza. 

El partido republicana, el verclade
ro clemento revolucionaria trabajara 
siempre, cada vez con celo rnayor, en 
los comités, en los comicios, en los clubs, 
en todas partes en fin: la nueva idea 
se iea abriendo paso y estendiendo su 
círeulo cada vez con mayor fuerza. 

Modestos obreros de esta empresa 
grandiosa seguiremos como basta aquí 
cont1·ibuyendo basta dontle nuestras 
fucrzas alcancen al trabajo que he
mos emprendido; el pais nos colloce 
ya y sabe que no ccjaremos en nues
tea propósi to. Vigentes de nucvo los 
dercchos individuales el periódico ha 
dc ser la primer aema dc que baga
mos uso para prcpa!'ar la scgunda y 
mas poderosa: el suftagio. 

Pronto debet'fw elegirse las diputa
cioncs provinciales, en breve tambien 
se renovaran sin duda los AyunLa
mien los desLíluidos poe dec ee los del Go
bierno. A.unque protestarnos de hecho 
contra su disolucion y crecmos que 
deben reponerse por cornplclo es tas úl
tim as corporaciones, si llega el caso 
que hemos indicada no dcjcmos ni 
poe un momcnto decaer nuestro ani
mo, leabajemos cada vez con rnayor 
ardo1', y preparémonos to dos s in es
cepcion para acudit' a las votacioncs; 
en el tl'Íunfo electoral esta la vida del 
partido republicana en esta provincia. 

¡Federal es: à las m'nas I 
Salud, Fraternidad y República Fe

deral. 
LA REDACCION. 

EL COM1TE REPUJIL!GANO FEDERAL DE LA PROVINCIA 
A SUS CORRELIGIONARIOS. 

s~ es ley de la humanidad el prog¡·eso in
defintdo, ley es del progreso a su vez el que 
cad~ una de sus conquistas exija larga y la
bon?sa pt·eparacion; que cada paso en el 
cammo del perfeccionamiento social rep¡•e
sente una série de esperanzas frustradas, de 
dolores masó menos profundos. La historia 
de los pueblos nos ofrece en todas sus pagi
nas la confhmacion elocuente de esta ver
dad, y el partido republicana español no 
puedc tener, no tiene la pueril pretension 
de sustraerse a lo que es ley de la historia. 

.AQUI ESTOY. 

Constantemente calumniada desde su naci
miento; objeto de las mas injustificadas per
secuciones; cohibida en sus manifestaciones 
y crecimiento, mlls aun por los gobiernos 
que se han dicho amigos de la libertad, que 
porlos francamente reaccionarios, ha visto 
sin embargo ceder sucesivamente tooos los 
obst:ículos ante la idea fecunda que repre
senta y allanarse el camino que conduce à 
su triunfo definitiva. Puede, pues y sabra 
esperar tranquilamente este triunfo. En va
no los partidos medios, tan torpes boy como 
ayer, tan imprevisores como siempt·e, le han 
negado toda participacion en el poder: en 
vano han querido monopolizar en pt·ovecho 
de sus teorías doctrinarias una revolucion 
hecha por el pueblo con mas ratlicales ten
dencias. Uientras se esteriliza desgraciada
menta en sus manos la obr·a del pueblo, 
mientras ellos vacilan sin acertar a ponerse 
de acuerdo sobre !a designacion de candi
datos para ese trono tan traLajosamente re
construido; mientras ceden como niños ante 
una teocracia insolente despues de haberla 
provocado; mientras ellos ahondan mas y 
mas el ya insondable abismo de nuestra ha
cienda y contestau al,geito de las provincias 
que pedia la abolicion de los consumos y 
de las quin tas, con el impuesto .per·sonal y 
con el proyecto de ley que fija en 80 000 
hombres la fuerza del ejército; mientras que 
inquietos y descompuestos pierden misera
blemente el tiempo sin constituir al pais, 
sin ordenar su administracio,n, sin dar a los 
espíritus la tranquilidad que reclaman, sin 
ofr•ecer en fin esas garantills de estabilidad 
que nos babrian de hacer ricos y felices en 
el interior y rcspetables y respetados por los 
estraños; el partida republicana aparece a 
los ojos de todos como el destinada a dar 
solucion cumplida a tantas y tan graves 
complicaciones. Libre de compromisos que 
entorpezcan sus m_ovimientos, estraño a esas 
coalícíones funestas que en vez Je da.r cohe
sion :i !Qs amigos de la libet·tad, los han 
dividido en dos bandos y sembrada entre 
ellos odios imprudentes, radical como en 
todo en su sistema rentístico, y creyendo 
que una nacion arruinada por los despilfar
ros de las pasadas administraciones no de
be ruborizarse de confesar su estado ni de 
vivir honradamente como pobre en vez de 
cubrir su miseria con el fastuoso apat·ato de 
una administracion complicada, innecesaria, 
cara y estér·il; profundamente convencido de 
que la descentralizacion gnbel'l1ativa y el 
pacífico ejet·cicio de los derechos natut·a les 
llevàran la activrdad :i todas las industrias, 
trabajo al obrero, ocupacion a los capitales, 
paz y abuodancia a los pueblos; fuerte por 
su organizacion y por su inalterable èonfian
za en la liber·tad; dispuesto à respetar la 
ley, pero dispuesto tambien a impe•lir que 
sea por otros quebrantada; pronto a comba
tir reacciones odiosas lo mismo que insen
satas dictaduras; exento por completo de 
esas ambiciones personales, gangrena de la 
situ:1cion actual como de todas las pasadas; 
ainigo sincero del órden, no de ese órden 
ficticio y superficial que mantienen los po
deres at•bitrarios, sino del que engendrau 
los h:íbitos de la libertad y el respeto al de
recho ageno; el partido republièano es boy 
la enc.arnacion viva de los deseos, de las as
piraciones del pueblo. 

Restablecidas las garantías c'onstitucio
nales, en tra de nuevo en la lucha legal de 
las ideas, sin ódios, sin resentimieuto pot' lo 
pasado, con la misma fe de siempr·e, con 
mas esperanzas que nunca de que el ~egal y 
pacífica establecimi~>nto de la repúbhca fe
deral venga con aplauso de todos a sostener 
y a coronar la obra de la revolueion espa-

ñola. Si la Constitucion sanciona el princi
pio monarquico, no por esto es menos cierto 
que la tendencia de la época es la supre
sion de los podet•es hereditarios y perma
nentes, y su sustitucion pt)r una magistt·a
tura popular, en armonía con los progresos 
de la ciencia, compatible ~on la dignidad 
humana, temporal, y senctlla, modesta y 
honrada como el pueblo que ha de crearia. 
proclama nd o pacíficamente y sin. descanso 
esta doctrina en la tribuna, en la pt·ensa, en 
las eleccioues; en todas partes; preparando 
asi y antieipando la inevitable reforma del 
articulo 33 de la Constitucion por los me
dios que la misma establece, no solo usa
rcmos de un derecho indisputable, sino que 
cumplit·emos nuestro deber pat·a con el país 
que mira con no dudosa simpatía nuestros 
generosos esfuerzos y que de nuestro par
tido espera el r emed io de sus males, 

Que el país nos vea como siempre per
fectamente unit! os, perseverantes en nues
tras creencias, incansables en el trabajo de 
organizacion y propaganda, templados en la 
controversia, prudentes siempre cualesquie
ra que sean las provocaciones de nuestros 
adver·sat·ios Esto desea el Comité que tiene 
la honra de dh·igit·os la palahra y esto os 
recomienda encarecidamente. La lucha que 
boy emprendemos de nuevo es de grande 
trascendencia . Que sea pues tan vigorosa, tan 
inteligente, tan concertada y tan cuerda por 
nuestra parte como es menester para el 
triunfo de la idea republicana. 

Una palabra mas antes de concluir. El 
Comitè ha reempla?.ado r,on el caractér de in
terinidad a su digno presidenta y a dos de sus 
miembt·os, alejaJos de nosotros por efecto 
de los últimos acontecimientos. AI reanudar 
sus tr·abajos, el Comité en s u nombre y en el 
de todos los corrtligionarios de la provincia 
envia a tan buenos amigos y :i todos los 
que hau padecidu y padecen por la cau sa 
de la libertad republicana, el mas cariños o 
saludo. 

Lé•·ida 17 de Diciernbre de 1869.-Car
los Mostany, Presidenta interino.-Francis
co Roca, Vice-Pr·esidente intêrino.-José 
Monpeat.-Francisco Samsó.-José Sales 
-Pablo Font y Beso.-Manuel Ballespí, 
S ecretario. 

De La República lbérica tomamos el si
guiente suello: 

«Durante el período que acaba de trascur
rir, era necesaria la pmdencia; mas en nues
tt'O concepto es todavia mas necesaria en el 
período que empieza. Abiettas todas las vias 
para la manifestacion del pensamiento, libre la 
prensa y la tribuna, tenemos fodo lo que ne
cesitamos para el triunfo de nuestros principios 
nues tro ejem plo ba de atr·aernos a los timoratos 
y engrosar nueslras filas en calidad y cantidad. 
El escàndalo, las violencias y losdesaciertos, 
son las únicas esperanzas de nuestros enemi
gos. F:icil es que se h~ga Jo posible para des
yiamos Je nuestro objelo, y para ello necesita
mos mostrar Ja mayor firmeza y prescindit' de 
acaloramientos y de primeras impresiones. 
Confiados en el saber de los dignos diputados 
de la minoría, esperemos de ellos el impulso, 
no pretendamos dal'lo. La coleclividad de nues-

. tros amigos no es facil se equivoque, y sobre 
todo hay que preferiria, pot·que por lo m~di
tada tiene mas condiciones de racionalidad que 
los impulsos de la mucbedumbre, f:iciles de 
esplotar por patriotas improvisados cuyo entu
siasmo es dificil aquilatar·. La discusion, cuanto 
mas tranquila y reposada, mas hondamente se 
grava en los espíritus, en lo que son poco per-



maneules las rafagas del entusiasmo. Apren
damos a razonar, que sentimiento nos sobra. 
y si pretendemos haber llegado a la mayor 
edau y aspiramos a ser partido de gobierno, 
es preciso que demos muestras de estar dota
dos de todas las cualidades distintivas de las 
colectividades viriles. 

* * 
Suponemos que nuestros queridos cOI'reli

gionarios de la provincia ha bran vislo cada uno 
en su pueblo, cosas dignas de los liempos de 
D. Tacleo Colomarde; no se estrañen, ya iran 
conociendo todos los sentimientos DE.uocn,tTI
cos de los NEO-LIBERALES que han manejado el 
teclado durante el período aTbit1·ario, 'y con
vertiendo la provincia en un verdadero aTie
quin, suprimiendo sin embargo todo color 
Tojo. El blanco ha sido el color predilecto de 
esos flamantes consejeros de la autoridad. 

'1-

* * 
La Diputacion provipcial interim~ nombrada 

por la democratica autoridad del Sl'. Gobel'na
dor, tan luego como tomó posesion, animada 
de los mejoi·es deseos en pr0 de los intereses 
del país, se propuso introducir grandes econo
mias en sus presupuestos, 

Al efecto REBAJÓ los equitativós sueldos de 
todos los empleados y acordó la adquisicion de 
algun·os muebles 11ecesarios. 

Suponiendo que eran necesarios esos mue
bles que acordó adquil'ir la Diputacion, el país 
flecesila conocer la necesidad ,de adquirirlos y 
la suma que flecesitó la Diputacion pal'a ello. 

'1-

* * 
Entl'e los muchos proyectos que se hallan 

pendientes en las Córtes, existe elr·elativo à la 
ley de órden público. Parece que Ja comision, 
antes de emilit' dictamen, ha consultado a los 
Sres. Posada HeiTera, Rios Rosas y Romero 
Ortiz. Quiera Dios que las Córtes no se inspi
ren en la opinion de estas eminencias, que son 
tl'eS personas distin las y una sola esencia reac
cionaria, porque entonces nos habra tocado la 
gorda. 

>1-

* * 
Si no estamos mal informados el car'go de 

alcalde es incompatible con el de nolario. Esto 
no obstante, el notario D. Ramon Codina es 
alcalde de Lél'ida por obra y gracia del g·obet'
nador civil que le nombt'Ó. 

>1-

* * 
Vaya una muestra delliberalismo de don 

Juan Prim. 
Cuando el diputado de la minoria D. Juan 

Pablo Soler se lamentó de que en Zaragoza se 
habian hecho numerosas prisiones de republi
canos que no se batieron, el bizano general 
confirmó el hecho manifestando que si no ha
bian estaJo en la insurreccion con ]as armas, 
estuvieron con la voluntad. 

Con arreglo a esta teorfa, el moderno Guz
man pudo y debió prender a algunos millones 
de españoles. 

>1-

* * 
Tenemos la satisfaccion inmensa de partici-

para nuestroslectOt'es,queel miércoles fué pues
to 9n libertad el diputado constituyente D. José 
Dori y Rosich que estaba preso en el castillo 
de esta Ciudad, y cuya causa se ha sobreseido 
por el Capitan general del principado. Tam
bien ha sido libertado nuestro querido amigo 

AQUI ESTOY. 

Mt'. Gracian Cabanes. Reciban ambos' nuestra 
mas cordial enhorabuena. 

>1-

* * 
Leemos en El Tel~r¡rafu de Barcelona. 
«Próximo el restablecimiento de las garantías in

dil'iduales, segun se Jesprenòe de los telégramas reci
bidos ayer, circula con ínsistencia el rumor de que el 
Ayuutamiento interino actual va a presentar la renun
cia de los cargos de que les invistió la autoridad mili
tar, hajo el supuesto de que no son hijos del sufragio 
universal Ignoramos el fundamento de semejante,ru
mor.» 

Segun tenemos entendido tambien el actual 
Ayuntamiento interino de esta Ciudad, acordó 
en una reunion privada celebrada el último 
mar'tes, resignar sus cargos ante la autoridad 
civil que le nombró. 

Procuraremos averiguat' el grado de cer
teza que tenga esta noticia. 

.. 'f 

* * 
La Gaceta del 1 o publica la ley le\:antando 

Ja suspension de garantías, y la en cuya virtud 
se convoca a nuevas eleeciones pat·a reempla
zar veinte y nueve vacantes de dipulados. 

¿Se va a dar el escàndalo de hacer las elec
ciones con los ayuntamientos y diputaciones 
nombrados por los gobernadores y capitanes 
generales? 

'f 

* * 
El Consejo federal de Suiza ha sido reele

gido el dia 10 de noviembre. 
l\Iientras los pueblos monàrquicos de Euro

pa se vean obligados a una po1itica resistente; 
mientras se tuerza toda legalidad para que no 
varie el personal del gobiemo ni los que reci
ben de él y le prestan al mismo tiempo la po
ca fuerza de que disfrutan, el puehlo republi
cano federal sigue tranquilo su marcha pro
gresiva; el órden y la libertad se mantienen 
asegurados por la opinion y reelegidos todos 
los micrnbros de su Consejo; prueba que los 
hornbres no se desautot·izan, ni son inconstan
tes, ni varian en su conducta los electores. 

¿Se nos hablara aun de lecciones de expe
riencia sobre la virtud y eficacia del sistema 
republicano? 

V ariedades. 

CHISMOGRAFIA. 

Por fin apareció en la Gaeeta la deseada 
ley devolvienclo las garantias conslitucionales. 

Su tardanza empezaba a inquietarme, por
que ya de antemano sabia que el gobiemo no 
se hallaba muy propicio a desprenderse de la 
gangq . ¡Es ta~ .cói~otlo com~ter Legalmente to
do genero de rDiqUJdades y VJOicmciasl .. ... 

Mas ya que una ley nos devuelve lo que 
oti·a ley nos quitara, salgamos del paréntesis 
en qu~ ~emos vivido lanto tiempo y empece
mos diCiendo: 

-¡Alabado sea Dios! ¡Viva la Constitucion! 
Ile aquí dos f!'ases, que nada tenrlrian de nue
vo ni de not~le, si no mecliara la circunstan
cia de haber sido adicionadas al canto de los 
set'enos por nuestt·o ayuntamiento impopular, 
tan pronto como se constituyó, en fuerza de 
la voluntad del sufragio unwersal que emitió 
el gobernador de la provincia. 

Y no hay que tomar·lo :í broma, porque 
existen ocasiones en que el voto de un gober
nador, apoyado en algunos balallones del ejér
cito, vale mas que la opinion del pais. 

Confieso que al escuchar aquellas frases, 
experimenté una sensacion extraña, porque 
jamàs imaginé que pudiera hallar~e un sínto-

3. 

ma Cat'aCterÍsliCO de m fisonomia del flamante 
municipio en el lúgubre cantar de los se
renos. 

Con efeclo, el 1ilabado sea Dios es una an
tigualla, cuyo rest;lblecimietllO er·a de absoluta 
necesidad, p01·que obrat' dc otra suerte siuni
ficaba t~nto como quedarse dPti'~S de~ un 
a;runtamlen~o neesidido pot' el señOt' Mestres y 
1. udela. La muovacion, bajo es te aspecto con
stderada, es digna de lastima 6 de risa. 

No sucede lo misrno con el Viva La Cotlsti
tucion. ~slo_es mas gr·ave, porque decir ¡Viva 
la Constitucion! en el momento en que se vio
la ba el domicilio; se atentaba contra la seo-u
rid~d de las yet·sonas; se destituian las COI'po
racwnes legtLimas, J•ecrnplazandolas con otras 
bijas de la ~wbitr·ariedad y del capricho; se 
quebi·antaban Jas leyes. y sc comctian en fin 
todo genei'O do es"ecsos y alt·opellos,' es u~ 
sarcaslllo, una buda sangt•icnta en donde se 
retleJa eviJenternente el ódio de los autores de 
ta'? pei·egl'ina idea hacia las Iibertades pú
bhcas. 

Femando Vll, el tir·ano mas sanguinario y 
c~uel de los tiempos motlci'nos, al ver pen
diente dc la bot·ca el cuer'J)Q del infortunado 
Riego, exclamó con diabólica sonl'isa: 

-¡Riego ha muei'lo; pncs viva Ricgo! 
. Entre el v!·va .Riego dc Femando Vll y el 

Vwa la ~onslz(uct~n del ayuntamiento impo
p~lat', exrste, a Ini modo de ver, una parodia 
m1serable y repllgnante. 

Pero hablemos de otra cosa, porque me 

l 
formalizo mas de lo que a mi propósito con
viene. 

El gobernador militar ha sido ascendido a 
~eneral, y por ciet·to que no le sienta mal el 
uniforme. 

No dcsconozco que un genPral, significa 
tan{o como una gota de agua on el mar, aqui 
d.ond~ hay mas ~cnerales que soldados, gra
etas a la longaminidad de D. Juan Pt·im, que 
es escesivamente generoso con el uinero del 
contribuy~nte; pe1·o de lodos moclos yo; que 
110 he_ deJado Je conti'Ïbuir al justo ascenso 
del senor Figuerola, lc felicito sinccramenle y 
dese~ que lo disfi'ute mucbos en cornpañia etc. 

Srento en el alma no poclot' decir oti'O tan
to del gobernador civil, a quien el gohierno 
no ha recompensado todavia sus buènos ofi
cios. Esto es extr·ao¡•dinal'iamenle ral'o en una 
época en que se ha desplegado un lujo de re
C?mpensas y gi·acias, como jamas se habia 
VIS tO. 

~erdad es que el brigadier ganó la faja 
~encwndo con los cazaci<Yres de Figuet'as a los 
msurrectos de Balaguer; pero tambien es ver
dad que el gobernador CÍ\'il pt·esló den!I·o de 
la capita! se~·vicios. eminentes y apreciables y 
extra01•dmarros y d1gnos de pr·emio. 

Dcsarmó los batallones fedei·alès y mandó 
recoger las at·mas comminando con visitas do
miciliat·i~s antes de haber'se publicado la ley 
suspe~diendo las gat'at1tias conslitucionales. 
Allano el local que ocupa la diputacion pro
vi~?ial, violentanclo una puCI'ta, y Jo ocupó 
m1iltarmente. 

Destituyó las corporaciones republicanas 
de toda la proviocia. 

Colocó en su dcspacbo, en 'la secretaria, 
en sus habitaciones y en todas partes mas 
guardias civiles y hombt·es armados que pelos 
tiene; y adoptò, en fio, otras muchas dis
posicíones, muy acct·tadas todas. y bastantes 
para ~ofocar el rnovirniento l'Cpublicano y has
ta la rnsurl'eccion de Cuba, si pt·eciso huhiera 
si do. 

Mas a pesar de tanto sacrificio no ha tenido 
la for.tnna de su colrga militar. 

N1 una gt'an cruz, ni una encomienda si
quiet·a. 

Ilay ministros ingt•atos y dcsagt'adecidos, 
y don PI·àxedes es uno de ellos. ¡Si yo estu
viera en su Jugar I 

En fin, consolémonos con la esperanza de 
que lo que no se premia en esta vida, se re
eompensa en la otra. 

DEOGR.\.CUS. 

• 

' 
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Noticias. 

Con motivo de haberse restablecido las ga
rantias constituciones, ba publicado el gober
nadot· de Madrid una alocucion en Ja que di
rigiéndose a los habitantcs de esta capital, les 
di ce: 

• Para cot·onar Ja obra revolucionada es 
necesar·io tan solo complir y hacer cumplir el 
código fundamenlal que los repr•esentanles del 
país, elegidos por el sufr·agio universal, han 
votado. Nada fuera de la Constitucion: todo 
dentro de ella; tal habra de ser nuestra- futu
ra conducta. Cuanto mas lata es la tabla de 
dct·cchos de un pueblo, mas severa tienc que 
ser Ja aplicacion de la Jey. mas rígid as las 
costum bres, mas t•egular, y à la vez mas enér
gico, el dcsarrollo dc los pt·incipios de la mo
ral y la justícia. 

De esta senda que os trazo, ó mcjor dicho 
que nos traza la Conslitucion, no me separaré 
ni un momcnto, Ayudatlme a recorrcr·la sin 
vacilaciones ni dudas, que ella nos conduciní, 
no lo dudeis, al feliz término de nuestros dc
seos, con gloria propia y aplauso de la Europa 
que nos con templa. u 

Enviamos nuestros paraLienes al Sr. Mo
reno Benitez por susc1·ibir estos pàrTafos, co
mo en otr·as ocasiones se los enviamos por 
actos de su administracion; pero tl'istc nos es 
decil'lo; :i la vez que aplaudimos eslas pala
bras, nos duele Ja inconsecuencia qne acusa 
el que el mismo dia en que se publicaban, in
sel'lase un diario l'epublicano la órden de que 
relil'ase el lema no mas reyes. 

No, señor Benitez, no; ni V. E. ni nadie 
tic~e derecho para imped imos deci t• lo que 
meJor. nos parezca, y no ahora en que no hay 
rey, stno cuando le haya, eslarcmos dentro de 
la Consti~u.cion y por tanto obrat·emos legal
mcntc, dtctendo una y mil veces ¡no mas 1·eyes! 

Por eso aplaudimos la conducta del diario 
referido, que se ha negado a cumplir la ór
dcn del gobcrnador. mostr·àndose dispueslo a 
dcfcndct• su derecho anle los tribunales de 
justícia. 

* * 
Con motivo de lasuspension de la órden de 

levanlamiento de la suspension de garantías, 
dice un colega, y en este sentido se expresan 
casi todos los diarios fedet·ales. 

cc Ayer apat·eció en el periódico oficial un 
decreto derogando lDs artículos 1.0 y 2.0 de la 
ley de !> de octubl'e, por la cual se suspendie
ron las garantías consignadas en los arlículos 
2. 0, 5. o y 6. o y pamifos primero, segundo y 
tercet·o del 17 de la Constitucion, en los que 
se autorizó al gobierno para declarat· en estado 
de guerra aquella parte del tel'l'itorio que esli
rnarc conveniente. 

Tiempo hacía que anhelabamos esta medi
da, una vez que desaparecieron las causas que 
la motivaron: boy se hace necesaria en las es
feras del gobierno una política liberal y espan
siva que garantice todos los derechos sancio
nados en el libt·o de la Constitucion; v en este 
conccpto hemos visto con inmenso jÚbilo que 
se devuelven al ciudadano las garantias de que 
fué preciso privaria en vista de la gl'avedad de 
las cit·cunstancias. De èste modo, y dando nue
vamente toda la libertad posible a la completa 
manifestacion de la prensa y del pensamicnlo, 
podrcmos aspirar a la conquista de nuevas so
luciones que hagan verdad a la palaiJr•a Rcvo
lucion, tan prodigamente invocada basta ahora. 

Medite bien el gobierno sobre la situacion 
que atravesamos, y no se baga ilusiones par·a 
lo porveoir, pues antes que iodo es atcndcr al 
p_rcsente y f!10dificar nuestra or·ganizacion so
ctallo ~uficrcnte para prepara¡· el animo del 
pueblo a las instituciones cada dia mas radica
les qu~ en lo sucesivo han de rejirle. 

Creannos los hombres de la Rcvolucion: 
ésta no puede eslancarse sin sucumbir·:) manos 
de sus mismos manteneuorcs; m'je, pues, no 
detenersc en la senda empJ•cndida, y el aobicr·
no que JH'eside el iluslr·e mar·qués ile lo~ Casti
llcjos debe empuñar resueltamenlc la bander·a 
revolucionaria, con abnegacion y energia, sin 

A. QUI ESTOY. 

relroceder un solo paso en ese camino que tan 
dignamente inaugura. '' 

• 
* * 

Leemos en un colega: 
a En un pet·iódico de Burdeos hallamos mas 

pormenores sobre la cat·ta que el Sr. Olózaga 
dirigiò al general Prim, haciéndole reflexiones 
muy atendibles sobre la candidalur·a del duque 
de Génova. En ella decía que la diplomacia eu
ropea ni tomaba en sél'io ni espet·imentaba 
simpatia alguna húcia el candidato de nuestr·o 
gobierno; que era preciso evitar que en las 
Tullerías no se significase mas el apoyo al 
pl'Íncipe Alfonso, y que la solucion mejor se
ria volver los ojos otJ·a vez al rey viudo de 
Portugal, a condicion de adoptar despues al 
hijo de la reina Isabel y no al •·ey de Portugal. 
De este modo, a juicio del Sr. Olózaga al mis
mo tiempo que se satisfal'la a los partidat·ios de 
la legitimidad, se daba tiempo para consolidar 
las instituciones liberales. 

La misma catta babla de la rcgcncia del 
duque de Montpensier y del enlace del exprin
cipe de Aslúrias con una de s us primas. » 

¿Con qué ya nos hemos convencido de que 
no podia ser nonca candidata sél'io el duqne 
de Génova? ¡Gracias a Dios! Ahot·a falta que 
nos convenzamos pronto de que no son posi
bles tampoco ninguna Je las combinaciones 
que de la màgica cabeza de nuestro Olòzaga 
brotan sin cesar. 

Boy no hny que dal'le vueltas, solo es posi
ble la forma republicana! lo conl!•at·io es an
darse pur· las ramas. 

* * 
Un diario dice asi: 
aParece que el actual ayuntamiento de Za

ragoza, nombrado cuando la insurreccion re
publicana, va a pr·esenlar la renuncia, y espe
cialmente su alcalde, que se encuenlra en Ma
drid. Dícese que bace dias se lomó un acuerdo 
para no pet·manccer en su puesLo mas que 
basta que se restableciesen las garanlias cons
titucionales, por consecuencia del ataque de 
que fué oLjeto pot· parte del Sr. Caslefar en su 
últirno dtscut·so, y por o tros motivos., 

Si estos otros motivos son los de dejar el 
puesto a quienes lienen det·echo a él, esto es, 
a. los elegidos por el sufragio univet·sal, api au
dimes la conducta del ayuntamiento de Za-
ragoza. 

(De La República Ibérica.) 

Partes Telegraficos. 

Paris 18-Continua la crisís ministerial; paro no 
se saba todavia a punto fljo cuat serà sÚ desenlance. 

Bayona 18.-Confírmase la noticia de un descu
brimiento de armas, destinadas; segun s" dice, a los 
carlistas en la parle de la costa comprendiua entt·e 
San Juan de Luz y llendaya. Dichas armas estaban 
enterradas en fa arena y han sido puestas à disposi
cion de la autor1dad departamental. 

11ladrid 16.-Las Córtes acuerdan que redacte 
la ley para el nombramiento ue monarca Ja comision 
de Coustitucion; Que matiana se complete esta comi
sion eligiéndose direct~mente siete indivrd uos que 
faltan; Que se suspendan las sesíones con motivo de 
las ficstas de Navidad, dosde allunes próximo hasta 
el 2 de Enero incltuives. 

Madrid 16.-El gobíerno se ochpa en mejorar 
las caneteras de Cataluria. 

En la causa ~eguida contra el cura de Alcabon, 
el fisca l pide la pena de 20 años de cadena. 

El ayuntamiento interioo de Zaragoza, piensa re
nunciar su cargo una vez lcvantada la suspension de 
garantí as. 

Se ha autorizado à los capitones generales para 
dar licencias :i los jefes y soluaJos con todo su haber. 

Los republicanos alteraron ayer el órden en Ara
hal; se han ltecho prisiones, quedanJo boy restable
cido el ónlen. 

Madrid 16.-El cónsul de Esparia en IIonrr-Konrr o o 

participa la llegada a aquel puerto del cluque de 
Edimburgo, el 31 de Octubre. 

La «Gaceta» poblica un decreto nombrando ad
ministrador de la aduana de la Habana à D. Tomàs 
CarrPiero. 

Alanila, 27 octubrc.-~No ocurre novedad. 

CO~IITÉ REPUBLICANO FEDERAL 
DE LÉRIDA. 

.A fin ~e tratar de asuntos 
de interés para el. partido se 
conYoca a una reunion que ten
dra Iu gar el d on1ingo próxin1o 
19 del actual a las dos de la 
tarde en el salon del Teatro. 

Lérida 17 DiciCinbre 1869. 
P. A. D. C., Manuel Ballespí, 

Secretari o. 

Gacetillas. 

Economias. Segun dicen algunos periódieos 
el Ministro de la Guerra, deseando aliviar la anau~ . . . o 
twsa sttuac10n del Tesoro, ha dispuesto que Jas va-
cantes de tenientes quo oeurran en los cuerpos de 
infantería se provean en alférf'ces. Creemos que 
nuestros colegas no se hallan bien enterados del 
asunto, pues, scgun nucstras noticias, las vacantes 
de tenientes han de cubdrse con generales. A pesar 
de es to se ra difícil agotar Ja ela sP. 

¿De donde saldran las misas? 
Leemos en La Correspondeneia : 
«El Ayuntamiento y Diputacion provincial de 

Lérida ha invitado al Sr. Ruiz Zorrilla con objeto de 
que al dirigirse à. Tarragona, se detenga en aquel 
pu~to d~s .ó tres dtas, do nd e la poblaeion prepara al 
senor mtmstro de Gracia y Justícia diferentes fes-
tejos.o · 

¿Habra comída oficial en fa Estacion? 

Bravata, «Que encierren la tropa en los 
cuartelfls ~me hago dueño del país.» Esto dijo el 
general brzarro, en un arranque de mn.tonismo, 
cuando estaba _en la op,osicion. Iloy, pu~s, que el 
~eneral es dueuo del pats, nosotros, humildes gace· 
ttlleros del AQui EsroY, la decimos: 

-Encierre V. E. la tropa en los cuarteles y Je 
aseguramos que no continuara veinticuatro horas 
siendo Presidenta del Consejo de ministros. 

.Lo c.uallitcralmcnte traducido quiere decir qne 
la stluaciOn creada por el general Prim es tan popu~ 
lar como la que él pretendia denibar. 

!Que ganga! Quisiér11mos que nuestro perió
dico fuera una publicacion ministerial, porque ada
mas de lds probabilidades de pescar algo, tendríamos 
por corresponsales a los administradores de rentas 
de la provincia y podríamos economizar el alquiler 
de casa para redaccion, instalàndola comodamente 
en un local de cualquiera de los edificios provinciales 
ó municipales. 

TEA TRO. 
Gran f.uncion para el sàbado 18 de los corriontos. 

Se pondra en escena la acreditada y popular ópera 
del maestro Verdi, titulada: TRAVIATA.-EI abono 
estarà abierto en la contaduría del Teatro toclos los 
dias de diez à una de la maliana basta el sa bado ~ 8 a 
las 12 del dia. 

PRECIOS.-Abono por 18 (1uwiones: Butacas 
con entrada 60 rs., Palcos principales con dos èntra
das 28i id., Palcos idem números ~ y 3 con dos íd. 
260 id.-Diaríos: Butacas 4- rs.,- PaiQos 2i id., 
Asiel)to¡, fijos 1 id., Entrada general 2 id. 

LÉRIDA.-brPRENTA Dll Josl'l SoLt; nuo. 
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