
\ 

AÑO Il. LÉRIDA 11 DE AGOSTO DE 1869. NUM. 117 . 

• 
• 

(SECUNDA ÉPOCA.) 
i ; 

Goblerno del Paeblo por el paeblo, alifragio universal, llbertad de oultos, llbertad de 
enseñanza, llbertad de reunion y aaooiaoion paol1loa, libertad de lmprenta ain legislaclon 
especial, autonomia de los Munoipioa y de Jas prcvlncias, unidad de fuero en tcdcs loa 
rlllll.os de la administraclon de justlola, inamcvilldad jadiolal. pubUcidad de tcdos los 
ac tos de la A.dminlstracl:m aotlva, respcnàabUldad de todos los funoionarios públiooa, 

aeguridad individual garlll\tlda por el ~Habeaa oorpua.> llbartad absoluta de trii.Ao¡» 
llbertad de oredlto, invlolabilldad, del domicilio y de la oorrespondencla, d aaestanco de la 
sal y del t abaco, abollclon de loteria, , abollolon de la oontrlbuolon de conaamoa, aboll· 
olon de quin tas, armamento d e la MU\oia oiudadana, inatituclon del Jurado para Wcla 
ol ase de deli tos, abollclcn de la esclavitud, abolicion de la :Pena da muerto. 

La coalicion monàrquica s in monarca. 

I. 
Antes del movimiento de Setiembre 

la cuestion monarquica habia surgido 
en el seno de los parlidos liberalos y 
.era la que inconscienmenle en los doc· 
trinarios, habia npuesto mas dificulta
.des a la grande obra de la revolucion. 

Para ninguna fraccion ,política se 
presentaba otro estorbo. Estaba en el 
animo de todos que la dinastia de los 
Borbones debía con eluir y el gran pe.li
gro y la seria amenaza para los parli
dos conservadores, consistia en la sus
titucion. 

¿Qué vendria despues de arrojado 
·del trono el ultimo Borbon? . 

Un gran pl:\rtido cuyo amor à la li..: 
berlad y cuyo palriotismo y cuyos sa
crífi'cios habian siao considerables, se 
preocupaba grandemente de esta cues· 
tion. Por el trono de Fernando y de 
Isabel habia derramada su sangre y 
agotado sus tesoros: el trono del padre 
y de la hija habian mil veces burlada 
su gcnerosidad y correspondido con la 
ingratitud y el crimen a sus heroicos 
.desintcresados servicios. 

Aquelll·ono debia desaparecer. E1·a 
·preciso, inevitable, ¿Pero que vendria 
des pues? 

Esle pensamiento tenia un punto 
negro terrible. El partida progl'esisla de 
boy no era el partida prog1·esista de 
ayer. Ayer jóven y como jóven gene
rosa, todo lo sacrificaba en aras de la 
libertad: boy ya viejo, no podia librar
se de las tristes condiciones de la vida, 
y el egoismo oprimiéndole denlt'O de un 
círculo retristivo, le hacia soñar còn la 

· pérdida del poder, con la idea de que 
podia reco'ger la herencia de la direc
cion de la cosa pública, ese partida 
nuevo que hubiera por fuerza de pon er 
obstaculos insuperables a la venida de 
un nuevo monarca. 

partida pr,ogresista? No solo este partí
do se hallaba debilitada por la division 

·de sus hombres m~s imp01~tanles y des
ercion en s us filas de las gran des falan
ges del pueblo, sino que ·a su lado y 
sombra habia crecido ese parlido nuo
vo de que hablamos, el partida de
mocràtica, robusta, activo, patente, 
armado con armas invencibles, lleno de 
es e vigor y lozania que allà en los años 
de la juventud del partida progresista, 
habia obrado el milagro de res u citar el 
cada ver España de entre las tumbas de 
~os ~o~':'entos y las mazmorras de la 
mqmswwn. 

- El'a pues necesari, inevitable la 
alianza entre el parlitlo progt·csisla y 
democratico. 

·¿Mas como establecerla con condi
ciones de solidez? 

A esta obra cminenlémente pah·ió
tica, consagraran hombres impottantes 
de uno y otto partida sus mas constau· 
tes tareas durante algunos años. 

Los esfuerzos de E nero y J u nio de 
1866 y el de Agosto de ·l 861, son una 
prueba evidenle de que la alianza exis· 
tia, poderosa, pero sin raices sólidas ni 
acertada dircccion. 

¿Por qué? 
That his the cuestion. 
Porque era difícil transigir ca el 

punto mas importante: en la cueslion 
de monarquia. Ni los demócratas po
dian en nombre de la idea que repre
sentaban aceptar compromiso alguno, 
ni los progresistas podian desprenderse 
de s u t~adicion. Asi. vern os que a pe
sar de haber convenulo en pclcat· jun
tos, él dualismo de propósitos se reve
laba en los mismos momontos de Ja 
accion, y engendraba actos que la de
bilitaban basta el punto de hacerla 
completamente infructuosa. 

por las miras egoistas que ligeramente 
señalamos y puestos al parocer sus ojos 
en algunos tronos .esll•anjeroa, no po
dia conveni!' en que el mal estaba ten 
la ~astitucion y lo que quoria simpleP'" 
mente el'a el cambio de persona. El 
c¡l.emo.Cl'~lico, aleccionado por la espe
nenma y convencido profundamente 
de que la exisloncia del trono es in
compatible con la ve1·dadera libertad, 
fija~a sus ojos y no los apartaba un so
lo mstante de su ideal eterno la Re
pública. 

Perola série de fracasos que acom
pañó las diferenles tentativa$ de revo
luqi~n modificó algun tanto al pql'e· 
cer de muchos de los hombres irnpoç
ta~tes ~e los dos partic;los, y cuando la 
~mon t~beral principió a prote~tar de la 
situacion que con tanlo empeño Rabja 
defe~d~do, .Pasada la pr·imera época de 
recr1mmacwnes, se pensó en rolmste
cer la alümza con el concurso de esta 
Otl'a Íl'qCCion y I en ton ces principió a 
operarse la evo\uc\on de q~e nos ocu
pamos, t~qnsformando sus condiçiones 
organ.ica? los dos par~i~t>s progt·~sis.ta 
y unwmst11 y algunos 1lust1;'es rotem
bros del demócrata. 

Los primeros acept<u·op. Iqs dere
chos individuales y el s,ufragi.o uni
ver~al y los últirpos la monarquia en 
req1procidad de sacrificios y cambio de 
mirasque debemos suponer patrió~icas. 

Et primer resultadc de esta alianza 
fué satisfa,clorio: se t~;ataba de demoler 
y para demoler e t'a inevitable una fuer
.za superior a la resisteocia. . 

Se demolió pues, y por merto que 
la extl·aoedinal·ia facilidad con que se 
produjo, pusó bien dc rnanifiesto la 

Y el partida progresista sin la mo
narquia no podía subsistir, y era por 
consiguienle preciso, absolutamenle 
preciso, pensar en un nuevo rey. 

. • Pcro antes era indispensable aca-
bar con lo existente y Ja revolucion 
que debia derrocar la dinaslía de los 
Borbones, era una obra colosal. 

Prim eludió hasta el último momen· 
to ~l grito de ¡Abajo los Borbones! y su 
sahda en Enero de 66, sin oste grito y 
si~ llamar al Pueblo, pruoban que la 
allanza no se apoyaba en su mas firme 
base, y que en la misma alianza habia 
un obstaculo poderosa para la consecu
cioò del objeto que la formó. 

Fallaba la sinccridad. Habia un re
celo na tu l'al en ambos pal'lidos. A pesar 
de los vicios, errares y crímones de los 
monarcas que se senlaron en el trono 
español, el partida prog1·esisla llevada 

. carcoma de que se haHaba .lle~l.O el 
trono de cien reyes, aquel e~tficw so· 
berbio y robus~o que S? apelltdaba mo
narquia secular! Ieccwn elocuenl~ y 
provechosa para los podere~ que me
gor y OJ'gullosos, se c~een mmortales 
en ese piélago de la v1da humana e~ 
qúe todo perece, y en que no hay m 
puede haber nada sólido y duradero 
mas que lo que se apoyc en condicio
nes i.n.matcrialos, en las eternas pres
cripcíones del derecho y de la moral. 

¿Como emprenderla por si solo el 

• 

Il. 
Hemos e~plicado a nuestra manera 

el orígen y la historia de la coalicion ~ .. 
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ellazo que la dió vida y mantiene boy 
todavía unidos a los tres partidos que 
laformaron, es pues Ja monarquía pero 
para justificar el lema con que enca
bezamos e~te artículo es preciso que 
entremos en otro órden de conside
racwnes. 

El par·tido republicano vaticinó des
do los primeros momeotos dc la •revo
lucion dc Seticmbre, que derrocado el 
trono de los Borboncs, no habia solu
cion monàl'quica posiblc. 

Rióse la coalicion y sc dijó: pese a 
quien pese teodremos rey. Y asi los 
antiguos como los nuevos monarqui
cos, repetian a coro todos los dias: 
pron to, pron to tendremos rey. 

Pero han pasado mas de dioz meses 
y el trono español se balla vacanle to
davia: han pasado mas de diez meses 
que los monarquicos, cual nuevos Dio
genes, han ido con la !interna en la 

•mano buscando rey y esta es la hora 
que en ningun rincon de Europa sc ba 
podido encontrar uno. 

Decimos rnai, se ha dado con al
gunos, ¡pero que rcycs! 

Monlpensier, elPríncipe Alfonso, el 
nie to de Càrlos V ..... Basta, basta. 

La sangre se agolpa à nueslras sie
nes al pensar en la vcrgüenza que hom
bres que se llaman leales y buenos, que 
se asociaron todos al grito dc EsPAÑA. 
coN TIONRA, quisieran imprimir en la 
frente de los españoles con cualquiera 
de estos monarcas. 

Mon tpcnsicr es el candidato dc esa 
fraccion que tiene por únicas virludes 
el etern o sofisma en los labios y Ja ari
dez y el cgoismo en el corazon. 

EI Principe Alfonso es el heredcro 
de los crímenes y de los vicios, ostenta
dos con tanta impudcncia en el sólio 
Español por Càrlos, Fernando é Isabel. 

El nie to de Cario s V, el rcprcsen
tante de la tradicion sangricnta, de la 
teocracia y de la inquisicion!... ¡que 
horror! 

¡Ah! ¿No veis que no hay monarca 
· posïble? ¡ Y encontrareis a caso en el 
extrangcro un vastago de regia cslirpe 
que quicra esponerse à sofrir la suerle 
de Maximiliano I 

¿ Y es en estos momentos, cuando 
se trata de imponernos con la fuerza 
de las armas uno de los candidatos, 
cuando mas os preocupa la cuestion de 
rey? Ah señores monàrquicos, por mas 
que en apariencia haya obtenido el 
triunfo legal la cuestion monàrquica; 
mirad en rededor; ved lo que pasa sin 
pasion; estudiad el pueblo, pero el pue
blo ilustrado, el pueblo liLre y vercis 
que los representantes del Congreso 
que votaron la monarquía, no podian 

' representar al país que pide à voz en 
gnto Ja república, que os suplica con 
toda la fuerza de sus conviccioncs que 
no ~e .hagais n ueyamen te desgt·aciado 
obllgandole hoy a accplar un rey. 

y ya que a vosotros rnismos os ha 
sido irnposible pon cros de acuerdo para 
la elecci_on, ya que el ]azo cornuo que 
os IT,lan llene umdos, debe rom perse por 

~ la d1ficultad dc l~a1\ar monarca à gusto 
• 1 1d-e•' los tres parlldos, dcjad las cosas 

.AQUI ESTOY. 

como estan. Y si os guian como decís 
los grandes impulsos del amor a la pa
tria y el deseo de vcrla feliz y con 
honra, dejad que venga el reinado de 
la república y pt'PCuraos la gloria de 
contribuir à su triunfo para que la ge
neracion presente os bendiga y las ve
nideras os levanlen allares de gratitud! 

ALBERTO CAMPS. 

LA IGNORANCIA. 

I. 

No sornos de aquelles que dominades 
pOl' un espíritu pesimista creyendo que con 
exageraciones ban de lograr rnejor el efecto 
que se proponen, pintan nuestro actual es
tada de ilustracion, el rnasinfeliz y precario. 
Comparada nuestra anterior decadencia po
lítica, que implica la decadencia intelectual 
y moral, con la verdadera situacion progre
siva en que boy nos hallamos, si esto se exa
mina con elesinterés y con animo de señalar 
la verd ad, recordando tan solo lo que era la 
España de rnedio siglo atras y lo que es boy, 
no obstante, tan pequeña oscilacion bistó
rica de medio siglo, notaremos una diferen
cia inmensa, una casi radical transformacion 
un vuelo grandísimo y verdaderamente pro
gresivo en favor de la instruccion é ilustra
cion pública. 

La ignorancia y Jas fatales causas que la 
producian han recibidv un golpe mortal con 
las naturales y brillantísimas irradiaciones 
que la libertad ha lunzndo por todo el mun
do; se ba arrojado en el campo soci::~} la se
milla buena y bisn nutrida, y sino l1::~ germi
nada con aquella lozanía que todos anhela
mos, si los li u tos de ilust1 a ci on no presentan 
caracteres de buen gusto y sazon, cúlpese à 
las crueles intcmperies de los tiempos; à la 
mala predi~posici on que Ja simiente encon
trara en nuest1o suelo, é la casi ::~bsoluta es
terilidad en que Je dcj:ha el e_squilmeo del 
absoluti~mo, la plaga de la teoc1acia con los 
horribles incendies de la inquisicion. 

Existen en el seno de nuestra actual so
ciedad, fuerzas poderosí!limas, robustas y 
llenas de yigor, si bien muchas en estada la
tente ann, impulsad::s e~tas fuerz::1s por el 
concurso de todos, y en primer Jugar por los 
goberuant"es 6 pilotes qu e conducen la nave 
del t!Stado, hoy que se han roto las trabas 
odiosas que encadenaban el pensamiento, 
que la pluma puede manejarse tan libre
mente como las ideas se conciban en el en
tendimiento, que nuestra concieucía, ' •olan
do por las rnisteriosas regiones de lo desco
nocido con la libénima facultad de la criatura 
racional acopia, y puede proporcionar à la 
11Urnana razon luz aLundante y buen caudal 
de ideas; 'Juiz:ís lleguemos pronto à ver rea
lizadas nuestras mas grandes y agradables 
esperanza~. consiguiendo que la civilizacion 
la ilustracion .de nurstra patria, venga à ser 
una verdad p:1lmaria, y Ja Españ::~, nuestra 
querida España, sf'a el gran foco de luz que 
irradíe no solo por todos los àmbitos de la 
península la verd ad de Ja razon, de la moral 
y de la ciencia, sino que abarcando la gran 
patria de toda la familia humana à todos los 
seres racionales extienda los brillantes refie, 
jos de su nu eva regenera ci on social, asi como 
en no remotos tiempos su influencia politica 
religiosa predominaba en Jas bastas regiones 
del rnundo. 

La ignorancia es el inmenso caos donde 
penetran y tienen su mas patente asiento to
das las tiranías del mundo, las verdaderas 

sombras de Tiresias do evocan sus ·or:iculos 
tod&s los tiranos opresores de la hurnanidad, 
el mas horrible escollo, el Scila y Caribdis 
del bombre en el que se estrella à cada paso, 
pendiendo en él los mas caros y altos dere
cbos, los imprescriptibles derechos indivi
duales que constituyen à la criatura racional 
en la mas noble y digna de las criaturas. El 
sol de la libertad ha venido a desvanecer el 
sombrio oscurantísmo, à disipar las tinieblas 
de la negra ignorancia; y la instruccion, es 
la luz brillant.e precursora cuya voz se ha 
dejado oir hasta aqui tan sola en las regio
nes del privilegio en clases determinadas, 
pero queen lo sucesivo su penetl'antey fúlgi
do eco va ha resonar tambien en el corazon 
del poLre, que es la parte inmensa de la hu
manidad. 

RAMON TORREBADELLA. 

No hemos querido bablar en nnestros núme
ros antel'iores de un suceso que ba promovido 
bonda sensacion. Nos referimos a los fusilamien
tos dc Montcalegre. Si el hecbo pas~ tal como 
lo ban referido los periódicos y tal como autoriza 
a creerlo el telégrama del mismo jefe que ordenó 
el acto bilrbaro del que en estos momentos tendra 
noticia .toda España, nosotros no nos circunscribi
mos a protestar, pedirnos enérgico castigo pa
ra los que asi violan las leyes de la juslicia y de 
la bumanidad en nombre de la lcy y en contra 
de las pre~cripciones de la mi sm a ley. Un perió
dico de Barcelona dice que al llegar el hecbo a 
noticia del general Baldrich presentó en seguiua 
la dimision del cargo que últimamente se le 
confirió. 

)#. 

* * 
Tenemos el sentimienlo de anunoia1· a nues-

tros lectores que el sabado a las doce del dia fa
llcció en esta ciudad a los 22 años, la bella y 
simpàtica señoriln D." Teresa Garrell y V1ladot, 
pert_encciente à nna familia muy apreciada en la 
cap1tal; y cuya mnerte ha siuo profundamenle 
sentida; asi por su lemprana edad como por las 
relevan tes doles que la adornaban. 

Al entie rro y funerales que se verific¡¡ron el 
domingo concurrió un sinnúmero de conv!dados 
da nd oasi una inequh oca muestra de senlimient¿ 
por la deFgracia acaecida. 

Acompañamos a sus dcscoLsolados padres en 
su justo dolor. 

)#. 

* * 
11 

De La Discusion tomamos el siguiente suello: 
.El S1·. Ruiz Zorrilla pa1ece prepararse, en sn 

tan anhelada circular al clero, a reparar las tor
pes lra¡:gtesione!l, los con tínuos desmanes, Ja 
abierta ,hostilidad que esc encmigo de la Revo
lucion, pGr Ja Revolucion amparado y protegida, 
mostró apenas derrocamos el antiguo régimen. 

Pida cuenlu, estrechísima cuenta el ministro 
re,·olucicnario a los que, muncbando lorpemente 
la catedral de l3úrgos, inaugururon con un cri
men borrendo é inaudito Ja série de piadosas y 
pacíficas protestas contra la libertad y el derecbo 
com un. 

Emplace unte la ley a los qoe.ya condenamos 
desde nuestro periódico por aquellas funciones de 
desagravios, que màs que ceremonias eclesiàsli
cas eran provocaciones y públicos rrtos a la su
prema autoridad de las Cór les, donde ya decian 
descaradamente que se preparaban à comhatir, 
por todos medios y llasta con su propia sangre, 
la legalidad constiluida. 

Estas reparaciones de jul>ticia son las que pe
dimos al ministro del ramo, ya que se han em
Pfñado todos los monarquicos en no resolver de 
nna vez y radicalmenle la cueslion de la Iglesia 
y el Estada, cuya solucion babràn de abrazar al 
fio por la fuerza misma de los sucesos. 

Debe penetrarse el Gobicrno de que esas ex
bortaciones, esos consejos que recomienda a los 
mny reverendos arzob1~pos y obispos para con 
sus snbordinados, son mas bien que decrelos de 
un ministro, enclclicas de un pontifica. 

Al ministro, al Gobiemo lo que les toca en 
punto à violaciones del derecbo, partan de quien 



partieren, de clérigos ó ]egos, es la estricta y 
rigorosa aplicacion de la ley: ... 

Esto, provisionalmente, sm perJUICIO de lle_var 
à Jas Córtes, cuando estas reauuden sns !rabaJos, 
la mal resucl ta cuestion de la Iglesia y el Est2do. 

Hoy la ma yoda ba toc ad o por expeJiencia lo 
que e] partido republicano penEaba y decia a pre
posilo dd clero. 

Queremos suponer que no se pague al clero; 
que el Gol.Jierno, como medida extrema, acepta
se es!e partido. El clero \"Íviria enloncl's l'l1mo 
boy esta vi,·iendo, del pié de allar, y sin ~·mbar
go, se le aseguran ciento oc/ien/a rnillones para ' 
favorecer la conspiracion, es decir, que el Estado 
dà armas a su cnemigo en daño del païs, de la 
Revolucion y de la libertad, en mengua de la 
igualdau y de la justícia. 

"#-

* * Leemos en nuestro querido colega El (;onci-
liador, periódico republicana que ba empezado a 
publicarse en Jerez. 

« Véase si teniamos razon para decir que las 
circunstancias nos auxiliaban. Yéase si hemos de 
pensar en ayudar a estas circunstancias. 

¿C6mo? 
Dos caminos hay. 
Para los que juzgan que el bien debe irnpo

nerse à la fuerza, que la verdad ba de llc,·ar el 
convencimienlo al espiri! o a bala2.os; para los que 
esliman corno argumen!os inconleslables la ponta 
de una espada 6 Ja boca de un cañon; I!D una pa-
1abra, para los que, prelenden obligar al pais à 
que UCPple (•SIOS principios-imilando t•n es[O a 
los reaccionarios,-el camino es acudir a las 
arma s. 

Para los qne tienen fé en la justícia de su 
causa; para los que comprendl'n que el país no 
pucdc acep!ar de buen grado lo que por las ar
mas sc le irnpone; para los que conoren cuanla 

~ prccioFa sangre se derrama inútilmente y cuan-
1os y coan ftJ·andes in lereses se perjudicau, y co
mo la industria y el comercio sc paralizan y lan
guidecen 'Y mueren, allí donde los molines son 
frecuenH'S; para csos 'èl camino es acudir a la pro
paganúa pacifica. 

Alraigamonos al pais: si el país se bace repu
Llicano,-y solo de nosotros depcndc que Jo sea 
-el problt ma esta resuello; porque no puede 
desconoccrse esle becho: como el cuerro flolante 
tiende fatalmen!e a la parle supenor de la almós
fera, las sociedades modernas y en particulat· la 
española, !ienden fatalmente a las inslituciones 
republ ican&s. 

No malogremos el triunfo próximo. La gran 
vir!ud de los pueblos ronsislc a nces en saber 
esperar.» 

Est amos conformes con nu est ro apreciable co
lega. E~ preciso esperar y esperaremos miel11ras 
podamos hacer uso de los derechos inrlividuales. 

SECCION OFICIAL. 

MINJSTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 

EXPOSICION. 

Señor: Con ' 'erdadero pesar asisle Ja nacion 
española al doloroso espectàcolo ~ue ofrec5 en 
las presentes circonslancias una respelable clase 
del Eslado, no toda por fortuna, que debiendo li
mitarse, en cumplirnienlo de su alto minislerio, 
à obsenrar en sus aclos la ' 'erdadera y sana doc
trina en que tanlo se ba distinguido la iglesia en 
todos tiE'mpos, y a ser nuncio de pílz, t>j~rnplo de 
mansedumbre y de obedieñcia à las poleslades 
legl!imas, enciende con ardor inusitado y crimi
nal empefio la tea de la discordin para alurnbrar 
mas tarde los campos ue la Península come1 li
dos en sangrienlas ruir.as ror la imaciablc am
bicion, por la codicin y el furor dcsapoderado òc 
los encmigos de nuestras liiJerlades, Donde quie
ra que estos ban dc~plegado so bandera, proda
mando el 1 elro<:e~o 1' la tirania , all i ~e ba ' 'is! o 
trocada la noble figura del sacerdote cat6lico en 
paladin de mundanos inferesc~. y su sen1 o traje 
en 1mifo1 rne p1 opi o de Jas falig;~s de la guerra. 

Es la Iu e ba de algunes minis! ros del altar con 
e) el'plrilu de los tifmpos modernos no reconoce 
cierlaml'Die por origen d dcfden ni las pro,·oca
ciones del gobierno de la naeion. lrjos dr. eso, 
los l10mbres que le componen rinden un tribulo 

!QUI ESTO;-J;. 

de veneracion y de respeto a esa imporlante clase 
del pa is, y han sid o los p1 im eros en deplorar Ja 
siloacion poco lisonjera en que se ballau algunas 
diócesis rt>lathamt•nle al complimiento de las 
obligadones eclesiasticas. No hay un solo prela
do que pucda afirmar con razon que hayan pasa
do desapercibidas sos obsenaciones en csle pun
to, cuaudo, por el contrario, b. -elias IJ.a seguido 
la oportuna geslion con ()I propósilo laudaole y 
sincero de alenderlas, por ruas que la precaria 
si!oacion del Erario •p(Jblico no haya permitido 
algunas veces realizarlo. Por otra parle no dcben 
ser tanlas lan escaseces que sufrc el clt'ro cuan-

. do parece averiguado qu<', salvas las escepciones 
que sean jostas, La contribuido poderosamenle, 
no solo con sos consejos y escitaciones, sinr con 
recursos propios, a la real!zacion uel em prèslilo 
abierlo con el fin de allegar medios para facilitar 
el lriunfo de la causa carlista. Cuanto tenga de 
repugnanle y de anticristiana c~la actitud de una 
parle del clero e¡:panol, no es preciso encare
cerlo, toda vez que la opinion pública la conden.a 
con sobra de razon y de dato.:;; siendo muy sensi
ble que se coloque al gobierno en la necesidad 
de manifestar y demostrar a la nacion Ja firmeza 
y energia con que esta dispues!o a repri.mir. toda 
tentativa de relroceso en la marcha polft¡ca mau
gm·ada por la revolucion de Sctiembr~ . castigau
do con severidad a cunntos sc alcen rara comba
tir las reformas consignadas en el código político 
que reconoca por origen la volunlad nacional. 

Abora menos que nunca pueden tener escusa 
cierlos aleniados que pe1 tUJ·ban la !ranquilidad 
y el sosiego públicos, poesto c¡ue esped.it~s lodas 
las vias legales, y sanc1onadas crmo legl11mas las 
manifes!aciones del pensamienlo individual y co
lectivo, falla la razon y aun el prete.sto para colo
carse en abierla hoslilidad armada cnfrente de 
un òròen de cosas fundado en el nwjor de ]os 
derecbos, en la ba-se mas amplia, en el indiscuti
ble principio dc la Soberama de la nacion . Antes 
de adoptar el gobierno disposi.cioncs de. cier.ta 
gravedacl, en re laci on con las wcunslancias .dl
ficiles en que han colocaclo al país los enern1gos 
dc las actoales ins!ituciones, ba püdido observar
se su gran prudencia, no obslante que lenia 
exacto ronocimienlo de Ja guerra sin tregua que, 
desde el púlpilo y en todas paries lt· babia decla
rada gran número de saccrdotc::, mas que nadie 
llamados a lemplar el aruoroso impulso de las 
pasiones por el sagrado caràcter tle que estàn 
revestidos. El gobierno no se arrepienle de haLer 
tenido esta tolerancia , por mas que haya dado 
ccasion a las censuras de una parle considerable 
de la nacion que, en su impaciencia, deseaba se 
adoptase desde !nego una actitud que pusiese fin 
a !ales maqninaciones: por el contrano, Cvnside
ra baber lfenado la medida del snfrimienlo; tic
ne la salisfaccion de babcr guardado lodos los 
rcspelos y todas las consideraciones que una ela· 
se tan venerable merece, sintiéndosc en conse
cuencia fortalecido para recon·cr en toda su es
tension, con firme paso, la línea que le tra·zan de 
consuno los debercs de so cargo, el principio de 
autoridad desconocido y los intereses públicos de 
que debe ser celoso guardador. 

Es por conslguienle, necesario, para mante
ner el lustre y dignidad del clero rnismo y para 
velar por la seguridad del Estado, conleneJ' y 
castigar a aquellos eclesiàslicos que, abusando 
de su digno ministerio, procuran sumirnos en los 
borr~res de ona desastrosa guerra civil. Ya bn
biera empleado el gobieroo los medios oporlnnos 
para conscguiolo Ei no pubiese sospecbado que 
algnnos alribuirian la adopcion de aquellos à te
n:or 6 debilidad, alzado como cstaba el pendon 
rebelde en varfas provincias Jo. España: por eso 
ba esperado, IJeno tle COLfianza, a que foesen 
desbaraladas las facciones; y corno eslo haya te
Dido lug~r por lodas parles, es la ocasion de rea
lizar su decidido propósilo. 

A fin, pues, de llenar objelo tan importan!e, 
ya que la aclnal organizacion po!ilica y adminis
trali"a del país no permita reprodocir di~posicio
nes de olras épocas, UÍCtadas t'll OCiJSÏODI'S analo
gas, el ministro que suscribl', de acu~:rdo con el 
ConsE'jo t.le ?tlinislros, tiene el h1•nor de someter ll 
la aprobacion de V. A. el adjunto proyecto de 
decreto. I fL ,. 
- :Madrid t de Agosto de ~86fi.-El ministro 
de Gracia y Jof licia, Manuel Ruiz Zorrilla. 

DECRETO. 

E.n .vista de lo que, de acuerdo con el Consejo 
de MIDistros, me lla propueslo el de Gracia y 
Justícia, 

Vengo en decretar lo si6Uiente: 
Arl. 1. • Que se exhorte, corno ensu nombre 

lo verifico, ~los muy reverendos arzobispos y re
verendos ob1spcsà que den inmedialamenlecuenta 
circunstanciada al gobicrno, como es de su de
~er, d~ tod~s aquellos eclcsiaslicos de sus respec
tn·as diócesJs que hayao abandonada Jas ig1esias 
a q~e esl~vies~n adsc~·itos para lanzarse à com
balir la stluacwn pohlica creada por las C6rles 
Constilu yentes. 

Art. 2. o Que so encargue del mismo modo 
a los m u y J·cverendos arzobispos y reverendos 
obispos que. in[ormen i!Jmediatamente despues de 
tene~· conocJmJento de es!e decreto, y sin que se 
admllan pròroga ni escusa, acerca de las medi
das canónicas y públicas que hayan aJoplado 
duran!e la separacion y abandono de los sacer
dotes rebeldes, no solo C(JTI el fio de corregirlos 
y contenerlos, sino tarnbien con el de reparar el 
gravísimO escandalo prodocido entre fos diocesa
llOS con una conducta tan desleal y desalentada; 
reservb.ndose el gohierno, en vista de los infor
mes quo los prelados clc"cn al minislerio de 
Gracia y Justícia , adoptar las providencias que 
estimo convenienles. 

Art. 3.0 Que siendo nolorio que muchos clé
rigos escitan los ànimos sencillos de algunas gen
tes contra las leyes y decisiones voladas por las 
Córtes, asi como contra las 6rdenes dirigidas por 
mi para su cumplimiento, circulen por sos di6co
sis los mny reverendos arzobispos, reverendos 
obispos y gobernadores cclesiaslicos, en el preci
so lérmino dt; ocbo dias, on breve ediclo pasto
ral en que cxhorlen a sus diocesanos obedezcan 
a las au!oridadcs constituidas; remi tiendo dichos 
prelados, sin pérdida de !iempo, copia de él a la 
secretaria de dicbo minislerio. 

Art. 4. • Quo se encargue igualmente a los 
muy reverendos arzobispos y reverendos obispos 
recojan las Jirencias de confeEar y predicar à 
aquellos sacerdotcs notoriamenlc desafectos, que 
no havan vacilado en manifestar· osleosiblt!mente 
su actÍ!nd contraria al régiml'n constitucional. 

Art. 5. o Del presente decreto dara cuenta el 
gobierno a las Córtes. 

Dado en San 1\clefooso a cinco de Agosto de 
mil ocbocienlos sescn!a y nueve.-Francisco Ser
rano.-E\ ministro de Gracia y Justicia, Manual 
Ruiz Zorrilla. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Dice El Universal: 
«Al obispo de Loon le ofició el gobernador al 

ver \os muchos clórigos que iban con las parlidas, 
para que aconsejase a su clero y le desviase de 
la guerra cn·il; pero el prelado conlesló que no 
sabia una palabm del caso. • 

"#

* * 
Han llegado a Madrid varios presos poJíticos 

procedentes dc Sigüenza , con motivo de no ofre
cer todas las seguridades apelecidas la carcel de 
aquel punto. Entro los presos se encuenlran el ca
nónigo penitenciario de aquella caledral, D. Pe
dro Andrés de la Peña, y los presbHeros D. Joa
qoin Garcia, D. Félix Jimenez, ü. Pedro Borranz 
y D. Pascual Peña. 

"#

* * 
Leemos en La CmTespondencia: 
•No!! escribep de la frontera francesa qne 

nu est ro cónsul en Bayona Sr. Garcia Gutierrez y 
el vicecónsul Sr. Garcia, lrabajan cua1Ho poeden 
para que fao, auloridadcs francesas internen a los 
emiarados que conspirau contra la paz de España, 
per~ que las jostas reclamaciones son poco aten
didas, pues parece que el Gobierno francés tiene 
interés en que los emigrados continuen en la 
frontera como nna amenaza constante al Gobierno 
cspañol.• 

,. 
* * 



4. 

Tomamos de El Certamen: 
"El Diario de noticias, de Lisboa, afirma que 

D. Car!Cis ba ofrecido al ('mperador Napoleon par
te del t~rritorio español (la frontera del Ebro) si 
le ayuda en sos proyectos. 

Como Napoleon no tuvicse mas terrilorio que 
este, estaria fresco. • 

-Ayer de madrugada tueron pre·sos dos per
sonajes qtJtl se titulaban capitan generàl del dis
trito militar de Caslilla la Nu eva, y comandanta 
general de esta plaza respectivamente, con des
pachos qoe así lb acredilan de D. Carlos de 
Borbon y Este. 

'i

* * 
-El Avisador A/alagzte1io di ce que se lenia por 

cicrto haberse presentada en térmiuo de Cuevas 
del Bw~rro una partida de Iatro-facciosos, de do
ce a catorce hombres a caballo. Añade el mistno 
colega que en Coin, villa inmediata a la capital, 
hay temores de que se allere el órden. 

-Nos escriben de Toledo, que el sahado últi
mo el comandanta general Sr. lzquierdo prendió 
en el café de los Dos llermaoos, donde bacia dias 
se hallaba oculto, a un oficial del ejército que 
se dedicaba a l..lacer enganches para la faccion 
carlista. 

'i

* * 
Se confirma que el cabecilla Ralanzategui fué 

fusilado ayer mañana en Valcobero, provinéia de 
Palencia. El Gobierno ba dado repetidas órdenes 
pat a que se suspendie¡;e la ejecncion y fuese con
ducido a Leon el cabecilla carlista; pero es casi 
seguro que esta órden ba llegado tarde. 

Jf

* * 
A las sieta y media de la tarde de ayer in-

gresaron en Ja clu·cel de Toledo lJ. Luciano Due
ñas , cura de Alcabon, un seminarista y olro indi
viduo de la faccion de aquet. Dicese que el cura 
se presenló con cínica artogancia. Es hajo de cuer
po y enjulo de rostro. 

A la entr<-da de los pt·esos en la ciudad acudió 
mucha geole, sin que en lo mas minimo se tur
bal·a el órden. 

"Jf

* * 
Segon !enemos enlendido se ha descubierto 

en Madrid una conspiracion carli~:~la, la mas vasta 
y de mayor lrascendencia de cuantas se han des
cubierlo basta el dia. 

'i

* * 
A dos sargentos presos a consecuencia de Ja 

conspiracion dcscubierta en Madrid, se les ban 
cogido veiòtidos nombramienlos hechos por don 
Carlos y con el sello de una futu1·a y soñada ca
pitania general de 1\fadl'id, dando grados y em
pleos militat·es; pero [ninguna persona de posicion 
resulta basta abora complicada en esle asunto. 

'i

* * 
Parece que se han ocupado papeles de mncha 

importancia a varios de los individoòs' presos es
tos dias en Barcelona con motivo de la conspira
cion carlista que se dice descubierta en aquella 
capital. 

'i

* * Nos dicen de Paris que las diferenclas entre 
Cabrera y Elio son cada dia mayores y se leme 
un rompitniento grave entre ellos. 

Jf

* * 
Parece que el cabildo catedral de Barcelona 

ha contrihuido con once mil duros para la guerra 
civil. 

>f 

* * 
Los cnras que han sido cogido con las armas 

en \a mano 6 qne resullan complicadosen la cons
pit·acion carlista, pasan de cienlo. 

So\o en Leon, a mas de nueve parrocos y dos 
capellanes, ban mandado facciones el beneficiado 
de aquella catedral y DO canónigo de la misma, 
hahiendo sido a mas presos por un capilan de las 
Navas Ires preshiteros, a los que debíeramos 
añadir el cura de Alcahon y mucbos otros de 

. Ciudad-Real. 
'i

* * 

.AQUI ESTOY. 

La conspir1cioo carlista descubierla ayer en 
Madrid, si no liene la importancia que en un 
principio se le dió hajo el punto de visia de que 
ocasionara un movimiPnlo en esta capital, cosa 
que f:icilmente se comprende es • imposible, lra
tàndose de un pceblo tan liberal como Madrid, la 
liene en el conceplo de quearroja, seguu se dice, 
mucha luz para descobrir o tros complots de esle 
parliilo en dift>rentes puntos de España. 

En esta conspiracioo estaba comprometido un 
coronel en situaci on dtl retiro, que se lilulaba 
capitan general; un antigno carlista con de~pacbo 
de comandante genet·al de esta plaza; un teoiente 
de la guardia civil con despacho de comandanta, 
que babia venido a Madrid sin licencla de sus 
jefes; algunos sargentos de la guardia civil, y 
' 'arios, aunque po cos, indi viduos dol mismo 
cuerpo. 

A todos ellos se les ha ocupado despacbos 
firmados por eltitulado capitan general, y la ma
yor parle estan presos. Otros detalles hemos oido 
sobre esta conspiracion, que omitimos hoy basta 
que puedan ser del dominio público. A los pri
meros que se aprehendió fue a dos sargentos en 
la calle de Scgovia que iban a sus puestos, ocu
paodoloa di!'Z despacbOS a cada UnO para dislt'Ï
buir)os entre los compromelidos. 

Los presos por la autoridad ci vil han sid o 17 
y en el dia de boy han pasado las aolDaciones à 
la capitania general, 

Jf-

* * 
Un perióJico publica boy una cat·[a de Astor-

ga de la que extractamos los siguientes datos. 
Que hacia ya seis mescs que se venia fra

guando la conspiracion ca1·1ista en aquella dióce
sis dirigiéndose los lrabajos desde Astorga 
habiéndose designada la noche del :30 para 
lanzarse a la colle v esterminar a todos los libe
raies, siendo la sefial un repique de las campanas 
de la catedral. Que cada uno de los patTacos 
afilados debian presentarse con cierlo número de 
bombres armados, como en efeclo lo hicieron, 
segun parece, presentandose en el Sierro, un tal 
Bartolo, apcllidado el musico, con uniforme car
lista, entre otros 30 ó 40 hombres: el cura de 
Carneros con 20 hombres; el de San Justo con 
57; el de Nistal y Celada con 40; el de Valde
viejas y 1\luriM con 24; el de San Roman con 32. 
Las ma~;as de A&to¡·ga debian ser capitaneadas 
por seís ó sieie pàrmcos, IJeneficiado y canónigos 
à quien la opinion pública señala con el dedo, 
Lodos bajo la direccion del canònigo Juao José 
que tenia preparada un eslandarle bordado por 
señorilas de Astorga, alguna de las coales, segun 
se dice, cobran pension del Estado. Que pocas 
horas antes de la designada para estallas el mo
vimiento se presenlaron algunos cu ras al aldalde 
para intimaria que resignase el mando y entrega
sen las armas los volunta!'ios y se les t·espetarian 
las vidas, met·ced de que no disfmlarian otra 
personas. El alcalde recbazó la pt·opuesla, y en
terado de que a las doco de la noche el àlrio de 
la catedral estaba abiet·to y los camp:meros colo
cadosen sos puestos con los ejes de las campanas 
untados de aceite, destacó un ptqnete de volun
tarios que cerciorados del hecho cerraron el atrio 
y recogieron las lliJves, asi como las de las pat·
roquias reslantes. 

Indodablemente esta medida debió infundir 
espanto en los conspiradot·es, porque babiéndnse 
oido tocar à rebato las campanas del inmediato 
pueblo de Valdeviejas, à las Lrbs de la mañana en 
punto, no se noló en esta ¡,l menor sintoma de 
movimiento. 

Las huestes carlístas aposladas en las inme· 
diaciones, al ver que la catedral no respondia, 
dt·eyeron sin duda que el golpe francesaba y to
maron el partido de apartarse de Astorga. 

Jf-

* * Boy se ha reciLido el sigoienle despacho tele-
grafico de Soria. 

El alcalde de Burgos de Osma, en telégrama 
de las nueve y media de la mañana, da noticia 
de haberse presentado à iodullo de los insnrrec
tos perseguidos por la guardia civil, 4 eu Recuer
da; 16 en Got·maz, y 1 tO en Carrascosa de 
Abajo. Estos últimos con armas y municiones. 
Puede darse por eslinguida la faccion en esta 
provincia. 

Jf

* * 

El cabecilla Balanzategui, fusilatlo hace lres 
tres dias, parece que ocupaba aclualmenle una 
posicioo baslante tlesahogada. llabia servido en 
el ejércilo basta 184.9 y se retiró con el gt·ado de 
capilan. 

Jf

* * 
Se han becho algunas prisioncs de carlislas 

en el pat·Lido Villarcayo, 1Burgos. 

GJtCETILLA. 

Pendon. Segundice El Impertin~nte, la fac
cion que mandaba Balanz:\te~ui llevaba una bandera 
negra con una imógen de la Virgen en un lado y por 
el otro el lema «viva Carlos VIL» 

¡Pues fíate en la Virgen y no corras! 

Competencia. Parece que la bay entre •va
rias parròquias para sacar animas. 

Poco a poc o han ido bajando los precios basta e 1 
punlo de que una de àlias ha anunciado que las sa
cara de balda, dandoles cbocolate en el camino. 

De esta hecba no queda una. 

¡Qué virgenesl Para que vea V., me decia 
ayer un neo, qué necesitados estan de recursos los 
pobres conventos de monjas, hastele con saber que 
la portera de la Latina solo puede soslenerse bacien
do cajetillas con las colillas que recoje en la casa. 

Cantar. A toda costa el frantJés 
ofrece apoyar al Papa: 
no lleves agua a otra parta 
habiendo fuego en tu casa. 

Pa pel mojado. El seguro que los jefes car
listas ddn a sus emisarios para alistar gente esta redac
tado en la forma siguiente: En las esquinas de la par
te superior se Iee: «Consérvalo has ta ver s u tal on.• 
En el centro: « Conft·óntese.- Número tantos.
Contraseña segura.-Se concede este seguro a.. .... 
vecino de .... para que alis te \'Oiunt:trios defensor es 
de nuestra religion católica, apostólica, romana y del 
rey nuestro se1íor D. Carlos VII, por la gracia de 
Dios.-Ley, paz y justicia. » Estos documentos son 
talonari os. 

¿Para qué tanta música? 

Botin carlista. En un telégrama oficial de 
Leon, recibido anoche, se dice que habiendo sido re· 
conocido el monte de Cea, se encontraran tres caba
llos, una yegoa y un alzacuello. 

¿A cuat de aquellos tres individuos pertenecería 
esta objeto? 

ANUNCI OS. 
ESGABECHE ~ 

DE SAN SEBASTIAN. 

Se vende en la plaza de la Pahería 
precio 4 reales libra. 8 

Aviso a los agentes de nego- . 
cios y Ayuntamientos de los 
pueblos. 

José Farran y Roig, que vive plaza de San 
Iuan núm. 13, pi~o 2.0

, se encat·ga de la forma
cian de reparlos de la Contribucion territorial, 
hajo los precios siguientes. (Dorradores.) 

Has ta 100 vecinos, :i 4 cuarlos por vecino.
De 101 a 300 id. a 3 es. íd.-De 301 arriba id. 
a •¡. de real id. 5-5 

Lérida: Imp. de José Sol é hijo. 


