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G<!bierno del Pueblo po\" el pueblo, aufraglo universal, llbertad. de cul tos, libertad da 

anaenanza, Ubertad' de reunion "Y aaoolaolon paolftoa1
llberta<;t de lmp.renta atn leglalaolon 

espacial, autonomia de ' I ós '!![unolploa y da las provlnolaa, unidad de fnero en todoaloa 

ramoa de la t\dmtnl.atraclon -da tuatlola, lnamovutdad fudlolal. pubUoldad ae todoa los 

"9toa de la A.d.mlnlatraolon aotlTa, reaponaabllldad de todoa los tnnolonarloa públlooa 

aegnridad Individual garantida por el •Rabeaa oorpna.• llbertad a.baolnta da trA.lloo 

llbenad de crM Ito, ~vlolabUidad del domicilio y de la oorreapondenol"', daaeatanoo de la 

sal y ·del ta.baoo, abollolbn de loterlaa, abollolon de la oontrlbuoton de conetunoa, aboil· 
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• clon de qamt.aa, armamento de la llllliola oludadana. lnatltuolon del Jnrado para toda 

olaee dedelftoa, abollolon de la eaolavltud, abollolCUl d.ela pena d.e.muerte. 
) . 

ADVERTENCIA. 
Hoy no reparlimos mas que la mitad 

del númer·o pot· causas independientes 
de nuestr·a voluntàd: indemnizare);llos 
op.orlunamonle a nuesir·os suscritoi:es. 

La jura de la Constitucion. 

El Comi té republicana de Lér·ida, 
inmedia~amenlc de haberse cr;tter;apo 
de los decr·ctos mediante los cuales el 
Ministorio de la Gobernacion oblig-a a 
las Cor·puraciones populares y Volun
tarios dc la LiiJcr·lad à. jur·ar la nueYa 
constituc\ori del Eslado, no d(•scono
ciendo la inmensa tmsccndencia del 
asunto, convocó una junta de toda la 
oficialidad, sargenl,)s y cabos de la 
fuer·za cimladana de esta Capital, a la 
vèz que de lo8 dipulados pr·ovincialcs 
é individuos del Ayunlamie¡nto p~r;te

necienles al partida republicana, à fio 
de ilustr·arsc con su consejo antes de 
adoptat· una resolucion respecto a la 
conducta que coqviniera seguir en el 
asuuto. 

Grave, concienzuda v delenida fué 
la discusion: desde luego a nadie se 
ocultó que el juramcntò no podia con
sider·arse como una garanlía de la 
conslilucion y que por lo mismo se 
exigia acaso con el dèlibm·ado propó
sito de debilitar a nuestro partida. La 
razon es obvia; el partida republicana 
tiene toda su fue•za en la integridad 
de su conducta y en la pur·eza de sus 
principios: como partida radical, no 
es facil que se preste a las conbinacio
nes de calculos egoistas y de conve
niencias del momenlo: se consider•ar·a 
por algun os como un aclo de dciJilidad, 
y por otros como un per·ju•·io la p1·cs
tacion del jurame·nto: habrà pues di
vergencia de opiniones; se pr'Ovpcara 
una lucha en el seno del partida y 
como la resislencia a esa disposicion 
podr·a considerar·sc como hostil y {ac
ciosa, hab•·a protesto para decla1·ar 
f.u~ra de la ley à todos los que no pres
ten el juramento, pudiendo de esle 
modo destr·uirsc la unidad y debililarsc 
la fuet·za de las hucsles republicanas. 

Tales serian las razoocs que prin
cipalmcnte pudieron inducir a exigir 
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la fórmula del juramento. Una ase
chanza para nueslro partida; un mcdio 
de logt·ar la discordl.à .en sus filàs. 

Ante estas sérií).S considcraciones, 
la opinion de las nefsonas convpcadas 
no podia vacila1'; desapar·eció pues 
toda divergenoia, y acordóse no re
sistil· la prestacion del j ur'amHn'lo, ba
jo el fund~rnpn(o p~ih.cipal _dc que .t:~te 
en nada .se opone a. la Itbre acc10n 
eomo, ciudadano, de pat·te de los que 
t-en~an alguna inves~idur·a popU11ar·, 

, con t~n'to ·mas ino~ivo, êuanto en el 
1
m'ismb código se reconoce la fachltad 
de madiflcar· la constiturion con an·e
glo a los principi.os ,que ' prevale"iéan 
en la opinion púl!>lica. 

La prestacion · del juramento .no 
, pue~e por Ç)tra' par~d s~p~ne~,' ni ~~p~·o
bacton dc la Constltucwn, nr abJUl'a
cion de p1·incipios: aprueiJa el que 
asien1e voluntal'iamenle; abjura ó a,b
dica el que ll'llllSÍge rénUnciàndo a 
m€~or derecho. En virlud del sufl'agio 
unrvenml, el parli do republic¡1.no f:\b
tiene ca•·gos de origen popular, y ,en 
virtud de los derechos individuales' se 
propaga la td(!a t'epublicana, crece el 
par'Lido, invade mañana Ja inmensa 
mayor·ia de Jas corporaciones papula
res, y de der·echo y de hecho, se hace 
el esclusivo íntérp¡·ete de la unica 80· 

bcr·anía legitima, la del pueblo, é im
planta la forma republicana. en l~s es
feras del poder·. 

¿Puetlc pues ft1rtunciar a semejan
te obnt? ¿No dcbe el parLido n~pul)li
cano, que tan inmensos scr·vicios ha 
veni<lo prcslando, hacer el nuevo sa
cr·ificio que se le irnpone en aras del 
par'lido, en bien de la misma causa que 
dcfiende? 

Y si las corpor·acioncs populares 
en poder de nucslr·o pnr·ti<lo pueclen 
prestar a la causa de la l'epúbliea. tan 
inmcnso sCI·vicio, que no sucedera con 
la fuerza popular or:ganizadu? La mi
lícia ciudadana como rep•·cscnlacion 
~e la fuerza del pucblo, es la. mas só
lida ga1·anlía, el apoyo mas fiTme de 
la idea republicana. Aha.ndoncmos la 
milícia y CP{l la rnayot' facilidad ven
dran a poncr en du Ja nuestr·a razon 
de se t· como pal'liuo y la lcgilimidad 
de nucslms aspiracioncs. 

Ray que lcner adcmas en cuenta, 
que acaso los mis mos del'echos indi vi-

duales no qucd.arian debidamente ga
ranlidos1 si el p~r·tido •·epublicano no 
lu'vior·a una p~rlicipacion directa en 
la ge~ li on de la cosa pública. Hoy, )os 
m-...micipios y las dipulaciones pr·o,rin
(•iales, son tanlo COl'pbraciones adrhi
nistr·aliYàs como polilicas; y pr·eéisa
mcnte cuando a,ç,ahamQs de ve¡· el pe~ 

1 Jigro que cqrren _aqucllos dcrechos en 
maoos de algunos <lelegados del Go
bieròo, es cuando es mas patente Ja 
necèsidad 'dc no abandona•· dicl1os 
êaf'gos, ni los pueslos de ld milícia, pa-

• I .r·a que a lo menos haya esc anl<lmur·al 
a ·tas iovasiones del· poder. Nadie por 

· Ç>lra pa1·tc puede porrer en duda los 
inmensos servicios 4,ue sé 'Ruedcò ptes
ta¡· à. la CaUSa del pueb\ti denti'O 1 de 
las COI'po¡•aqiqnes ,pop_ulares: ' la ca\}sa 
dni pueblo; es decir, la causa dc la •·e
pública <'xige pues que se pl'este el 
jur·àmenlo. 

Tàlês fueron las consideracion,es, 
tales Jas ideas Jli'Íncipales que iluslra
ron la cuestion de I~ jura d(!l nuevo 
código, y ba jo el impulso dc móv(les 
tan patrióticos, fué aceplada y Volada 
por aclamacion la idea de no resistir 
el juf'amftnlo. Todos los concur·rentes 
PI'CSLarou ~u ast.•ntimit-•nto a esla idea, 
sabiendo perfectamcnte que no se ha
cia otr·a cosa que cumplir con 10na 
fórmula, a~eptar· una di'sxuntiva dt~ la 
ley, No bubo quien no se mapifestàr·a 
entcr·amenle resuelto y desligado para 
continua1· ob1·ando confor·mc à la mc
jor• conveniència del p'artido y à nadie 
se ocultó lo rio·uroso del dilema: O con-
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servar, .J urao'do, las ;umas y pUl'Stos 
oficiales adquir·idos à costa do empe
ña<las luclw.s, ó per·del' en un rnomen
to Jas ventajas ronsiguientes, llf'gàn
dose à cu.nplir· uoa formalidad à que 
da escasa irnpol"lancia en la vida pú
blica, la conducta universal dc los 
parlidos: po•· olra pai"LC conservar lo 
dicho rcsistiendo con la fucrza , no 
podia ocu tTirsc sin un previo acuel'do 
gcncr·a.l del pal'lido re¡mbliL:ano cs
pañol. 

Estc comité, habiendo dclibctado 
nuevamcnte so LH·e el mismo asulllo, 
pesanòo el volo dc dicha reun iou, y 
todas las razoncs que en l'lla sc adu 
jrr·on, dclenninó aconscjar à los r·c
publicanos dc la pmrincia, conforme 
al mismo volo, para el caso que no 
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hubicra lugar à oir antes la autorizada 
voz de la minoria republicana. 

Nvs aprcsuramos a haccr manifcs
tacion de lo dicho para que llegue à 
noticia de todos nuestros correligiona
rios, y a fin de que se sepa la opinion 
dc la capital en tan imp01'lante asunlo. 

Salud y fr"aternitlad. ¡Viva la ~·epú
blica federal! 

Lél'ida 21 Junio de 1869.-Aiberlo 
Camps, Pr'I!Sidenle.-Francisco Carni, 
Vicc-¡wesitl<'nlc.- Bautisla Tarrngó, 
José Sales, José Monpea<.l y Fr·ancisco 
Samsó, vocales.-Manuel Ballespi, vo
cal-secl'etario. 

LA MINORIA REPUBLICANA 
A. LAS DIPUTACrONES, A LOS AYUNTAMfENTOS 

Y A LOS VOLUNTARrOS DE LA LlBERTAD 
REPUBLICANOS. 

Las tareas parlamentarias exigida~ por el 
espinosisimo car•go que el voto de nuestro 
partido nos ha cuntiaclo, son causa de que no 
bayamos podido comunicar a nueslros amigos 
frecuenremente las adve1'Lencias, los consejos 
inspirados por nut'SII'O palriulismo, y encami
nados al bien y esplendor de nuestra causa. 
Ademí1s, como quie1·a que ni un solo dia haya
mos ~bandonado la tribuna, sentiamos que 
nuestr·as palaLr·as, nuestr·os discur~os, basta
ban a dedros lo mas intimo rle nuestr·o pen
samiento, y aconsejaros las rt'glas de conduc
ta, segun fnucslra humrlde cr·cpncia, ncccsa
rias eu lo pr·esenLe y previsor·as de lo porvenir. 

P!'ro boy l<1s circunstancias son exlraor
dinar·i;¡s, supremas. Y el silencio seda de 
nuesLra par'le un descuido que por sus resnl
taòos pudie1·a degtnerar en cl'imen de lesa 
lib,·r·tad. La Revolucion de Setiemllre que 
tantas espe1·:mzas habia inspiraclo, se encm·n
tra en gran peligr·o de ser cslér·il. Las circula
res del señor· ministro de la Gobernacion, los 
bandos r·epetidos de gobernador·es como los de 
Lél'ida y Taf'r::tgona, los sucesos de Oviedo. 
dc Iluesca y otr·os puulos, enseñ~n1 que el 
Gobit:mo del p ... lis, ni conore los de•·ed10s 
indivicfuaiPS a lnnla rosta alc:mzarlos. ni in
terpreta la Conslituciun con ar·•·egl~ a su letra 
y 111ucbo menos con arrc•glo al espn·itu demo
c¡·:itico en que el título p1·inwro de la Consli
tuciun esta inspirado. 

l'ar·a ljUt: llada litlte a esta série de impru
deneias, ha impueslo, como en los tiempos 
pcor·es de nuestras discor·dias civiles, fórmulas 
de jur·amento re1·h~zadas por· la concit•ncia de 
nnestro srglo. No h;~y palabr:-ts baslante duras 

ri para t!ondenal' esle aten t t~do ~ la rnon indivi
. dual. a la te inviolable del pcnsamienlo; aten
I tado que trae a las mienles uno de los err·or·es 
mas gr·aves de la Yevolucion francrsa, el 
el'l'or de los jur·amentos; y una de las mons
truoshlades 111ayor·cs del dcspotismo, la muns
truosiclad de h1s pur·ific:H.: iuncs. Fn Vllno los 
derethos individuales asegur·an à caua hom
br·e la far.ultad dc elegir una fp reli¡:?:iosa ó un 
sistema dcnrifico inco11rpatihles eon la pr<'s
tacion de jur·amcrllos. En vau o la Cous I il u ei on 
declara la inviolal.Jilirlad de Ja cc1ndencia hu
mana. En vano del'iva terminanlelllenle de es
le )JJ'ÍO!'ipiu Ol l'O no ménos IJ·ascendPutal, por 
lo saludable; el pr•incipio de que las creeneias 
contr·;~rias a la rcligion maulcnida por el Esta
do no ser·an impcrlimenlo para ul.Jtener c;H·gos 
y honor·es púhlil'OS. 

Drsconocie.ndo el Código fuudamental en 
el momento mrsmo que se exige. por lo mas 
s~gr·aJo , su Clbscr·vancia, el Gubicr·no del país 
JHde el jnrarrJenlo, esa l(knrula cien veces 
pedida. cien veers violada. Condenamos con 
todas nueslt·as l'uHzas, cundenamos en voz 
muy alta e~la rmíctica, recuenlo de tiernpos 
O~linoso~, ~UÒaz negativa :Í la COilrPp<'Ïon r·a
CIOnal del Estado. Si; por·que el Esl~do ucbe 
recl ucir·se a exigir· la obediencia maLer·ial. ex
terna, de su consritucion, sin curar·se de com
pr·omisos y jur·amenfos de conr.iencia, solo 
validos a 1os ojos de Ja moral. Y que esta es 

AQUI ESTOY. 

la racional facultad del Estado, se balla escrito 
en inextinguibles enseñanzas, en laexperiencia 
humana Ningun juramento ha ligado en 
nuestro siglo. No bay partitlo que no baya 
desconocido los mas sagrados. Y por lo mismo 
no se concibe cón10 un poder revolucionario, 
que debiera atende!' a la verdad, impone tan 
vanas y vacías formulas, dignas de figurar 
entre las evocaciones y sortilegios de remotos 
tiempos. 

Mas como el rasgo snbresaliente del par
tido republicano sea la integridad de conci~n?ia 
y de caràcter, mul'hos lde nuestros jcor·r·ehgro
narios, quedesempeña~ cargos administrativo~, 
pohticus, de nombr·arnrento popular· unos, dr
manados de la Constitucion y dc los derechos 
indivídu:~Ies otros, nos preguntau si deberan 
jurar la Constitucion. Nuestro primer impulso 
seria aconsejal'les que no la jurasen Pero 
como quicr·a que esto pudiera eujendr.ar u~a 
resistencia perturbadOI'a, y esta resrsteneta 
perturbadora graves conflictos, qne conviene 
evitar a toda costa, nosotros aconsejamos à 
nuestros correligronarios que cumplan oon 
esa vana fórmula. 

Tal vez sirviera de escarmienlo al Gobier
no ver la admitristracion abandonada; las 
ciudades primeras de España sin municipios; 
Jas provincias huér-fanas de sus corporaciones 
populai'Cs; los Vuluntar·ios de la libei'lad arro
jando armas que son garantías st>guras contra 
la reaccion y las fàcciones; miliHu·es por su 
boja de servicios muy esclarccidos y en la 
etnigracion pr·uhados bor1·andose del escala
fon; todo por cabalJstic~s palalH·as que basta 
los mas OI'lorloxos encomiador·es del juramen
to ban desvirluado con la teor·ía de las reser
vas mentales. Mas con10 quier·a que acaso un 
ódio implacable al partido republicario, un 
ódio in . omprensible a esa gene1·osisima van
guar·dia de la li!Jerlad, haya diclado tan rea~
ciou~rias pn~scl'ipciones, el partido repubh
cano, de ninguna suerte debe caer en las 
redos teodidas por· s us contrarios. conservandq 
a toda co~ta lns posiciones legales, ganadas por 
sufr·ngio univer·sal. y en las que se haUa tbr'Li
fieado y apercibido a COOli'3Star todas Jas 
aseebanzas enc;,nJinadas ::i desTuir la libertad, 
y 3 procurar por que la Revoluciun de Seliem
bre llegue basta sus natUI'ales consecuencias. 

El juramento, despues de todo, implica el 
coneeplo de observa!' el articulo rel<ttivo a la 
relor·ma de la Constilucion. y por el cua] pode
mos promelernos el lriunfo de nuesl r·as ideas. 
El ¡¡ar·l i du r·epuLiic~no pnmt:te p<tr·a ta I dia. 
para tlJ dia del plantf'amiento dctinitivo de sus 
iu sl ir ucíones, tau p(lpular·es en España, no 
violentat· nineUJra coneiencia, no fo1 z:u· la libre 
le de ningunr ciudadano, y conlcnlarsr con la 
ohsenancia exler·ior de las le)l'S, y el cum
plimicnto por lodos de los der·erbos civiles que 
im ponc la Hepública. Con csto se cocluirim la 
ex<teer·b~1cion de ódio eutrf: los partidos, y 
corllenz<u·a una t'poca de libcrtad y de paz. 
Salud y f'rater·uidad. 

1\ladrid 22 de Junio de 1869.-Estanislao 
Figuen1s.-Jor·é Cl"Ïstóbal SomL-Emilio Cas
telar·.-Fr-ancis ro Pí y MargalL-Dl as Pierr·ad. 
- Fnwcisco Garcia Lopez.- Luis Dlanc.
Fel'llando GarTidu -Juan Pal;ln Solcr·.-Pablo 
Alsiua.-lltbiJ·Iu Uobcr·t.-Ernigdio Sanl:lnJa
ria.- Pcdro Caslejon.-Marranu Alv<trez Ace· 
vedo.-Jose fgr.<tdu Llon:ns.-Miguel Fet·I·er 
Gar'l'<'s.-1\Jallut:l Cana~ro.-Feder·i co ltuhio. 
-Federicu Cai'O.-José Torm~s Salvanv.-Pc
dro J. ;\Jor·eno y Rodl'iguez.- Eusehio Gimeno, 
-Juan Turau.-DonJinguo S:mchez Yago .
Eieurerio Maisonnave.-Víctor PnrnecJa.-Ma
riano \i illaoueva .-Gonzalo Ser·•·aclara .-Joa
quín Gil Beq,;<.s.- Fr·oilan No¡:?:uer·o -José 
Guzu.au y 1\hmr·iquf'.-Eduar·do llrhot y Ho
dr·iguez.-AIJtonio Benavent.- Leonardo Gas
tOll.- Edu::mlr Chao -Mauuel Franrisco Paul 
y Pic:u·do.-Josè Paul y Angulo,-Juan .Ma
nuel CaLello.-Buenavenlur·a Abarzuza.-En· 
rique de Guzman.-José Pr·ef'unw.-Benigno 
ReLullid<t.- Francisco Diaz Quinlero.-José 
Guet·t·<·ro.- Franrisco Sufier y Capdevila.
José Toribio Anrellel'. 

Ayer publicó la Gaceta los nombramientos 
de los nuevos ministros con los que se inaugura la regencia. 

A decir verdad, nos ha sorprendido el nue
vo emplaslo ministerial, porque ]o espcraba
mos, pues no podia resultar otra cosa despues 
de tantas juntas y cabi ldeos. 

El primer minister·i~ de Ja regencia nace 
desacr·editado, ético, sin vida. pues n(l le quie
ren Jos progresistas independientes, ni los cim
brios, ni los progresistas genuinos y le comba
ten r·udan1ente los rcpublicanos. 

¿Qué estabilidad, qué popularidad ni qué 
asentimiento de los vcrdaderos Jiber·ales ha de 
obleue¡· un ministerio en que queda al fl'ente 
del deparlamenLo de DaciPnda, el Sr. Figuero
la, el protector de los Pmpleados políticos, el 
fautor de empréstitos y confeccionador del pre
supuestu mas exhorbitante que se ha conocido 
desde que hay régimen ¡•ep1·esentativo en nues
tra patl'ia7 

¿Qué apoyo han de prestar los verdaderos 
y sensatos liber·ales a un ndnislerio que cuen
ta en su seno al Sr. Sagasta, que felicita desde 
Jas Cór·tes a los gobei'Dadores que, como los 
de Lér·rcla y Ta!'l'agona, interprelan ca¡)J'icbosa
menle la Constitucion y publican bandos limi
tando los derechos individuales? 

¿Cómo ha de ser bien acojido por la opinion 
pública. en su inmensa mayoría, franca y·de
cidamente liberal, un ministerio en que figuran 
al l'r·ente de los importantes depa1·tamentos 
de Gracia y Justícia y Estado dos unionistas, 

I 
aunque no tan gnminos como los que antes los 
desempeñaban, lo cual significa un cambio de 
personas, pero no de política, en los dos cita
dos ministerros? 

Por estas razones cr·eemos que el primer 
Gabinete lorrnado por· la regencia se1·a de cor·ta 
duracion. ser:i, a lo mas un ministerio de vera-
tw, porque no ;puede considerarse estable y 
dur·adero siendo combatido por la m:~yoría de 
la pr·ensa, ¡•echaz:ldo por Ja opinion pública y 
llevando en sí el gérmen del desc¡•édito que 
hizo impusible el anler·ior, del que el presente 
no es mas que una continuacion. 

Vm·emos si nos equivocamos en nuestros 
calculos, ó si conrinuan, a pesar de tan violen
ta oposicion, desempañando sus r·espectivos 
car·gos, los pr·iJJJCr·os ruinisiros elejidos pol' el 
nuevo regt'nte; lo cual nada tendi'Ïa de parti
cular, atenclicio ~í que este es el país dc las ano 
inalias y vrce-Yersas. (De El Ptublo. J 

ANUNCI OS. 
TIENDA UE COliESTIBUS DE FIDEL S1BAL 

Calle de Blondel núm. 9, (Carretera) 
Se acah¡¡ n dP rPcihir lo~ arlícnlos siguicnlts: 
Qu r~o dl\ ,\fabon r~relenle C'alidad 
Sakh•ehon de Vich, premiada en cxposiciones 

nac;iooales y t•straojPras. 
Chorizos estrenlt'ños legilimos dc Candelario. 

· Jamones du !ces de A odorra. 
Garba nzos dd Saúco, legítimos 1. a calidad. 
Patatas tnglt>sas superiores. 3 

FOTOGRAFIA DE MANZANO. 
Relratos sobre porce]ana blanca y 

esmalte a precios cnnvencionalcs, plaza 
de Ja Libertad núm. 26. 

FOTOGRAFIA DE CAMPS. 
Sc PSian terminando en esle estahiPcirniP.nle im

portantes wejoras fJUf' permiliriln dar tr,tiHljus acaba
dos así Pn fotografía como en dihujo y ptulura. Las 
personas que guslt'O favorecer con sus pedidos el 
taller dr l Sr Camps. podrim c•onvcncPrsr dt> <·sia ver· 
dad, pues si en fologl'alïa puedcn Pnrrrg;u·,e retra
tos perfeclos asi rn ¡.!llpel como en tela y porct•lana, 
en Lrabajos dc dlllujo y pinl ur a al óleo, la ctJúpl'ra
cion del avenlajarlo artisla el jóvPn Migucl Murillo, 
perruile que SP puedan servtr con la mayor prcmura 
y satisfaccioo los pt•dldos que sc hagan. 

Los prec1os ser au c.onvenciales pero somamenle 
módicos r.n los; trahajos de dibtJjo y pintora, y en los 
relratos r~rgelas, 16 rs Ja primera prueba, 30media 
docena de ejemplares y ~8 la doce011. 

Lérida: Imp. de José Sol é hijo. 
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