
• 
PERIÓDICO REPUBLICANO-FEDERAL. 

TERCERA EPOCA.-NOM. 147. 

Se publica los jueves y domingos dandc números estraordinarlos ouiUldO oonvenga. 
El preolo de suscrlolon es de 4 reales al mes en Lérlda 1.2 al trimestre fuera paga
dos preolsamente por adelantado. -Los anuncies y oomunloados se lnsertan a 
preolos oonvenolonales haolendo rebajas en favor de los susorltores. LERIDA 16 ENERO 1870. 
Se admlten susorlolones en la Admlnlstraolon calle Mayor núm. 58 piso 3.• y 
en el Estableolmlento de José Sol é hljo. 

~Iodificacion ministerial. 

Ya saben nuestros lectores cual es 
la modificacion que acaba de sufl'ir el 
ministerio despues de la crisis a que 
dió lugar el fracaso de la descabellada 
candidatura del niño du que deGénova. 
D. Nicolas María Rivero, el antiguo y 
decidida campcon de la democrac.ia es
pañola, ha entrada en la cartera de 
Gobcrnacion, y a la verdad que este 
acontecimiento es digno de reflexion y 
estudio. 

No vam os à anticipar un juicio,que 
podria ser prematuro,antes de conocer 
los hechos practicos por los cuales po
damas juzgar al nuevo gabincte; pero 
los antencedenles del señor Rivero, 
cuya persoualidad sintetiza La situacion 
de hoy, y la conducta que esle im por
tan te hombre polílico ha observada 
desde la revolucion de Setiembre, su
.ministran datos bas tantes para exponer 
con fundamcnlo nuestros presenti- · 
mientos y nuestt'OS tcmores. 

Durante la época en que el Sr. Ri
vei'O ha tenido una gran participacion 
en la política, como presidente de las 
Córtcs, han sido gravemente atropella
dos los derechos individuales; se ha 
cohibida su ejercicio, se han destituïda 
arbitrat·iamente co¡·poraciones legíli
mas, nacidas del sufragio universal y 
se han quebranlado los principios. con
signados en el programa revoluc~ona
rio; pero a pesar de todo, el Sr. ~tve~o 
se encel'l'Ó en un profundo s1lenmo 
autorizando indirectamente un sistema 
tan fo.ncslo y dejando de s~r consecuen
te hasta consigo mismo, p01·que es sa
bido que pública y solemnemen te ha
bia ofrecido abandonar . s u elevado 
puesto desde el momento en que deja-' 
ra dc observarse el credo política de 
toda su vida. · 

Estos antecedentes, laconlinuacion 
del reaccionaria Sagasta en el min~s~c
rio y la entrada de Torete, como. mtms
tro 1·eincidente de Marma, son, a nues
tro juicio, un si.otoma infalible de que 
'ha dc pt·edominar el elemenlo de un ton 
libct·al y de que todo obedece al plan 
de colocar en el lt'Ono de España a don 
Anlonio de 01'\eans y de Borbon. 

Despues de esta hemos lcido el elis
curso que pronunció el Sr Rivcro, y 

en todo él se reíleja el demócrata de 
ayet' y el reaccionaria de huy, el hom
bre que antes obraba a impulsos de su 
idea y su conciencia y que ahoea se vé 
obligado a prescindir de una y ot~a 
an te la fuerza de formales compromi
sos ó ante pequeñas razones de utilita
rismo personal. 

El Sr. Riveeo, el antiguo y clecidido 
defensoe de los derechos individuales 
ilegislables, indica hoy la necesidad de 
reglamentarlos, y anuncia que en este 
sentida se reformara el Código penal. 
Semejante declaracion es una amcnaza 
de muerte a los derechos individuales, 
y desde luego podemos asegurar que ~i 
la refoema se realiza, habremos pet'dt
de la mas preciosa conquista de la re
volucion de Setiembre. 

Apaete de es to, el ministro ha dicho 
algunas cosas buenas en su discurso, 
del cu al tomamos las siguientes lineas: 
· ((Por eso ó. los que de un lado de la Cama

ra dicen: crNo toqueis a los elementos per'ma
netes de la sociedad española, » yo les contes
to a mi vez que aceptE1n ellos igualmente la 
pratica de la libertades públicas, los derechos 
del pueblo; y para mi, ministro de la Gobe~·na
cion, el órden consisteen eso, en que la leg1sla
cion pública ha de sel' puntualmente vbserva
da, no solo por los !,!,Obernados, si.no ~as en 
rartiçulal' por los gobernantes. S1. senores; 
porque no hay órden sin la obset'Vancia pun
tual de las leyes: y por lo que a mi toca, he 
de exigir de las autoridades que las respeten 
y las hagan respetae. La ley ?o~o fundament~ 
del óeden de las libertades pubhcas; ese es mL 
propó:-;ito: castigo severo a los que falten a 
ella, lo mismo en la esfera de la autor·idad que 
en la de los gobernados; esta es la regla fun
damental del ministeeio de la Gobemacion." 

Estas palabres, que encierran una 
terrible filípica hàcia el desventut'ado 
Sagasta. merecieron en el Congt·eso los 
aplausos de la izquierda y nosotros las 
aplaudimos tambien, porque los redac
tores del Aom EsTOY y todo el par
tida republicano estan profundamcnlc 
convenciclos dc que la 1ey dcbc ser 
para TODOS objelo _de resp~to y acata
miento . Mas pam Inti'Oductr cstc sa~o 
principio en las costumbres de la socJe
dad y anaigal'io en la conciencia del 
pueblo, es indispensable que el ejemplo 
parta de aeriba, porquo nunca el que 
manda pueJe exigir razonadamcn te 
que se respe_te aquella que el piso lea ó 
menos precta. . . 

Si el Sr. SagasLa hub10ra aJuslado 

su conducta a esta doctt'ina; si no lm
biera sido el pl'Ïmero en interpretar las 
leyes, legislando por mcdio dc circula
res, que al mismo Gonzalez Bravo die
ran honor y fama, si no hubiera con
sentido los desmanes dc s us mandarines 
en provincias, y no hubiera, en fio, 
seguida el funesto sistema de la ley del 
embudo, ni habria cstttllado el movi
miento republicano, ni habrian surgido 
otras complicaciones que han venido a 
hacer mas difícil y embarazosa nueslra 
situacion política. 

De todos modos nosotros nos con
gt'atulamos de las declaraciones del 
Sr. Rivero en esle punto, y aguarda
mos que· los hechos nos facileten la 
ocasion de apreciae su sinceridad ó de 
recibil' un nuevo 'dcsengaño. 

Adopte el Sr. Rivero una polílica 
eminentemente liberal, no tema el cjer
cicio de los derechos individuales, pro
voque la abolicion de las quintas, res
pete y ha.ga que sea respctada la ley, 
ínspieandose si empre en la fórmula sen
cilla del derecho y la ju~ticia, y no han 
de fa ltade scgu eamen te los placem es 
del país. Pero si no lo hace, si, por el 
contrario, se de ja at'l'astrar por la cor
rien te de la rcaccion, siguiendo las 
huellas de su antccesor, adquiriremos 
el triste convcncimiento de que sus 
promesas han _sido vana palabl'~r~a; y 
el rnismo Sr. Rtvcro se arrepeot1ra al
gun dia, al ver disiparse por completo y 
como el humo la populal'idad que ad
quil'iera en otros licmpos.-B. 

LA CRÍSIS DE LÉRIDA. 

El estado actua l de nuestra ciudad 
merece llamar muy seriamente la atencion 
de cuantos se interesan por el bienestar 
y la tranquilidad ael pueblo que les vió 
nacer. 

Desde el período electoral que acaba 
de transcurrir, Lérida peesenta un aspecto 
de ala r·ma que nos atrevemos a asegurar 
que jamàs se habia sentido en ella. 

Apeoas pasa un uia sin que se oiga 
hablar de algun atropello cometido durante 
la ooche anter·ior; apenas hay una noche 
en que no se disparen IÍI'OS y se cometan 
dcsa l'ueros por grupos de gentes, que, cual 
si estuviesen· segueos de la impunídad, siem
h¡•an el disgusto y la zozobra entre los pací
ficos vecinos de Lérida. 
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2. 

Un dia se comete una tentativa de ase
sinato contra un L10nrado ciudadano que à 
nadie provocaba, mas t.arde un dependi~nte 
municipal dispara su ptstola en pleno dta, y 
sea como fuer·e la bala parece se estrella 
cerca de algunos jóvenes que reian; indi
víduos de aspecto sospechoso paHean Ja¡: ca
Uts desde el anochecer cuidando bien poco 
de ocbltar por .completo las armas de fu~go 
quemedio esconden co~ s u manta; e.stosw·a
rios de no sabemos qmen, se permtten tam
hien de vez en cuando de ten er :í los honra dos 
transeuntes para reconocerlos, acaso en vir
tud de la autorizacion que les dan sus tra
hucos: un jóven republicana se. vémaltratado 
sin motivo ninguno en el mismo :ítrio de 
la casa municipal y basta un niño es gol
peado por vender gritando cajas de cerillas 
republicanas. En mcdio de todo esto h.ay 
tambien que lamentar verdader.as uesgra~tas 
que acrecientao Ja alarma con JUSto mot1vo, 
pues S/3 disparan tiros. ~ontra gr~~o.s que 
v:in t1·anqui!amente haCJa su domtciho y es 
bet·ido gfavemente un indivíduo :í. quien la 
opinion pública reputa ee le ha ttrado po1· 
equivocacion-

Este estado no puede continuar; el ma
lestar existe en la conciencia de todas las 
personas pacíficas y ya no es ni puede ser 
cuestion de partido, si no de houradez, Ja de 
tratar de impedir que una cuadrilla de gen te 
sospechosa se enseñoree de es ta manera de 
una capital de proYincia basta el estremo 
de sembr·ar en todas las esfè'ras el recelo y 
Ja ansiedad mas completa; y de destruir la 
antigua animacion desde las horas del ano
checer causando los perjuicios que son con:.. 
siguientes al comercio y à todas las clasés 
en general. 

Intimamente persuadidas de la verdad 
de lo que acabamos de manifestar, varias 
persooas animadas del mas laudable patrio
tismo, se han acercado para hacer· un esfuer
zo à fin de que este estado concluya y que 
Lérida vuelva al sosiego y la paz que /e era 
habitual. 

A este efecto el dia 12 del corriente se 
celebró por iniciativ~ de .algonos de nu.es
tros amigos una reumon, a la que fueron m
vitadas personas procedentes de todos los 
partidos, para dehbe¡·ar a cerca. de lo que c.on
venia bacer en las presentes Cll'cunstancJas. 

En dicha reunion dominó el espíritu mas 
laudable en pró Je nuestra capital; todos 
los concurl'entes convinieron en que lo que 
actualmente sucede no debe continuar, y que 
hay que hacer los mayores esfuerzos para 
estirpar de raíz una plaga que so lo por nn 
momento puede llegar a enseñorearse de un 
pueblo, en virtud dE-l terror que infunde en 
las gentes honradas. 

Pcrsuadidos de quetodas las autoridades 
y corporaciones tendran un placer .en coad~ 
yuvar a t;~n noble empresa, los aststente~ a 
Ja citada reunion, en la cual no falta ban dJ g
nísimos reprasentantes de las clases acomo
dadas y conse¡·vadoras, acot·daron dirigirse 
al Sr. Alca lde esponiéndole el estado de alar
ma de la poblacion, y hacer tambien partí
cipe de sus sentimientos al Sr. Goberna?or 
de la provincia, pidi.éndole su coo~e1~ac10n 
para desterrar un pel1gro que no esta c1erta
mente en la naturaleza de esta capital. 

Léritla es una poblacion tranquila y pa
cífica que jamas ha presencia do escenas de ' 
desórden; Lérida es una capita l de provincia 
que cuenta un numeroso ?uerpo de ~igi!a~
cia y con fuerzas del ejércllo y guardta cm!, 
yes indigno de su cullut·a el dejarse dominar 
por rondas y ~rupos dc ~entes, que la ~uto · 
ridad debe mirar· de fi.Jo como enemtgos, 
pero que la opinion pública teme como si 
fuesen una policia secreta. 

AQUI ESTOY. 

Nosotros creemos que no lo és; no puede 
serio, sería una ofensa para nuestras autori
dades sostener tal cosa; pero por Ió mismo 
queabriga~1os esta couviecion~ tenemos.ta~
bien segurtdad de que las mtsmas acoJeran 
henevolamenle a la comision de que hemos 
bablado y ser:ín las primeras en u~a~ar de 
devolver a Lérida la paz y la tranqmhdad. 

En respuesta :í. la esposicion presenta
da al Ayuntamiento interina reclamando la 
nulidad de las últimas elecciones municipa
les, contesta el municipio con el siguiente 
oficio que basta por sí solo para juzgar el 
cr·iterio que ha precedido en todos los ac tos 
referentes a la eleccion. 

"Vista la inslancia presenlado pot· D. Bau lis
la Tarragó D. Francisco Guardiola y olros, en 
número de 'cuarenla y nueve, de que se dió cuen
ta eu sesion de ayer, considerando que el padron 
de eleclores se ba formado clasificando ((ls electo
res que tienen derecbo eleclora!, sugun el padron 
de vencinos, que el AyunlamJenlo encontró ya 
formado al !omar posecion de su rargo en Octu
bre úllimo, y las alleraciones que se bicieron en 
el periódo de r.eclificacic..n, por ~ncl?siones, pero 
sin escluir a nmguno; por cons1gmenle es falso 
que se bayan eliminado gl'an porcion de pe!·sonas 
que gozasen juslamente el derecho de vecmdad, 
antes al conlrario se tuvo la consideracion de 
conlinuar como a vecinos a lodos los que figura
ban en el padron que se encontró aun que no es
taba anlorizado ni formalizado, inclusos los que 
en el mes de Octubre se ausenlaron de esla Ciu
dod po1· baber tornado parle .en la sublevacion. 
republicana. . . . 

Considerando que la IJsla que strv1ó com(l pa
dron de electores para la eleccion d2 Dipnlados a Córtes y a que los recurrentes llaman pa
dron de electores del año anlerjo¡·, no es un do
cumento formal que pueda servir de base legal 
para una e\eccion, pueslo que no. se ba enc?nlra
do acuerda alguno (!el AyunlamJeulo anlenor de 
los meses deNovier:Jbre y Diciembre de 1868, en 
que se mandara formar~o! autorizar~o 6 aprobar
lo y contiene ademas v1ctos snslanCJales y defec-
to~ de forma que lo in nu lilizan. . 

Considerando que el cuadt·o defallas y baJas a que se refie re el arlícnlo 1. • del Decreto sobre 
el <'jerccio del sufragio universal, no debe paner
se al público hasla el año siguienle al en que se 
hayan hecho las reclificaciooes: . . 

Considerando que la reparliCJon de Cedn.lasse 
ha becho con la diligencia y esmero pos1bles, 
alendido el breve liempo de que se ba podido dis
poner, y que para sobsanar los descuid?s ú omi
ciones se ban expediclo cédulas por duphcado du
raola los tres dias cie las eleccion, y no es posible 
lo que alegan los recurrenles cuando resulta que 
ademas de las cédulas repHlidas se expidieron 
duplicadas a los q~e se presenl?I'On a reclamar
Jas, iguorímdose Sl aran repubhcanos, pero que 
bien pudieron serio, y considerando que habiendo 
tornado parle en la eleccion mas de mil y cien 
electores y obleniendo casi la tolalidad del sufra
gio los que han rt>sullado electos, eslando ademas 
inlervenidas lodas las mesas pot· secrelarios que 
se lilulan repoblicanos, algunos de los coales fir
mau la instaocia; uo puede suponcrse, raciunal
menle, que baya babido defeclos 6 se bayan co
metido ilegalidades en la eleccion, et Ayunlala
mienlo acueròa por uoanimidad Jeseslimar la re
clamacion presenlada. 

Lo que se comunica a VV. como resolucion· 
a la ioslaocia ·referida. 

Dios guarde a VV. rnochos años. Lérida, 
12 Ecero dc 1870 El Alcalde, Anaslasio Cor·rià. 
-'-S1·. D. Baulisla Tarrag6, y demas señores fir
mantes de la solicitud. » 

Basttl y sobra para probat• la existencia 
de un padron Plectoral con todas las formali
dades legales, tenor presente que se hicie
ron dos importantes votacioncs, sin que los 
partidos que en eli as tornaran parte, hic reran 
la mas míuima reclamac ion, ni protestar·an 
contra la legal idad del mismo, no sucediendo 
otro tanto con el que ba servido para las 

últimas elecciones_, puesto que parece se es
puso al público antes de tener la aprobacion 
del ayuntamiento. 

Par·a convencerse de la legalidad del 
censo electoral formado por el ayuntamiento 
intrrino, vean nuestros lectores lo que pre
viene el art. 15 de la Ley municipal vi
gente y •1.0 del Decr·eto electoral. 

«Art. 15. De sd e 1. 0 de Oclu bre al 1. 0 de 
Noviernbre de cada año, los Ayuntamienlos for
maran 6 rectificaran los padrones de sus òislrilos 
y los lendran de manifleslo en sns Secrelarías, 
para que cualquiera pueda entera rse. de e llos. 

En los 15 dias siguienles re.cibiran lodas las 
r·eclamaciones que conlra el padron se hicieran, 
y decidiran sobm elias bas la fin del mes." 

«Al'lículo 1. 0 on eleclo res Iod os los e~paño
les ma yores de 25 años inscrilos en el padron de 
vecindaJ, que se forma1·a conforme a los arlículos ' 
15, 16 y 17 de la ley municipal, y se reclificara 
anualmrnle poniendo al público por 15 dias nn 
cuadro demoslralivo 'de las altas y bajas ocorri
das du,·ante el censo elecloral.» 

¿Se han ll enado estas formalidades? ~El 
cuadro de altas y bajas debe ponerse al pú
blico al comenzar el año nuevo ó dumnte 
los 15 diassiguientes a11. 0 de Noviembre? 
~Como han podido a tender las reclamaciones 
si no se ha dado ni lugar à formu larlas? 

Ha llamado nuestr·a atencion un parrafo 
del oficio de S. E. en el que parece haber 
conceélido el (avm· de continuar en el padron 
electoral :i los qtie se ausentaron de esta 
ciudad por haber tomado parte en la insur
reccion republ icana. Los que tal hicieron, 
estan indultados; completamente indultados, 
y hajo la garantia de esta promesa de hooor 
regresaron a sus casas, y el ayuntamiento no 
puede en manera alguna privaries del DERE
cuo electoral, pues al hacerlo hubiet·a fal
tad'J a la ley é incurrido en la penalidad que 
establece el cap. 4·.0 tit. 4 del Código penal. 

Estamos persuadidos de que se han he
ebo !Oclusiones; nos lo prueLan las pt·otes
tas que de algunos votantes se verificaran 
por falta de edad, y la lectura del · pad1·on 
donde figUl'an algunos que no llevan el tiem
po de vecindad necesario pé.tra tener el dere
cho electoral, asi como podemos asegurar 
que han sido escluidbs varios de nuestros 
amigos que son hijos y han estado siempre 
domiciliados en esta ciudad. 

No es necesario g1·anJe esfuerzo para 
asegurar que la repat·ticion de cédulas se ha 
hecho con la DILIGENCIA y ESMERO posible. 
Lo creemos,y con nosqtros Lérida en ter a que 
ha visto :í mas de 500 electores esperar tur
no a las puet·tas de las Casas Consistot·iales 
pat·a reclamar la cédula que no habian reci
bido en su domicilio, no ll egando à 20 los 
que durante 4 hor·as pudieron alcanzarlas. 

Dice el municipio que los elegidos han 
alcanzado mas rle 1.100 votos. Esta cuestion 
puramente de números la resolvcremos con 
n1'¿meros muy en Lreve, anticipando desde 
a hora qne con un padr·on electoral impm·cial, 
legal y iusto y dando cédulas à todos los elec
tores no ocupat·ian los monàrquicos el dis
tioguido puesto que tanto y tanto codician. 

Esto lo sabe Léritla y lo saLen ellos; por 
eso han recurddo à tal es medios par·a al
canzat' un tt·iunfo que no ·les enviJiamos 
po1·que ante todo queremos la verrJad del 
Suf1·agio universal. base de todas las con
quistas del derl)cho moderno. 

* * 
El notario de esta capital don Uauuel 

Uestr·e y Tutlela, con un desprendimicnto 
que !e honr·a y enaltece, ha cedido en bene
ficio de los emigt·ados republicanos y cadis
tas, los bonorarios que le han conespondido 
pot· los testimonios que, con refer·encia :í. las 
últimas elecciones municipales, libró a ins_ 
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tancia de los electores de' nuestro partido. 
..Aun cuando somos enemigos políticos del 
seño1' Mestre, nos complacemos en hacer pú
blico su noble y generoso comportamiento. 

* * 
Como nos hemos propuesto escribir la 

historia de- las últimas elecciones municipa
les verificadas en la provincia, rogamos a 
.nuestros correligionarios y amigos se sirvan 
comunicarnos cuantos abusos y atropellos se 
.hayan cometido en sus respectivas locali
dades. ,. 

* * 
Dice el general Prim que EUS simpatias 

hacia Gonzalo Serraclara son tan grandes, 
que lo hubiera dejado en liLer tad :i no impe
dírselo el temor de faltar a la justícia. 

Si a pesar de las simpatias, el señor Ser
raclara ha sido condenado a no pisar el suelo 
de su patria duran te quihce años, calculen 
nues t1·os lectores la suerte que le h~bria ca
hido en el caso de ser antipatico al ministro 
de la Guena. 

Aparte de esto el general Prim hace hien 
en mostrarse tan escrupuloso, porque el in
dulto del Sr. Serr-aclara le habria arrebatado 
seguramente la fama de justiciera que ha 
alcanzado en estos tiempos: 

,. 
* * 

El señor Rivero se muestra tan partidia-
rio de la ley, que esta dispuesto à castiga•· al 
gobernado ó gobernan te que se extra limite 
en lo mas mínimo. En vista de esto noso tros 
pensamos somete1' al ministro de la Gober
nacion las elecciones municipales de Lérida 
y otros hechos que han tenido Ju gar en esta 
provincia, con el objeto de poner :i prueba 
sus alardes de legalidad . 

* * 
Para que el país ju1.gue de la perfecta le

galidad de Jas últimas decciones y sobTe to
do de la impa1'cialidad que ha reinado, 
e¡suo:> que '3 de los 4 presidentes Je mesa 
son empleados públicos, que cobran del pre
supuesto provincial y del estado, y que en el 
mismo caso se hallan cznco de los sec¡·et~
rios escrutadores. 

¿No tienen los monarquicos personal mas 
independiente y desinteresado para estos 
pueslos, CJn TANTOS SUFRAGIOS como han 
reunido? ¿El servicio público es me~os im
portaote para estos señores que unas elec
ciones municipales ó les es indiferente estar 
en una ú otra mesa? 

'f 

* * 
Entre las exposiciones que se han eleva

do a la diputacion provincial figuran algunas 
que suscriben mas de QUINTEr-nos electores 
que no pudieron votar por falta de cèdulas, 
Esta ci fra, que no abraza ·todo el número de 
los vecinos que en tal caso se encuentran, 
basta y sobra para apreciar, el esmero con 
que se repartieron aquellos documentos, y 
la sometemos sin, comentarios, al juicio del 
público. 

* * 
El número 1 &.3 del Aom EsroY col'l'es

pondiente al dia veinte y cinco de Diciem
bre último fué denunciado por el señor Go
hernador de la p1·ovincia. 

El artír.ulo denunciado sobre Eleccion 
de Ayuntamientos lo ha sido segun creemos 
por supuesto desacato :i la aotoridad. 

A. QUI ESTOY I 

El Comitè repnblicaon-federal de Lérida 
A SUS CORRELIGIONJ\RIOS DE LA PROVINCIA. 

En medio de la constante y saludable agita
don de las ideas, que es cualidad escncial de 
todo pueblo libt·e, y que boy constituye el ca
racter distintiva de nueslro pa1·tido, toda agru
pacion política at1·aviesa necesal'iamente pe
ríodos ha!agüeños al lado de otros de distir.to 
carater y circunstancias . El partido t·epublica
no que es hoy dia el que marcba al fhnte de 
la 1·egeneracion política, y el único que presen
ta una solucion on armonia con la marcha de 
la revolucion y con las aspi1·aciones .del espiri
tu buma,no, tiene que luchar sin cmbm·go en 
to~os l9s momentos y ab1·irse paso lenta y tl'a
baJosamente las mas veces venciendo los es
fu~rzos cada vez mas desesperados que en la 
úlhma etapa de su existencia lleva a cabo el 
ente moral que representa por sí solo todas 
las opresiones y todas las ti1·anías. 

La caduca mona1·quia, símbolo del privilegio 
y de la fuerza, el enemigo consta o te de los de
recbos del hombre, va perdiendo paso a paso 
toda su importancia a medida que se despren
den una_por una las preiTo~ativas que un dia 
fueron mherentes a ella y que se considera
ran tanto tiempo como atributos inalienables 
de su poder. Nuestra nacion present{\ desde la 
revolucion de Setiembre una prueba palpable 
de Jo que afirmamos. La institucion monarqui
ca pt·et~ndiendo abt·igarse todavia al amparo 
de la m1sma revolucion. se er.vuelve en una 
constitucion democralica como en ridículo dis
fraz, apesar del cual conserva sus antiguas 
costumb1·es de represion y repite el mismo sis
tema que hizo legítima la insurreccion pasada. 

El sufragio unive1·sal que pareció ser otol'ga
do al pueblo en reconocimiento de su sobera
nia. se vé bollado y escamecido por los pri
meros que debieran planlearlo en toda su in
tegridad, y se ernplean todos los medios para 
sacat' a salvo en uno que otro punto la inslitu
cion q?e todos reconocen va concluyendo ya 
para stempre. 

Pe1·seguido duramente y desorganizildo al 
parece1· el partido republicana a consecuencia 
?e la última sublevacion, se :-.provechan estos 
mstantes para convocar elecciones en todos los / 
puntos en que el gobierno habia destituido 
los Ayuntamientos republicanos. 

¿Qué se consigue con ese desgraciada ardid? 
absolutamente nada; el parlido republicano 
està organizado siempre, constantemente dis
pu~sto para la lucha electot·al, en todo tiempo 
es bastante fue1~te para ven cer. Ces en ya de 
una vez para siempre las calumnias que con
tra él sc habian propalado, suponiendo que 
merced al terror y à la influencia de su su
pursta domi~1acion habia conseguido el triunfo 
en las anterwres elecciones; las úllimas verifi
cadas, casi bajo elrégirnen del sable y al arn
paro d~ denuncias a los periódicos y disolucion 
de casmos y clubs federales, ban sido tambien 
casi generalmente ganadas por los derrolados, 
de ay~r~ po~ los pe1·seguidos, los republicanos. 

Ex1st1a sm embargo de parte del partido 
q_ue domina. aclualmente en España, Ja nece
Sldad matel'lal de asegurar el lriun{o en una ú 
otra localidad, agotanto si era preciso todos 
los medios que pudie1·an presentat·se. Para este 
obj~to debian por necesidad elcgirse aquellas 
cap1~a les que gozan de mPjor reputacion de re
publrcanas y en las que el triunfo debia ser 
sin inauditos amaños, indudable en nuestr¿ 
favor. 

Cadiz y Lérida son las únicas pl'Ovincias que 
enviaron a la asamblea todos sus representau
tes republicanos. Las mismas son, pot· una 
singular coincidencia, las capitales en que ha 
triunfado el partido mon~h·quico. 

La ocultacion mas ó menos palmaria que 
se hizo del pad¡·on electoral antes de las 
votaciones, no poniéndose de manifiesto a 
los que fueron a solicitarlo; la esposicion 
al público mas tarde de una Jista que no 
era la que habia servido pa1·a las elecciones 
del año anterior; cuyo nuevo .padron no apa
reci~ aprobado en tiempo h:ibil por el Ayun
tanuento, resultando que se declaraba vigente 
sin habcrse admitido las opot·tunas reclama-
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ciones sobre su validez; la morosidad con que 
se llevó a cabo la repal'licion de cédulas dejan
do d~ entt·egarlas a la mayor parte de los re
publtcanos, y el estado de creciente alarma de 
la ~iudad; Lodas estas causas fueron Jas que 
obhgaron al comitè a aco1·da1· retrae1·se de las 
elecciones municipales, creyendo que de nin
gun modo podían ser aprobadas las que en ta
les abusos se l'undaban. 

El comité, auxiliado pot· los sub-comités de 
distrilo , tenia Lastante adelantados los traba
jos electorales cuando tomó el acuerdo que se 
acaba de mencionar. Segun ellos puede asegu
rarse con ce¡·teza que nuestt•o par·tido habria 
obtenido el triunfo, con solo haber alcanza
do sus cèdulas todos los inscl'itos en el nuevo 
padron. En la imposibilidad de obtenerlas en 
tiernpo hàbil, atendida la lentitud estraordinaria 
con que se t·epartian las duplicadas y babien
do_ muchos centenat·es de eorreligionarios sido 
~rtvados dc elias, esle comité aconsejó al par
tldo el ret¡·aimiento que ha sido adoptado po1· 
todos sus individuos, Fundaclo asi mismo en 
los hechos mencionados pt·esentó en Lodos los 
colegios electoJ•ales pt·otestas contt·a la elec
cion, pidientlo mas lat·de su anulncion al 
Ayuntat~iento. Desestimada esta pretension se 
ha a?udtdo tambien en alzada a la Diputacion 
provtncial, estando el comi té dispuesto a soste
ner el de1·echo de su partido en todos los mo
mentos y por cuantos medios estèn a su al
cance. A la tntsma r.orpo1·acion provincial se ban 
di1·igido tarnbien esposicioncs fh·madas por 
mas de quinientos ciudadanos que no pudieron · 
obtener· cédulas . 

El comité piensa convocar en b1•ev9 a los 
republicanos de la capital a una reuniun pú
blica para daries de palabt·a cuenla de todos 
sus actos: cntt·e tanto cree de su debe1• antici
par estas esplicaciones enca1·gando asi mismo 
a todos que sin pérdida de momento acu
dan al municipio a proveerse de las cédulas 
duplicadas a que tienen derecho los que hayan 
sido privados de la suya propia. 

Pronto tendra sin duda nuestJ·o partido nue
va ocasion de proba¡· lo que vale y lo que 
puede. Estemos ape1·cibidos para la lucha, dis
pongamonos todos para acudir :í las urnas :i 
obtener un nuevo Lt·iunfo semejante a los que 
celeb1·amos en el mes de Diciembre de 1868 y 
Enero de 1869. 

SALUD, Fl\ATER~IDJ.D Y 1\EPÚBLICA FEDERAL . 

Lél'ida 16 de Enero de 1870.-Carlos Mos
tany, Pres i dente interino. -Francisco Roca, 
Vice-prcsidente interino. -José Monpeat. -
Francisco Samsó.-José Sales.-Bautista Tar
ragó.-~1anuel Ballespí, Sec1·etario. 

V ariedades. 

CHISMOGRAFIA. 

Para las ocasiones son los amigos, y yo que 
por Iaies lcngo a mis apreciables leclores, voy a 
daries una prueba de conlianza. 

Cuando un pesar nos abruma 6 nos deleila un 
placer, todos corremos ansiosos en pos del amigo 
intimo para deposita¡· en él nuestras dicbas ó 
nueslras penas, porque asi se goza mas ó se so
fre menos; de suerle que la amislad es lan nece
saria al corazon como el aire a Ja vida, como el 
rocío a las flores. 

Eslo senlado, facilmenle se comprende que 
apelo à la amislatl del lector para bacerle depo
silario tle mis impresiones r flaquezas, recomen
dàndole el secreto. 

Por for! una ~oy lo do me sn~ ri e, y lejos çle 
alormeolar Íl nadte con lamenlaCJO!lCS y jeremia
das, que abaten el espí ri! u, me propongo ba cer 
participe a !otlo el mundo de las ~=atisfacciones 
que experimento; que esloy mas conlenlo que 
una s pascuas y lengo plétora de felicidad. 

Antes de la insensata, inícua y descabellada 
intenlona federal, Iodo lo veia negro y mi çida 
era una agonia interminable, un suplicio cruel. 

La idea de no verme dipulado, ni regidor, ni 
siquiera oficial tle Ja milicia, me atormenlaba sin 
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ceslr. y el despecho, la tlesesperacion y la rabia 
regurgilaban denlro de mi alma. . 

Ya babia perdido las esperanzas de reahzar 
mis deseos, pero como doode mcnos se pieosa 
salta la liebre, hete aqui que los federales se 
alzan en armas contra el gobierno y que esle feliz 
acoolecimieolo viena à abrirme de par en par las 
puertas que el sufragio universal me habia cerra
do a cal y canto. 

De simple caballero particular pasé a ocupar 
los primeros pues los de la provincia, y, lo que es 
el mundo, aqudlo que los republicaoos consi
guieron con el concurso de millarcs de electores, 
yo lo alcancé senci lldmenle y sin dificullad algu
na. y como si digéramos por arte de birli-bit·lo
que. Una vez realizada la ilusion de toda mi vida, 
pensé sériamenle en mí, bacicudo el propósito 
firme y decidida de no sollar Ja presa y de elcr
nizarme en los pueslos que escalaba. 

l\lienlras Jas garanlias conslilucionales eslu
bieron encerradas dentro dd cbacó de D. Juan, 
nada turbó nuestra envidiable tra.nquilidad. 
Obrabamos a nuestro antojo sin temor a la crítica 
mordaz y rer,arliamos palos y mas palos sobre 
nueslros vencidos enemigos; y de esta suerte el 
pais era Dna balsa de aceile, no se movia noa 
rata, en lanto que nosotros saboreàbamos las 
dulzn ras del poder. 

Desgr·aciadarnenle las garaolias se reslable
cieron y este acontccimicnto funesto, que maldita 
la falla que bacia, cayó como una bomba en me
dio de oosolros dejandonos descompueslos y es
lupefaclos. 

La idea de que al reslablecimienlo de la ley 
siquiera el de las corporaciones desliluitlas, era 
una horrible sospecha que engeudró en nueslras 
almas la duda y el temor .• y mieulras yo decia 
cqAdios mi dincro!» otro exclamaba cc¡Mi gozo en 
un pozo!u y olro canlaba cqGran Diol. . ... morir 
si giovanP ..... .. 

Prònlo nos convencimos de que nos bablamos 
alarmada sin razon ni fundamenlo y de que oues
tra suspecha ni era \óg!Ca ni tenia visos de posi
bilidad, hallàudose al frtmle de la gobernacion del 
país un hombre de la talla y de la bilis de don 
Pràxedes; y la b1·oma no pasó de un suslo mas ó 
menos grave. 

Apena¡: desvanecidas las buellas de esta im
presion, surgieron nuevas complicaciones, bijas de 
los escrúpulos y rneliculosidades de algun incauto, 
que SP. alrevió a indicar la ronveniencia Je dimi
tir nuestros cargos en aras de la ley v de la dig
nidad; paro yo me encargoé de des"vaoecer tan 
necias, eslravaganles y ridlculas nimiedades. 

Ciet·to es que Barcelona, Càdiz, Sevilla, Za
ragoza y olras capilales renunciaran lodos los que 
se balla ban en nueslro caso; per o yo creí que la 
abnegacion y el patriotismo exigian que no se imi
tàra tan loco ejemplo. Cada cual vé las cosas a 
su manera, p01·que Iodo es cnesLion de tempera
mento y de ..... eslómago. 

l\Ii opini on fué aceplada, y est o fué una ver
dadera felicidad que bendigo y bendeciré toda mi 
vida, (porque al poco tiempo se decrelarün las 
elecciones, y calculen usledes lo que hubie~a su
cediJo, en el caso de no hallarse la batuta en 
.nueslras manos. 

Confieso que la idea del sufragio bullia en mi 
cerebro como una hidra monstruosa inquielantlo
me sériamenle, pero pronlo me lraoquilicè al Le
ner noticia de una carta en la que se nos decia: 

«Ahi va la órden para las elecciones; el plazo 
es corlo porque asi conviene, y es preciso que 
usledes no pierdao el liempo. Usledes tienen Ja 
sarlen del mango, conque ojo, mucho ojo. Apt·o
vechen la ocasion, que dificilmenle se veran en 
otra, y cuenteo con mi decidida y autorizado 
apoyo., 

. Esta epístola forlaleció los animos, y con el en
t~stasmo propio de almas D"Obles y gcnerosas di
g¡mos: •manos a la obra.» 

La obra empezó por el censo electoral que en 
un sanliameo quedó complelamenle Lrasformado 
y libre de imnundicia. Uespues se reparliemn las 
cèdulas ron esm~roà todos los de casa, al paso que 
las dtl los extranos se destinaLan a ciertos usos 
que por deccncia omilo. 

Nueslros co~lrarios, al ver que se acercaba 
la h.ora y no .lentan ~édulas, se agilaban, iban y 
ven1an y pontan el gn to en el cielo; y para libra
nos de sus imperlinencias adoplamos el parlido 

AQUI ESTOY. 

de echar la llave y decir a los criados: cesi pre
gunlan por noSolros, que no estamos en casa.>> 

Así llegó el dia de la elecciou y, como era de 
esperar, ganamos las rnesas. 

La familia federal II·inaba que era nn gusto, 
y para calmaria ofrecimos dar po1· duplicada lo 
que no habiamos dado sin duplicar. 

Los iacaulos no conocieron la màcula y acu
dieron como moscas a la miel. 

Eslo fué verdaderamenle cómico. ¡Pobrecillos! 
Daba lastima verlos sufriendo un planlon de cua
tro horas, dóciles y obedienles a la voz de nues
tros gua,.dianes que no les dejí1-ban respirar y esta
ban dispueslo¡: a barre/os a la primera señal. 

Oespues de haber sufrido lodo género de mo
leslias con la resignacion y la calma que engen
dra la fé política, y de sujelar su paciencia a 
pruebas mas rudas que las de Job en el desierlo, 
bubieron de relirarse asos casas mohinos y chas
queados y Cfln un palmo de narices. 

Convencidos los feder-ales de q'ue se las ha
bian con un enèmigo temible y poderosa, aban
donaran el campo, obranJo por cierlo muy cuer
dameole, porque eslabamos t.lectdidos a vencer
los contra vienlo y marea, auo cuanclo bubiera 
sid o ·preciso l&nzarlos dc los colegios à sablazos. 

Aforlunadamenle no hubo de apelarse a tales 
medios; y así, volando solos y en familia, no ba 
habido sombra que empaüe el Lrillo de nueslra 
gloriosa vicloria. 
, Si la posicion que ocupo no e1 a aye1· mas 

que las expresion de un abDso de auloridad, boy 
en cambio es el REFLEJO FIEL DE LAS ASPIRACIONES 
DEL PAlS. 

Al verme ya asegurado en mi pueslo por los 
siglos de los siglos; al ver que gobierno y maudo 
y mangooeo é impongo mi volunlad a los demas, 
me considero un Régulo en pequeño, y la alegría 
me enloquece y la salisfacciun rebosa por lodos 
mis poros. 

El ll"iunfo ha sido grande, admirable, magni
fico, y me cabu la gloria de haber tornado una 
parle muy activa en la direccion del linglado. 

La historia de esta campaña no se bon·arú fa
cilmenle de la conciencia del pueblo, y aun cuan
do nada espero de la generacion pres en te, que es 
mezquina y raquílica y desprecia los !Jecbos 
grandes, dejaré esle valia de lagrimas acariciando 
Ja esperanza de que la poslei"Ïdad elernice mi 
nombre con una eslalua ó algun o tro esceso. 

D .EOG RAC lAS. 

Noticias. 
El Sr. Nocedal se niega a jurar la Constilu

cion. 

* * El gobernador de Ala va ha p1·ollibido el uso 
de Jas boinas blancas. ... 

* * El «lnparcial» dice esta aulorizado para ma-
nifestar que ~I señor Rivero, que siempre ba con
siderada imposible la candidatura l\1ootpens~er, 
boy la considera mas imposible qne nunca. lnsis
te en que el señor Becena, en la Tcrtulia progre
sisla, declaró excluidos a Lodos los Borbones. 

* * . Al eolie1·ro de Mr. Noir, muerto por el pdn-
Clpe Pedro Napoleon Bonaparte, ban coor.urrido 
unas cien mil. pe~·sonas. Esle crimen produjo en 
Pal"is una agrtacwn tal que bubo catTeras, pe- . 
dradas y sablazos. Ha comenzado el proceso 
contra el príncipe. 

* * lla sido aprobada en votacion ordinaria la 
sentencia dictada contra los señores Serraclara 
Caimó, Admeller y Suñer. ' 

* * Los carlislas han recibido órdenes de lnchat· 
a favor de la bandera carlista, prescindiendo de 
Ja cueslion religiosa. ... 

* * El S6ñOt' Tulau ba pedido explicacione¡¡ a los 
señores Rivero y Prim sobre si el Gvbierno pieu
sa quintar est e año . 

* * 

La « Correspondencia » niega aulorizacion al 
•Imparcial>' para Jas declaraciooes de esta maña
na, referenles al señor Rivero, y dice que a esta 
hora eslara arrepentido dc sn inlemperancia. 

* ,. ,. 
Hablase del señor Madoz para la Presidencia 

de las Córles. 

* * Dicese que el seüor i\lontero Rios no quiet·e 
asislir a la sesiones. ... 

* * Se babla de Ja celebracion de un meeling 
Carlista. 

* * Las secciones del cuerpo legislalivo francés 
opinan por unanimidad que se conceda el permiso 
pedido para procesar al diputada republicana Ro
cheforl. 

* * Segun los periódiros de Aslmias, el du que 
de Mont pensi er llace gran des ofertas a fin de que 
le elijan dipu Lado. .. . .. 

El sefior Ruiz Zurrilla dijo en la lerlulia pro
gresista, que la siluacion no pellgraba mienlras 
esluviera el marqués de los Caslillejos al frente 
del gob_ieroo. Que pr-imero seria Wasbiuglon que 
Napoleon; añadíó que por boy habia que suspen
der Ioda negociacion para coronar el edificio; que 
Dios saLia si cuando las leyes organicas se hayan 
hecb"o podrian gobernar los progresislas. Ilabló 
de la conciliaciou de los elemenlos lib\}ral es y ma
nifesló que tleLian desecharse los recelos que ins
pira el duque dc l\lonlponsier. 

Gacetillas. 
De alquiler. La genle h<1 dado en decir que 

la gua?·dia mondrqnico-democrdtica rnovilizada • 
que hizo los honores al ex-minislro Zorrilla luvo que 
pedir un corneta del ejército y disrrazarlo de movil, 
haciendo lo mismo con al~unos acequieros a fio de 
poder reunir el número de 30. 

Chismes de vecindad, malicia del vulgo. Un pm·
tido que cuenta con lanlospa?·tidario.~ habia de re
currir à semejanles medios. No lo creemos. 

De servicios .... he! Dícese que el Ayunla
mienlo impopula1· elegido por los suFnAGIOs de 1107 
eleclores enlre mona?·qicos ?'eaLes de 26 años, algu
nos que pm·ecen no lenerlos y ot1·os de cuyo nombre 
no se acordaba'>l- al volar, ha pedido à sus emplea
dos armados las hojas de servicios. Suplicamos al 
municipio que las publique. 

T~rremoto =Ayet: a las dos de la madrugada 
ocurrró un tcmblor de L1erra en esla Capilal. El 
aulor de eslas lineas, que a la sazon se hdllaba es
cribieudo, experimenló una violenta sacud ida y per
cibió un rumor muy parecido al desplome de un edi
ficio. EI fenómeno duró dos a Lres segundos. 

Era natural.-Segun nos escriben de Ma
drid, parece que cuando el señor Rivero decia en las 
Córtes que no era posible la liberlad ni el órden sin 
la observrncia exacta de la ley por parle de los go
bernados y de los gobernanles, el señor Sagasla se 
arecló de tal suerte que, cubierlo de una palidez mor
tal, y con voz ahogada por la agonia cayó en brazos 
de su colega Figuerola exclamando: 

¡Cielosl ¡Sostengome V.l 
Completa tranquilidad.=No cabe duda 

alguna que bajp .la dorninacion monarquica se dis
fru ta en esta captlal de una paz octaviana, Cierlo es 
que en altas horas de la voche suelen dispararse al
gunos liril?s y que los ciudadanos honrados y pací
ficos se relrran a sus casas mas pronto que de cos
lumbre; pero eslo no vale la pena. 
. ¡Oh fatalidadl=~a candidatura del duque

srl? ha naufragada. L.o srenlo por cierto geno-bobo 
lerrdano que ~ha perdrdo la ocasíon de pescar I}Uan
do menos una encomienda de la órden del g,;an ca
melli. 

. ¡Horror, furor, te rrori--¡Ay leclot· de 
mr al ma! A pen as rne lleg~ la camisa al cuer po. Fi
g111·ate que la olra nocbe rne reliraba tranquilameule 
a mi c:~sa, cuando de pronlo y sin saber como me 
descerrajaron un liro de arma de fuego. 

Horrorizale, !_:clor, cs.pa~L~Le y expeluznale y 
comprende la sana de mrs rn1cuos adversarios, y 
despues qne ha_yas hech? todo eso acercate y tediré 
al ordo que ellrro lo he drsparado yo con el objelo de 
bacen1e el.. ... interesante y de jusLificarcierlos alar'
des ¿Enticndes? 

LÉRIDA.-lMPRBNTA DB Jos~ SoL :e niJo. 


