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Para verdadcs el tiempo ..... 

Conteslando el ministro dc la Go
bernacion a una pregun ta dc~ dipu
tada de la minada , señor Sanchez 
Ruana, encaminada a saber si el go
bierno se hallaba dispuesto a rcsla
blecer los ayuntamieritos que habian 
sido destituidos sin formacion de ex
pediente y sin préviii sentencia de los 
tríbunales, manifestó que no existia 
ningun ayuntamiento en es te caso, 
toda vez que se habian hecho nuevas 
elcccioncs. 

Scmejante contestacion arguye a 
nucstro modo de vet' un desconoci
micnto completo del derecho y de la 
lcy, y a un cuando asi no f u ora, no 
podriamos admítirla mas que como un 
sofisma lanzado con el propósíto do 
dcjar en pie las cxtralimilacioncs que 
pudiéron comctcr algunas autoridades 
al adoptar ciet·tas mcdidas para las 
cualcs no les aulorizaba de ningun 
modo la suspension de las garan tías 
consti tucionales. 

Para justificat· n.uestt'a ~pinion en 
este punto no nccesltamos CICt'lamente 
apclar al testimon io de los il':l ~trados 
jurisconsultos que y~ han emtltdo su 
juicio sobre el pat' lJCular; p01·que los 
hechos que han ocurrido co nuestra 
capital son tan claros y concrctos que 
bastan por si solos para llevar al ani
mo del pública el convencimicn Lo pro
fundo de la simazon que entrañan Jas 
palabras del seüor Rivero. 

El ayunlami,~nlo popular dc esta 
ciudad, nacido del sufl'agio universal, 
fué destituido por el gobcrnador civi l 
de la provincia, qúien al adoptar una 
disposicion tan gl'ave, quebranló los 
preccptos legales haciendo adcmas uso 
de facu ltades que no lc correspondcn. 
Y decimos esto porque la ley pt·evicne 
de una manera clara y explícita que 
los ayu ntamienlos s?lo podran .ser S't!S

pendidos por el go.bierno de I ~ rrov.IO
cia cuando comclteren extrahmiLt'ciOn 
grave con caràcter políli co, dandola 
publicidad; excitando a otros ayunta
mientos a comclel'la; producicndo al
teracion del órden pública, ó incur
ricndo en deso.bediencia graye des
pues de haber sido apcrcibidos y mul
tados. 

Es sabido, y nadie probara lo con
trario, que el ayuntamiento popular 
de Lér·ida no cometió extt·alimitacion 
alguna geavc ni leve con cal'acte_r po
lítica ni excilÓ a Oll'aS corpuraCIOnes 
a cometcda; es cierto que no in cul't'ió 
en desobcdiencia, y es cicrlísimo que, 
lejos dc producir' allct'acion del órden 
pública, estaba t'esucl to a mantencl'lo, 
con cuyo objelo ofreció a la autoridad 
su mas leal y decido apoyo; pero no 
obstantc el gobernadoe, haciendo uso 
de las facultades discrecionalcs de que 
se creia investitlo, facultades que no
so t!'os le negamos y lc negat'emos siem
pre, porque solo podia recibidas de 
las Cét'tcs, tuvo por convcnicnte des
tituirlo y numlH'ar oti'O con•puesto de 
personas que, si no habian rnet·ecido · 
la conflanza de sus conciudadanos, 
rncl'ecian en cambio la del gobcma
dor; pues talcs tiompos alcanzamos 
que existen ocasiones en que esto basta 
para consti tuirse en administradores 
de un gl'an puel>lo. 

Aun cuando aquella medida no 
deja dc ser trascendental y gt·ave no 
lc .concedimos grande impoelancia en 
un pt·inctpto, considet'àndola única
monte como una disposicion mas ó 
menos arbitt'at'ia, hij a de las cit·cuns
tancias del momenlo, y cuyas conse
cuencias h~beian de cesar una vez 
teeminado el periodo de agitacion; 
peeo lucgo sc desvancció este en·or al 
obseevar que habian trascu rrido tt·cinta 
dias y aun las cosas se cons~J~vaban 

en el mismo estada, comelicndo una 
scgunda trasgresíon de_ la loy, toda 
vez que tl'ascunido dicho plazo sin 
haber mandado fo l'mal' causa al ayun
tamienlo suspensa, vuelvo cste de hecho 
y de derecho al ejercicio de sus fun
eionef;. 

A pesar de todo, nos hacíamos la 
ilusion dc que los efcctos de tan conti
nuados abusos terminal'ian con la dc
volucion dc las gat'an lías, nu obstan le 
de que la pcrman cncia del señol' Sa
gasta en el ministct·io de la goberna
cion no ct'a para nosott·os la mejor 
garanlia, pero el dect'el.o mandando 
¡woccdeJ' a nuevas elccciones fué un 
nuevo desengaño que dcslt'U)'Ó por 
completo nucstt'a$ legílimus cspcl'an
zas, haeièndonos adl¡uirir el Lrislc con-

vencimicnto de que en vano inlenta
ríamos oblcnet· la repat·acion justa y 
legal que habia del'ccho a esperar .. 

Dc aq ui res u lla que el ayun tam Jen
to dc Lél'idfJ fué dcslituido sin razon y 
fai Landa abieetamien te à las disposi
cian es legales, y comoconsecuencia de 
esto, una corpoeacion intrusa, que as
pii'aba a ser elegida, prepara y dirige 
unas clccciones harto célcbres, cuyos 
incidcntcs y pet·ipecias colocaron al 
partida republicana en el caso extremo 
de abandonar las umas, anle la cet'le
za de la mas initante desigualdad en 
la lucha. · 

Lógica y racionalmente pensando, 
era de esperar llegase un dia en que 
semcjantes hcchos obluvieran la nuli
dad y la repmbacion que merecían; 
pero la conteslacion del señor Rivero 
al diputada Sanchez Ruana cierra la 
puer'la a toda espel'anza é indíca que 
sera fol'zoso acudie à los Lribunales de 
justícia para alcanzar lo que, pot' lo 
vislo, no sera posible oblencl' en la 
esfel'a gubernativa. 

No hace muchos dias que el minís
Lro dc la gobcrnacior, dijo que no con
cebia la libertad y el órden sin la obser
vancia exacta de la ley por los gober
nantes y gobernados, y aun cuando 
nosott·os aplaudimus eslas palabras las 
acogimos con temor y dcsconfianza 
aguanlando los hcchos para apt·eciar 
su sinccridad. Mas boy que vcmos al 
señor Rivero sentar a la faz del país la 
doctrina de que el abuso se repara 
con el abuso, no añadir·cmos una . pa
labra mas, limitímdonos a manifestar 
que todo puede esperarsc de quico ha
l.>iendo consagrada toda su vida à la 
defensa dc la republica, se convierte 
hoy en at'diente campeon de Ja mo
narquia y se echa en brazos de la 
fraccion mas reaccionaria de la ca mara 

El dtlmingo último segun habíamos anun· 
ciado, celebró el partida republicana de la 
capital una reunion pública con objeto de 
resolver acerca de la dimision presentada 
por su comité y el acue1·do de éste, de que 
considerandose terminada su mision se no:n
bl':íra por el partida cong¡·egado el nuevo 
comilé directiva. 

Abierta la sesion a las dos y media con 
asistencia de gl'an número de ¡·epu blicanos; 
el señor presid ente interiuo ciudadano Car-
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los Mostany espuso el objeto de la reuni l)n 
conforme ya hemos íodicado anunciando 
que se _iba a dar cueota ~e todos los ~r a.ba
jos venficados por el comtté desde la ulttma 
reunion pública republicana es decír duran
te el pedodo de las elecciones municipales; 
cuya reseña hizo brillantemente por encargo 
del comitè el ciud<~da no Nadal-Ballester. 

Acto continuo proposo el ciudadano Sol 
y Bertran (Ignàcio) que se concediera un 
voto de gracias al comité saliente por la 
leal tad é inteligf>ocia con que habia desempe
ñado su cometido declar3ndose la reunion 
satisfecha de sus servicios; cuya proposicion 
fué apt·obada por unanimidad. 

Abierta discusion sobre la dimision del 
comité y nuevo nombramiento, el ciuJaoano 
Timoneda manifestó su esrrañeza de que tan 
pronto declarase aquél terminada su mision 
y pidiò esplicaciones sobre las causas que 
motivahan esta. La pregunta del ciudadano 
Timoneda fué contestada con gran copia de 
razo nes por el presiJente y el ciudadano 
Bautista Tarrago quienes alegaroo la nece
sidad de aumentar el número de individuos 
del comité dando à este un caracter en cier
to modo diferente del que hahia tenido du
rante las az:trosas circunstancias pasadas. 

En vista de estas esplicaciones fué apro
bada la dimision y leida la lista que publi
camos en nuestro númerio anterior propo
niendo el nuevo comité; la cual despues de 
una corta discucíon en que tomaron parte 
los ciudadanos Valldeoriola, Seguí y otros, y 
à propuesta del diputado constituyente Fer
rer y Garcés fué aclamado por unanimidad. 

Despues de esto el uuevo presidenta ciu
dadano Ignacio Sol dió las gracias en nom
bre de sus compañeros señalando los traba
jos principales que deuian efectuarse y la 
conducta que habian rle obsP.rvar los repu
blicanos: tomando luego la palabra el ciu~ 
dadano José Sol Tor•rens, quien en una corta 
p.er·o sentida perorar ion y con ese ca lor que 
arranca del pecho la mas ardiente fé y acen
drada patriotismo, dijo que el triunfo de la 
República es inevitable cuando el pueblo da 
las pt'uebas elocuentes de sensatez y cot'du 
ra, que ha dado el de Lérida y demues tre a 
la vez sus profundas y arraigadas conviccio
nes, mereciendo 1 epetidas veces los espon
taneos aplausos de Ja cuncuncucia. 

Tec·minó la sesion con un notable di scurso 
de despedida del ciudadano FerrPr y Garcés 
quien anunció su proxima rn archa para ~Ia
drid despidièndose de sus coneligionarios y 
recibiendo muchas vece:; muestras del apr·e
cio que todos le profesa n. 

El Ól'den mas com pleto reinó en la re
union en donde se recordó repetidas Vf'ces 
à los queridos amigos que se hallan emigt·a
dos y se resolvió fina lmente envia ri es un 
cordia l sa ludo en nombl'e de los r·epublica
nos de Lérida . 

... 
* * 

En la circunscri pcion de Vich el resulta
do de las elecciones ha sido favorable à los 
candidatos repuLl icanos. 

Los scñores Puig y Llagostera y Pas~ual 
han obtenido una mayoria numet·osa sobre 
los señot·es Bosch hij o pnlítieo del min istro 
de llacienda, y Pastor y Landero secretario 
particular del de Ma rina. 

J#. 

* * Con motivo de la copiosísima nevada que 
cayó el sabado y la extraol'dinaria crudeza de 
tie!npo que l_e ha seguida han quedado s in tra
bajo gt·an nume1'0 de bracet·os, y muchas sou 
las familias q~e s~ ve.rian invadidas por la mas 
espantosa mtseria Sl Ja caridad pública no 
tratase de proveer· ú las necesidades del me
nester·oso. . 

' 
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Bajo este concepto no podemos menos 
de apl audir el pensa111iento del municipio de 
esta Ciudad quien en el dia de anteayer con
vocó una nunJet·osa reunion con objeto de 
adunar k>s medios de socorrer :í los indigen
tes. A cousecuencia se ha iniciado una sus
cricion entre los vecinos, y se han t'Stab leci
do comisiones que reparten :i domicilio bo
nos de raciones de pany sopa, que se distri
buyen todos los dias . 

Convocadas a estas comisiones personas 
de todos los pal'lidos confi:.~mos que seràn 
atendidas todas las necesidades, y que se li
bertar:í al pobre de la tet'rible plaga del ham
bre; por esta causa, aunque enemigos en 
principio de la beneficencia oficial que con
síder·amos menos efic:~z que la par·ticular, 
nos asociamos sin reserva al pensamiento del 
municipio y le ofr·ecemos toda nuestra coope
racíon para llevarlo :í cabo. 

Estas son tambien las ideas que han do
minado en el Comité republicana, que en 
uníon de los redactores de este periódico 
nombt·ó una comísion que se avistase con el 
Sr. Alc~ l de, como lo verificó en la noche de 
anteayer .ofreciéndose para auxiliar en tan hu
manitaria empresa personal y materialmen
te, ofrecímiento que el Sr. Roca, aceptó agra
dablemente dando las gracias ú los enviados 
y suplicandes que se adhiriesen :í las co
misiones que gestionan, y le advirtiesen de 
las quejas que pudiera haber por cualquier 
concep to. 

La Comision salió enteramente compla
cida de la recepcion que tuvo y de las fra
ses que oyó de boca del Alcade Sr, Roca. 
Cúmplenos manifestaria así en esta ocasion 
:í fuer de leales adversarios . 

Uno de los lemas de nuesll·a bandera es 
la Fmternidad, en nombre pues de esa su· 
blíme virtud escitamos al noble pueblo de 
Lérida a que con su óbolo pequefio ó gran
de, contribuya al alivio del desvalido ejer· 
ciendo una de las mas nobles acciones. 

• 
* * Pocos, muy pocos son los diputades que 

han dado una prueba de patriotismo y amor 
:í !::s revolucion votando en pró de la propo
sicion de Castelar. Publicamos sus nombres 
para que vea el país quienes son entre toda 
la mayoda de las constituyentes los que 
mantienen su primer grito de Abajo los 
Bor bones. 

Los monarquicos que han aprobado la 
proposicion son los Sres. Damato, ,Madóz, 
Salmeron , Antlrall, !Ialuquer, Fontanals, 
Alcala Zamora y algun otro que no recorda
mos. En ca rnbio Rivero, Becerra, Moret, 
Mata, Carrascon, l'rla rtos , toda la mayoría 
en fin deben haber creido que la esclusion 
de los Borbones fu é solo una ilusion esca
pada en el ca lor de los pr·imeros momentos 
re vol uci!Jnarios . 

* * J unto con el número del AQUI EsTQY 
correspondien te al Domingo próximo pu
blica remos íntegra po r suplemento que re
galar·emos :í nuestt·os lectores el magnífica 
discurso pron unciada por nuestt'O Diputado 
~mi l io Cas telar, en defensa de su proposi
ClOn contra los Borbones. 

Estu suplemento se venderà para el pú
blica al pr·ecio de dos cuartos, destinando 
los producto~ :í socorrer :í los necesitados 
porr azún de la inclemencia del tiempo. 

• 
* * 

Elecciones municipales de 
Lérida. 

A conlinuacion publicamos tres diJCU
mentos importan tes que bastan por sí solos 
para juzgar de la perfecta lrgalidad de las 

últimas eleccion es de ayuntamiento celebra
das en esta ciudad . 

Supt·ímiremos todo género de comenta
rios que suplir:ín r.on su buen sentida nues
tros lectores , limitandonos únicarneme :í 
lla mar la atencion del t,úblico hacia el acuer·· 
do de la Diput"cion, que dice no haberse 
iustificado que se quebrantó algun tramite 
legal, cuando a la esposicion acomp:Jñan 
los certifica dos de tres requirimientos hechos 
por ante Notario público, documentos que 
publicaremos en nuestro próximo númer·o, 

Nos es tt·aña y suponemos que estrañani 
à muchos, el que la Dipulacion no haya dado 
conocimiento :í los interesados directamente 
de la resolucion, toda vez que se acudió en 
recut·so de alzada cont1·a el acuerdo del Mu
nicipio y mas nos ha estrañado hayan trans
currido 7 dias desde que recayó resolucion 
basta que se ba comunicado :í_los recurrentes. 

Despues de estas ligeras obser·vaciones 
vean nuestros lectores í'l conteoido de las 
esposiciones dirigidas a la Diputacion . 

· « Excmo. St·.: Los infrascl'i los vecinos de esla 
ciudad, mayores de 25 años eleclort'S, a v. E. 
esponen.-Que en visia dl:' los t.lefeclos habidos 
é ilegalidades com31idas en la confeccion dd «Pa
dron eleclorai>J pot· el Ayunlamienlo inlerino de 
esta ciudad y de olros abusos que tuvieron Jugar 

· duranle el período elecloral, recunieron los es
poneutes en solicilud de que se anulasen las 
elecciones muoicipales y como el Ayunlamienlo 
haya deseslimado sn jusla prelension se "en en 
el caso de acudir a V. E. en recurso de alzada 
co!l lra la providencia del Ayuntamien lo que les 
ha sido cúmtmicada con oficio de 12 del actual. 

»Alega el municipio como motivo de !Jaber 
confeccionada un nuevo censo electoral , que el 
antiguo no reunia, las debidas formalidades para. 
veriucarse segun él çna nuova eleccion. 

.ollasla ¡para proba1 la cxislencia de un pa
dron elccloral, con las forma lidades de la ley, 
tener en cueula que se verificaron èlos importau
les volaciones, eo los que lomaron parle los par
tidos polí ticos sin que se presentase Ja mas leve 
p~·o testa ni se formulara prolesla alguna, anles 
nt drspues sobre la Jegalidad de aquel documen
to . El Ayuntamienlo .no puede negar Ja legalidad 
del padron de 1869 que tiene todas las condi
ciones prescri tas por la ley. 

>J De los CHiific:ldos espedidos por el nolario 
D. Manuel Meslre y Tudela que se acom.pañan 
con los númPros 1, 2 y 3 res nlla EVlDENTE
MENTE PH ODA 00. 

))1.0 Que al Secrelario del ayunlamienlo que 
debia conocer la existPncia lt'gal del nuevo pa
dron, pueslo al público en el dia en que fné re
querida, no le conslaba, como larupoco qu P. se 

.bubiese confeccionado el cuadro de alleraciones 
por considerar que hasla fic; de año no debia ba
cerse esta operacion; con lo cua! resul ta una in
fraccion del ari. 15 de la ley municipal que pre
ceptua qne la (ormacion ó recli(lcacion del pa
d?·on se bace desde 1.0 de Octubre a11.• de No
viembre y que en los quince dias siguientes deben 
rccibirse todas las reclamaciones que se bicieren. 

»2. o Que no han rslado en la Secreta ria del 
Ayun tamienlo y a t.li sposicion de los electores, 
los padrones, fa ll ando en consecuencia a lo deter
mi nadamenle prescrilo en los arllculos 15 de la 
Jey mun icipa l, 7. 0 de la elecloral y decreto de 6 
de Enero de 1869. 

,3.• Que el ayunlamien lo no sancionó ni 
apro~ó el ¡~adron de eleclores y demas acuerdos 
sobre eleccwnrs basla el 27 de diciembre siendo 
asi que en dirha fecha se hallaLa )'a espt;esto el 
censo elecloral al ¡níbli¡;o como consta de la de
c!aracion del Secrelario 
· »4. .0 .Qne una comision del seno del Mnnici
pio acordó, al parecer por sí, fija r boras r,a ra la 
espedicion de las cédulas 110 enlregadas al domi
cilio de los electores, siendo asi que la Ley no da 
facul 'ad alguna en este sent ido, mny al cont rario 
eJ esplritu de la misma. tiende a no privar à nin-
gun elector· de su deredo. , 

»li." Que uo se ha h<•cbo posleriormenle à la 
aprobacion d<'l padroo y demas aclos sobre elec
cioues, el c.uadro ~e atlas y'bajas no pudi~ndo en 
consecuenc1a aductr reclamaciones en pro ó en 

\ 



contra de los que pudieron verificarse, de suerte 
que se concedió fuerza legal à un documento sin 
admilir previamente las apelaciones a que pudiese 
dar lugar el baberse privado injustamente de su 
dtlrecho a algunos. 

»En vista pues de las infracciunes que resulta 
baberse cometido en la confeccion del patlron tle 
electores, bas«! de las elecciooes muoicipales ulti
mamenle verificados, como es de ver por lo es
pu~sto y por los documeotos que se acompañan 
av. E. 

»Suplican; que se sirva declara1· nulas y sin 
efecto las elecciones mnnicipales veri ficadas en 
esta ciudad a los dias &., 5 y 6 y revocar en sn 
consecuencia el acuerdo del ayunlamiento quo las 
aprueba,-Lo que etc.- Siguen Jas firmas. >J 

Reproduciremos ahora una de las 4.. es
posiciones presentadas por algunos de los 
electores que no puJieron alcanza!' cédu!a, 
que como ya saben nuest!'us lectores reu
nieron ~::n junto y disponiendo solo de dos 
dias laborables 556 fir'mas. 

Di ce así: 
Excm o. Sr. :-Los infrascrilos vecinos de esta 

ciudad, mayores de 2o años aV. E. esponen:-·
Qne apesar de ballarse conlinuados en el Padron 
electoral espuesto al póbliro por el actual ayun
tamienlo interino de esta ciudad no recibiernn a 
domicilio la cédula elceloral, en confurmidad a Jo 
prevenido por el arl 9. 0 del decreto de 9 de No
viembre de 1868.-Que a tenor de lo termiuan
ternen te dispnesto en el arl. 9. • del dC:'.crelo de 6 
de cnero de 186~1. Se presentarou a la Secretaria 
del ayonlamjeulo en reclamacion de las cédulas, 
haiJiendoseles rnanifeslado que de 6 a 1 o de la 
noche del 3 t.lel actual, se les espedirian; fal lando 
do esle modo à la Ley que no fija plazo alguno y 
privandoles de emilir sus sufrag10s en la elecrion 
de las mesas.-Que habientlo comparecido el in
dicado dia y hora, no pndie•·on alcaozar la cèdula 
electoral, en razon quiza del número considera
ble de electores y de la poca ccleridad y espetli
cion en el despacbo, quedando en consecucncia 
imposibilitados de tomar parle en Ja eieccion 
de concejales.-En vista pues de ICJ espuesto 
y teniendo en cuenla que no babiéntlosoles en
tregado las cédulas a domicilio ni esped ido las 
segundas que reclamaroo, se -les ba iocapacilaJo 
inj uslamenle de un derecbo qne la Conslilucion 
les confiere y la Ley electoral garanliza, y siendo 
en número reSpelable los esponentes a V. E.
Suplican se sirva decla rar uulas las úllimas dec
ciones municipales vcrlficadas en esta capital los 
dias 3, 4, o y 6 del corricnle mes, exigiendo la 
responsabil idad a quico cc>rresponda.- Lérida 12 
Encro ~ 870. >J 

He ::~qui la resolucion do la fliputacion 
comunicada por el ayuntamiento. 

«Ayonlamiento popular de Léritla.-La Ex
celcnlísima Diputacion de la Provincia con oficio 
del dia 15 t1e est e mes di jo al A ~· untam ien to lo 
que sigue:-«Dadd cuenta à esta t:orporaci<in de 
las proteslas presenladas por varios electores de 
esta Capital contra la validC:'z tle las elecr.iones 
municipales de la misma celebrall-as en los elias 3 
al 6 del corrienle mes, r=Resullando que todas 
ella~ til'ncn por funda mento no baberse repat lido 
a domicilio céúulas elèClurales a todos los COID
prendidos en el padron y haberse negado el Se
cretario del AyuolamiPnlo a salifacer diferenles 
pregunlas al mismo dirigidas anle Nolario públi
co con referencia à operaciones del propio paòron. 
=Resultando que el Excrno. Ayuntaruieulo en se
sion del' 11 tlel actual nicga sean ciertos los su
pueslos de que parlen las proleslas.= Rt:snllando 
que deesteacuerdo seabrenlasreclamariones para 
anle esta Corporacion provincial, sin acompañar 
prueba alguna que des\'irlue la nPgaliva del Cuer
po muuicipai:=Considerando que en tales eir· 
cunstancias no exislen méritos baslanles para no 
apreciar los fundamenlos del fallo apelado:=Con
siderando que el acreditarse habet· lralado dH in
quirir si se praclicat·on ó no divtlrsas operariones 
relalivas al padron electoral, en nada afectan à 
la validez de las elecciones, mientras no se jusiifi
quc que aq u elias dejaron de bacerse siendo ne
cesari as, ó que con elias sc qmbranló algun Ira
mite legal, nada de lo cual han cuidado de pro
bat· los reglarnanlcs;=Vistos los a•·ticulos 70 y 

AQUJ ESTOY. 

71 de decreto de 20 de Noviembro dc 1868;= 
Esta C<•rporacion ha acot dado en ~esion de boy 
desestimar como desestima Jas proleslas de que 
se ha becho mérito, confirmanda el ,acuerdo to
rnado en once del aclual por el Exorno. Ayunla
mien lo de la digna prcsidtncia de V. S. y dec! a
rando validas las elecciones a que se alndll. Jl= 
Lo que se comunica a V. como persona dc>signa
da pot· la comision de los firmanlcs de la~ proles
las dirígidas a dicha Excma. Corporacion provin
cial contra la validez de las úllirnas elecciones 
municipales cclebradas en esta Ciudad a tenot· de 
lo· manifestado con fecha de ayer por el M. I. Se
ñor Presiden ta de la rnisma. Dios guarde a usted 
mucbos añòs. Lérida 22 Enero de 1870. - El Al
calde, Ramon Roca.-Sr. D. Manu el Ballespi.» 

Noticias. 

· Segun los lelégramas deAslúrias resulta cierla 
Ja derrota de Mc,nlpeusier en aquellas dos circuns
cripciones. Los aslúrianos han cumplido como 
buenos. ¡Viva Astúrias! ¡Gloria a España! ¡Guerra 
al fracés! 

' 

* * 
Dice El Certamen: 
aSi en la proposicion del Sr. Castelar los ra

dicales volau con las unionistas, cuenten que so
bre Ja mucha deshon ra que les ha traido la leme
ridad de soslener la alianza con estos, acabaran 
de perder el poco prestigio que les podria quedar 
ea el país. 

No crecmos que comelan semejante torpeza, 
pues deben lcnet· presente que el país en masa 
pidió <c¡abajo todos, absolu lam'enle lodos los Bor
bones!», y ias Córtes deben secundat· las jostas 
aspiraciones del país. 

Antes que recibir por rey a un Borbon, cual
quier·a que sea la línea a que perlenezca, venga 
la Hepúbl ica. >J ' 

Los radical es ban comelido la lorpeza, los 
radicales ban olvidado el gri lo de et iabajo Lodos, 
absolntameale todos los Borbones!» v con esto, 
El Certamen lo dice y oosotros lo rep~timos, los" 
radicales ban acabada de perder el poco prest igio 
que en el país les quedaba. 

>f. 

* * 
Segon oolicias que hemos recibido basta úl

tima bora, puede darse por seguro el triunfo del 
cançlidalo republicana D. Antooio Sabau . Taulo 
en el partir! o de lJ u esca corno en el da Sariñena, 
qnc es dt< clon.de hay nolicias de mayor número 
de pueblos, ll eva la peor parle el candidato ofi
cial Sr. Coll y Mon casi. 

>f. 

* * 
Dice un pcriódi<:o, republicano de Madrid: 

u En 17 de e nero de I 86 9 tan solo obl ii vo en 
Madrid nuestro parlido 4 mesas ganadas y U 
in tenenidas. 

E~ 20 de enero del 70 hemos consegtJido ga
nar 40 mesas y tener inlen'encion en casi lodas 
!as demàs. » 

Y eso que Madl'id vé con la República fede
ral, escaparsele la corona de las sienes. la corona 
à que debe la viJa que ha venitlo gozando du
ran :e largo licmpo. Y eso que ~Iadr·d cuenla casi 
mas empleados que electores. 

Aunquo no cousigamos en la villa ex-coronada 
un trinnfo material, no podran los situacioneros 
engreirse con el resullado de las últ1mas elec
ciones. 

,.. 
* * 

Con motivo de la discusioñ de los ptcsupnes
tos nueslro cornuo amigo D. Francisco Pi y Mar
gall, pronunció un discurso cotTCClo y profundo 
como lodos los suyos, sit•ndo e~cucbado con el 
mas religioso silencio, por el anditorio que llcna
ba el salou de sesioncs. 

En ,·ano el ministro de Uacienda pt·ocuró con
Lestarle y defenderse de sus ataques. En vano. des
virtnú sus argumenlos y apeló a los que le son 
propios y que en verdad ya deben lener cansado 
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al país, qne se encuenlra cada dia en peor silua
cion. 

Que enconlró grandes atrasos, que los pica ros 
moderados Lieneo la culpa de Iodo, que la gene
racioo futura lo bara jnsticia, etc., elc., Jo que 
nos recuerda aquelles versos de Camprodon: 

En la edad presente, no, 
Q11e son liempos mu y oscuro~. 
Allà en los siglos fn turos -
Ilabt·a algnno como yo. 

El ministro, con toda su elo cuencia, no pudo 
defenderse de los rudos ataques de nuestro ami
go Pí. 

El, esta creido que lo hace bion; es mas, ba 
lJegado a decir que uadie podria hacet'lo IDC:'jor; 
pero Pi le probó ayer que lo bace muy mal y 
que no es posible hacerlo peor. 

Jf. 

* * 
El señor Echegaray ha afirrnado quç al des~

chat· la proposirion del señor CasttJiat· no prejuz
ga la cueslion Monlpensier; que el gobierno no 
Liene CêiDdidato, y qut>. boy solo aspira a confec
cionar las leyes org4nicas constiluyeodo al pafs. 

El general Prim se ba expresado en igual sen
tida, añadiendo que en el gabinete solameule el 
señor Topele es Monlpensierista. 

Tambien ba dicho el mismo señor Echegaray 
que antes de vol ver los Borbones destrouados cor
rerian rios de sangre de Norte a Sur y de Oeste 
à Esle. 

I 
>f. 

* * 
En la reunion de· la mayoda el general Pdm 

ha maoifeslado dest-os de oir la opinion de los·se
ñores diputades. 

El Sr. Madoz se ba declarado parlidario de la 
propos¡cion Calltelar. 

El Sr. Rivero la ha combatido fundado en que 
no prtjuzga nada su aprobaciou. 

La rliscusion lta sido acaloradísima. 
El Sr. Topetè ha clicho que dimitida caso de 

ser aprobada. · 
Se lta acordado no tomaria en considel'acion. 
Espéranse àmplias declaraciones del gobierno 

sobre 1\lonlpeusier. 
Jf. 

* * 
La República Espmiota, periódico de Gijon, 

encabeza su úllimo número con las siguienles 
líneas: 

« Encargamos y rogamos vivamenle b. todos 
nucslros correl igiooarios de la proviencia, qoe 
cuiden de protestar en todas las mcsas electora
les, sin dejar una siquiera, eontra la capacidad 
legal de D. Antonio l\laría dc Orleans, dur¡ue de 
.Mon tpensier, por no COBCUI'I'ir PD alia esencialísi
ma ci rcunslancia proven ida en el art ículo 1. o del 
decreto sobre el ejercicio del sufragio universal, 
DE SER E3l'AÑOL, y de que se consigne en el acta 
de la sesion del dia, con las resolucio.nes motiva
das qutl sobre h.\ protesta adopte la mayoría de la 

.mesa, y con los votos parliculares, si los bubiere, 
de la minoria de la. m1sma, con arreglo a lo dis
pueslo ~o el art. 1 O o del d ta Jo decreto.» 

El mismo pel'iódtco añade despues a última 
bora: 

·El triunfo en los mesas ha sido nuestro. 
En todos los colegios eleclorales ondea victo

riosa la bande1·a repni.Jiicana. 
Animo, ciudadanos; y tl sacar lriuofanle al 

caodidalo rep u bilcano! » 

* * 
C()piamos inl(l~ra la siguienle imporlanle cor

respoudencia de Ell'elégt·afo. 
aMadriò, 2i de Enero.-Como esperaba, en 

Ja reunion de ayer se pusieron muy de manifies
to lodos los síntomas que en estos úllimos dias 
habia ido yo seña!:tndo en mis correspondencias. 
El rniuislerio infiuido por la polilica de don Ni
colall Rt,·ero y por la necesidad para él de man
tcncr la conciliacion, habia indicado que era pre
ciso no tomar en consideradon la proposidon del 
señor Castelar, sobn: la exclusion de los Borbones 
à Ja corona de España. El general Prim, el de 
los tres «jamasesJ>, anuoció como cosa resuelta 
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este pensamienlo y el estupor de los radicales fué 
indecible, lanlo que no babia quien !se ¡atreviese 
a romper el glacial silencie que reinaba. Po•' fin 
el señor Saoèbez Borgut·lla, se alrevió à indicar 
Ja necesidad de que el minisle1 io hiciese declara
ciones explicilas sobre la eant.l idalura del duque 
de Monlpeosier; y en el mismo senlido cada vez 
con mayor acentuatíon bablaron los señores Ma
doz y Ho jo A nas. A lgunas indicaciones del !lcñor 
don Gabriel Rodri~uez apaciguaron los animos y 
el selior ministro de la Gobernacion terció en el 
debale indicando que no debia hacerse indicacion 
en pro ni en contra de la candidatura del duque òe 
l\1oolpensier. · 

Desde este momento el espcclaculo que ofre
ció la reunion fué indescriptible. Voces, grilos 
descom pucslos, interrnpl'Íones, adcmaors des
compasados, Iodo es lo sc oftcció en el de ba le, 
tanto mas despues de qne el Sl'ñor ~larlos ex
poso que la mayoria estaba descontenta, y qu e el 
señor Topele crcyó oporluno baccr una ardienle 
apolngía de las 'irludes y de los merel'imicnlos 
del duq ue de !HonlpLnsier. No fué posiblc conti
nuar ya una discusion razonada y ~n vano lerció 
en la contienda el sèñ:>r Rins Rosas, cleclarando 
qutl no se prejuzgaba la cueslion. Grilo~, inler
rupciones, has'a ame nazas é i n~ ul tos parlinn de 
uno fi olro lado ~,en medio del :umulto que pro
vocaban los conl~n los y dcseontPnlos, pnòo ap~
nas vo tar~e un ac:ut'nlo por los mucll os dipulallos 
qu e se salian del sal'on . 

Esta violen ta escena ha dcmoslrado que el 
grupo de los 109 radica les que volaron al señor 
Ruiz Zorri lla, no solo no son minisleriales del 
seüur minislro de la Gr•bernncion, sin o que con
lradicen }' CtJIDbalcn la polí tica que aqudlos re
prcSl' lllan, obedeciendo en lt·du à los señores 
ilfarlos y Z(¡JTilla, jefes dc csle grupo que se cree 
hoy ser la ma yoria de las Córtes. ' 

Es en :ni jnicio el dia de boy es una fecha so
lemne. La rev CJlucion que co rut'DZÓ é'.l grilo de 
abajo los Borbones ú los òicz y siele meses no 
\J cnG ya fu erza oi vigo r r<:vol t.cionario para I'CS

pclar aquet grilo anlc la proposicion verdadera
mante lliiciona! y palriólica del señor Caslelar. Si 
por el C(lnlrario la mayoría se hubicse man1fcslado 
decidida a aceplar aquella proposicion excluyendo 
de una vez y para sicmpte a lodos los Borbones, 
el c,.Ior revolucionario hu biese reaperecido y la 
rcvolucion de seliembre llegaria a su natural y 
lógico resullad•, librando a nuer.l ro païs de esa 
vergonzosa p!wspecliYade un reinado l\lonlpensier, 
ó lo que eil pcoraun, dc vu en el;lrono de España 
a doña ~lclria Luisa Feroantla de Borbon, uer
mana de Isabel 11. 

Pero nada de eslo: ni Prim, ni Rivero, ni 
Sagasla hau pod iúo ó r¡uerido permanecer fielcs 
al deseo popular, ni la asamblea ba lomido bas
tan te energia para condenar la conducta del mi
nislcrio aceplando dc lleno la proposicion de la 
minoria rcpuLiicana , única que ha inlerprelado 
bien y fielmcnle las aspiraciones revolucionarias 
del país. 

No es fúcil predecir lo que sucede ra; pero es 
un hecho que la revolucion ba perdido su bandera 
y una vez bon·ado el lema de "Abajo los Bor bo
nes• la reslauracion es posible porque en mi 
opinion a eslo equivale el proteger, como se pro
tege, la ambicion del coñado de doiia Isabel de 
Borbon. La prueba es que el marqués de Campo
Sagrada rerno de doña .María Cristina de Borbon 
es el agenlc electoral mas decidida del duque de 
Monlpensicr en Oviedo, y que de anliguo se st~be 
que el marqués lrabajaba en próde una sustilucion 
de la hija segunò a de Fernando 7. o a la primera 
en el trono de Es[lt1ña. ' 

lloy podemos deci•· verdad r¡·amenle que ha 
comenzado la t estau racion Borbónica. 

Con estos anleced~nles y por efeclo del calor 
polilico que ban desanallado las eleccioncs, en 
el lli~ de ayer en que fnè mayor Ja votacion re
pu~hcana que la monàrqu ica, aun en Madrid, 
fac1l es comflrender la ansicdad cou que espera
bas~ la sesion de hoy en que el famosa orador 
debJa soslene1· su proposicion de ley excluyendo 
del trono a los B01·bones. 

Pero esta campaña de Ja minoria republicana 
merecc capí'ulo a parle y creo dPbo a mis habi
tuales lectores una delenida rxposicion del úllimo 
acto, que así debe llamarse, de la ¡·evolucion de 
Setiembre.-C. 

AQUI ESTOY. 

Desde las ocbo da la IDdñana bobo personas 
esperaodo a las puerlas de las CMtes para inva
dir las lribunas y poder escuchar en elias la elo
cnenle pah1bra de nueslro querido am igo lmilio 
Castclar; a las doce estaban ccmplctamento llenas 
la:; públicas y las de órden, La antesala de la de 
seúoras y las escaleras de las de hom bres es lab m 
cuajadas de pe rsonas csperaudo inúlilmenle un 
bueco doode colocarsc. 

""" * * 
Los monlpeosierislas dicen boy que ·tedavia 

no se sabe el resullado tlt>!inilivo dt.! las elecciones 
de Asturias por cau o de las nieves. 

No es exaclo. En la direccion de Comunica
dones se lienc nolicias dc lodos lus put!blns de 
Ast urias, y segun elias, la candidatura de ~lonl
pensier ha sido complelamenle derrolada. 

Los candidatos anlimoopcnsierislas han oble
nido cerca d!l 4.000 votos mas que el duqne 
francés. 

Esla es la verdad. 
'f. 

* * 
Dícese que los radica les presenlanín en una 

de las próximas sesionrs una proposicion pidiendo 
que las Cól'les proclamen a Montpcnsi"r rcy de 
.España. 

Esta proposicion tendra po•· objeto arrancar 
una declaracion de las Có1les conlrarias a las 
absurJas prelensiones del duque. Este y no otro 
se ra, ca~ o de preseulaïsr, el objelo de di eh a pro
posicion . 

* * * 
Hemtl&r~cibido r\e la direccion dc la Esposicion 

permaneule del pasaje del Reloj cie llal'Celona un 
catalogo de lallado, que aeaha de pulJIJcar, de los 
objelos que se ballun de mao•fiesto en 1:1 indica
do csta blecimieoto. Va precedi'Jo dc un Calenda
riu oara el <JÜO aclual l870 rcvisado por la aulo
rida·d eclesiaslica, en el cu~;l hay cunlinuadas a\
gunas no licias ~uc llaman la atcncion de los afi
cionados à los pronóslicos dc aft·ccioncs almoféri
cas que se observar ilo en cada faso de la !una. 
El objelo del catalogo que sigue al Calendario es 
proporcionar al pública un meò o dc conocer no 
solo l0s oujelos expuestos, sí •tue taútbien los es
tableci mienlos de los expositores, la iruporlancia 
que tieneo, el desarrollo que han 2.dquirido y los 
premios que sus dueüos ban alcanzado en las 
distinlas Exposicion~s en que han tamado parle. 

El catalogo esta subd ivi el ido en varia5 parles, 
tres de las cuales correspondrn a los lr~s salone·s 
de la Exposicion, y las otras a los indices alfabéti
cos que comprend'lO los nombres dc ICls exposito
res y los objetos que hay do manifi esto, a fin de 
que pueda hallarsa con facilidad la dcs,:ripcion del 
eslablecimienlo del expositor, y con poco lrabajo 
ver cuales son los productos cxpueslus . 

Termina el catalogo con .una ,;eccion de anun
cios, entre los coales figurau las larifas y condi
ciones que rigen en la Exposicion permaner.le y 
los anuucios de los expositores que li enen sus car
letes en los cuadros del pasaje rle Reloj. 

Si la Exposicion ba llenado en una poblacion 
tan indoslrial y mercanlil un vacío que hacia mu
cho liem~o nolaban los amantes del progreso de 
las arLes y del fomento de la. industria v de la 
agJ'icullura, el Catalogo quo nos ocupa ha satis
fecbo una necesidad que senlian las rnuchas per
sonas que visi lan el eslablecimienlo del mencio
nada pasaje. 

Au gurarnos a la Exposicion permanente ma
yor desarrollo à medida que en vista del Catalo
go, que no deja de ~er voluminosa, los produc
tores se vayan convenciendo da las venlajas que 
les proporciona un sistema de pubhcidad q uc por 
media de calalogos, hojas suellas, anuncios, car
les, etc. , da a conocer Jo que el pals produce, 
promovieudo al propio tiempo las transacciones y 
pr·esen tando cada dia a los procl uclores nuevos 
mercados y a los consumido res obj~Jtos que se ba
llaban pocos menos que ignoratlos. 

M.uy genoralizadas se ballan en olros paises 
las exposiciones permanenle.; y no dudamos que 
en el nuestro adquiriní.n mayor desarrollo si los 
p1·oductoresde todos los ram os, conociendo s us ver
daderos intereses, dejan su ordinaria apatia y 

presentau en esta clase de establecimientos los 
produc!Oil que obtieuen, para que el pública co
nozca lo q,ue el pafs produce en lodos los ramos. 

Felicilamos à los señores Directores por su 
amabilidad. 

""" * * • 
Esp'arra, como Francia , Jla lia, lnglalerra y 

Rusia, ha enviada al gabinete del Vaticano, se
gun dice un periódico de Paris, una nola decla
ranrlo al Sanlo-padrc que el dogma de la infa bi
li d.ad del pafla no StHia admitu.l o un solo inslante 
y que se dejaba a Pio lX y à sus.._minilsros lotla 
la responsabilidad de los ~raves becbos que no 
dejarún t.le tener lugar à la JH'Omu lgacion del nue -
vo dogma. . 

El papa y los cardenales bau des1slido como 
ya sc sabe, d~ la idea de la infabi lidad . 

Suscricion t)ara regalar un gri
llcte de oro a D. José Puig 
y Llagostera. 

Tipo màximo y minimo un real . 

Swna. anterior. . • . 21 7'S. 

Pablo Font, Feancisco Samsó, Manuel Caña
d~ll, Jo~é Cañadell, .l\l igucl Sanmarlí y Luis 
A• xala . 

TOTAL. 21 rs. 

Gacetillas. 

Efectos del tiempo. La intensillad del frio 
es t::.l que se deja se ntit· en todas partes; y merced à 
esta circunslancia los habitantes de Lérida se sienten 
desrallecer de dolor y de congoja al no escuchar, 
como en otros tiempos ma~ calientes, el suave mur
mullo del SEGRB ¿Se ha bran belada sus fuentes? 

Y que venga frio . Se anuncia para el pró
ximo sahldo una nuava comicla oficial en la regencia. 
Nos parece bien, y sin duda alguna les parecerà me
jor a los comensales de S. A. 

ANUNCI OS. 

OBRA S 
DE 

Hf)QUE BA.RCil\. 
Se hall an dc venta en la imprenla 

de es te periódico. 

Sc Yend·~ caroe de caroero, al precio de 15 
cuartos y de vaca a 13 cuartos la terc1a, en las car
ni'ccrias dP. R.amoo lngles calle de la Tallada, de José 
Mt!nal fren te la lglcsia de S. Andrés. de Maria Roca 
calle de las Carnicerias y de Millan Calvo, en ta pla
za Je la Sal. 

PL~BEYOS llUSTRES, 
POR 

D. ANTONlO LUQUE Y VICENS~ 

Reseña biografie(! rle los pueblos del progres o, 
hermosa obrita muy apropósitu po1· las escuelas pues 
en ella se detalla minuciosamente la vida de tantos 
hombres bumildes como se han revelado por su ilus
tracion, virtud y mérito, con cuyos egemplos se des- • 
pren le una noble emulacion en la niliez, al par que 
se ra da à conocer lo~ hom bres ilustres y sus grandes 
hechos · 

Form'l un tomo de 276 pa gi 01s en 8. • y se vende 
al precio de 6 reales en la libreria de José Sui é hijo. 

LÉRW.A.-ÜIPilBNTA DB JosB SoL E niJo. 
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