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ELECCION DE Al'UNTAMIENTOS. 

Ha trascun·idn p::tra Jas Cór·tes Coostitu
yeotes un periudo tl~ verdadero mar·asm•• é 
·lnPrcia, c~uyas causas ~e h<~llan en la con
cieucia de tutlos La imp••teucia de l<~s mis
mas p:u·a el hi~>u desde el tnorn ... ntu que 
hahian resignatfo todos :;us pod•·r·es en el 
Gobiemo, la lueha iuiciada eu el seno Je la 
mayoda por la cut-~tion de c:wclid;.to al trono, 
quH uo solo es dP. pArsooas si nu d ... I)I'ÍcH·ipios 
políticos, y la I'Uptura •norai de la coalil'ivn 
qu~ uo ha quer·i·lt• t'in flmh.tr~o conf~s~rse 

paladiuameute, sin cluda por·que los disi
dcute:; no quiereu aband•Jil~r ellugar clistio
gui,fo que ocup·111 en lus alt••s puP..;tos J¡.ol Es
tatlo, S•HJ beclltl~ UIIÍVt:li'SillrnP.Iltd COIJOl: ÍclllS, 
Todosestos mutivoz h •oiau t.JUP. abantlona.rlos 
por los Jiputad 1s rt!puhlina ulli lo" escañ 1S 
de la izquierrLl de la e •m •r • se vi ·ra es~a 
desicrta eu tll·fo~ lol:-1 lad •s . Y d ~:-IJHies el~ to
do. ¿Q w p•uliau luMr Iu~ iutlividu•to\ de la 
m.ty•,·ia que fucr•.t simp<ítico <tl paí" h dlàn· 
dose unos con el sour•1jo de ver t.JUe St:l ha
cian complices ci e las b •jP.Z 1s del gabioo>te 
qu~ hu'ica un ruñ • po!ra e ,l,~t: .• rlo al fr·l'ute ,Je 
la N ¡.¡ci on Esp.tò.tda, y siendt• au u l'ech.tlatlos 
por él, y los otr'•JS c••n el clt{ilprestigio m·11·al 
antl-l el pueblu, qu ~~ vé pr·~teuden c:or•JUar el 
edifi 1:io d~ la rev tlucinu de 5rltie•nlm~ con 
una ver•ladera negacil)n; que quiereu susti
tuir la BlHbou e~pulsada con utrl) B •rbon. 

Así pues al p•·e"Pnt.tr.;e otra vez 111 mino 
rí.1 republicana e•• el C•1og••eso pareció que 
a,quel cuerpo se reanimo~ ba Los uancos àb.fn 
douadt)S VOl vil'rOO a poblar·se, las desÍertaS 
tribu nas se vierun completamente IIHnas . Y la 
prensa, los partidos liber·ales, I<~ N.1cion en
tera volvió a fij ,•r su ateneion en la asamblea 
de la que espera otra vez algun remedio que 
alivie sus gravísimos males. ¿Y porque ha 
confiado solo en ello desdt:J el IO()IO euto que 
la minoria ha vuel to a ocu par s u I u gar? Por 
que el partido republicano ó por· mejor decir 
la idea repuLiicana es la ver·I.LH.Ier·a espr·esion 
de la revolucion, porque la i•Jea republicana 
es la única y g··nuina espresioo de la idea 
democratica, y c:omJ tal los que la r·epresen
tan los únicos cuya voz puede llega¡• al cor·a · 
zon del pueblo, y levantarse muy alta y muy 
serena su frente défendit>odo los principios 
que r·epresentan la verdacJpr·a libc>r'lad 

Y las esperanzas no han salido fallidas. 
Castelar en un brillante di:.~·u rso; no acPrta
mos a decir el mejot· que ha pl'tlnunciado, 
hizo ver a la C:ímar·a y al país todns los atr·o
pellos, todas las injusticias y adlirr·ari·eda
des del Gouiel'llo durante la suspt>nsiou de 
las garantías indiviJuales Es mas; hizo ver 
el escandall) mayor· de la al'hitrar·if"hHI gu
bernamental aut>Js de dicha suspPnl>ion. Por 

su boca hablaba no el partido r~puhli<:ano 
siuo I:~ N:~cion entcwa que se ha ~llito eutr·e.
g;¡tJa clnr~u te estt~ tit!rnpn:i la vuluntad omuí
muda de los Gef ... s militllres ó a la Ut' ltiS in
tert'SP.S y animo3iclaJes lucalt-!s que ponién
dose al lado de I·•S ageutes Jel G·•uierrlo en 
la· pruvincias con pret~>$tn de conSt:l'Var el 
Ól'dflll han establec:ido Ja plltH' de las anar
quías, lit que vieue d ... lo allo, IIJ que lleva el 
se Ilo dtt lij autor·idad y tlel pode•· . 

El Sr· Castelar ha prohacJo eomo el Go 
bieruo pr·ovocó la iu:-;urreccionl'n B.ircelona, 
en Zar¡¡goza, en V dleucia, falta nd•• C•)tnplt'
tam••nte a Ía Ley de la que fué PI pt·irner 
trasgt•esur y oo el partiJu repi.hlicano al le
vaut .• r'St! en arrnas. Eutrfl èl quli falta :i la 
L"Y V.tli~udose d~ la fu ... r·zot y apoya•lu c>n las 
bc~yonHtas dt:Jl ejército y el quo-! la d ... fi .. ntle 
COO el ar·clur del ratl'liJlÍSmO Y tld 31UIII' :Í )a 
libertac:l la elect:ion no as du1losa. Y que el 
Sr )linistr·o de la G ·b~rnaci•IO ha faltïldO a 
1H Léy, •rua ha coml'ti•Í ·• ar•bitr:irÍtliJadus! que 
Iu abusaJn de su po-~iciuo uo es necesai'Ïo 
pruh~trlo. No es pr~ciso tampoco qup uadie 
recU~I'de lo que ha vi;;to, Iu que ha ui1lo, 
las quP.jas que han Pxhal.-tdo los mism••s par
tiJarios del Gubil!rnn, no t~S neces;u·j,, so:~hHI' 
CUIOO Stl hau hechn prisit)lltli'O'I :Í iufinj,Jild Je 
indiví1luos sin causa, sin motivo algu 111 que 
ju.;tifique t ,¡ meti ida; com11 los misuHs tr·i
buuales militares, con uua indep<: ucleucia 
que les honra se han visto pr·ecisad.,s a ab
solver uoa vez y otra à l•lS iujustamfllllt! so· 
metidns a su fallo; naJa de esto es preciso 
recOI'dar·; hasta Oil' la c:oufesiou hecha por 
los !abios misrnos del Uinistr··•, basta saber 
por SU C•lllducto que h.1 falta,Jo a sabieudas 
a todas las leye.;, que h,¡ Villladil las mismas 
que autorizó con su fi•·ma pr·imero y apoyó 
des pne.; en el Congreso para que fu~Jsen re 
couoeidas como tales. 

¡Y habla despues el Sr Uiuistr·o de res· 
peto a las Jisposiciones !l'gales de amor a la 
justícia y de facciosos que atacan la legali
dadl Quien mas faccioso que S, E I quien 
mas cr·iminall Prescindarnos por· completo 
de los ataques iousita<.los y sangrientus que 
lanzó contr·a la minoi'Ía, pues sabido es que 
~falta de razone~ emplear denuestos es arma 
muy conocida, pet·o que algunas veces tiene 
dos tllos sobre todo cua ndo se emplea en 
defensa de uua causa tan perdida corno la 
del ~linistro de la Gol-,emaciun. 

Tudos debc~riais a!'rast•·ar el grillete dijo 
el Ministro; y si no ha sid o así, es por· la cie
meneia del Got.ierno que en virtud de las 
facultades esLraordinarias podia h<lhe1 os en- _ 
cai'Cf'lado, podi a haberos somPtido a los tri
hunllles militar·c>s conro ir: stigadores de la 
rehelion. S1 pudo hacel'lo ¿porqui' no lo hi.,.o? 
Por·que temió el iumenso J e~cr·édito que iba 
a caer sobre él al ver absneltos à todos los 

diputados; así cnmu ha visto ab.:;ofver :i Or<'n
se, a Luis Blau~;h y a t<IUttlS otros que fue
ron acusados pcH' el G·•bil'rrto. 

En cie•·ta ocasion dijo el Sr. Sagasta que 
era muy clificil g••ber•u;u• cuu los derechos 
in1livicluales y log•·ó que estos fuesen Sll$

pen•litl iJS lloy se lam • •nt:~ de que ha bc>cho 
pool.) uso de la aut•li'Ízacinn que entnuct>s se 
le utot·gó y como se arri"¡JÍ•1Ute de hither 
tenilfu un apit:e de consit!.mlCioo no habieu· 
do t"'nicJ.J ninguna. 

Pet·o d11ude el GnhiP.rno ha llevado suar
bitra,·ieJ."llusta el últim·• limite ha sidn en 
las de.;tituciunas de ayllllt:.~mientos y diputa
ciones pr·ovinciales. C•II'P"''·It'Í••nes uallÏ •Ias 
del suf't•.tgio uuivP.rsal y en virtutl de una L~y 
Ctlnf~•:cionad ,, pur el misu1•1 Sr . S<~ga,.ta h.tn 
SiC~I) d ~stituiclas en ffi IS,.t p•ll' el Cêlpt·Ío·ht) ya 
no dd minist•·o siuo Je uu Goh~-!r'n;lll••r, qui
zà dd capitan que mandaha una columna. 
Y 11 .(1 sRJigc qu~ era ptwq•re los AyuntamiAn
ttJs favnrecian la iusur·•·ecciun, qu•! la patnJ-

. ciuab .. u, que I e propor·ciouaiJ:.~u m~dios, puas 
estat~ destltuciuues h<~u teuitlu lugar· en pr·o
vincias d 1oòe no h.t habidfl Utl sulo subleva
dl,, y es mo~s; se han sustitui1lo ayuntarnien
tos l)U•~ IN era u ¡·epublicauos y que no teuian 
ot•·n •.1~-:f. ·~to que no l!er·vir los iutt:l'eses de los 
partzdanos ilel órden que rodeaban a los 
g·•ber·uat.ll}res en aqudlas provincias. 

A twJ ,, eso la sublev<~ciuu fué vencida, la 
calm¡.¡ r~nació y sin embar~o :.~qu~'llas corro
raciones tle ci•·cunstanc:ias uo aband"nar·on 
s us pu ~stos, y t~i alguna conociendo su f . .Jsa 
p•)sicion trató d~ hacerlo no quiso el gobier
no que lo verificase sin duda para que no 
dio>se :i las dtHnas el f'jemplo de que habia 
toJavía homl.Jres dignos en España. 

El g·•bierno de la R.evolucion que pro
clarnó ol sufr·agio unive¡•sal, su~tituyendo las 
cot·poraciones que fueron su pt·otlucto con 
otras fabricadas en los despacht)S de los go
bei'Oadores es espectàeulo asaz per·egr•i no 
para que Jejara de escitar la atencion de to
dos; asi fué que en la sesioo del último sa
bado no fuer·on solo los Jiputados r·epublica
nos los quH interpelaron sobre la cuestiou de 
ayuntamieutos al g•1hierno, sino muchos in
dividuos de la mayoría le dirigieron sobre 
el lo preguntas que hicieron comprender bien 
que era tolla la Camara, d país ent··ro el que 
volvia por los fuer·os de la justícia tan rll al
tratada por el Ministr·o. Así es, que sin em
bargo de haber querido sostener· su conduda 
en aquella ocasiun y de hauer asegurado re
pondria solo à los ay untamieotos mona rqui
cos. al dia signiente merlit:índolo mejor se 
decidió a publicar el dt>creto couvocando a 
eleccion~s municipales para el dia tr'6S de 
Enero próxirno. 

Ah rH·a uíen; ¿se compr·ende que el mis
mo hombre que sostenia a losayuntamieutos 
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arbitr:~rios desde los escaños del Congreso 
firmara doee boras despues un decreto en 
contra rnmpletameote de lo que dijo el dia 
aDtt'riur? 

Si el Sr· Sagasta cumprendió su dtsacier-
to y 1wusaha enmendal'lo ¿porq.ue. n~ confe~ó 
palaclinamente la razou .que àSt!:!lta a lo~ dt
put:Jdos inter·pelantes y¡ouro ¿po•·queconttnua 
formaudo parte del Gabinet!' que acordó Ja 
renov:tcion rle los ayuntamientos aombrados 
gubernarnentalmente dandu un solemne men
tís a sus palabras al hacer tal cuncesiou? 

Y aun este acto del ministro de Ja Guber· 
nacion IIE>va todo el car:~cter de la sorpresa, 
reunP tnd:~s Jas cirrunst:~nrias que lo hacen 
sos, e"huso de mala fé )' dt> iutE'tll'ion dañ:tda, 
purs eouct>der solo dit>z ó dHce di:~s de pre
parac:iun para unas elec!'iones 'lue puedl'n 
considHar·se como gpm•r·ales es lo rnillmo que 
abt·ir la pUPl'la a tnda clase de liiÜUt'IICÍa 
guber·n¡¡mf'ntaJ cerraufi11Ja a Jas justas y lt-jÍ 
timas aspiraeiones del país Esta disposicion 
que uo d"ja de ser arbítrai'Ía, pues lo justo 
era re!'t:.~bl"cer los ayuulamientns no sujt'los 
i los trihunales, debe sf'r sin Pmb:HI!O acata
da ya que se dió y si JPsput>s de la ~inmPnsa 
red qu~' ha tegido el gubi.-rno con el único 
fiu de anou:~dllr al p:utido repuhlic:wo; si 
despuf's de haber organiz:~do el pais como le 
ba p~rf>CÍdO mas COnVt'llÍf'llte a SU propól'ito, 
phTrle un solo coocPjal, ser:i el mayor tri u ufo 
que Iii just iria que la IE'y que el dt>r·rcho ha
yan obtPIIiuo contra la nralicia y la mala fe. 

A~í puPs republicauos prf'p¡¡r•éuronos :i 
la luclra y h.tgamos VPral rnundo t>lllf'ro que 
si f'uimns \'encidos cuanuo se nos provocó 
con las bayuoetas y los <'añones no lo p(•de
mos sPr cuando el cotnbllte se realiza ron las 
armas de los pueblos verdaderamente libres. 

En el dia de ayer tuvo Ingar un hecho que 
no vacilamos en calificar de escandaluso pues 
demu,•stra basta qué punto alcanza el abuso 
que se pretencle corneter para cohibir el dere
cbo electoral prÓXÍITIO a eJerCE'rSe. 

Una comision de indivuluos de nuestro 
parlido, compuesta de los señores D. Miguel 
Fer·rer y Garrés diputado constiluyente. don 
Frnncisco Roca y D. Carlos N:HJai ·Ballester al
caldes desliluidos de la capital, se presentó 
ayer :i Jas once y media de la niañana en la 
secr·etaria del ayuntan1ieolo a reclamar, en uso 
de su inclispulable dt>r·echo, que se les pusiera 
dt:' manifiesto el padr on elt•ctural segun prt'S
criben los artículos 7.0 del decreto del su
fragio universal y 7 ° del apéndice al mismo 
publicario en 6 de Enero. 

El señor secretario del ayuntamiento pare
ció quer·er· acceder :i la demanda, emper·•1, con
testó que el padron est;~ba en domicilio de un 
señor Alcalde: por lo cuat des pues de aguar
dllr en VllllO durante algun tien.po la conJision 
protesti) enér·gicament .. de la ocultacioo que 
se hacia ciel censo elector·al; y se r·etiró propo
niéndose acudir con la oportuna deuunci;s cr·i
minal aote el juez competente contr·a el .JUe 
resulte responsable del atentado cumetido en 
el avuntamienlo inter·ino Los hechos cilados 
acoritecier·on en presenda de var~:-ts personas. 

No nccesitamos eslor·zarnus par·a dt>mos
trltr el punible atropello que con este acto han 
sufridu los der·eehos del ciudad:mo, y la in
mensa rt·sponsabilidad en qut> incur·r·eu los 
que han contribuido a Ja desaparicion dt>l pa
dron elector·al de Ja S{'Cretada del ayunta
mienlo. 

Sacar de esta o fi ciu a Pl registro electora I y 
llevarlo al domieilio parli•·ul:~r de un akalde, 
es u u :~buso grave, e~periahm·nfe ha biéndose 
cometido en la epoca cl'ilica de lllll elercit111es, 
daurfo lugar a interprt'laciunt'S just fk;~das de 
que h:~y quien pretende ocullar ell><•drun: ne
gar· f'Sie documeolo a los que en USO de SU 
derecbo acuden a reclam:~rlo es un delito que 
el dl't'J'I' tO de 6 de Enero califira de falsedad 

En vista de estas razones sabemos que la 

AQUI ESTOY. 

comision se propone denunciar este asunto a 
los tribuoales de justícia, en cumplimiento del 
indeclinable propósito que tiene el comité de 
bacer respetar Ja ley en todas sus partes y 
proceder criminalmente contra los que resul
ten comprometidos en cualquier delito elec
toral. 

l'resumiamos que se intenlHran todos l•lS 
medios para ejercer presion sobre los electo
res, pcro no podíamus creer que tan pronto 
por una corpor·acion oficial se cometiesen las 
infracciones terminantemente determinadas en 
el capitulo que trata de la sancion penal. 

... 
* * 

En la noche del dia 22 recorrió las calles 
de esta capital un ~rupo de hombres que, al 
comp:is de una guitarra. entonaba canciones 
pr·ovocativas é insullantes y daba gl'itos de 
viva la :Monar·quia y muera Ja República. Este 
hecbo bubiera sido par·a nosotros objeto de 
desden y de desprecio, a no mediar la circuns
tancia de que el grupo fuese acompañado por 
un número consider¡¡bfe de agentes del muni
cipio. que impi'Ïmian a aquella especie de ma
nilestacion cierto tinte de un plan preconce
bido v llevado a cabo con siniestras intencio
nes. Esto no nos sorpr·ende, porque estamos 
prol'undamPnte convencidos de que nuestros 
enen1i~os tratan de poner en juego los mas re
probados n•edíos para excitar los :inimos y 
crear un conflicto, toda vez que por los me
dius leg;ales no conseguiran jamas el triunfo a 
que a~piran. 

l'or nuestra parle aconsejamos a todos 
nuestros rorreligionarios que desprecien tan 
groseros insultos, porque el partido que para 
propagar SilS ideas apela a tan inictJOS medios 
es digno de lastima. Asi lo comprendernos no
sotr·os y asi lo comprenderan seguramente lo
das las pe1·sonas honradas y sensatas del país. 
No nos de.femos seducir y à las rwovocaciones 
lanz;~das con el bastar·do propósito tle sacamos 
de la legalidad, respondamos con el silencio. 
y prepar:~ndo nuPstras fuf-lr·zas para la pròxi
ma can1paña electoral. pongamos una vez mas 
de manifiesto' la imrorencia de nuestros adver
sarios que nos iosultan y provocan. 

* * 
La diputacion provincial, que fué destituïda 

en el mes de octubre, era ubjeto de violentos 
ataques por par'Le de los momirquicos. que ne
gaban su legalidad, à pesar de que toclos los 
indivíduos que la cunstituian habian 3ido nom
brados ó elegidos con P.stricla sujecion a las 
disposiciones del gubicr·no. Las P"rsunas que 
hoy desempeñan el cargo de diputados pro
vinciales deben sus pueslos al capricho del 
gobernador que los nombró y à la pres!<m de 
las bayonetaS; y a pesar de todo Se Cons¡fleran 
tan legal es, que a un despues de baberse res-_ 
tableci Jo las garantías inclividuales continuan 
al f1·ente de la provincia, siu que les sirva de 
leccion el digno t>jemplo, que la mayor par·te 
de las corpol'aciones que se hallaban en igual 
caso clieron. pr·est>nfando la dimision tan ru·on
to como des:~pareció el período escepcional . 

Esto nos demuestra evicl .. nter11ente cual es 
el bello ideal de la lrgalidad que defienden los . 
momírquicos de Lél'ida. 

li-

* * 
Leemos en un periódico monarquico: 
<<Por aosencia clel norvo gohPrnarlor Salamero, 

se ha encarg;tdo de la pln:~ el COI't•Dl't delre¡.{imiPnto 
de Railen, :--r. r.~mpos. g1 Sr Campos, es hijo de 
Can~rias como nue~ I l'O ¡rullf'l'll:IIIOr CÍ\ il pf Sr. nruilez 
de LuKo, 1le suerle qtw lwy dchPmM prnmt>IPrnns ro
da cta~e tiA venltJrus. pu••,.ro lflH' nnd•as autoridades 
nos bdn veniclo tle las I.~ la.~ A {urtm1ados~ 

¿Es imporla'flle la nolitia, ve1·dad 7 

* * 
A~·er se estaban pag::~ndo st>ñalamientos 

de117 de octubr·e: estanr'l1s a 21 de diciemLre 
y aun no se sahe con1o ha fie p:lgarse el se
mestr·e interior y las amor iz:~dones ht't·has y 
por h:¡cer A~· rr estalnm las obli¡,?;:~ciones pre
miadas en el último sorteo a 92. El descuento 

de los cupones ha subido. ¿No es verdad que 
es esta una ocasion magnifica para cacerias y 
francacbelas? 

Insertamos a continuacion la protesta que 
elevan a Jas Córtes los individuos del A)'Unta
miento de esta Ciudad. que fué clisuelto por 
consecuencia de los sucesos de Octubre. 

A las Còrles Constiluyenles. 

Los que suscriben, alcaldes y concejales 
del Ayuntamiento popular de Lérida, elegidos 
por el sul'ragio universal en Diciemhre de 1868, 
acuden ante la just ificacion de Jas Cór·tes y 
con el mas profundo r·espelo exponen: Que el 
dia tres de Octubre del pr·esente año, se suble
varon en estar Capital al grito de "Viva la Re
pública fi~der·:~l• al~unos ciudadanos que en 
su ma~·or parle pertenecian a los b::~tallooes de 
voluntarios de la libertad. ausentandose inme
diatamente de la pol.llacion con algunos ofkia
les fJUe los mandabafl. 

Tan pr·onto corno el alcalde primero acci
dental, tuvo noticia de este hecho, convocó y 
reunió el Muoieipio en sesion permanenle con 
el objeto de arlop•ar las oporlunas disposicio
nes y satisfacer las necesidades que en seme
jantes circunstaucias puclier·an sobrevenir. 
Poco despues se r·ecibia en la alcaldia un oti
cio del señor Gobernador civil convocando al 
A)·untamienlo para sesion exlraordinaria, que 
la misma autoridad dt'bia presidir . 

Ver·ificada la reunion. el Sr. Gobernador 
expuso la situacion del rnomento, añadiendo 
que deseaba conocer la actitud en que el Muni
cipio se colocaba ante la sublevacion que aca
ba ba de llevar·se a efecto, y el Alc:~lde maniles
tó que la actitud de la Corpor·acion. como no 
poriia dPj:~r de ser·. se hallaba basada en el res
pelo pruf'undo a la Constitucion. que habia ju
rllclo, y en la complet;~ obe(Hencia ~ los acuer
dos de las Cór'les Constituyentes y del Gobier
no que de elias em~maba, y que bajo este con
ceplo estaria al lado cie la autor·iclad, como 
siempre habia eslado. para sostener a todo 
trance el Ól'flen público y para restablecerlo en 
el caso de que llegara a turbarse dentro de 
la publacion; sin per·juicio de continuar y aten
der con fll'eliwente celo la adrninistracioo de 
los intereses que le encomienda la lev. 

Estas maoifestaciones t:~n clllras. tan explí
citas y terminantes no debieron salistacer, sin 
duda al~una al Sr·. Gober·nador·, qui en exigió al 
Ayuntamil•nto la declaracion de hallarse oiden
titicado y conforme con la política del Gobremo 
y dispueslo a pr·estar· Iodo SU apoyo para t'OIO

balir la insur·r·eceion Esta declar·acion estaba 
a todas luces vedéldll al Ayuntl!miento por ser 
eminenlemente opucsta a su naturaleza admi
nistr;~tiva y contr·ar·ia :i lo que prescribe el ar
ticulo 48 de la ley or•ganica municipal; por 
cuy;~ r<~zon, y en vista de dit:ho precepto legal 
acordó no poder aceptar la P.xigeocia del señor 
Gobernadur y atener·se a las manilestaciones 
del A Icai de. La copi¡¡ 1 er·titicada del acta de la 
sesion en que c•currier·un los becbos que aca
ban de nar'l'ar·se se acowpaña señalada con el 
númer·o 1. • 

A:-:i las cosas, al dia siguiente cuatro de 
Octu:~re, fué ocupada militar·mente la casa 
Consistori:ll, sin que 111edi:~ra fH'evio aviso ofi
cial al .\luu1cipio. y poeu despues se fijaba en 
las esquiuas un bar;¡do disolviPodo al A.vun
tamiento Constitudonal dH Lérida. Este docu
cumento se acorupaña igualmente cun el 
llÚllll'I'O 2. 0 

El .\ .vuntamiento ciisuelto no puéile creer 
de ninguna mauer·a haher· d;Hio Jugar a tan 
tr;~ns•:endeul:-~1 meclid:-~: tiPnP. la conciencia de 
su deber. est~ st>guro de no haber· fallaclo à él 
en lo mas lllÍilllllO, y f'unriado en su ineontras
table dtwechu, se propone dt'struir· una a una 
las r·azones ar·tifidosCJS que el Sr·. Gobernarlor 
aduce. para justificar su gr·ave y arbitraria 
pr·ovidencia. en el r··e:lmbulo de su eclicto. y 
probu que las censuras que en el mismo do
cumento se hacPn ' los cargos que se dir·igen 
son cornpletamenten inJustificatlos y gratuilos. 

t I 



Con efecto, es a todas Jures Pvidente que 
aun cuando los cargos de que se tr·ata l'u.el:.en 
cierlos, y principalmente los que se enumeran 
en los parrafos 1.0 y 2. 0 del blindo, nunca po
dria exigirse re:-ponsabilid~Hi alguna al ayunta
mieoto. toda Vt:'Z que, con ant'glo a 1:~ ley, no 
tiene intervencion ni parlicipacion en el or~a
nismo y cuidarlo de la milícia ciudadana. El 
mu11icrpio preside la mesa p:trasu coustitucion 
y vota su wesupuesto. y estas son todas las 
funciones que 11' ineumben con rt·specto a los 
cuerpos de voluntar·ios de Ja liber·tad. Todo lo 
de111Íis corresponde esclusi\·amente al alcalde, 
quien, con an·eglo al reglamento organko, es 
el jete nato de las l'uerzas; y el solo con sus 
subordinados establece la organizaeion y elr·é
gi~~ten de aquellas. Asi se ba visto en la capital 
de España al alcalde pl'imero de .l\ladl'id don 
Nkohis Maria Rivero, acullir él solo a r·est:.~IJle
cer· la tranquilidad cu11ndo ocurri·ò un conflicto 
entre los milicianos, sin que el ayuntamienlo 
se nwviera ni adoptara medidas que la ley no 
le señala expresamente. 

¿Como puede cornprenòerse que la primera 
autoridad civil de esta pr·ovincia se ofuscara 
por los sucesos del tres de octubre basta el 
punto de desconocer por completo el carlicler 
peculr:u· de las corporaciones uJUnicipales. y de 
calificar de omision grave en el municipio lo 
que a Jo sumo podia serio en el alcalde t. 0 7 

¿Conro es l)()Sible que llegue a suponer en 
este ui en el ayuntamiento la obligaciun ni la 
posibilidad de celar unn à uno a todos los vo
luntllrios de la libertacl basta el extremo de im
pedir queo se concer·hír·an y fugasen en un mo
m en to dado? Y si esto se supone en los indivi
duos de la corpor·acion municipal, ¿por·que no 
impidió ese concierto y esa fuga et señor go
bernador, que disponia en aquel momento de 
todas las f'uerz~s civiles y militares de la pro
provincia concentr·arlas en la capital? 

Mas existe en el edicto una acusaeion mas 
grave por su intento y por su apar·it·ncia, per·o 
que asi mismo, es, si cabe, mas l'acil ue des
vanecer con los dueu llll'ntos de que se ha hecho 
mér·ito. 

El Sr·. Gober·nador de Lérida acu!:a al avun
tamiento de hobPrSe enCl'rradO en Una reserva 
del tor/o injustificable 1·especto al carric/er de su 
adltesion d los puderes co11stituidos. 

Con la narracion de las declaraciones he
cb::~s por el A vuntamienlo en la sesion de que 
antes se ha bàblaclo, basta para evidenciar que 
aquella acusaeion no tiene fundamenlo alguno 
en que apoyarse. las manif'estaciones del 
cuerpo municipal son tan terminantes como 
pudiera desearse; son exa<'tamente las mismas 
que II•S voluntarios de Madr·id acordaron hacer 
el dia tres de octubre; mautener· el órdcn y 
ac:~tar los acuerdos de las Córtes ConstiLuyen
tes. A consecuencia de esta declaracion, las 
Córles acordaron en 4 rle Octubr·e un voto de 
gracias en f:wor de la rnilici.a;. y a.l utismo 
tiem po el Gobernador de Ler1da d1solvra al 
ayuntamiento por haber hech~ i~un.l tleclara
cion, ralificandola de reserva tn)UStlfic(lble. El 
conll·asle que aquí resalta es bien palpaiJie y 
no ne1·('sita comrntarios. 

Los que suscl'iben no pueden cnncebir en 
donde existe esa rese,.va injustificallle <'mmdo 
una CIH'poracion hace torlo aquello que esta 
dentr·o de sus :\lr'ibuciones y de lli ley. y si _co
mo meclida polit ica de un momento pud.ter·a 
baber concebido que se deseara !'U SPparacwn, 
no dt'hen en ru:•nera alguna consentir· que 
suhsistan imputaciones caiiiiiJnios::~s, que ul
trajan y despresli~ian su dJguitl~d polit.i~:t, y 
quP-, en conclusion, no son mas que uu fr·rvolo 
pretcsto para realizar el pr·oposito de l::~uzal'lt~s 
de su puesto y justificar una violacion gr·ave 
del suf'r•t~gio uuiver·sa l. 

Tos incl ividuos del avuntaniÍento niegan re
suull:.uuente al gobi,.ruo 1::~ l¡¡cult,td de destituir 
dA u11~1 manera.ariJitr·ar·ia à unaeor·por::~cion po
pular· hija del suf_'ragir~; Y. co~ la rouciencia de no 
baiJPr da <lo mot 1vo nt s1q u1era par·a la suspen
sion, que es lo üniro qur en cir-cunslancias da
das puPde acor'clar el Gobernaclor·. segun lo 
prl'veuiòo en la Jey orgànica muuieipal. acor
dar·nn en sesion de 4 de octuiJre protestar so
lemne y formalrnente de la ileg81 conducta del 
Sr. Gubemador y acudir respetuosamente à las 

AQUI ESTOY, 

Córles, crmo tienen Ja honra de verificarlo, 
suplicando se dignen dejar sin efecto el bando 
de dicha autoridad, relativo a Ja destitucion del 
ayuntamiento, y mandar en conseruencia. que 
los individuus que lo constituian sean repues
los en los cargos de que tan injusta y violenta
mente l'ueron separados; pues asi pt'ocede en 
justícia que esperan alcanzar de la justificacion 
de las Córtes. 

Lérida 21 de Diciembre de 1869.- Carlos 
Mostany, Akalde1.0-Carlos Nadal.Aicétlclt' 2.0 

-Fr·:~ncisco Roca, Alcalde 3."-Mar·i:mo Gigó, 
Alcalde 4.0-Juan Font.-José A. Abadal.
lgn:~cio Agudo -Juan BHtran.-José Camps. 
-Juan Baulista Tanagó.- Miguel Ft'rr·er.
José Sol Torrens.- Jaime Reñé. - Domingo 
Joli.-Manuel Cañadeii.-Pedr·o Vidal y Ser
ret.-Mariano Perez, Regidor Sindico. 

LA MINORIA REPUBLICANA 

A SOS CORRBLIGIONARIOS. 

Despues de haber examinada y discutida con 
toda madurez el presente e~tado do la política y las 
morlifioaciones que ha traido el decreto úllimo del 
minililro de la Gobernacion, el cm.l corona una série 
increïble de violencias é ilegalidades, hemos decidida 
acon~ej11r a ouestros correligionarios lo siguieute: 

4. o Los a} untamientos dísuellos da ben acudir :i 
los tribunales compelentes, prote&tando coutra las 
ileg~lidades de quA han sido yil:tima, y pid1endo el 
derecbo que en justícia les corresponde, 

2. 0 A fio de no abandonar la ILH·ha pacífica, y 
con reserv& de no ceder en las causas incoarlas con
Ira las antoridades, tanto civiles como milit;,res, que 
ban violada las lflyes, nuestros amif(OS acurli ran a las 
elecciones municipales, arbitrariam~nte decreradas 
por el gobierno, en ar¡uellos puntos en qu11 se crean 
con medios babiles para ello. 

3 • La minoria ha acordado us~r d~ todos los 
medios parlamentarios que tiene denLro do sus arri
buCJones, para exigir al minisrro rle la Goberuacion 
la responsabilidad a que e!\ acreedor, por su menos
precio de las le) es y por la 'iolacion si. tematica y 
sin ejr•mplo de torlos los derPchos con~ti !ut:ionales. 

Madrid, 24. de Diciembre de ~869 . -Por la mi
noria, Est:tni~ lao Figuoras. - Emilio Castplar. - Fr;•D
oi~co Pi y MargalL-José Cri~túb<tl Surni.-Erluardo 
Chao.-Federico Rubio .-Julian Sanchez Ruanc•. 

Noticias. 

Son muy importantes los siguientes pàrra
fos que publica una cofl'espondencia de El 
J'elég1·a{o. · 

Los esparteristas se agitan mucho estos dias y 
miran a Sagasta con muy malos oj•is desde que de 
tal modo se en\usia~ma antela candidatura genovesa. 

Estos di11s et Eco det Prog1·eso hu aLacc~do vio
lentísimamenle al seiíor Sagasra y lo sigue hat:iendo 
en tal~s términos, que es evidenla que esta frllCcion 
no anda conforme con el gohierno, uo faltando quien 
sup••nga que de I us ~ 60 \'OLanllls à favor del duque 
de Génova algnoos abaudorwn f'sta candi.taJUra por 
la cand1datnra Esparlerista. Acerca de este hed10 ba 
record..tdo un periórlico, qnA antes de la revolucion 
de selitlmbre, en casa rle c1erro personajA que htlY 
ocupa la mas elt>,•arla posicion del pais, di~cutiéndose 
sobre el punto (i na I rflvolucionario di jo el dueño rle 
la casa a quien ya lwbràn Vdes conocidu: «No se 
»molesteu Vtles.; los homhres no se impru,isar•; Es
:&pnña riAne uno de oua f¡jlla superior à cnantos h·•y 
»en 1:. política se agitau y que crHJScienteó inconst·ien~ 
»tPmeuJe rodos lraLajamos para su pruvecho; que
»ram·J~ ó 110 quer·amM.» 

aEI duque de la Vit~loria, añodió, serà el clueJio 
~de la nnPva si tu:• cíon Íl que :•~pir .. mos, y si yo su
»piPra que no h;ti.Jia de s~>r a~i, e~1r 11 Vd•·s. ¡:egnros 
»que no tomaria una parle al'tiva en lus trahajos re
»vuluciunarios. • Qne al efecto se comi-innó à una 
per~on!l para fJUEl se rliri¡(il'r~ al ¡tPueral Prim pre
guutàurtole qné pens11b:• a<·r•rr·¡¡ df'l g••nernl E~parte
ro, y si se h:.bP.t recnn<·tliarlo cou rlnn Salu,f•ano 
Olóz<t¡¿a. y r¡ue el m:~rqurs •le los Castillr·jns roniP~'tó
dt>sde Brnsclas; que su r•·coucili:~r·ion cun OlózHga 
era un hecho, que narla sahia rle EsparJern, Jll'ro 
qui' r•~tllbll di~pU~>SIO, ~l'IIOIO Jw!Ji:1 oi..Ju, ~ Sll'i Arni
gos à ser so jefe de Rslatlo mayor. » De e:' IOS !.Pchos 
deduc~> :~I(I.DÏPn que PI gcnPral t<>parll'ro ~e quPjH rle 
ingr;•tinHIPs y de ol"i•los siuguh•re~, y que ~P negaria 
a aceptar la corona de maoos del partido progresista. 

,. 
* * 

3. 

En Barcelona se halla abierla una snscricion pa
ra regalar un grillera de oro al setiar don José Puig 
y Llagostera, por la valentia con que ha defeodido 
los intt~rl'ses del païs que paga y no cobra del presu
puesto, valentia taulo mas de admirar hoy, dicen los 
iniciadores, que en nuestra sociedad el valor cívico 
es una escPpcion. 

La cuota selialada como màxima y mínimo es la 
de un real. 

Suponemos que noestros suscritores no i~noran 
que el fiscal ha pedido al Sr. Puig cinco años de 
presidia. 

... 
* * 

Tomamos de La Ra::otk 
•El viernes y sàb3do último, nuestra rerfaccion 

fué visitada reporirlamante por los depPndientes de la 
autoridad. Conocerlores ya de lo que lo motivó, po
demos enter?!" à nueslros lectores y ti los muchos 
amigos que ~e han accrcado à pregnntarnlls. 

He ahi los bedlOS. El \•iernes n de los corrien
tes, en ocasio'l en que nnestro director s11 hallaba 
aunsante de esta ciudarl por pocos dia~, se presentó 
en su casa :i las se is de la tarde un individuo que, con 
las malas m'~neras de la policia, sin quirarse el em
zo ni descu bl'irse, acreditanclo a~í qne no conoce el 
respero debido a la ca:;a agena ni à una St>riora, la 
de nuastro dire1~tor que le recibia, preguntó por el 
serior Sola, retiranJose a la conrestacion de no estar 
en casa. A la puerta de Ja mi~rna se h"ll<tba un l'ar
ruajA, en el cual espereban otros do!ii polizo11tes pro
bahlemente, y al que subiò el consaLidu retirandose 
en su comp11riia. 

Desput>S vi no à nueslra redaccion no sa hemos si 
el mismo individuo preguntando por el director, visi
ta que sr repitió algunas veces en dicho elia y siguien
~ con asi&tencia del obligada :~compuñamiento Jle los 
dos all aterPs; y se repirió tamLien en cc~sa de dicl.o 
director con igual dd:llltencion por el graude de la 
policia encobierto y embozado. 

Nnestrus le.:tores 1;omprendPr:ín que un Potizonte 
no gasta el aquil•' r do un cllrrunje sin que alguien lo 
abone, y decluciràn por con~iguienle que aquel per
son11je obraba por órdBO de alguna anturirlad. 

Pu11s bien, el se1iur Sola fué citada despues para 
comparecer al Juzga•lo del Pino, donde se le ha re
cibitlo húy una simple riAclanll'ion de inqurir 

Como ya se el i jo el i 7 con alguna publicidad que 
se e>taba formando cnusa crtminal à nuestro pPriódi
co por el número del dia anterior, como al pregun
tarse en las vi~itas citadas a la imprenta por D. Feilx 
Sol:i, se bacia en PI couct1pto de rlirecror del mismo 
y como esle no ha da do personalmente motivo à aulo
ridad ninguna para que use cort él aquella clase de 
corte&ías ¡JOr sus depeurlientes de ebcnlera abajo, es 
prel'iso convenir l'O que la:. geslionPs practidadas por 
los que le con~la ya qne no eran drpendientes tlel 
J ozg~<do, en los di:~ s O y 18, se rlllacionan con el 
misrno procedimiento que este !>e halla iusrru}endo. 

Y Cllmo esta mauera rle prorerler, yendv à la 
casa de un. ciuJ :~tlano con todo el a para to y con toda 
la desall'ncJon r¡ue suPie acompnri:1r a las detenciones 
que se lleban a cnbo por la gentc polizontun:.~, cara~ 
ce de motivo, y constituye en responsabilidarl al que 
la adopta; sabPmos quA nucsrro rlire<:lor al prestaran
te ll,l J uzgado su dt•claracion de inquirir, ha protest:t
do•fle ello y reclamada que se proceda de oficio con
tra quien resulteser autor de la tentava de detencion 
arbitari;•, ó se le reserve en otro caso la accior. q, ue le 
com pela 

El procedimiento se inslruye al parecer po ha
berse publicada, hacién•lulo soyo la redaccion, un 
articulo del periódico «Las Córtes,» que dnrante las 
circuuslancias esc1-pr·ionHIPs vió la luz en Madrid 
sin cou~iderarse jnstici:.Lle, y que se rPproduce des
poPs rlel re~tulJiecimiPnto de las g;¡ranllas. 

orr ... cemos é nueslros lectores tenerles al t:or
rienre rle un negocio que empieza hajo tan buenos 
auspicios ,. 

* * 
La minoria r~>puhlicllna, en su reunion de esta 

tard f', se h11 ocn parlo ademas dé la cne~li on electoral 
de 1:. de suscrit:ioo :\ fnvor de sus correligionari os y 
de nna proposicion de cent~urn contra el gobierno 
por la conolut·la quA ha ob~ervedo con los ayunta
mienlos republicauos. ,. 

* * 
Anteayer se recibieron en Madrid los siguientes 

telrgr:uu:~.q: 

C:i•t11. 19 . 3,-6 de In l:~rde -Ciutiadano Ramon 
Cala, din•l'tor de ~La Igu~ld:~d .& 

Gran manift•StRcion rPpuLiic:ma. Se ha entrPgado 
al guhl'rnador una ex posidon dirigida à l~s Córtes, 
pirlienrlo la reposicion del municipio. 

Sirvase comunicarlo a periódicos republicanos. 
-Nnc••lli, prPsirlente comité. 

Cr.diz i 9, 3 de Ja terde.-CiuJadano R &mon Cala, 
Madrid 

Gran maoitHst;1cion republicana esta tarde. Han 



4. 

.asistido H .OOO personas. lla reinado el órden mas 
perfecto.-Si\ i a ni. • 

* * 
Segon noticias fided!gnas que nos . snm!ni_stran 

amigo3 da Gran.1da, es trrste, y por demas aflictiVa !a 
!Ïtuacion en que se encuentran cuantos estaiJicCI
mientus dependen de aquell11 diputacion Los ho~pita
les, sin recursos, no .,frecen al infeliz enferrnu el con
suelo con que allí ba de ser cuidado en su enferme
d~d ; la casa de dementes presenta un cuadro desola
dor; el bospicio se quedarà sin nodrizas que quieran 
criar à los desgraciados oiños, pues boce nueve me
ses no se les paga. 

No esta sola la poblacion don.le esto sucede, y 
llen:~rÍ:tlllO$ de sentimu•nto a nu!'stros lectores si les 
eontaramus ótra!l calaruldarles. 

¡~lientras tanto esto sucede, los ministros se van 
de caceria y gastaran algun.Js miles de duros en su 
soluzl .. 

* * 
Dice cEl Pensamiento Espa1iol,• y por cierto que 

merecer Sclr conte~aarlo por los aludidos: 
•Dias atràs decia «La EspPranza:• 
cPues, se1ior, esta visto que ninguna persona 

decenle quiere el trono qua la satemiJrina se ha pro
puesto ltwautar entre rwsotros, • 

•La Opinion Nacwnal,» c11n esA tra vesnra pro
gresi:.ta qua le es propia, copia e~as linras y Psclama: 

.cA ver, :i v~r; ¿cómo es Pso? . .. . ¿Pues n•• asptra 
vuestro idolatratto Ciu·los à ser nu11str" r"1J?• 

1 Rcly de los progresil'ta" D. Cnrlo~l Y a Iu foll ra si 
huiJie~P. queriuo oir:• los qne leoy pretentl"n d!'utl(rHrle. 

CoJn•IUt:la de~preciahl" PS vor cierlo rt>bHjar por 
tOd(JS lus metlius posiiJies a quien ayer sa Lu~caha y 
'e le d:.ba el tratamiPill•> .te Alogeslad. r.umn cunsta, 
segon creemos, en rlocumentos quo se rousen:111 . 

¡llonarca revolncionario O. CnrloRI ¿Qué mutivos 
ba dudo a los pr(¡grcJsistas el rey legitimo Je España 
para r¡uo ~si ld rtlhaj!ln? 

Sin titula ol rechnHr los !ler\•icios qne les ofrecie
cieron algüno emi:sarios dd partido pru¡;resisla . » 

• 
* * 

El ayunklmiento rle Soria ha aco,lido :i l.1g Córtes 
pidienJo r¡u 11 .t eje sin ef~l·l·• tll der.reto de ~2 de Oc
tubre de 1868 y su in:~lrtwci••u rt•hliva al irnpue~to 
persoual, ó t¡ne cuandc, m~tws no su le aprt!mie ni 
obl1gut! al pago de los tres trimtlstres pur que sales 
esta ejecotamlo. .. 

* * 
Yale un Perú las ,.iguientes líneas del periódicn 

•Las Córtes.» hoy intimamente lig:Hio cot• algunos 
individuos del gaiJinete. 

aLa situacion, sin embargo, tlS grave; no nos can
saremos cie rt>petirlo; y ante la gravethtd tle ella, que 
todos deben conocer, ¿No ha utl extruñ:ornos ver al 
gobierno, serena la faz, repo•arfo el continente, de$a
fiar con la son ri~a en los labios los grandes peligros 
que le amenazan? 

¿Qué :~guarda, que así lvé con una glat~ial intli
ferencia amonlonar~e las nnbesqoe pl'es¡¡gian I;¡ tem
pestaJ, sin prepararse para evit~srla ó resistiria?» 

FrabeS semPjantes son las que inspiran a los pro
gresís~as desamor húcia tos címbri•J•: ¿quien no vé 
en elias el retralo del Bobo de Croria ó del Papamos
eas de Búrgos, abrien•lo tama1ia boca, y 'iendo 
impasíbles como se sucedeo los aconltlcimienlos? 

(La República fbérica.) 

,. 
* * 

Ayer por la tarde en la estacion telegrafica de 
Madrid se expiuieron à los gobHCnarlores telagr·amas 
cifrados y los políticos :~ndnban danrlose de caldba
zadas al objeto de averigoar qué contenian los famo
sos lelégrMnas . .Mas Cl)mO SPcrelo entre prúgre&istas 
es tJasa de olos puerta5, la «República {bél'ica~ nos 
ba sacado de cuidado, poblicando el texto dol telé
grama cifrt~do coya parle esencial es esta: 

«Y como el gobierno eotiende que h ~ ' in terpre
tado llelmente la volontad de las Córtes Constituyen
tes, disolviendo sin la form3lidad que estdblece el ar
lÍ~olo 175 de l_a mencionada l_eyn aque llo~ ayunta
mte~to~ conoctdamente republtcanos que traspasando 
las l~n:lles ~e las atribuciones purumente económ ico
admuustra~tva~ que les estan encomendadas y exci
tando los tnsl_r ~tos r~voltoso~ de masas ignorantes, 
prestaran auxrlto y dreron ahento a los que con las 
armas en la mano combatieron cuntra la soberania y 
los acuerdos de las Córles; es la voluntad de S. A. el 
regente del reino, prevenga a V. S. que las municí
palidades destituidas &n cumplimiento de la circular 

AQUI ESTOY. 

de 8 de octubre último, y de la~ instrucciones comu ... 
nicad:1s por el mini~teri_o "de l11 Guar~a à las aut~ri.Ja
des militares, SA «con•tdt>ran defintt•vamPnte dt~uel
tas y no comprenrlidas ~n el CASO dc q~e !rat¡¡ el 
expresarlo arl. 05•. debrend~ V. S. repr1m!r ener
gicamPnte y ~ometer a los tnbonales cualqu•er acto 
contrario à esta dispusicion.& 

El sucP.so es grave y de seguro que la circular 
famosa Jara mucho que h:tblar, poes ese modo de 
inteq,retar como viere cnm·enirle la volur¡tad de las 
Constituyeotes es algo peor quEI legislar de real 
órden. 

(El Telégra{o.) 

• 
* * 

El parle telegrafico que ha dirigitlo el Sr. Monte
mar al Gobierno, y sobre el cua I díuel>e qu11 se guarda 
la mayur reserva, esta coucebido on 103 siguientes 
términos: 

Jamús, jamús, jamtis. 
Al mismo tiempo encarga a Prim le maode algu

~os caramelos d~ la Mahonesa. 

• 
* * 

No se han discutido los presupuP.stos generales 
dèl Estatlo, ptlro en cambio se han rliscwido los 
purmeuores de la caceria c¡ue ¡},, el g..,n11ral Prim. 

v~y;~:.e lo uno por Iu otro, como dice un amigo 
mio¡ y v:•~anse btlndrtos d11 Dios, para no volvar ja
ruà:., jamris, Juls, los tlipotaclu,; y los Gubrurnos 
que a~í se de:.vetan por el bren de los pueblus. 

• 
* * 

Uno de los objetos r¡ue se proponen los cazadores 
df' Toledo, es lli tle ver si ancuenlran en los montes. 
alguu ser liUe pne.Ja servir sériamenlc de cantli.Jato 
a la corona de Espalia. 

Remitidos. 

Se nos ha rogado por sus autor{!s Ja inser
cion de la siguit:ule exposicion dit·igilla al Go
bernarlol' de la p1·ovineia. 

La conducla seguida por los firmantes de 
la exposicion merece nue:slra sincera apro
bacion. 

Dice asi el documento: 

M. I. S. 

D. Cayetano Puig y Segarra y D. Anto!lio Fon· 
tova y J UllÍ, alcalde uqutll y rt!gi¡},¡r (lfÍmero éste del 
ayuntamiento popular da Belianes, acuden a la auto
ridad da V. S. espouiP.nolo con la deLida considera
cion: Que unitlos por sos snleceolentes bien conoci
do3 en 1'1 pa is, à la idea política qut1 simboliZd la gr~n 
revolucion de SetiemiJra; y habiendoles cabido el 
honor de formar parte del comité monarlroico-demo
cràtieo de la provincia que se co~tstiruyó para la di
reccion de las eleccioner. de diputados a Córtes para 
la asamblea constituyente¡ en el manillesto que el 3 
del último Enero dirigieron à sos conciudadanos, 
consignaran principios, indicaron deseos de refor
mas y ufreci~ron garantias, algunas de las cuales no 
han siolo satisfechds. 

Sientlo unànime el anatema lanzado contra la 
odiosa contriiJucion de consumos, y asegurada por 
todos los liberaiM de buena fé que esta no seria sus
Lituida hajo ninguna f11rma, la aprobacion por la ma
yoria de las Córtes del impuesto bajo la ba~e de Ca
pitac•on, y las órdenes terminantes e~pedidas para 
hacerse efectivo, coloca à los recnrr<Jntes en ona 
po,icion crítica y daleznable poesto que les poue en 
siLoacion de ten~r que hacer pagar y ejecutar cln caso 
coulrario a las mismas personas à quienes babian 
asegurado que la obligacion de sa tisfacer una :;urna 
por la sola razon de vivir, por la sola cualidad de 
hombre hahia desaparecido para siempre del sistema 
triburario español. 

Los recurrentes I. S. que como españoles, aca
tan la determinaciou de las Córtes coustituyentes, y 
como particulare~ han s:tti:;fecho la cuota que le,; ha 
corre~ponrliuo por el e;plict~do con1:epto, sin fahar a 
sn dignida·l y a su conciencta no puaolen co11tinuar 
ejorctendo una a..ttortdaJ fJUcl putl,lcl ser ju;tam<Jnte 

reconvenida por sos administrados: y en esle con
ceptp dimiten sus cargos. y atentamente 

Suplican à V. S. tenga à Lien admitirles la r~.:

nuncia del cargo Je alcalde y regidor primero qua 
respectiva menta hacen del ayonlamiento de esta lo
calitlad por exigírlo a~i el sentimiento de su hono>r y 
de ~u conciencia pvlítíclt¡ y lo cual agraJecerim 
a V. S. con to•lo so eoraznn lo~ esponentes. 

Bt!lianes i3 DicieiTibre de ~ 869.-'Cayetano Pui_g 
y Segarra.-Antor.io For¡tova y Juní. 

Gacetillas. 

Los canónigos del dia. El ministro de 
la guerra, qne es tan paclre tle la clase como p~drps
tro del cootribuyente, tiene en cartera un proyectito 
encaminaclo :i mPJ"rar la sitoacion de los brig~dieres 
de cuartel. El proyecto no deja de ser moy oporluno 
porqne es cierlamPnte trista que lllJUOllos señores n~ 
coiJren en el Ji:~ m<~s qne ochenta ó n.:.venta duros 
mensuales con la pr11cisa obligacion de no hacer 
nada. 

Cero y van mil. El coronel señor V nrll d.e 
Roy, qne nu ha rnucho titlmpo se halhtbd eo esta ca
pital m:trhlanolo el regimiento infanteria de Leon, ba 
sido ascendida à brigauitlr. 

Parecidos. En qué se parece el flamante 
ayunlillllÍeulo impopular de nuestra ciudad al Gr~n 
Capitan'l li:n que compra picos, palas y a;¡adone~ 
.ti MILLO.VES. 

¿Habra enmienda? Quisiéramos que el 
ayuutilntiento imp.,pular "tloptàra l:ts oportunas me
didas para impedir que continue expeudiendose en 
la capiLal pcscado on compllltO estado dc< putrefac
cion. No eomprenclam.>s tanto dest:oido en on asunJo 
que ÏnUlr6S'I a la S:íllll p '¡()lit:a y nos e,;traña en grall 
m~nera que t1l munici,•io no trute de corregir serne
janle abuso cuanclo, sal-{un oneslras noticias, exisle 
en su seno algun indivi,lnu competente en la m;;loria. 

Pregunta no suelta. Alguno de los veci· 
nos de esh.t captlal, ó su pruvi11cia, Sdbrà por casua
li.ta.t. el p:.raJar11 de tres ó mas oargas de mortoro 
(arg;~ma~a) y varios maderl)~ que despues de Ja su· 
blevacion republican3 habia en una dependencia pú
blic¡¡ de las en que gobierndn los monnrquiqt¿eros_ 

Oeseamos s<~ber la ver,Jad pues rnalas lenguas 
andan por <~hi ocupanclose de este asnnlo de una ma
nera c¡ue form~lmP.nte no me atrevo a decirselo 3. 
m1s lectores, pP.ro .. ¡les prometo que como adqoiera 
el cnnvencímiento de l11 verrlad de lo que me han 
contado, lo manifestaré sin cumplidos de ningun 
género. 

ANUNCI OS. 

Si un jóven confitero desea 
colocarse de rlepentlieute, informara D. José Aràn, 
farmacéutico en Balaguer, Plaza mayor. 

OBRAS 
DE 

HOQUE BABCIJ\. 
, Sc hallan dc venta en la imprenta. 

de este periódico. 

TEATRO.-Funcion para boy sabado, la 
ópera en~ actos tituada: [L TROVATORE. 

Funcion para el domingo, la ópera en 4 actos ti
tulada llER~A~I.-A las 7 y meJia.-EnLrada ge
neral 2 rs. 

LÉLUDA.-IMPRe"'TA DB Jos(l SoLt IIÜO. 


