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NUM. 12 . 

• 
(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, llbertad de cul tos, Ubertad de 
enseñanza, libertad de reunion IY asociaoion pacifica, llbertad de lmprenta ain leglalaoion 
especial, autonomia de los Munciploa y de las provlnoiaa, unidad de fuero en todoslos 
ramos de la admlnlatracion de juatioia, inamovilldad judicial. publicldad de todoa los 
aotoa de la A.dminlstracion activa, reaponaabutdad de todoa los funolonarios públicos, 

segurldad individual garantida por et cllabeas corpus. • Ubertad absoluta de ~co. 
libertad de crtdlto, invlolabilldad del domicilio y de la correspondenola, deautanoo de la 
sal y del tabaco, abollolon de loterlas, abolloion de la contribuolon de consumos, aboli
olon de qulntas, armamento de la Millcla oludadana, instltuolon del Jurado para toda 
claae de delltos, abollolon de la esclavitud, abollclon de la pena de muerte. 

Estamos conformes con lo que es
presa La Discusion en el siguicntc 
articulo: 

PUZA AL ELEMENTO REPUBUCA~O. 

Ya lo vé el Gobierno provisional. 
El parlido republicano es una <.lc las 
fuerzas vivas de la nacion, es hoy la 
fucrza mas gt·ande, mas polcnle dc 
Espaüa. Lo mueslran así las grandes 
manifeslaciones dc Malaga, Bareelona, 
Valencia, SeYilla, Cadiz, Alicantc, Je
rez, Zaragoza, Teruel, Valladolid, Pam
plona, Reus, Velcz-Malaga, Fc nul, La 
Cal'olina. De uno a OLI'() cstrcrno dc la 
Península no se escucha ruas que una 
voz, y esta voz dice: . ¡¡Viva la Repú
blica espaiwla I! 

Sc compt·ende bien que la situa 
cion Gonzalcz Brabo, aislandose en el 
poder, cscluyera à todas las fracciones 
polílicas, fo¡·mando así el gohicmo dc 
un partido contra todos los domàs par
ticlos dc España. Pero el Gobicmo pro
visional no puede ser así, no rcpre
senla nada ó lo que representa es la 
opinion pública, y pesa mucho el 
elemcnlo repul>licauo. ¿Esta dispucsto 
à seguir con nosolros el minislet•io la 
misma co~1ducta que siguió Gonzalez 
Bt·abo con los demócralas, los unionis
tas y los progt·esistas? Serà. en ton ces 
responsable antc el pais, que le podrà 
acusa¡· dc mala fé ó de insigne lorpeza. 

Por otra parle ¿no vé el Gobiemo 
que dada s u actitud y la acli tu u del 
~aís, es preciso, ó que modifique su 
marcha política ó r¡ue se constituya en 
una siluacion de fuet·za que produci
ria su misma muerte despucs Jc gt·an
dcs y gravísimos conflictos? ¿Esta el 
Gobierno en el caso de resistirse a lo 
que reclama la opini on pública? No es 
esle un gobierno que Yiva de la ti·adi
cion; tienc quo apoyarse en las fuet·zas 
vivas. del país. Esta es su necesidad 
mas 1mperwsa. 

Consideramos ociosa la discusion 
en el tcrrcno de los pl'incipios. Los he
chos son Lcl'minantes. EI pat·Lido rcpu
blicano no Li en e garantí as en el poder. 
¿ Quión nos respon de dc la lihcrlad de 
las clccciones? Los monat·quicos. 
¿ Quién nos ascgur·a que no llcgaràn a 
pcrdcr::>e ni ú menoscabarsc las libèr-

. tadcs que hemos conquistado? Los mo-

narquicos. ¿ Quiénes son los que nos 
mandan? Los monarquicos. 

Un solo camino encontramos fran
co y abicrto para llegar à las Córtes 
Constituyentes. Este camino es la mo
<.lificacion uel ministerio en sentido 
republicano. En cambio de esta modi
ficacion, nosotros garantizamos la cues
tion de ó1·den público. Hoy es tiempo 
aun. Mañana pucde ser tal'de. Nuestra 
lealtad nos obliga a manifestarlo así al 
Gobierno provisional. 

La abundancia de materiales nos ha impe
dido hacer una ligera reseña de la reunion que 
tuvo efecto el jueves de la sernana anterior con 
mottvo de hall~rse en esta Capital el señor 
D. Pedro Mata. El ilustrado catedratico de la 
Universidad central. significó que tenia el de
seo de saludar a los liberales de Lérida. Acu
dimos solicitos :i oir al eminente orador de 
quien esperabamos una peroracion digna de 
su merecida tàma: no fueron del'raudadas 
nuestt·as esperanzas. Principió esplicando los 
derechos individuales proclamados por la re
volucion; deslindó con el profundo conoci
mienlo del hombre encanecido en el estudio 
y pt·opagacion de las ideas democr:iticas, la 
diferencia que hay entre los principios y su 
forma que las encarna en instituciones, de las 
cuales nacen derechos y deberes. Esto le 
condujo lógicamente à ocuparse de la cues
tion que en el dia preocupa todos los animos. 
En este punto estuvo habilísimo al par que 
fmnco y esplícito el Sr. Mata. La nacion mar
cha tlecididarnente a la república; el 81·. 1\lata 
es republicano, pero las lot·mas políticas de
ben ajustarse al estado de los pueblos y en 
su concepto tal vez no ha llegado para Es
paña la oportunidad de establecerla. El señor 
Mata se decide por ahora pot• la monarquia, por 
que cree firmemente que los republicanos la 
acataran de buena fé como han pt·ometido y 
no tiene el mismo convencimiento de los de
mas pat·a sostener la república, lo cual podria 
ocasionar grandes disgustos y retardar el tri un
fo difinitivo y la consolidacion de las libertades 
individuales. Tet·minó escitando a la concilia
cion de los elementos liberales, pero consig
nando que er·a un deher en todm• de mani
festat• enét•gicamente sus opiniones, acatando 
despues lea.lmente la voluntad nacional legiti
mamente espt·esada en las Cót•tes consti
tuyentes. 

Es imposible seguir· al ot·ador en el vuelo 
de su fecunda imaginacion y facil palabra, pero 
debemos dejar consignado que el Sr. Mata tu
vo rasgos lelicísimos; que l'ué .repetidamente 
aplaudido por la numet·osa reumon, en sn ma
yol'ía de t•epublicanos, que al solo anuncio de 
uuos cuantos amigos del emincntc Ot'a~lor, se 
llabia apiñado en el vasto salon del Ltceo de 
esta Ciudad. 

'f 

* * 

Ha sido desestimada por el Excmo. señor 
Ministro de la Gobet·nacion la reclamacion que 
le habia dirigido D. Pedro Miró, alzandose del 
acuerdo de Ja Diputacion de esta provincia por 
el que se declaró no haber lugar à ser admi
tido como Diputado por el partido de Tremp. 

~ 

* * 
La República ha sido aclamada en Barcelo

na por 60.000 ciudadanos; en Yalencia por 
20.000 republicanos; en Zaragoza por otros 
20.000; en Alicante por 5.000; en Córdoba 
por 8.000 y en Sevilla por mas de 20.000. En 
Pamplona, el partido democr:ítico d~;clara tam
bien que se adhiere a la República. 
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Sabemos que han qucdado constituidos 
los comités republicanos que :\ continuacion se 
espresan del modo siguientc: 

Comi té 1'e¡Jttblicmw federal de G~r-r¿. 

Ptesidenle. D. Bur.nt•veniUra Benavent y Pe-
rairc. 

» Uucnaveulura Benavent Casas. 
,. fgnocio Torà. 
n Manutll Canllt. 
» .\ntoniu LI usia y Doria. 
,. Antonio Canút y Solér . 
• P:thlo flaró. 
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., Benito Vidal. 
:. Evaristo Pons. 
., Santos Roca. 
» José Dori a y Esteria. 

Secretario. , Antonir, Uoria y Ft~us. 

Cotnilé 7·epublicano ferleral de Vilagrasn. 
Presidenta. D. José Petit. 

• PabloPetit y Roca. 
• José Perelló y Trilla. 
» Anlouio Robiol y Tom¡ís. 
» Antonio Robiol y Ramon. 
, Ramon RoLiol. 

Secretario. :t Sehastian Petit. 

Com ilé republicana fedel'al de Pobla dc Segu?' 
Presid~nte. D. Simeon Rocafort. 

Vice-presidente. • Antonio Ca~anovas. 
., 1\Iigue! Boixareu. 
• Francisco Farrera. 
• José Serradell. 

Secretar)o. » Antonio Porta. 

Comité 1·ep~tblicano deo~1lmacellas. 
I>residente. D. Bautista Porta. 

Vice-presidente. » Jo sé J ustribo y l\fartí. 
., Jaime Tomas. 
» Pablo Navarro. 
» José Sabaté y Jofre. 
» José Estivill. 

,, Narciso Masol. 
» Jain1e Arnó y Clota. 

St>cretario. » Antonio Gallart. 

Comité 1·epublicano federal dc Tútrega. 
Presidenta. D. Ramon Peremateo. 

Vice-presidente. • l\lariano Feijoo. 
• Cayetano Puig y Codina. 
, Anronio l\lonné. 
• R:Jmon Pnns. 
r» Pedro Andreu. 
» Ramon Candal¡a. 
» Geronimo Terres. 
• José Solsona y Boladeres. 
, Francisco Puig y Robi nat. 

Secretario. • Antouio Vidal. 

Comité 1·epublicano del distrilo de Tornabaus-. 
Presidenta. D. Jo~é Compafis. 

Vic~-presitlente. • Franciso:o Valls. 
• Andrés Macia. 
» Jaime Torres. 
» Antonio Torres y Rei\. 
» J o~é Torres y Castellà. 
» :l\Ianuel Doranl. 
» Francisco Farré y Clavé. 
:t lsidnro Farré y Sa\Yia. 
• José Gatnau 
» José Ricart. 
• Antonio Castelló. 
» Juao Tasquella. 

í • Frar¡cisco Sagarra y Torres. 
Secretarios. t • Fraocisco Robinat. 

Cometé demoatitico de Vinaixa. 
Preside.nte. D. Ramon Sala y Domenech. 

Vice-presidente. " Isidro Pelegrí y Alsina. 
» Joan Bonet y Solanes. 
" José Carré y Sales. 
» Juan Solanes y Domenecb. 
» José Domenech y Tarragó. 
» José Benet y Espasa. 

Secretario. » Juan Bonel y Gomis. 

Comité democrdtico de Albl. 
Presidenta. D. Pahlo Martí. 

Vice-presidente. :t Jaime Domingo. 
» José Domingo. 
» Joan Sal tó 
» José Sanroma. 
» J uan Romeu. 

Sccretario. :t Francisco Carré. 

Comité republicana de la Pobla de la Gmnadella. 
Presidenle. D. Ramon Piñol Ballesta . 

Vice-presidenle. » Juan Inglés Casals. 
» José Gaso I. 
» :Manuel Sanró. 
:& Salvador Vendrell. 
• Pab\o Ballesté. 
:& Francisco Piñol. 
., Ramon Piñol. 

Secrelario. » Joan Pujol. 

Comitf, republicana {ede1·at de Coll dc Nargó. 
Presidenta. D. Miquel Bach. 

Vice-presidente. , José Plans. 
:t José F ornés 
» Ramon Folch. 
" Pedro Bach. 
» José nusquets. 

Secretaria , ~ Juan Serral. 

AQUI ESTOY. 

Por d~>scuido involuntnrio, al publicarse en el 
núm. 9.• del AQm EsTOY los Sres. que forman el co
mité repuhlicano federal de Seo de Urgel no ~e con
tinuaron IJs nombres de los SS. vor·ales siguieutes: 

D. José .Marqu,)s. 
» J uan Palla rés. 

'f 

* * A instancia de varios suscl'itores tomamos 
los siguientes p:irrafos de una boja suella que 
nos ba sid o remi li da: 

«¿ Quién puede dudar de que en España no 
haya de regir una buena repí1hlica cuando tantas 
muestras de cordura y sensatéz habeis dado on los 
momentos de 1:. re' olucion, presta nd o vuestro apo
yo al órden, à la justícia y a los hombres que han 
trabajado en pró de la causa santa de la libertad? 
Quien tal os diga, no os quiere bien, no aspira. ~as 
108 a lograr foUS fines particufares por Ja ambrctOn 
de diferenciar>e de las honradas clnses del trabHjo 
y comerliros en instrumentos de sns mac¡nia,élicas 
costmnbres, adqairienJo vuestra representacion y 
con fianza, y despues do ohtonida, convertiria en 
Jeyes que os tengan siempre snjetos al yugo dol 
despotismo. 

No desmayeis, gentes nobles de nuestra rica 
agricultura, en apoyar (;,s candidaturas demócrati
cas; pen~ad mucho por quien vais à votar, aten
dienda con ello a la felicidad de vuestra casa, à la 
pro~peridad d(l vnestro pedazo de tierra, basta hoy 
esquilmado jpor inftnidad de contribuciones que e ran 
el sosten de los reyes y de los aduladortls que les ro
deaban, enriqueciéndose unos y otros con el sudor 
de vueslras frentes; y lo que es mas terrible aun, 
cobràndoos contribucion de los hijos que os ha dado 
Dios, cosa que rechaza el santo partido èe la demo
cracia ó sea el de la república; porque debeis teoer 
presente que este sistema tiene soldados libres y que 
no necesita escla\'os como los reyes para el apoyo 
de su autoridad, segon ellos dicen, olviJànJose de 
que la verdadera autoridad descansa en la razon y 
en la justícia. 

La república suprimc completamento las quintas, 
que es uno de los principios mas grandes y elo
cuentes, y las monarquías por muy constitucionales 
ó liberales que sean, no pueden suhsisti1· sin sol
dados arrancados por la fuerza del hogar doméstico 
y de los brazos de sos queridas madres, las coales 
vierten làgrimas de desconsuolo al \'er partir a sos 
hijos hàcia las ftlas militares, acaso para no volverlos 
a ver mas, y lo que es pe•1r todavía. pnra conwrtir
los, la mayòr parle de las veces, en milquinas ,.,re
sorns y destructibles de sos propias casas, de la ' l 
òe sus padres y de las mism:u; d(lctrinas qu .. 
les iocu/caron en los prim eros atios de su vida. 

Así, pues, madres cari1iosas, dulce consuelo del 
hijo que os adora; vosotr;~s, cuya teroura os hace 
heróicas en el sen o de las familias, boy, mas que 
nunca, deLeis intercetler con vuesrros esposos eo
cargàndoles mediten bien lo que deben hacer en las 
pròximas 'elecciones de diputados a Córtes, inlluyen
do con elfos para que voten por los que no sepa ra
ràn de vuestro Jado al fruto de vuestras entraüas, 
que tantos afanes y desvelos os cuesta. Decidies que 
se fijen en las màximas de la república, y reHexio
nando detenidamente los beneficios que ella conce
de, opten por lo que l<!s parezca mas ventajoso; y 
de seguro no defraudaran vuestras esperanzas al apo
yar a quien reporte mas venta jas. al país con sure
presentacion imparcial, y esto lo haco ÜQicamente el 
partido republicano, porque es hijo de Jesucristo, 
y si como él tuvo su Cal vario, como él tambien re
sucitó en el cielo de la verdad para ser la ventura 
complet:~ del ponenir 

Madr~s: decid a vuestros esposos que. la dicha 
conyugal consiste esclusivamente en que no des
mayen en la presente época y so dejen seducir de 
los h;:>mbres astutos quo anhelau diferenciarse por 
sus títulos y sos tesoros; cuaudo en los futuros tiem
pos no habra mas distinciones que el trabajo, la 
virtud y el saLer 

Si es glorios11 la situacion por r¡ué atravesamos, 
mucho mas glorioso dehe ser asegurar la república 
en nueslra quorida patria, elevandola de esta mane
ra al pinaculo de la inmortalidad; pero si no somos 
constantes tm ostaLiecer de raiz la li!Jertad, si nos 
detenemos en la duda de si Esparia se balla ó no 
educada para ejercerla, y dejamqs que una monar
quia nos gobierne, csponi~ndonos a una rcaccion 
ó acaso à una tirania, nuestros hljos maldecinin ta 
poca energia que luvi mos, nos maldeciran con justa 
razon, y antes que la maldicion de un l1ijo caiga 
sobre la cabeza de un padre, es preferible la muerte 
del padre.D 

* * Leemos en la Alian;ra de los pueblos. 
«Barcelona acaba de pre¡1enciar uno de aquellos 

espectàculos sorprendentes, una de aquellas manifes
taciones que honran la historia de los paises y que 
hacen imperecedera la memoria de un parlido. 

La. protesta que acaba de dar el parlido demo
cràtic() al maoificsto de coalicion, es la mas eoérgrca, 
la mas couviucente, la m<~s subl1me, la mas elocuPote. 

Vamos a reseñar esle :.orprendenle cspectàculo, · 
si Ja emocioo nos lo permite. 

Una s•mplc convocatoria inseria oo los periódicos 
de esta ciudad, sin nect>sid<td de brmas que la garan
Lizaran, como lo 11an hecbo los iniciadores dc la ma
nifesracion realista, congregaba à todos los Republi
canos {edemlistas en la plaza de Cataluiia para las 1 O 
de la mañana del dia dc hoy. 

Pocos mom en tos antes de la hora prefijada. de 
Lodos los distrilos. do todos los clubs, de todos los 
centros, t'Sponlaneamente salian numerosos grupos, 
admirables por s u silencio y respcluoso ront ,rH·ntc. 
Todos estos grnpos rban precedidos de pendout>.~ t·n 
los que se lcian los mas importantes priocipios del 
programa democralico. 

Antes de continuar en la resrña, debemos dar 
cuenta de un t>pisodio altamente trasceodenlal. El 
club de la calle Nueva, que hasl~ ahora se hahia ma
nifeslado iodeciso ~ la idea de la coalicioo; en la o o
che de ayer mao,fesló, en oficio parlrcular al club fe
deral de la calle dc la Canuda. qu~ se aderia en to
d~~s sos parles al progra111a dernocralico fl'deral v que 
en csle concepto, coocurriria à la manifcslaciòn de 
protesta, con todas sus flH'I'Zns . 

Con estc motivo el club de Ja calle dt> la Canuda, 
opinó que cumplia il su deber el ir· a visilade, y en 
número de cinco mil, precedidns dc una música que 
'' lernaba coo el hi1ooo de Rirgo, la Marsllllesa y el 
himno de Garibaldí, se ha dirigiJo a la calle Nueva. 

Abriao la marcha tres pendones, uno blanco, olro 
azul y ot ro grana; en los que se leiao: La l'cpública 
es la pa:r. Fuera reyes. Centro republicana fede
rat. Su{rarJiO a los 20 afws. Fuera r¡uintrzs. Libcr
tad de cultus y otros inlioitos lemas ~n un rico 
pendon Je lerciopelo carmesí, se Jeia: lïra la 1·epú
blica federal espaiwla y 1lebaJo dit!z y sieLe estre
llas de plata: represtutacion de las lrece provinciali
dades y las cuatro islas. 

Al'ltegar li la calle Nucva, se ban saludadoambos 
clubs, drrigiéndose j11ntos à la plaza de Cataluòa. 

El especliiCulo que allí ha Leoido lugar n<' se ol
vida. Aqucl iomenso perimelro estaba rnalcrialmenle 
lleno, calcnlandose en número de cincueota mil los 
demócratas que hab'an acudido à la protesta 

En variós puntos de la plaza se han rmprovisaJo 
tribunas desdc donde d1•jaron oir su voz varios cin
dadaoos, cuyos no111brcs sentimos no poder recordar 
en su lotalidad debicodo limrlarnos à los de Tut'Ul, 
Serraclm·a, Soler, llobe1·t, Virlal l'alencia.no 
( Eduardo) y otros. En mrdio dc la plaza se veiau 
diferenles màsliles con C<lrtelones con los lemas, Li
berlad, Jgualdad y Fralernidad. .llani{eslacion 
pacifica. 

En uno de los àngulos de la plaza, sc ostcnfaba 
un alrísimo mastil vestrdo de follage coronado por 
el gorro-lrigio y rodeado de pendooes con lemas 
alegóricos. 

Despuf's de haberse dado muchos' rrpetidos vi
vas, aquella impunenle y numerosa asamblea se ha 
organizado, y al com pas de las banda s se ha du· i ~•do 
con un órden y comr.ostura, nunca bastante C'~co
miados, al gobierno civil, subil•odo una con1ision a 
manift!star al gobernador· Sr 1\loocasi, cuales erdn 
Jas aspiraciones de aquella reunion. 

El Sr. Gohernadur ha tomado entonccs la pola
bra. y eo conte-lacion al ~r. 'l'utau. ha dicho que 
ahabia nacido progrcsista y que esta!Ja comi'OC1do 
dc morir demócrata, ha ruauifc:stàdo que Dild1e como 
él era amante de la hbertad y qno uno de sus dras 
mas felices era el dc boy, en que tenia la satisfaccron 
de prc!>enciar dos maoifestaciones t·oo tan distintos 
fiaes y con tan adnmable fraternidad Que e~to mis
mo ac;,baba 1lc cou.un\carlo al gol~ierno provisional, 
antes de que la comrsron le ruaorfrslase sus deseos 
de que así lo hicre~e y que estaha cunvencido, que 
un puehlo tan sensato y tan cuerdo pudia tener g1an
des aspiraciones porque era t.ligoo de todas las l•ber
tades.~> Suplicado para que dirigi1·se su elocuente 
voz al pueblo congr egado en la plaza de palacio ba 
accedida à la peticion, y desde uno de los balc~nes 
ha manrfestado nne"amcnle su orgullo de gobernar 
à un poeblo lan cullo añadrendo que LP.Iegrafiaria 
nuevamcnte al gohierno, manifeslandule que la mu· 
ym· ]Jarte del pueblo se Je habra prf'sentado f'n pa
cífica manife.~tacion, e.<~paoiéndole su adhesion à Ja 
republica federal, por que creia que era te un ica for· 
ma de gohicrno que !JUede dar la felicidatl a Ja 
nacion. 

En su discurso el Sr . .Moncasi ha Lenido momen
tos de verdadera elocuencra y el púhlico le ba inler
rumpido \'arras vec"s con nulrido~ aplau~os. 

Ut>spues del Sr. Moncasi ba dirijido su voz à la 
asamblea el ~r. Tutau. d .ndo¡;e la enhorabueoa por 
el briflanle éxito dc aquella maoifestacion, allamenle 
patriótica, que hace una de las mas brillaotcs p;¡gi
nas del partido democràtiC(• de Barcelona, v de.•pues 
de dar VÍ\'aS à (a /ibel'tall, a Ja I'PpÚhlica federa), 
y al órdeo, el ciudadano Torrrs ha dado no viva à 
Ja república federal, olro al ciudadano gobernador y 



olro al ciudadano general, dàndose por lerminado el 
aclo, y disolviéndose la asamblea con un òrden ~d
miraLie y digno de clerno ejemplo. llasla aqlll la 
manifestacion . Ahora preguntaruos nosotros ¿, Cn 
pueblo que tan altamente comprende sus debcres, y 
que con tanta dignidad los practica, un pueLio que 
se congrega para protestar contra un aclo, q.ue ~o
noce que l1a de robarle la mayor de sus asptracto
nes, la !llas santa de sus libcrtades, y que no cn
cuentra e n sus la bios ni un solo muera, ni nn solo 
grito destructor, y si solo P.ala~ras esprcsivas ¿no 
es digno do gobt!rna!·se por Sl m1smo? Crec.mos que 
sí; cslamos con,·enctdos de nuestras crecnctas y por 
eso protestam os contra Iodo lo que sea alacaroos en 
el Jihre planteamienlo de ouestras convicciones. 

Basta de monarcas. Repasemos la historia y ve
remos el resultada que han dado à nuestra pobre 
pairia. Uoy que revive libre al màgico grilo de la 
liberlad, uo queramos que la rntreguen nuevamenle 
a vtles mercaderes. La hora de la libertad de los puc
bios ha sonado y el modo de consolidaria es procla
manJo la República federal, única y difiniliva fór
mula del progreso pulilico social.» 

COURESPO~DENCIA DEL A QUI EST OY, 

El Comité republicano Fedel'<\l de esta Ciu
tlad ha rccibido las siguientes carta o;: 

Sr. Director del AQuí ESTOT: 

Guisona ':23 de Novicmbrc de 1868. 

Mu} Sr. mio: ~Jagnífic!o fué el especlàculo t¡ue 
tuYimos el gusto de presenciar ayer tarde en esta 
poblacion. llallàndose aquí los consecuentes repu
blicauos D. Jgnacio ~ol y D. Antonio Timoneda, é 
invitados a hablar al pueblo por el Comi té republicano 
do esta \ïlla, mas de 800 personas, en su mayor 
parlo vccinos de esta, y algunas de los pueblos co
marcanos que habian venido a saludar los distingui
dos patricios antes nomhrado.>, estaban reunidas en 
los t:làustr·os del ex-convento de Dominicos desde an
tes do la unn de la tarde. El incansable oraJor don 
lgn11cio Sol tomó la palabra y el silen1:io mas pro
fundu so restahleció como por encanto. Principió 
Sol protestando que ni era orador ni pretensiones de 
tal tenia. Sin embargo, fué modesto en demasia; 
porqno pronnnció un magnifico discurso. Describió 
el reinarJo de las dos diuastías :wstríaca y borbónica 
ú hizo ver de que modo los reyes de ambas razas 
hnn ido e~qniluwndo nuestra desgraciad.t patria hasla 
sumida en el estada de decadeucia on quo actual
mente sc encuentra. Se estendió despues en l:~rg~s 
cousidtJracione$ sobre los hienes qud reporta al pats 
el c~l1tblecilllicnto de la república federal, y cou
~luyó insistien!lo una y muchas veces en la conve
niencia de conservar el órden ti toda co~ta: 110 que
remos t'eltccr ci tiros, dijo, las armas gua1·darlas 
para rencer lÍ los naccionarios. Acercaos à las ur
nas con fé en vuestras ideas: un trozo de pape! nos 
ha d!l dar la victoria. 

En s~guitln tomó la palabra el entusiasta patrio
tn D. Cayetano Puig quo apesar de faltaria el prin
cipal sontido ¡el desgraciada es ciego! arrostrn toda 
dase de incomodidades recorriendo los puehlos sin 
pcrder ocasion de propagar la idea republicana. 
llir.o una concisa descripcicn de esta forma tle Go
bierno foti oral y concluyó diciendo: «no lrabajo pa1'a 
mi que no quiero destino, que no p1~edo desem.petïar
los. Pocos años me quedau de v1da para tl1sfrutar 
del Lriunfo de la gran idea; pero moriré satisfeeho 
porque eslaré persnadido de que mis hijos recoge
ràn el frulo de mis incesantcs dcsvelos; 'iva la re
pública .» Y al contestar el pueblo estusiosmado, no 
puedo ver vuestros semblantes, dijo; pero en vuestro 
acenlo conozco que ese viva, ha salido de vnestròs 
co1·azones 

Tomó acto continúo la palabls el jóven y sim
pàtica abogado D. Antonio Timoneda, y mirando Ja 
cuestion de forma de Gobierno bajo el punto de 
vista económico, se estenrlió en !argas considera
ciones aceren el càncer que corroe a nuestrn patría: 
la empleomania. Hizo ver las grandes oconomías de 
que era susceptible el Presupueslo del Estndo, eco
nomías que so harian sensibles. dosde el mom~.nto en 
que se establecicse la República federal. . DtJo que 
por lo pronto era imposible rebajar los unpueslos 
porque la deuda qne la infausta dominacion borbó
nien nos ha legado era sagrada: que hasta.nte se ha
bia con::.eguido con la supresion de I~ odwsa con
lribucion de Consomos; poro IJUC de~1a protestarse 
contra la capitacion que se ha establectdo sobre ~n~~ 
bases inJustas y era en estremo onerosa. Instsllo 
uuevamente sobre la necesidad de con senar el ór
clen y concluyó damlo las gracias al pueblo por la 
benevolencia y silencio con que hab1:1. escuchado 
Lanto à él, como à sus ccmpalleros. 

AQUI ESTOY. 

El Sr. Sol con este motiro voh ió à PI'onuociar 
unas cuanllls frases manifc~tantlo c¡ue lc ••sistia do
ble tlerecho de dar gracias al :mditorio porquc lr·~!a 
la sati~faccion de clt•cir r¡uc sc ltonraha t>n ser htJO 
de Guisona: la emocion no lc dt•jó conduir al re
cordar los incidentes c¡uo obligaron à cmig~·ar ò ~u 
familia Ue este paÏS (lCTSC¡:(UiJa ya por SilS tdCiiS h
}Jerrdt>S y cu:mdo su queritl:t mndro fué pucsta, en 
ca pilla y umen:t:anl:t por j¡, f;tct,ion ~n 'cnganza de 
no haLer podido enc•JII~rnr à ::.n esposo. . 

En res!Ímen, la nrlttuJ del ptwblo de Gmsona en 
la gran reunion de nye1· es el ~olcmnr mentís q.ue 
pnede arrojarse à. la cara de ar¡ur11los que nos qUic
ren hAcer crcer que los espatïo!es no nos encontra
mos aun en estado de disfrular de l~s libertadcs que 
hemos sabido con•1nistarnos 

Es de V. Sr. Director afect. S. S. Q B. S. M. 
Jos~ M.8 Plsct.,L. 

Tremp I O Xovicmbre 1868. 

Sres. Redactores del AQuí rsToY. 

~I is estima dos ami gos: Me veo en In sen!'.iule pre
cisi on de publicar un remitido lirnwdo por 1arios 
liberales de la villa tle Tremp contestando ni suelto 
que inscrtó El Cnn~ti/1Lycntc eu su nl1mero 3, sobro 
gupuestos in~ullos inferiJos en nua mauifcstacion pú
blica à la setio ra del Capit;, u la G uurdia civil señor 
Macias. Antes de dar esle paso c¡ue huhiera deseadG 
evitar, me dirigí à la rcdaccion do El Constituyente 
suplicando se sirviesen rectificar aquel comunicado; 
pero no solo nn se accedió à mi peticion, sino que 
hasla se me ncgó la insercion de las cor~~s liueas en 
qne hacia aquella indicaciou. Sifnto, para el buen 
CI édito de El Con.st(tuycnte, que cua nd o no tiene 
reparo en constiluirsc propalador de noticias absurtlas 
que ticuden a rebajar ol prestigio de la Re,·o\ucion, 
no lenga el buen sentido de admiti r su refutacion. 
Pero esta conducta no puede admirarme si Stl atie nd e 
a que el intlicado periódico, ha condenado aquella 
manifestacion de un modo tan absoluto, sin encontrar 
siquiera una pab,bra de indignacion con1n1 el que la 
habia provocado, y sin ha llar una circunstancia' que 
atenue la culpabilidatl de aquella justa expansion del 
scntimiento pública. 

Despues que el misn10 Sr. Macins en un comu
nicada qne publica el mem:iotwdu periódico des
miente indirectamente aqnel hecho, que el que sus
cribc como a testigo de \Ísta afirmn su fab;edad, y 
que estas declar;¡~:•n nes se hallan garantidas por fa 
firma de moch<~s prr~11nas fid ,.dignísimas. 

¿Se atrevera to1L11 í:1 El Conslitztyente a sostener 
aquella impostura, y a encubrir IÍ sus autores? 

Soy de Yds. affmo_ amigo y S. S. 

MAltLH(O Lu.nós. 

Sr. Director t.! e El Constituymte. 

Tremp ~O Noviembre i868. 

l\Iuv Sr. nuestro: Con di~guslo hemos vtsto el 
suelto iÒserlo en el número 3 de s u tliario rellriéndose 
à la manifest:tcioo que hizo el partido liberal de esta 
Villa al Capilan de la Gnardia Civil D. Antonio ~b
cias; y dccimos con disgusto, porquo no compt·ende
mos como nn periódico que scgun diee pertenPce a 
la comunion liberal y viene à sugtenl<tr lns doctrinas 
de la gloriosa revoltit:ion de Setiemhre, trnta de pro
tegei', aunque de un motlo indirecta, al que ha sido 
el tirano del país, Janzando frases que favorccen mny 
poco à sus correligionarios. 

El partido liberal de 'fremp no desconnce las 
atenciones que se merece una Seliora, y aunque ésla, 
ohidilndose de lo que a su se~o corresponde, haya 
criticado y calumniado à algunos de sus miPmbros y 
al partido en general, nosotros, à fner de Españoles 
y de hombres cu \tos, no ol vi~ amos ni un ~omenlo el 
sexo iJ que pertenece, y hacleJHio caso om1~0 de sus 
crílicas y sus calumnias, nos dirigí mos única )' esclu
sivnmenle al Capitan Macias. 

¿ Quieren los redactores de El Constituytnlc hajo 
pretesto de su Señora convertirse e!1 embo~ados de
fensores del que fué nuestro perst'gUtdor? Ilaganlo en 
bnen hora; pero de fren te y no de una mnnera indi
recta, lanzando así frases que, à ser ciertas honrnriao 
muy \1oco ¿ sns r.orrcligíonnrios. 

"E pueblo de Tremp y el paíg entero r~t'perda :~un 
Jas tropelías qne con los liberales ha rometldo; tro
pelí~s que, ha bl.berla~ com~tido en otr.o paí~ me~os 
pacifico, seguramente ~ estas horas hub¡e•:a ~.tdo nc
Lima de alguuo tle s us perseguirlos t:m J ustamcnt.e 
irritados. El era y no el pueblo tle Trt!lll)l el que, oln
dàndose de las con!>ideraciones que sc merece una 
dama, la arropellnba v amennahn de~acrcdirando asi 
s u benemérito ~uer po~ ¿ Qoie~ ~in o élamena.zó a una 
seliora de Sala s modelo do \ 1rtud ) educactc•n, con 
fusilar à s u marido all i don~! e Jo enrontrase 1 ¿ Quien 
atropelló la casn del digno Diputado Sr. l.ladó~ y entró 
reyoh·er en mano grit11ndo y amonnando cuando no 
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babia CJUC temerlc porque s11bia esta La f u era? ¿, Quien 
ponia en ridiculu à la!> parejm; tle •la Gnardia Ci\il 
conrirtiéndola, t'li pulizoute~ y prohihiéndolas termi
nantemente habl:1seu con los libor~le$ de e~la \ïlla? 
¿ Quien era PI •1ue oll'idàutlo,(l Jo i¡ ne\ i~re un honroso 
uniforllle, prucuraba escudwr l:•s cflll\CJ'saciones es
conditln tletràs de los úrhúles' dd p:tseo? ¿ Qnien era· 
el r¡uc ;l]i:índose con los ncos del paí.~ in5truia cliligen
cias y poni:¡ pru~os a los lib!:l'alt•s do la l'ubla y Je 
Salàs'? ¿ Qui11n llama ba paja¡·¡·aco.~ :\ los !iber¡, les de 
nuestra mont:uïu, t'Otòo ~uecdió con el S1·. llt'nabcnt 
prcci~;~mcote en Iu épo1:a en que lc traion pn·so ....... 

(.)uion lai hacia no t'l'a el purlllo liberal tic Tremp 
tan injusli11nentr. tratado por In redaccion de El 
Cumtil:¡yeute. era el Capiran Mocills IIUt!, ohídàn
dose tic las cun::-td ~·r[Jciones quo se rnerecc• Lodo hou
raJo Ciutladano, !-can cualesquicra las i deus que 
profesa, nos atropcllabn eon é,tn5 y olros hechos que 
fnera inú1il enumerar. Pur esto, el pueblo dc Tremp 
creyendo con fnndnmeutu c:.taba próx.im:~ la lleó:~da 
de tun odiado C<tpitnu, qniso pum ofita l' grares dis
gust"s, d:~r públicamentll una prnoha de su justa i'n
diguacion. 

Nada sc rlijo a su Setï11ra, :i quico se respe:ó 
apesar de tudo. El pueblo dc• Tremp as bastonte sen
salo para u o ohidar las considcradoncs tJUl' se morece 
e) SC).O Jébif. 

Conste, pues, pnra qua la honra de los liberales 
de esta Villa no quedo rcunjatla como parecc pretonde 
hacel'lo El Congfituyen[(>, cuyos ¡·edactorcs deben 
saber que, los que l:~lmanire~tacion lticieron tienen 
prestados grandes sacrilll'ios ;i la causa liberal, mayo
res seguramentc que nqucl ó aquellos que ocullàn
dose ba jo el velo dc una rodacciun les l:mzan unalemas 
tan injustificados. Salg:m de su incógnito; pongan su 
firma al pié dc sus esrritos, sepamos quién ó quiénes 
son esos redactores que se atr•~'en a p.:1ner en tela de 
juicio el acrisolado ltbcralismo de e:.ta \ïlla, y vere
mos si cuantlo sus inJi,idnos :~e veian amenazados, 
perseguides y emigrndos, :t lgunos de ellos estaban tal 
rez snborcitndo el tlulce turron del presupue:>hl y fa
Yorcciendo de una manera mhs ó ménos embozada las 
tendencias de la pasada rcac!'ion. 

l'\ o son los libt•rales de esta Villa los que despres
tigian la rc\olucion; guarde El Constiluyl'llte tan 
duras censnras para rquellos que, sientlo el liel baró
metro de la política, siguie11do el sol que mas ca
lienta, huían r.le los perseguidos pretendieudo hoy 
con ridícula vanidad C).ltibit· unas idras, que •• ~er las 
suyas, en dias no lejanJs han teuitlo buen cuid:tdo de 
ocultar. ~o ,on I1JS liberolcs Je esta Yilla los que 
echan un ba!Jon de ignomínia ~obre el noble y bon
rada partido a que pertenecen, sino aquellos C(oe 
tomando falsamente su nombre, pretenden fomen
tar la desconllanz:t y la discordw entre los qoe 
no suo m:~s que hermauos, obedecicndo ~in duda los 
planes de 1 ~ reaccion. 

Se:tn ma!. ju~tos los rcd:tctores de El Cunstitu
yente: n., hagan <·aso de falsas delacionjls, y abstén
gansa otra ver. de tan injustos calificalÏ\'OS mientras no 
ten~an seguros datos para probarlo. , 

Esperarnos de su c:ttiallerosida1J Sr. Director. se 
servirà inser!ar en su di:•rio las anleriores lineas, que 
remitimos à V. pan1 que c:ula uno qnede en ellu~r 
que le corresponde, ofreeiéndose de \'. fOll esta OCa
~ÍOil afftmos. S. S. Q B. S. hl.-José A. Feliu.
Bartolomé Canes.-Fr.111cisco Laboria.-Carlos Fe
liu.-Augel Feliu.-José Durau.-Jos~ Saurina.
Juan Corminola y Yires.-Bonifacio Saor·ina.-Do
mingo Nab:llles -Jnan Serrn,-Antonio Tolo.-Do
mingo Seix. -Fr:111cisco Prats. -Joaquín Rarrull. 
-Damian Pes. Joaquín Solé . .:_Jo:Hiuin C3beia.
Mariano Sorribes.-José Cabeza.-Josó Gàllarl.
Buenaventura Pujoi.-=José Codó -Antonio Lli nas. 
-Jaime Bigorria.-TsidroFelíu.-Aioy Teixe.-Jos¿ 
Castelló.-José NaLalle~ rPerit·o.-Domingo Belarl. 
-Por Antonio Roca y Gran, a su ruego y por mi 
José Pujoi.-Sebastian Bolurïa.-Jaime Iallada.
Félix Tallatla.-Miguel Borhaca.-Domingo Sinent. 
~José Llorens. - Lore1Ízo 

1
Gnll3rt.-Juan Seix, y 

Pons._,Antonio Bellcra:~PI!dro ~aballt•s -=Aotonio 
Capdevila.-B. \'llnturli Yi,es -Antonio Feo . ..;..Mi
gnel Vilano, a.=AJifonio Dardella. 

Sr. Director del AQui EHO\: 

B3rcelona U Noliembre 1868. 

~u,· ~r nne~tro: En cste momenlo ncab! de di
sohersè la ¡;ran rt>union republican2 demo\".ri\tic.
fe,Jeral que ha prott>stado conlra el m:.nifte5tl.l dll) la 
c0:1lirion. La reunion ha teniJo Jugar en I~ piua de 
r.atalniia, local capar. para I ~u.OOO personas, se~n 
càlcnlo d~ pel'$0\liiS competenlè'. y I~ mu~~ clubs 
pe~t newmtes à l.o~.tmeblo~ dt\ !• ch~uu:- ·npc!oo de 
Rarrelo11.a y In mult1tu.l Je demoaala,; r!!pnbh~n..os 
f,•dl'rali~t:ts gue h:m llcnilido, Uenah.n bs dos t~rceras 
parte5 del loe.~l. .Muclto:; or.~dare~ dc~dc d1~tiotos 
puntos ~e la plltfa, han dirigido s¿muhjneamente la 
palahra a la multttnd y 1000$ ~u" d1scur:iOS eran con-
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te~tados por nutridos é iruponentes \lVIS a la RtlpÚ
blica fe~eral d.,mocrtuica 1 fueras a la coalicion. Al 
son de varias músicas haÓ dtl-'!i :aJo unas cincuenta 
mil personas, c.¡ue se han dirigida al Gobieruo ci>il 
para enterarle de los rnoiÍ\'Os de la reunion y protestà 
y ha cl:ld~ la casual.idad quo .en la !JI!sma ~laza eu 
qoe esta SIIU3do el dJCho Gob1erno cml, tema Jugar 
otra rnanifestaciou de coalicion monàrquica, cuya 
mayoria se ha retirada de la plaza al llt!gar nuestra 
manifestacion, sin duda para evitar (¡¡ coo.parucion 
que t1111 de~favorllble J.u1Ji~r:1 sido à los mo.nàrqui~os, 
siendo de not:1r !JUll los cunosos que J.ai.Ha reun1d~s 
en aqtJHIIa, han seguida a la ruauifestacion repobli
can~, secuudanJo sos 'i1 as. Ha rei nado el mayor 
órrlen, hai.Jiondo dado on oslo dia el puei.Jio de Bar
colona un ojemplo sin precodeutcs en la Tlistorill . 

Debemns consignar, que por confesion qu~ ha 
hecho ol Goi.Jeroador cili! (Sr. Moncasi), lli manlff'~
taciou republicana estatJa compuesla por la m:Jyona 
de Barcelona. 

Totlos los r.Jub,; lluvah:~n :.u corruspondiente es
landarte y multitud dtJ bander<~s . 

Olvidàbamos decirle r¡ne los mon1írquicos, que 
(lquí llarnarno:s yn realista$, h:,n hccho todos los es
fuerws posii.Jies para .1parl••r a la gcnte de IJUestra 
mllnirP.stacion y llama ria à la snya, habiendo invitada 
;¡ muchos que no pertcner.en a la circuuscripcion elec
toral tle Barcelona. 

Qncdan dP. V., altlntos y S. S. 
Por el Club, 

MARlÍ TARtnTS. 

Zaragoza 23 Novieruhrc dc 1868. 

Sr. Director de el AQoi EsToT. 
Queridos amigos, el U de Noviembre ha sido Ull 

dia inolvidable para los republicanos de Zaraqoza: 
uno de estos dias que dejan u o recucrdo indcte1JI6 
en la vida de los puehlos libres, un d1a grandc, 
grandioso, magnifico; porquc el pueblo zaragozaoo 
ha demostrada quil es digno de la lihertad mas am
plia por sus bahilos de órden, de composlura, de 
sensalez, de ruorigeracion. 

A las 3 de la tarde 5C reunieron en el llamado 
Campo del Sepulcro como unos 20 mil ciudadanos 
para aclamar la llepública rederal; en rnedio de di
ebo Campo, se habia levanlatlo un tablado en el cual se fueron colocando los difereotcs cstandartes que nu
merosos y disciplinados grupos llevavan al Jugar de 
la reunion: uno de e llos de dimensiones colosales ostentava el lema siguiente: 

Viva el órden 
viva la República federal. 
viva la llberlau de cullos, 
no mas Re~·es. 

Otro de mas pequeüa dimension llevava el lema. 
Orden, tioa la Rttpública federal. 
Otro el de Vi11a lct Rep1íblica. 
O tro el de Y ira la Soberan ía nacional, escrito en 

forma ovalteniendo en el centro una orla de hojas ar
lificiales con un escudo de rnenores dimensiones que 
decia Viva la República. 

I!. I Sr. Soler dirigio la palabra al pueblo, cmpe
zando por decir que el campo del sepulcro se con
vertia en ~'.e dia e o el scpulcro de la Monarquia y 
que en adclanle Zaragoza debia llama ric el campo de 
la República . Se estvndió en provar la conveniencia 
de quo Zaragota manifestasc anta el mundo entcro 
que era Republicana, y susluvo la neces1dad de que 
se guardara el órden mas com¡.¡lcto à fio de que los 
enemigos de la libertad no tuviesen preteslo para 
desvirtuar el grande acto de esta manifestacion. 

Le sucedió en la palabra d Sr. Gil Berges, quien 
ensalzó la compo:.Lura y órden de la mullldud, di
ciendo que asi del>ia ser, pues el que promoviese el 
mas minimo dislurvio debia declararsele eaeruigo de 
la República y ademas Borbónico; al sen tar la conve
nien cia de eslahlecer en España la .H.epui.Jiica, dijo 
que entre otras de las venlajas que traeria à i!:spaña 
su proclamac10n no era la de ménos imporlancia la 
de ser el gobierno mas barato. Una monarquia con 
todos su.s all'ibuto~ argüian 50 nullon·~s de presu
pueslo solamenle para el monarca, y ceutenarcs de 
millones para el poder cenlral que debe rodearle; 
millones queno srrvirian mas que para conspirar con
tra la lil>ertad del pueblo, para continuar eslas fu
nestas desigualtladcs y dil'isiones arbilrarias entre 
gobernantcs y gol>ernados, entre allos fuocionarios r modestos ciuJadan?S y de paso en paso IJcvarnos 
Qtra vez à la fatal Slluacion pasada. Que solo el 
gobierno republ~eaoo adcmàs de ser modeslo, y 
co:.tat· menos, no enlraña peli!?ros para la llbertad: 
la de Reunion que lan magnihcamcmle praclicài.Ja
mos en aquel acto, la de imprenta, la de cullos, la 
de asociacion, todas las liberlades, en fio, solo po
dian quedar solidamente garanlidas con el estable
cimiento dc la Rcpublica. 

Ilan hablatlo en pro de la República los seiiorcs 

AQUI ESTOY. 

Sastre Maynar, el Pre:,bitero San Pau, el Sr. Palos; 
y otros cuyos nombres no re?ordamos: .c?n la mo
narquia han. d1cho no es pos1hle la ahohc10n de las 
quintas. con la monarquia ~uelve otra guerra como 
la de los 7 años en la que España vierte su sangre 
y gasta à millares los unllones por una cuestion de 
familia que nos da por resultada la pérd1da de la 
libertad, despucs dc haueria conquistado -'lQn tanta 
saogre y la ruiua del pueblo, despues lle haberla 
consagrada tan inmensos sacriñcios. 

Con la monarquia conservamos 800 mil esclavos 
en las :mllllas que la república convertirà abolien.
do la esclavitud en 800 mil seres libres, en 800 mil 
hom bres. 

.Magnifico ha siòo el ver à todi\ esta gran masa 
de hombres libres aplaudir las ideas anli-monàrqui
cas que se han eruitido v mas magnifico ver el ar
dor y conpostura con qllè el gran M~eting ha en
prcndido su marcha por el pa~~o hàc1a el de Santa 
Engracia y hàcia la Diputaciou provincial donde 
tiene su desparho el Sr. Gobrrnador: i ban al rrente 
y formaban en esa inrnensa masa del pueblo Zara
gozano, ind ividuos que pertenccieroo a lfl Junta re
volucionaria, Diputados pro\·iuciales, individuos del 
Excmo. Ayunlamiento, representantes dP- la prensa, 
abogados, labradores, propietarios, artistas, traba
jadores, totlas las clascs, en ñn de la sociedad. 

Al llegar a la gobernacion una comision subió à 
hdcer presente al .Sr. Gobernador qne 20 mil ciuda
danos de Zaragoza p•:dian la República y q~e por 
medio de esta comision suplical>an que tuv1ese la 
bondad de hacerlo asi presente al Goi.Jierno provi
sional. El señor Gol>ernador felicitò il la comisiou 
por el órden y compostura que habia reinado en esta 
manifes1acion; dijo que lo haria presente al gobierno 
provisional y salio al balcon de:ode el cual ha~lló al 
puehlo diciéndole entre otras cosas lo nccesana que 
era la un10o dc los parlidos rcvolucionario~. Yicloreó 
al ~obierno provisional, al puchlo de Zaragoztt, al 
parlido democ~<•tico Republicano de la misma, dan
do fio con uo sonoro gnto de abajo los Borbones. 
El Sr. Soler habló de nuevo de.~de el balcon de la 
gobc1 naci•m tarubieo, encomeudando el que cada 
uno se retirasc con el mavor órdcn al lado Je sus fa
mili~s. lo que luvo Jugar à los pocos instantes, con 
la mayor cordura y cordialidad, qUl•dand~' el puehlo 
zaragozuno satisrecho de esta dcmostrac10n y en la 
coufianza de que se vel'.a realizado su ohjeto. 

¿Qué diràn ah ora los elt~rnos denigradores del 
PueÍIIo'? ¿,lhràn todavia que las masas no son digoas 
de ejercer todas las libcrtades, que el pueblo es cie
go, ignorante, y que no sabrà bacer un uso mode
rado de los derechos individuales'? 

Hoy contesta Zaragoza de una manera noble, 
de una manera grande corno han cootestado del 
m•smo modo olros grandes pueblos, y yo queridos amigos, al ver tanta seosatéz, al n·r tanlo juicio, 
al ver tanto ór.len y entusiasmo al mismo tiempo, ha
cientio un u5o tan magnifico de la libertad ni envidio 
al put•l>lo tnglés ni al norle Americana. ni al -;uizo, 
y me afirmo mas en mis consta o les convicciones con
signando que si la libertad no se bdstardea desde 
las esferas del Gobierno, con el pueblo Esp~ñol po
dernos y debemos ser lodos como lo es vuestro ami
go, Republlcanos. 

FnANClsco CA~Ps. 

Sr. Pre~idente del Comi té democràtica de Lérida: 

Este Comité, constituïda haca ya tieru po, saluda 
cordial y afecluosamentc al de esa Capital, con el que, 
como con todos los do la N:.cíon, tlesea corrcspon
derse y fraterniz:~r. A la Yez tiene el gusto de mani
festarle que, sicndo esencialmente no solo anti-dinas
tico, sino t~mbien anti-monarquico, se ha declarada 
republicano-federativo, <·orno el bello ideal à cuya 
realir.acion encamina todos sos csfuerzos. Solo bajo 
este concepto y tendencia pueden admitirse uniones 
y transacciones con otras fracciones drl gr:>n partido 
lii.Jeral, mientras que el republicana, lrabajando acti
vamente y lle~ando la propag:mda de sos ideas desde 
el arislocràtico palacio del orgullosa magnate, h a~ta 
la choza del humilde pastor, ha de concluír se•1tando 
en el terrena de la pràctica todas sos doctrinas con 
universal y voluntaria aceptacion. . 

El Gobierno prO\ÍSional, a pesar de haber naCido 
del sano de la Revolucion, no se atreve à realizar, y 
antes bien contraria el pensamiento capital de la mis
ma, y recom!enòa en ~u t;nanifiesto la MoiHl!QUÍa, 
haciéndose s1n duda la 1lus10n de que con traJc tan 
haraposo y r111do pueden luc~r.Y brillar las jóv~nes y 
hurmosas libertades democraucas. A combat1r toda 
idea ffil)tJarquica, a estirpar todo instinto reacc.iona: 
rio, sin volver jamàs la ,·ista hàcia atras, ni t;n~r~r a 
lo que fué sino a lo que debe ser, han de d1r1glr:>e 
los csfuerl.os del pnrtido demócr:í.tico republir,ano. St 
el Comité de esa Capital esta inspirada en estos senti
mientos, fe agradeceremos nos lo manifiestc; como 
asímismo cuantas medidas adopte conducentes al gran 
fiu de la re~eneracion polilica de la Patria, prome-

tiendo obrar nosotros de la misma manera, para que 
haya la debida armonia en todos los aclos. 

En nombre, pocs, de cste Comité os ofrecemosla 
e"<;presion de su leal fratcrnidad. 

A,·ila ~9 Noviembre 1868. 

El Pl'esidentc, 
1JIGéEL Cu.LDRILLf.RO. 

A LOS DEMÓCRAUS DE CASTELLON. 
Circula por esta poblacion, un escrita dirigido ¡; 

los liberales ca~telloneses, en que se les convoca par& 
elegir un Comilé electoral en los dias 21 y :!2 dtJios 
corrienles, y cuya b1•ndera es el maniñesto de coali
cion electoral dll Madrid el que en opinion de lo.; fir
maotes dc Castellon, t'S oun verdadera símbolo dc 
creencias democrliticas.» 

Esta afirmacion v la deplorable circun~tancia de 
que figurau cu dichò documento las firmas de dos 
ind1víduos d•: nueslro Comi te democràllco, nos ol>li
gan à daros las francas y leall'S esplicaciones que os 
debemos al habet· aceptado la honra de furmar el Co
mil~ 1emocràtico de Castcllon. 

El manificslo dc coalicion electoral de Madrid, 
acepla la mrmarquía con lodos sos atributos cscn
ciales. No compreodemos como aceptando un rcy, y 
un rcy, con todos s us atributos escnciales. puede di
cho documento ser símbolo de crecncias democrdti
cas. La monarquia y la democracia son incompatibles 
por mas que se quiera alterar la naluraleza de las 
cosas, y violentar t>l sentido de las palabras. Por eso 
rechazamos la n1 reva dtnominacion de monarquico
democràticos con que parece que se ha querido sus
tituir la dc mon:irquico-constitucionales. Hay que 
evitar confusiones ~· dcslindar bicn los campos polí
ticos. O moottrquicos, ó republicanos, no hay mcdio. 

No comprendcrnos lo que quim·en ni lo que pien
san estos nuei'Os demócmtas 6 nco·demócrata.~ lla
mados m•Jiuírquico-denwcrd ticos. ¿Quieren dec1r que 
la monarquia ca!Je den tro de la democracia ·] Pero 
eslo es iuexacto a todas luces. 1 Democracia es decir 
igualrlad, y accptais un rey, es det.ir un hombre in
violable ó irrespousablc! ¡ l.gualdad! Y. qucreis que 
subsistao las quin tas, esa odiosa contnbuciou de san
gre pagada solo por los pohr·Ps, y la que eluden los 
ri cos por un poco de oro. ¡Qué igualda•l! 

Liberlad y acepLais un rey, es dccir que sereis 
\'asallos. 1 Qué liberlad! 

Qucrràu decir los ueo demócmtas que son a la 
vez monarquicos y demócratas 1 Cómol ¿Es posi ble 
Lener aun tiempo dos opiniones políticas? Tener dos 
gpiniones , es prop1amente hablando , no tener 
OÍD"'Una. 

era veís pues, demócratas de Caslellon, que la 
palai.Jra dcmócrala-monàrquicos, es una palabra ab
surda, Estad prevenidos contra esa denominacion, y 
sabed, que los que asi se titulau, no son verdaderos 
demócralas. El verdadera democr~tla, es republlcano. 

Por eso nosotros al saber que algunos indinduos 
que f u cron de nucstroseno, y que acaba ban defi'r·mar 
elmanifiesto republicana, aeeptar.an la monarquia, 
hemos creido que no eran verdaderos dernócralas: así, es, que su sahda del comi té, no ha sido una es
cision, sino una purificacion. Lo cuat aun:entara 
fuerza porque esta reside prmcipalmente en la pu
?'cza dc los priocipios democràticos. 

Trabajemos, pues, con r¿ y esperanza por la su
blime doctrma democra!ica, que l'ondada en los prin
cipios de eterna justícia puestos por Dios en el cora
zoo del hombre, y desarrollada por Jesucristo en el 
Evangelio, completarà la rede!lcion de la humanidarl 
sobre la lit"rra. 

1Castellonenses .... ! ¡\'iva LA REPUBLICA FE
DERAL! 

Castellon 2 I dc Novieml>re de 1868.-Prcsidenle, 
Francisco Gonzalez. - Vice-presiJente, Dernardo 
Ferrer.-Vocales: Hamon Oelago.-Francisco Her
vas.-l)omingo Ramos. -8antisla Nogués. - Joan 
Saront. -Joaquín Vilar. -Pedro Aliaga. -Tomas 
ltamos - Vicente Soler. -Fel ix Tirado. - Vicente 
Calduch.-José Armengot.-Vicenle Mariner, Secrelario. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Leemos en El Fedc1·olista: 

llemos teniu o la suerte de concebi1· la mas gran
de de las ideas; sentimos no poderle dedicar mas 
que un suelto, pues à I:~ verdad merecc un libro. lle
mos encontrada el medio de transaccion enlJ•c los 
mouàrquicos, que no se decidcn à desprenderse de 
lo pasado, y los republic:.~nos que solo miran al por
venir. Ué aquí ese med10: Establrzcase desde luego 
la República y elijase un Rey ltonm·arin con las 
atribucioues siguientcs: 


