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~blerno del Pueblo por e l pueblo, autraglo universal, llbertad de oultoe, l~cl de 
ensenansa, libertad de reunion y aaoctaolon paclftca, llbertad de lmprenta elD legtelaolon 
eapeclal, autonomia de los Jlanciplos y de las provlDclas, unidad de tuero en todoa loe 
ramoa de la admlnlstraclon de justlola, lDamovlllda d judlolal. publloldad de todoe los 
actes de la .l.dmlnlstraclon aotlTa, responaab111dad de todos loa funolonarlos públlooa, 

. ~ad lDdJ:ridual garantida por el cBabeas oorpae.> llbenad abeolata de t.rüoo, 
llbertad de ortdito, lDTlolallllldad dol d omlclllo y do la oorreepondonoia, d .. oetauoo de la 
sal y dol tabaoo, abollolon de lotoriae, abollolon de la contrlbuolon de coneamoa, aboli· 
clon do qalDtae, armamento de la Jllllllola oludadana, tneUtuolon del .Jurado para toda 
olaee de dolltoa, abolloton ela la eeclaTitud, aboliolon dola pena de muerte. 

El Comitè electoral republi
cano de esta Capital f encarga 
a sus correligionarios de la 
provincia f le dén conocimiento 
de las coacciones que se ej ert 
zan, sin consideracion a la ca
tegoria de las personas , pues 
esta dispuesto a llevar a los 
tribunales a los que remedan
do a la dominacion pasada; fal
ten a la leyl, abusando de su 
posicion. 

Esta ya nombrada la comi
aion de letrados encargada de 
sostener las acusaciones ante 
Jostribunales quecorresponda . ., 

Hoy a las siete de la noche 
se reunen por compañias y sin 
armas, en los puntos designa
dos, los voluntarios de la li
.hertad para tratar de asuntos 
importantes del servicio. 

X,.érida 13 de Enero de 1869. 

Es muy digno de estudio el fenóme
no que ha. presentado Madrid en las 
elecciones ullimamente ejecutadas, 
en las que triunfaron los candida
tos monàrquieos, siendo así que resi 
den allí las mas elevadas inteligencias 
republieanas. Que pasa en aquella po· 
blacion que tan fàcilmcnte abt·e campo 
a las apostasías? ¿Qué atmósfera en
vuelve a sus habitantcs? ¿Qué elemen
to los cir·cunda? ¿Qué lósigo los ador
mece? Nos parec~ que her_nos estudia
do algo sobre este asunlo y vamos a es
ponerlo a la consideracion del público. 

Madrid que carece de indusli'ia, de 
comercio y que tampoeo tiene agri
cultura, Madrid que no es mas que una 
poblacion oficial, rep1·escn la en fin cas 
ul'banas un número dc millones exor
bitanle: los g1·andcs .al c¡ui l cr~s.;quc pa
gan las clases ofictales , lo~ gt·andcs 
gastos que eslas mismas clascs haç~n, . 
c~mo el diner·o que pe1·cibt•n dc la Na
ctou, el inmenso númci'O dc pr·e ten
dicntcs que llcvan el di nero a su scno 
unos para pi·ocut'at· Ja resolu.cion dc 

en tretenidos es pedi en tes, o tros para 
solicilat· destinos, dan à Madrid una 
vida que toda forma de gobierno inno
vada indispensablemente deberia qui
tarle, y bé aquí el por qué siempre que 
de desccntralizacion se ha hablado .. 
por cada periódico que ha sostenido 
esta idea, ha tenido Madrid diez que 
la han combatido, y eslo debia suce
der; era lógico que así sucediese; los 
gran des propielarios ·de aquella pobla
cion debian poner sus intereses y su 
intcligencia à disposicion de los parti
darios de la idea centralizadot·a. Se
parad de Madrid el gobie rno central y 
como consecuencia lógica, la multitud 
de asuntos que en él se resuelven, de
jarím de alraet• a Sli SèUO a millares de 
indivíduos que de jan duran te s u perma
nencia en la ex-cor·te, millones que fai
tan à las esquilmadas provincias. Se
parad de allí el gobierno central ó re
ducidlo à propo1·ciones exigu as, y desa
parecen la mayoría de los grandes 
sueldos de los altos fnncionat·ios del 
estado, y como aquello no tiene vida 
propia, como sus campos no producen 
nada, como no vereis elevarse atrave
sando magestuosamente la atmósfera 
esas columnas de humo que señalan 
un país industrial , como no oireis el 
mat·tilleo de fos que forjan los meta
les, como en una palabt·a no per·cibi
reis mas que raquílicos signos de crea
cion industrial , ni tan siqniera agl'ico
la, es evidente que direis que una 
poblacion que nada produce, debe vi
vir con la savia y productos de las de· 
mas, y es evidente que la mayor parle 
de la riqueza urbana de Madrid el dia 
que por medio de la federacion las pro
vincias no dcbiesen ir· à la ex-corte, 
quedarà poco menos,que arruïnada. 

Ya sabemos en provincias que la 
ex-córte es he1·mosa; ya sabemos quo 
tiene grandcs bellezas dc ar·te, precio
sidades como no las tiene mejores nin
gun a capital dc Europa: pero nuestro 
entusiasmo. por· su g1·andiosidad cede 
antc la I'efiexion, cuando considcràmos 1 

lys sacrificios que por ella ·~e ha i1 'im- · 
p,ueslo a las pl'ovincias. La Puert~ ;del

1 

Sol coslq i.:iO mi l lones a las prov~~çi.~~; , 
Yolados por u nas coetcsquc no sc q.cpr- : 
<.laron que los pu<'blos no t.icnen carni- , 
nos Yccinalcs ni lan siquiera casas sa
lubl'cs dond.c ai!Je¡·garsc .. Madrid. Licnc 

magnificas aguas; aguas tan buenas y 
tan pur·as como no las tiene ninguna 
otra capital de Europa: pues tambien 
el dincro de las provmcias es el que ha 
paga do el beneficio que en es te particu
lar allí se disfrula. Madrid ltcne un 
teat1·o Real fabricado con el dinero de 
las provincias lambicn, para que sus 
magnates disfl'Ulcn lujosa y comoda
menle, cuando los pueblos beben aguas 
de malas balsas y no lienen locales pa
ra escuelas. 

Sm·ia intet·minable eslc articulo si 
fuéramos enumerando la inmensa can
tidad de mi !lones que aquella poblacion 
ha costado al resto de España durante 
las épocas Monarquicas ; las Monar
quías han tenido allí siempre concen
trados a su ah·ededor à los indivíduos 
de la antigua y dc la nueva nobleza, 
y· como los monarcas vivian con un Iu
jo escandaloso con los mill ones que ar
rancaban a los pueblos, la nobleza que
ria imitar· este lujo y gastaban en Ma
drid ademas de los gran des sueldos que 
el monarca les señalaba, los inmensos 
productos de sus renlas particula1·es, 
ren tas arrancadas à u nas lincas gue no 
cuidaban ni tan siquiera conoctan, y 
qne à haber sido invertidas eu mejora
miento dc la pt~opiedad hubíeran decu
plieado la riqueza del país, sc hubieran 
abierto anchos horizontes allrabajo y 
bubiet·an hecho que el impuesto gene
ral de la Nacion, aun den tro del siste
ma seguido, no hubier·a sid o tan gravo
so por lo mismo que hubicl'a habido 
mas ma~a de riqueza imponible. 

El fauslo del monarca, el fausto de 
lanoblcza im ponia ad e mas un mal ejem
plo que no alcanzara solo a Madrid si no 
basta a las pr·ovincias: las clascs oficia
les de menor categoria querian imitar 
aquellujo, y como sus asignaciones no 
baslaban, era facil que para proporcio
nat·se otr·os ingrcsos, descendiesen a la 
combinacion de medios indircctos con 
qur. poder an·ancar à St JS adminislrados 
las cantidadcs que para el objelo les 
fallaban ¿y lodo pal'a qué? para vivir 
una ' 'ida d? lujo fi ctícia que al fa ltar el 
pueslo ofic~al que ocupaban, era susti· 
tu ida por una vida dc tram pas cuyo fin 

' era la:iüiscria. -
Ncgadnos si podeis snilOI'CS manar

quicos las Yc1·dadcs que dL;jamos con. 
signa<.las; l)Cgaduos que la.rnonal'q uíah~ 
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desquiciado la sociedad; negadnos que 
Madrid ha aniquilada las provincias 
crPando una vida fictícia pa1·a 300,000 
habilantes que absorven el fru to del tm
hajo y de la riqueza del resto dc los Es- .. 
pañolcs ; negadnos ademús que el ha
be ri o c0ncentrado todo en Madrid, ha 
ocasionada ó creado una especie dc su
bordinacion vergonzosa, que os ticne 
sujetos a los desmanes de los magnales 
que moran en la absorven te vil! a. ¿ Y 
cóm o no ser as i? ¿No da Madrid corpo 
un fa\'or lodos los puestos oficiales dc la 
Nacion? ¿no conYierle en gr·acia y cxige 
hasla recompensaó geatitud por los ac
tos que son de rígurosa juslicia? Escu 
chad ellenguaje oficial, y oireis hablar 
de los buenos padrinos, de goza¡·, de 
tener mas ó ménos favor en deter
minadas esferas, y preguntamos nosa
tros ¿puede eslo continuar? ¿ Quc¡·eis 
que OLJ'a Monarquía venga à hacm· que 
continúe la Nacion con el mismo siste
ma de desmoralizacion y de ruïna? 

Si sois liberales, si quereis la des
centralizacion como base que devuelva 
con la libertad la vida à la proYincia y 
al Municipio, ace~tad la República Fe
deral ;' la Federacwn en la forma repu
blicana es la descenlJ·alizacion mas ab
soluta y la liberlad mas sólidamente 
garantida. 

Cada provincia atendera à s us gas
tos con el menor personal posi ble; con 
el mas cconómico posi ble; y al caleu
lai' cada una el rjército que necesita 
para el sostén del órdcn, la guardi a ci
vil para la gua1·da de los caminos, lo 
nccesario para la administracion de 
justícia, lo debido à la instruccion pú
blica, lo indispensable à la beneficen
cia, y a lo demàs que una sociedad ci
vilizada necesita, vereis como el im
pueslo rcducíéndose à proporciones 
exigu as, se invierle en caminos y obras 
dc utilidad pública. ¿ Y cóm o no ha de 
se1· así pudíendo hacer cada uno en su 
casa, en su pueblo, en su provincia lo 
que mas conveniente parezca? ¿ quién 
hace mejoruna cosa en su casa que el 
dueilo de ella? 

Con la federacion los proYincianos( 
no serem os mas que los d ueiws de nucs
tros in te reses y esos scñores de l\lad rid 
acabaran de considerarnos sus subot·
dinaclos; con la República adquirire
mos coslumbrcs scucillas , porque el 
Presidenle con scis mil duros anualcs, 
se considerara suficienlemente rctri
buido; no tcndremos los cjcmplos del 
despilfarrador lujo de la monarquia 
y los 50 mill ones de reales que gas taba 
y los mil es y mill ones de duros que con
sumia, se invcrliràn en grandes mcjo
rag y en obras deinmensa utilidad; y no 
du deis que el p1·esid en te se considet·ara 
bicn retribuido con 6 mil duros, pues 
el p1·csidente de los Eslados Unidos, el 
que rige el cslado mas poderoso y mas 
rico del mundo, no tiene mas que 2:.> 
mil. 

Vereis entonces que el gasto que 
hacian los l\lonarcas y sus adlatcres 
con el dinero nuestro, lo haran en ca
sos útiles los indivíduos de cuyo bolsi
llo sc sacalm, y vereis que el pucblo no 

se verà precisada a ser tan cscaso con 
vosotros médicos, que vivís ahora con 
conduclas mezquinas, porque los puc
bios P.Odran daros una parte dc lo que 
Madrid les absorve; vosotros fa¡·macéu· 
Íicos, vosotros maestros de escuela y 
maestras , vosotras el ases todas que 
pres tais verdadet·os servici os à los pue
blos, porque sois útiles al cuerpo y à la 
inteligencia, vereis como los pueblos 
no os escatiman vuestras dotaciones; 
y vosotros pueblos acabareis vueslras 
luchas y emprendereis el camino de 
vuestJ·a felicidad dejando sentada la 
base de la·•de vuestt·os hijos. · 

Nosotros lo mismo que vosolros so
mos hijos del trabajo, hemos visto todo 
el abuso que se ha hecho d•l nucstJ·os 
administeados intereses; hemos sufrido 
las cargas que sufris vosotros y las su
frimos a un, y por mas que buscam os 
un nmedio a mal tamaño, no lo vis
lumbramos sino en la Federacion y en 
la República, y convencidos llasta la 
evidencia de que solo la República 
Federal puede remedial'las, volamos 
para ir al cong¡·eso, candidatos repu
blicanos, y creem os que el país sensato, 
el país rico, el pais pobre, todos en fin, 
puesto que se trata del interés de todos, 
seguiran la senda que con la mas pro
funda conviccion seguit·emos nosotros. 

FRANCISCO CAMPS. I o:J 

Sí el pueblo Lericlano fijó su considm·a
cion en lo que tuvo lugar enta·e.las diversas 
agrupaciones de los indivíduos que consti
tuyen los partidos políticos, no se concihe 
haya hombre que, cap:íz de nobles aspira
ciones, huen bíjo, buen padre, huen herma
no, huen ciudadano, amante de lo justo. in
teresado en el hieo de sus semejantes, pue
da en ningun tera·eno abogar por la causa 
en cuyo pendon se lea un emblema de pri
vilegio, bien que se engalane con palabras 
cu_ya significacion no enta·a en la idea de 
quien así las invoca sioo como ccbo deslum
bradoa· y de mala ley que fascine a los meti
culosos, de quienes van a apr·ovech~1rse en 
la quiza decisiva lucha del mornento. 

Ayer en el e"pacioso local de los Campos 
Elíseos una inrneosa concurrencia, sin in
tervencion de las Autoridades, sin pa·esiden
cia oficial, sio necesidad de la fuerza públi
ca, sin que se viea·a un solo iodivíduo de po· 
licía, diplomacia en harap'>s, como la llamó 
Boiste, asquerosa maocba , indispensable 
padron de ignominiosa vergüeuza entre gen· 
te honrada, como sucedia siempre que laar
hitrariedaJ ó el despotismo imperaban, cuan 
do Isabel la ban·ida nos mand:íra ; aqueiJa 
reunion en que se hallaban repa·esentadas 
todas absolutamente , todas las clases de 
nuestt·a ciudad, con a·eposado y digno conti
nent~:; con respPtuoso silencio, con órden ad
mirable escuchó las peroa·a<~ioncs elocuentes 
que Jespues de una breve indicacion hecha 
por el infatigable obrero de la República 
D. Ramon Castejon, dirigieron desde el pal
co escénico de aquet siti o de a·ecreo, la sim
p:ítica y razonada palabra dr. n. Miguel Fer
rer y Garcés y el justamente reputado don 
Emilio Castelar, republicana apóstol cuyas 
privilegiadas dotes, hace partir del audito
riJ acaudalada corrien te elécta·ica, cuyo flúi
do adoa•mecido sabe dispertar, produciendo 
luminosa chispa que aclara las inteligencias, 
haciéndolas comprender la escelencia de las 

verdades que encierra nu«>sta·o republicana 
credo, al par que evidencia los ea·rores del 
injustificable a que aun aspiran algunos li
berales con qna nueva monarquía. 

Simultaneanwnte, los enPmigos del pro
greso, Ms que siempre coml,atieron y se dis· 
ponen a combatir la libel'tad, los absolutis
tas, en uso de las libea·tades que anhelan 
destruir, se reunieron tambien en otro lo
cal: pero ya, siquiera fuese como incipiente 
muestra de esr.lusivismo, cuando para todos 
se hallaba espedita la puerta de los Campos, 
no ~efa·anqueaba la de la Alfaa•eríasegun dicen, 
mas que à los indivíduos provistos de con
traseñas ó papeletas. No es estraño. La ver
dad, la razon, la justícia, necesitan, buscan 
la luz, la cladJad, la discusion; las viola
ciones del derecho humano, se f'raguan entre 
el horror de las tinieblas, les ofende la fisca
lizacion y no quit>ren testigos, les aterra la 
publicidad y amor·dazan la palabra. Estan 
en s u cuea·da. 

Otra a·eunion menos numerosa pPro dig
na, escogida y a nuestro modo de ver de ca
racter semi-ofic:ial se verificaba al mismo 
tiempo. 

Nuestras primeras Autoridades militar y 
civil, los comandantes 1le c·arabineros y de 
Ja guardia civil, completamente tranquilos 
(conociendo la cor·dura y sen~até.z de t'Ste 
vecindario) en un i on de varí os g~fes y ofi
ciales de la guarnicion, confraternizaLan en 
un banquete en el salon del restaurant. U nos 
empleados de la vía-férTea entraron ocupau
do una de las mesas contiguas destinadas al 
público, pm·o en breve se levantaa·on de sus 
asientu!\ varios Srrs. ofieiales; con una ga
lanteria y muestras de inequívoca conside
raci<,n ofreciéronles dui ces y copas de Cham
pany, pues esta ban ya en los postres. Empe
zó los brindis el Sr. gobernador militar al 
cual siguió el civil, lu.ciéndolo poa· la coo
peracioo activa, poa· los patrióticos servicios 
con que los'emplt·ados de la via habian con
tribuido al triunfo de la revolucion; fué se
guido por varios Sa·es. gefes y oficiales quie- . 
ues significaran en los suyos respettivos el 
deseo quP les anima por la eonsolid~cion dc 
Ja libertad~ porque IlO vueJva la ~acion :Í s~r 
regida por los tira nos, pnr la libeatad tle Cuba 
española, porquc llegue el dia en que las 
armas que la p:ltria les ha confiado, sirvan 
solo para esgrimia·las contra los injustifica
bles enemigos del a·égimcn liberal, por· la 
desaparicion de los conspir-adores de mala 
ley ó COllira la liiJe¡·tad, por la síocera fra· 
ternidad entre el pueblo y t:l ejér·cito, por
que al a·egimiento de Navarra le quepa la 
hJill'a de ser el pa·imero en pelear contra los 
ab.solutistas; en una palabra, su satisfaccion 
era g•·ande al eomprPnder que con semejan
tes autoridades y ofieialidad debia ser im
perecedea·a la causa libea·al. 

llubieran querido espt·esar el verdadero 
plaeer que aquellos modestos empleados es
perimentaron. pues desde la niñez es suco
razon entusiastït adorador de las doctrinas !i
bera les, y adunar la gratitud a cualquier hon
rosa dderencia; y si en aquel instante no les 
fué dado significal'lo convenientemente, no
sotros poa· su encargo lo hacemos público en 
las columnas de nuestro periódico . 

~I. P. D. 

Hlln sido llamados al despacho del señor 
Gobernador muchos Alcaldes, 11si como va
rios estanqueros en las dependencias de la 
administracion. Corno estamos en vísperas 
de la gran campaña electoral, no faltan ma
liciosos que han dado en la mania de bacer 
suposiciones gratu1tas é impropias de la si
tuacion que atravesamos. ¡ Córno habia de 
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' resucitarse la ominosa época de Gonzalez 
Brabo y como autoridades tan dignas y de 
procedencia tan sana cua I el Sr. Olivares, 
habian de consentir en su vida pública, el 
horron de sicarios de la coaccion infame que 
en épocas de funesta recordacion daban al 
poder un tl'iunfo vergonzoso'? No espe~·emos 
pues que se confirmen los temot·es que han 
despertada tales llamamientos. El Sr·. Oli
vares, si ha llamado a su despacho a indiví
duos de alguna cor··poracion municipal, ha
bra sid o s in du da en interés del set•vicio pú 
blico y de la libe1·tad y no debemos abrigar 
recelo alguna boy que las circunstancias di
ficiles que att·avesamos, hacen mas necesat·io 
que nunca el que así el Gobierno Pt·ovisional 
como sus representantes en las provincias 
garanticen el suft·agio libetTima y cumpli:
damente. 

~ 

* * 
Nos consta que se abusa de la Religion 

de una manera escandalosa. El Cura Parror.o 
de Albesa desde el aital' pronunció palabras 
subversivas, y publicamente manifiesta a sus 
oyentes que el legitimo Rey de España es 
Carlos VII de Borbon : que tanto si gana 
Jas elecciones como si no, se1·a R.ey, porque 
tiene el derecho y dinet·o de sobra para sos
tener la guel'l'a civil diez años, mientras los 
revol ucionarios no lo tienen para hacerla 
diez meses. 

¿Qué hacen las Autoi·idades de este y 
otros pueblos? JUSTICU, PRONT.o\. JUSTIC!A, y 
así se evitaran m uchhs làgt·imas y tal vez 
mucha sangre. 

>f 

* * 
Sabemos que han quedada cons.títuidos 

los comités republicanos que a continuacion 
se cspl'esan : 

Comité 1·epublicano federal de Solsona. 

P. honoraria. 
P. ofectivo. 

Vicc·presidonte. 
Vocales. 

Socretarios. ¡ 

D. Agustin Mariano Alió. 
» Mariano Muxi Métlico y Pro-

pietario. 
}} Pascual Riu, hMendaJo. 
» Domingo Farré, haccndado. 
~ Ramon Baliellas, propietario. 
, Ramon Miralles, propietario. 
l) F1·ancisco Salgat, artesano y 

~ropietario. 
» Juan Solé, artesana. 
~ Tomús Yenòrell, propietario. 
» Eusebio de Llobera, Escribano 

y propietario. 
~ Ramon Boix, cafetera. 
» José Testagorda , artesano y 

propietari o. 
:» Pedro Trelliró, artesa no y pro

pietario. 
» Bienvenido Cercola propietari o 
, Jo sé Llort y Capell, artesa no y 

propietario. 
» Juan Guitart, cafetera y pro

pietario. 
» Eduardo Ferrer, maestro. 
, Antonio Capella, abogado. 

CotnEU Republicana dc Bttlscnit de Agramunt. 

D. Miguel Uguet. 
• Antonio Uguet. 
11 Josó Tarragona. 
o Frélncisco Uguet. 
» Tomàs Ga1coràn. 

Secretaria. ' Anlonio Casa ls y Domingo. 

COBRESPO~DENCIA DEL A QUI ESTOY. 

Sr. Director del AQUI EsroT. 

Artesa de Segre 8 Enero de 1869. 

Como quedó anunciada en su apreciable periódi
co anteayer 6, se celebró en esta una manifeslacion 
republicana. 

Transcribir con nuestra mal cortada pluma los 
detalles de la fiesta es imposiblc; pero Ja fé de ver-

' 

daderos republicanes ))OS mueve a ello invocando Ja 
indulgencia de esa redaccion. 

La vigília de la fiesla, a las cinco de la !arde, 
tuvimos la singular honra dc cslrechar la mano del 
simpàlico Sr. Alió, à quien salió à r~cibir una co
mision de este Ayunlamienlo y Comilé. En la noche 
del mismo dia fo é obscqutado con una serenata di
rigida por nuestr·o correllgionario Tomàs Sorribes; 
despues subimos à sn babitacion t saludarle Ayunta
mienlo y Comi té y gran· número dc nuestros corre
Jigionarios de esta villa y pueblos circunvecinos que 
habian llcgado ya para asislir <i la manifeslacion. 
Allí luvimos el gusto de enlablar convcrsacion con 
él, y despues de discutir varios punlos de nuestra 
idea política, nos ocupamos de los sucesos de Anda
lucía, producidos Lai vez, por la poca laclica del 
Gobierno provisional y que con dolor hemos vislo 
todos. 

Llegó el dia 6, y despucs de dar un paseo por las 
calles y levanlar el arbol que simboliza la libertad, 
fuimos a recibir con música à los republicanos del 
distrito de Foradada, los cualcs llevaban su corres
pondienle pendon. Serian las diez de Ja mañana 
cuando bacíamos lo mismo con los de la villa de 
Pons que vinieron tambien con Ml eslandarlo asi co
mo un momenlo mas tarde llcgaron los de Alentorn. 
Tambien vinieron cornisiones de 'l':írrega, Balaguer, 
Cubells, Villanueva de Meya, Pobla de Segur y olras 
varias poblaciones y reunidos con nosotros, cornisio
nes, banderas y pendones, en los que se letan varios 
lemas de nueslro credo polílico, recorrió la proces10n 
la mayor parle de las calles de esta poblacion al son 
de la marcba de Riego é himno de Garibaldí; pasan
do por la calle de Ja casa cu que se bospt>daba don 
Agostin Alio subió à buscarle Ayuntamieolo y Co
mi té y colocado en medio de cslas corporaciones, 
si~uió la comitiva basta la plaza Mayor, boy de la 
Ltbertad, pon lo deslinado para ha biar al público. 

Allí el Sr. Alió ante un número t¡ue no bajab!l 
de 1 aOO oyenles, pron unció un discurso que enlu
siasmó tanto los animos que se esclan1ó rrpelidas ·re
ces: ubravol mny bien!» Un lt~n"'uaje claro v conec-o •· 
lo, capaz de ser comprendido pnr las intehgenGias 
mas ohlusas hizo penetrar en el corazon del pneblo 
el credo republicano . 

Una hora por lo menos duró su peroracion, con
cluyendo por encargar el mayor órden, y respelo à 
Ja soberania nacional, dando un viva a la Rf!pública 
federal que fué conlestado con el mayor y mas ,·er
dadero entusiasmo. 

Oespues lomó la palabra el jóven de ésla José 
Grañó, y con un lenguaJe familiar, manifestó que et 
pueblo eslit preparada para la república por mas que 
sus enemigos digan lo contrario; en apoyo de esla 
opinton decia; no eslamos ahorn ejcrciendo un aclo 
de verdadera soberc1nía, un aclo de república? .. .... .. 
Tcrminó dando un viYa al poeblo ~Bberano 

Pcro qué órden! qué silencio lt1n sepulcral du
ranle los discursos! llemos tlado v se esta dando en 
tod?~ parles r~petidos mentís a ~uestrüs enemigos 
pollltcos que dtcen que las masas no estún prepara
das para recibir nueslra forma de gobiCJ'no; nosotros 
cree111os que esto es un pobre pretesto dt• que se va
len para dirigir a su gnslo la uave del Estado v Jdr 
al pueblo con el làtigo: efeclos de la monarquia: 

Entre las doce y la una se dió por eslc Avunla
miento y Comilé a un considerable número de pobres 
una abundanle y bien condimentada comida. 

A las dos leníamos el sentimienlo de despediroos 
de nueslro correligionario Sr. Alió, al toque de Ja 
marcha de Hiego. En la villa de Atlesa de St•gre, 
quedara un recuerdo impereccdero de su cslancia en 
est~ y a cuanlos republicanos forasleros, que han 
Lemdo el placer de oir su fàcil pala,bra y sana doc
trina. 

Por la tarde y nor·he se d¡ó baile público y gra
tu ilo; la concurrencia fué numerosa. 

Daremos fio a esle tosco y pesado escrito diciendo 
à V. Sr. Director que la idea salvadora de nuestra 
estimada España aumenla cada dia el número de 
prosélilos en esle país lo cual como pueden Vs. su
poner nos llena de la rnavor salisfaccion 

Saludamos à esa Hed~ccion y a nt•es.lros correli
gionarios con todo afecto despidiéndonos dando un 
viva entusiasta à la Repú blica federaL-Por A. del 
C. republicana, Francisco Rovira. 

M~~IFIESTO 

A los Españoles. 
I 

Grnnde y heróicn lo n:~cion español&; cansada de· 
sufr.ir la ignominios:. humillocion :i que la habia so
ruelld!> la raza degradada que· o<'upaba eltmno, con
som? la sran sorprPnrlento Heroli•cion que registra 
la Iustorta. Llis Juutns revolucionarias quu sc pusie
ron al frentc do las pt'OYiutias dicron grandes mues- . 
t~·as de patriotismo y !'abitllllia, al par que de genero
stda~, nhog:milo todo géncro dc resentimienlos, y . 
con~tgnando en sos maniliostos y programas todas 
las hbertndes y los principios de bnena nrlministrllcion 
q~e ~on hoy la conquista do la civilizaoion y de la 
C1enc1a. 

Con.currierQn a aquella gloriosl! R,~volucion todos 
los parli dos li he raies que habian sufrido últimamente · 
In persecucion de la mengunda y dilapidadora p.,ndi
lla, 9ue, e¡;cndad:t y protegida por el trono, hahia 
esq1ulmado li! riqneza del pais, conculcada todas las 
l~yes y extr;rminado por el patíbulo, ó relegado a las 
carceles, a (os presidios y a la emigracion IOdo enan
to de noble y generosa nbrigaba el país. 

La marina, qne tanto habin enultocido t>l pabellon 
esp.a•1ol en lns costas del Pacífica, iu:~ugur6 la Reyo
luciOn en Càdiz. y esta culla y hcrúica ciudad, que 
secundó con enérgico enlusiasmo aquel alzamieuto; 
qw' tres veces fué cana de nuestras lihertatles, se \'Ú 
postrada y ensangrentada cua! :ttlcta herido, )' todo 
en ~lla es luto y tristcza, dcsolncion y ruïna. 

El ejército en Sevilla y Alt:oloa, guiado por \:trios 
&enerales, secundú tnmblen aqucl alznmiento, y como 
Alcoy, Béjar y San~mder, lo selló con su sangre. El 
partido de la union liberal, el progresisla y el repu
blicano, toJos COll nuestras fuerzas COillflbUÍIDOS a 
estableccrlo y consolidarlo. 

. Y n? se dir:í, por cierto, que los repuhlicanos 
fu1010s mg1·atos. 

Consignadas estan en nuAstras proclamas, en 
nuestras alocuciones, y tod:I\'Ía resuenan en todos 
los ambitos Je la uacion nuestras pulabras de grati
!Ud, nu(lstros clogios à la marina, ú sus denodados 
]des, al ejército, i1 sus generales y al partido de la 
union liberal, dando al olvido las lut\has que esta ha
bia sostenido contrn nosotros y los sangriontos agra
vios que nos habia inferido. Pero, por desgraria, a 
tanta g~andeza. cl~ Ja nacion espai10la cu po en suerte 
un Cob1erno mn11amente pequel\o. 

La Junta de Mad!'id, que no representaba a la 
nacion ni a la provincia, sinn mcramenle a esta loca
lidad, confirió al vencedor de Alc·olea, rodeodo en
l<_>JJCes de gran ~resrigio, mas qniz:í 110~ porsu vieto
na, por haber lirmado el crlcbre ruanrfieslo en Cà
diz, la àrdua y trascendental misiou de constituir un 
Gobierno provisional qne se cncarg~ra de regir el 
pais ~a~la la reunion dc la~ Çortes C?nstituyentes. 
. !'\o es do nuestro propos1to el examen y calillca

CIOn de aquel acto de la Junta rcvolttciono ria de 
Madrid; pero forzoso es reconocer que el general 
Serrano estovo sum:unentc dcs:~cerlado eu la elec
cic•n de sus comparieros. Todos ollos est:tban gran
demente idenliflcados con la Hevolncion; todos ó 
casi todos 'enian dc In ernigracion animados, al pa
rec?r, de los mas.liberales sPr~timien tos; pe ro ninguno 
tenta en su pa.rt1~o la oulorulad que la grandiosidad 
de los aconlecmllcntos y la graycdad de las circmls
tancias reelam~hnn. Y lo c¡ne fué todavia mas imper
donable en ol Jefe encargado de formar un GoiJicr
no pro\ isional os que, ú pesar Je r¡ue en su mani
fiesto de ~:idiz hnbi~ ofrerido ~~bc!'na.r .con .todas las 
fuer~as v1vas del pa1s, no se dw partrctpaciOu en el 
Gob1erno al elcmcuto repnblicono, que hnbiera sido 
una garantia tlu la neutralidad del poüe1· ejecutivo en 
las coestione~ c,onstituycnles q.ue ~atie plantear y re
solver la nac10n en nso de su 1nd1sputable soberania. 
Y eso que fuerza ri\a y muy viva del país es esa 
partido que ha renovada en toda la nacion, como por 
ona e¡,pecie dr milagro, la rosurreccion de Uzaro. 

. As1 fué t~n c!o.lvroso y profu.mlo el afecto que pro
dujo e~ los 111dl\'lduos de la m1sma Junta que habia 
conferulo al general Serra no tan gr:l'<e mision. Así 
se produjo el tremenda conflicto que casi todas las 
J un lliS de [li'OYÍncia se negaran a prestar obediencia 
y necesario fnó que so pusierun on juego todas la; 
JUOtas a fln de que Se evitaran los peligros de una 
colision que debia resultar nccesariamente de aquet 
hecho. 

Apenas constituido el Gobierno pl'OYisional no 
p~d_iendo en su p~q~eliez é ineptitud llenar ,; alta 
ffiiSIOn que se habLa rmpucslo y proponit\ndose va sin 
duda ad?plar· una. march a contraria al espí ritu "de la 
Reroluc10n! crc):o encontrar un obstàculo en las jun
tas revoluc10narws, v entrando en un desatioado ca
mino, del que desgraciadamente no se ha ap1.1rtado 
todavía, e:xigió sn inmediata disolucion. 

En \ano se la hizo presente la inconreniencia de 
esta medida; en 'ano se le demostró que en las jun
tas habia de encontrar todo el apoyo que su autori
dad nece$ilaba; eu 'ano al esponer los individuos del 



~. 

Gobierno provisional como motivo para la disolucion 
de la:s juntas la importancia de las person.is que com
ponian aquel Gobierno, &e les recordaba que no lo 
habia l!ido menos por cierto la de los gsnerales Es
partera 'I O'Donnell, que en t854 rormab~n el Gobier
no provtsional, y sin embargo, lejos de considerarse 
embarazados por la existencia de las Juntas revolu
eionarias como consuHivas, fund:tban en elias su 
principal apoyo. Todo fué en vano; el Gobit1rno pro
visional exigió a toda costa la disolucion de las jnntas 

l estas, con marcada repugnancia; previendo los 
atalell resoltadQs que su disolucion habia de acar

rear, pero deseando sin embargo no oponer oLsta · 
cnlos a la marcha del Gobierno provisional, que cre
yeron revolucionario, por un arto de patriotismo, del 
quo boy deben estar arrepenlidas, } cediendo a in
ftuencias que entonces parecian legítim:as, se di
solvieron. 

De'sde entonees el Gobierno no l1a heello mas que 
contrariat· dictatot·ialmente la Revolucion parl impo
ner al pais lo que el país reciHIZ8. E~peraba este des
~oes de los actos de tirania y arbitrariedad que en el 
ultimo reinado babia \isto praclicados, que se hubie
rn seguido una marcha diametnlmente contraria, ~ue 
asegurase la Jibertad y mejorase la admiui:strac1on 
pública. 

Pero IÍ pesar de sus form:¡Jes prnmesas de resol
ver tod~s las cuestiones con ol cr1terio democralico, 
se sigue el mismo sistema que hizo necesaria la gran 
Revolucion nacional. 

Fuera de algunos decretos verdaderamente libe
raies, emanarlos del mínislerio de Fomento, se va por 
el mismo fatal camino que st~guia el de dori a Isabel de 
Borbon. En la administracion de justícia, la misma 
absurda organizacion; la misma arbitrariedad en la 
oleccion de los jueces y magistraJos, que mas que 
CllffiO guardadores de la ley, son considerados por los 
pueblos como agentes elrctorales. En Hacienda no se 
vé mejora alguna: la falange de empleados no ha dis
minuido: signe el !lstanco de la sal y del tabaco. Se 
perciben las mismas contribuciones; y si las juntas 
soprimieron la de consumos, la hemos visto sustitui
da por otra casi tan odiosa é impopular. En la admi
uistracion se apela A Ja influencia moral, tan detesta
da en o_lros tiempos por las mismas persont1s que 
boy la eJercen, para lo cual se nomhran gc.bernado
res que contrarien la opiniou pública do las provin
cias, intentando reslablecer en elias la influencia 
bastarda de ciertas individualidados que por la pre
sion ilegitima que en ominosos tÍ.Jmpos babian ejer
cido, se ban hecbo altamente odiosas. 

Las provincias de Ultramar estan regidas romo 
anteriormente, sin vislumbrarse siquiera el dia en 
que uqoellos hermanos nuestros puedan respirar li
bremente y gozar de las libertades 8 que tieneR dere
cho como todos los españoles. De aquí ha nacido el 
movimiento que ensangrienta la parle oriental de la 
Isla de Cuba y el riesgo que corremos de ver desgar
rarse el seno de la patria con la separacion de aque
l la ft>raz y rica Antilla. 

Descendiendo el Gobierno provisional de la gran 
altura en que se hallaba colocado, prellrió ser el Go
bieroo de un partido a serio de l:J Nacion, y se de
claró monñrquico, cambiando así las condiciones de 
la lucba legal de los partidos y arrojando eu la ba
lanza el peso de su opinion oficial, cuando no tenia 
otra misionniotro poder que ollde juez del campo para 
asegurar la libertad, la legalidad y la verdad del su
fragio. As i se esplica que, haya desposeido a la juven
tud, que es en su mayona republicana, del derecho 
de votm·, exigiendo como coudicion de capacidad la 
de habcr complido 25 arïos. Y es que todo esto y 
mas se necesi111 para imponer A la noble Nacion es
pariola un monal'ca, rechazado por el voto unanime 
de todos los puebl::s, que sc levantaron al gri to de 
1 Abajo ~os Borbones I 

A esle desutentado propósilo se atribuyen los con
fiictos que con indignacion y espanto estamos pre
senciando todos los d1as. 

Ayer f~é la :iLeral y hermosa Cadiz la ~ue vió sus 
talles bar~t.das ~or. la. metralla, y à sus hiJOS predi
lectos fug11tvos o gmuendo en las rnazmorras y suje
tos al fallo de un consejo de guerra. 
_ lloy es la democràtiua, la industriosa Màlaga, ca
noneada y amelrallada con mengua dc la civilizacion, 
la que yaco postrada y casi exànime despues de tro
mcnda y h~roica lucha, hajo la planla del 'encedor. 
Y olras poLiaciones ilnstres de la !Jella Andalucía no 
se han sah·arlo dc una suerte iaual si no re¡,ignaurJose 
en aras Jcl_ o!J)eto su¡rrcmo ·d~ la Rerolucion, al in~ 
manso sac~¡{]c¡o,de entregar las a111ws, que los pri
~~eros hab1an em¡mñado para rescatar, al par que la 
hbertnd y' la ~1om·~ Je España, todos los derechos que 
son hoy palrunomo de la cÍ\ ilitacion y de Ja digni
dati hum:tna. 

1Ja Jlrgado, pu·es, el mÓrneniO d~ f)Ue CUOniOS 
se hau eon~ngrado ~on buenos tines a la sanla oLra • 
de rPgenerar la pntria en la Re\'olur.ion de Selicrn
bre, salgau a detèner· on ~u inse~nsala carrei·a ú•los 
1)~0 prete~~drn por insid1o~as: arles y \ iolrntvs nle
dws reducn· este t•r&u monnuento nacional adruir'a-o • ' 

AQUI ESTQ;y, 

cion de Europa, IÍ las raquíticas proporciones de un 
menguado pronunciamiento. 

En otra ocasion, quiza os aconsejaríamos que re
cogiérais unànimes la provocaeion que se os dirige y 
el escarnio que se hace al gran principio de la Sobf!
rania nacional, que el p:~í-. ha proclamada Pero en 
las circunstanci~r.~ aetuales, llamado el pueblo en bre
ve plazo a decidir de sns dostinos en las urnas elcc
torales, no queremos que se dig;¡ que apelamos a 
las armaa para hacernos justícia, cuando podemos y 
debemos esperaria del rallo Je la opinion por medio 
del <'nfrngio. 

A l11s calomnias y Iu:! iusuhos hemos eontestado 
basta ;JC(UÍ r11c0meudando incesantemente a nuestro8 
currdJig¡onarios la pn, el órden y Ja legalidsd; a las 
agresiones do1 la fuerza bruta les recomendamos aho
ra, con todo el fervor de nuestra conviccion, que no 
respondan mas que con su voto en los comicios eor
riendo unidos y compacto3 a depositarlo en las or
nas, próxim:.JS a abrirse. 

Nada de vanos alardos; pero nada tampoco de 
aballmiento, y sigamos todos el ejemplo de CàJiz, 
mal! heróica quiza cuando ha ido resuclta à los cole
gios electorales, à pesar del terror que querian in
fundirla sns procónsules, quto cuando respondia de
nodada y Yictoriosa ~ las bàrbaras agresiones de la 
union liberal. 

Prescindiendo, pues, del Gobierno provisional, 
marchcmos todos en apretada ralange con fé y deci
sion b¡¡jo la bandera republicana à ejercer el Jere
cbo Je votar que hemos conquistado à fuerza de ab
negacion y perseverancia, para que saiga lriunfante 
de las uroas la República, que consagra la liuertad 
y Ja justieia y con elias el juirio imp:~rcial y severo 
de los tristes acontecimientos d~ Càdiz y M~l:rga. 

¡ t'nion! ¡A las urnas! ¡Viva la República! 
M••drid 5 de Enero de 1869 -Presidenta, José 

María Orense.-José Cri~tóbal Sorní.-lllas Pierrad. 
- Estanislao Figueras.-Francisco Garcia Lopez.
Eduardo Chao.-Fernando Garrido.-Emilio Caste
lar.-Roquo Bàrcia.-Enrique Perez de Guzman.
José Gui!>asola.-Pedro Pruueda -Justo María Za
vala.-Adolfo Joarizti.-Simon Garcia y Garcia -
Marianu Vazqutz Reguera.-Nic'.>làs Arabaca.
Juan José de Paz. -Jnlian Arrese.-Antonio del Val 
y Ripoii.-Aifredo Yega.-Autonio Merino.-Fran
cisco Valel'o.-Gre~orio Gnrcia Meneses.-Luciano 
Garrido.-Secretar10, Caforino Tresserra. .. 

GACETILLA. 

¿Conque ya tenemos Rey?-Chico no 
lo sabia.-Pues bombre, la cosa n•1 lleva malicia y, 
barbas ..... ,-¡.Sera Montpensier?-¡Ca! os gabacho 
y no babràs olvidado aquello que el Abuelo y don 
Antonio nos decian de la independencia.-¿Pulls 
quien es?-Zopenco, el legitimo el verdadera el úni
co que puede y debe sorlo.-Entoncos ya lo se: el 
tuerlo que vino con Orlega desde Mallorca y por el 
mar -Calla y no seas bru to, pues no recuerdas que 
murió. Pues ¿quien es?-El Iley D. Carlos de Bor
bony de Este,- Mienlos, si yo no lo conozco como 
ha de ser mio.--Pero si no os cso, si 110 que se lla
ma de Borbon y de Esle.-Ah ..... 

Nuevo politeismo.-Hijo mio, cuantos 
dioses hay? 

- En donde? En España? Lo monos treinta mil. 
-Qué es eso de treinla mil, tunante? 
-Si, papa, lo menos treinta mil. ¿No ha dicho 

el obis po de Tarazona que todos los curas son dioics? 
Pues cuéntelos V. 

ANUNCI OS. 

, 

Este periódico s&ldra tres veces por semana. El 
precio de suscricion 4- rs. al rnes, dentro y fuera de 
la capital. Las suscriciones pucden hacerse en la Ad
ministracion calle )Jayor n.0 53-3. •, y en la imprenta 
de O. José Sol é- h•jo, do nd e se adm11iran anuncios y 
comunicados a precios convencionales. 

La· suscricion puede hacersc en esta ó por medio · 
de lihranzas ó sellos de franquoo à la Adminrslracion, 

ó en la tipografia de D. Jos6 Sol 6 hijo, ó por medit 
de los Sres. corresponsales. 

CORRESPON SALES. 

Partido de Lérida. 

Borjas.-D. Jaime Vila. 
Aytona.-D. M:muel Murillo. 
llayals.-D. José Oriol. 
Granja. de E.scarpe. -D. José Antonio Fontanet. 

Partido de Balaguer. 
Bala.guer.-D. Antonio Santacreu. 
Agramw•t.-D. Jaime Mestres y Cendrós. 
Villanueva de .Meyd.-D. Antonio Castejou. 
Ager.-0. Agostin Prió y Saleta. 
Artesa àe Segre.-D. José Grañó. 
Alentorn.-D. Juan Maloqoèr. 

Partido de CerYera. 

Cervera.-D. Luis Caselles. 
Tarrega.-D. José Solsona. 
Yerdú.-D. José Camí. 
Guisona.-D. José M. • Pascual. 

Partido de Solsona. 

Solsona.-D. Antonio Forné, farmacéatico. 
Tora.-D.Pedro Viles, médico. 
Pons.-D.Jaime Farré. 

Partido de Tremp. 

Tremp.-D. Carlos Feliu. 
Id.-D. José Gall<~rt. 
Figuernla de Orcau.-D. Mariano Areny. 
Pobla de Se'gt,r.-0. Francisco Buixareu. 
Yilamitjano .. -0. Juan Orrit. 
Vilaller.-D. Fulgencio Paratje. 

Partido de Sort. 

Sot·t.-D. l<'elix José Aytés. 
Ià.-D. Juan Llinàs. 

Partido de Seo de Urgel~ 

Seo de U1·gel.-D. Enrique Llorens. 
Orgaña.-D. Antonio Manau. 
Coll de Narg6.-D. José Fornís. 

Partido de~Viella. 

Yi~lla.-D. Francisco Caubel. 
Ià.-D. Bautista llonrado. 
Bsotos.-D. Antonio Masos. 

Fraga, 
D. Enrique Godia. 

u 

A R B O LES • En Ja arboleda de las seti ore~ 
Terraza, Soler y Jordana, sita en el término de esta 
ciudad, hay buen surtido de plantones, vulgo plan
sons, de chopos lombardos de bueoa calidad, que se 
venderan à precios módicos y con atguna rebaja, se
gun la importancia del pedido que se baga. Dirigirsa 
desde las ocbo de la mañana basta las dos, a D. José 
Jord.ma, Notario, porticos bajos núm. 4 3, piso 2.• 
derecba. 1-t 

CALENDARI O 

DE~IOCRATICO·REPUBLICANO 
URA 

18 6 g, 

Agolada la primeríl edicion de esle curioso ft· 
Jleto, se ha hecho una nue va tirada, y se siguen sir
viendo los pedidos à las personas que quieran en
cargarse de su venia en provincias à 8 rs. el 25 T 
30 rs. el 100 • 

Los que deseen un solo ejemplar remiliràn dos 
sellos de à r>O milésimas. 

Los pedidos se dirig1ràn a !'li. Fernandez Her
rero, Espirilu Sanlo, G, hajo; y se serviràn a 
vuella de correo. 

Lérida.'--Imp. de José Solé hijo. 


