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CmiiT~ REPUBLICANO-FEDERU 
DE LA PROVINCIA DE L:ÉRIDA. 

Republicanos federales: Hallandose pró
ximo el dia en que han de ver·ificarse las 
elecciones para diputados provinciales, el 
Comité creeria faltar à uno de sus mas im
prescindibles deberes si no os hic:iera , con 
tal motivo, algunas indicaciones 

J)ificilmeute se encontrara en uuesti'a his
toria política el ejemplo de unas clecciones 
que encierren tanta impor·tancia y grave
dad, ni hayan estado llam11das a influir de 
una manera tan trascendental en la suerte 
y los dP.stinos de la patr·ia. 

La obra revolucionaria se ha terminada, 
se ha coronada el edificio, y este gran suce
so que inaugura el advenimiento de una 
nueva dinastía y el establecimiento de un 
nuevo sistema, se ha llevada :i cabo sin 
consultar direr.tamente la opinion del país 
en el única modo y forma que procede 
cuando se t1·ata de un pueblo que pretende 
cimentar su orgauizacion políti ca y social y 
sus instituciones sobre la base de la sobera
nía nacional. 

Sin dejar, pues, de acata!' y respetar la 
deci¡:ion de las Córtes, podemos utilizar los 
medios lícitos y pacíficos con que nos brio 
da la ley, pa1·a dar una prueba solemne y 
elocuente, aunque indirecta, de que el pais 
no esta satisfecho y de que la solnciún 
adoptada es contraria a sus deseos y opues· 
ta :i s us aspiraciones. 

El Directorio, suprema autoridad del par
tido, nos llama por· boy a las urnas, y es 
una necesidad, un deber ineludible acudir 
al llamamiento, poi'que asi lo exigerl altas 
razones de conveniencia y la disciplina de 
un partida que aspir·a a labrar el bien de la 
patria ante los fecundos result:~dos de su 
dogma y de su salvadora forma de go
bierno. 

No desmayemos, fed erales, ante los ma
nejos que puedan inten tarse para c;btener 
un triunfo que en noble y fr·anca lid nadie 
puede Jisputarnos: que el m::~quiavelismo 
y los esfuerzos de nuestros enemigos sean 
por el cont1·ar·io un incentivo poderosa que, 
lejos de abatir nuestro espÍI'itu, lo enardez
ca y nos infunda aliento para lucha1· con 
entusiasmo, con fé y perseverancia y hacer 
ver que la idea republicana se arraiga en la 
conciencia pública y esparce sus rayos por 
todos los ;.ímbitos de España. 

Aparte de estas razones gene¡·ales, militan 
otras que son exclusivas a esta provincia y 
que no debe omitir el Comité. 

Fuimos despojados violentamente de la 
representacion popular que habíamo~ con
quistado con el auxilio de la voluntad so-

ber·ana del purblo: corpo1·aciones legítirnas, 
pr·nd ucto del sufragio universal y de la ley, 
fueron sustituidas pnr otl'as nombradas gu
bernativamente, y nuestro amor propio ofen
dido, nuestra dignidad y nuestra honra 
acons!'jan imperiosamente la conveniencia 
de recobrar lo per·dido, para dar un testimo
nio de que P-1 pais protexta contra un siste
ma que le imponP. ::~dministradores, y par·a 
hacer ver al propio tiempo que contra cier
to género de influeo cias esta nuPstro l1ere
cho, qua contra la razon de la fu erza esta 
la fuerza de la justícia y de Ja ley. 

Estan ya designados los candidates, y el 
partida republicana, lejos de asemejarse 8 
esos partidos doctrinarios que todo Jo dis· 
cuten y resuelven en asamblea de notables, 
sin tP.ner para nada en cuenta la voluntad 
del país, ha dejado toda Ja iniciativa en 
este asunto a los distritos respectives, por
que, fiel a su doctrina y cousecuente con 
sus principies descentr'alizadores , cree que 
la accion no debe ir del centro a las estre
midades, como en los sistemas :1bsorveotes, 
sino de las extremidades al centro, como en 
los sistemas basados en la soberanía po
pular. 

Las personas, pues, a quienes el partido 
quie1·e fiar el deposito sa~rado de los iote· 
I'eSeS de fa provincia, SOn fos que a conti
llUliCÍOD se espresan, segun lo acordado en 
Agr·amunt y en las demAs reuniones que 
postei'iOI'meute se verificaron en TaHega, 
Cerve1·a, Guisona y oti'OS puntos. 

PARTIDO DE LÉRIDA. 

~,er DiEirito.-Alcarraz.-Ciudadano José Jové y 
Teixic! ó, propietario vecin o de l\laealcorr,itg. 

2. 0 id.-J\tayals:-C. José Orrit y Bosch, médico y 
propit iario de 1\layals. 

3." id.-Juncosa.-C. Francisco Jové y Gort, pro
pietari•l de Mayals. 

4,0 id.- .luneda.-C. Pedro Mies y Roca, propieta
rio y c!cl comercio de Lérida. 

5. o id .- .\.rbeca.-C. A.ndrés Puig, propielario lde 
Baliar .. Js. 

6.0 id.-13orjas.-C. Gregorio Barbera y Bosch, 
propic:ario de Puigvert de Lérida. 

7." id.- Corbins.-C. José Pampols, propietario de 
Corbi1 s. 

s.• id.-·Lérida y sus afueras.-C. Francísco Jové y 
GorL, ;:¡ ropietario vecino de Mayals. 

9.' id.- f.érida. -C. Alber•.o Camps y Pairart, pin
tor y f .rógrafo de Lérida. 

~0. 0 id.-Lérida.-C. José Antonio Abadal y Fanta
net, fi::·macéutico y propietario de Lérida, 

PARTIDO DE CER VERA. 

~,or Distrito.-Guimera.-Ciudadano Gregorio Bar· 
bera y Capell, propietario de Puigvert de Lérida. 

2. o id .-Tarrega.-C. Ramon Miquel y Bosch, abo
g,do de Tarrega. 

3.0 id.-Anglesola.-C, Francisco Roca y Tomas, 
propietario y médico de Lérida. 

4." id.-Cervera.-C. José Solsona y Janer, propie
lario de Cervera. 

5,0 id.-Torrefeta.-C. Ger6nimo Timoneda, pro
piatario de Araiió. 

6. 0 id.-Guisona.-C. José Vicens, farmacéutico y 
propietario de Lérid'l. 

PARTIDO DE BALAGUER. 

~.er Distrilo.-Aiguaire.-Ciudadano Antonio Mar
tínez y Biosca, propietario de Alguaire. 

2.0 íd.-Almenar -C. Antonio Herbera, farmacéu
tico de Sudanell. 

3. 0 id.-Balaguer.-C. Antonio Santacreu, comer
cianta de Balaguer. 

4. 0 id.-Camarasa.-C. Gaspar Rubiol y Meseguer, 
propietario y Agente de L~rida. 

5. o id. Ager.-C. Joan Montardít, propietario de 
Ager. 

6." id .-Cubells.-C. José Companys y Boher, pro
pietario de Tornabous. 

7.• id.-Agramunt.-C . Jaime Mestres y Cendrós, 
propielario de Agramunt, 

8. 0 id.-Aña.-C. Juan Maluquer y Porta, propie
tario de Alentorn. 

PARTIDO DE SOLSONA. 

L•• Distrito.-Tora.-Ciudadano José Estany y Ro
vira, propietario de M"drona. 

2.0 irl -PinelL-C. Tomas Coma y Daura, propie
tario de Pons. 

3.0 id .-Solsona.-C. Manuel Morlius y Borras, 
Banquera de Lérida. 

4. 0 id.-San Lorenzo.-C. Carlos Nadal-Ballester, 
abogado de Lérida. 

Estas son las personas a quienes todos 
debemos dar nuestros sufragios, y el Co
mité lo recomirnda asi encarecidameote, 
lisonjeandose con la certeza de que una vez 
mas demostremos la disciplina y la organi
zacifln admirable de nuestras huestes, aca
tando la voluntad del partido y ejecutando 
unanimente sus decisiones ó acuerdos. 

Acudamos, pues, a la lucha con la es
peranza del triunfo, haciéndo compren
der a propios y extraños que el partido 
republicana se balla dispuestn :i lucbar le
galmente, cuando no se )e cierran las puer
tas de la legalidad y no se erige en sistema 
el atr·opello, la arbitrariedad y el abuso. Y 
fuertes por el número y por la grandeza de 
nuestra santa causa, esgrimamos con valor, 
con decision y energia el arma que nos da 
la Jey, inspirandonos en nuestro patriotis
mo, en la justícia de nuestro derecho y en 
el convencimiento de que el resultada de 
las ur·uas ha de influir de una manera efi
caz y poderosa en el triunfo definitiva de 
nuestra gloriosa bandera. 

Republicanes federa les: ¡A LAS URN t\SI 
Lérida 24 de Enero de 1871.-El Pre

sidenta, lgnacio Soi.-El Vice-pre!!idente, 
Antonio Forné.-Pedro Mies.-Francisco 
Rora -Gabriel Camí.-José Vicens.-Pa
blo Font, Secretaria accidental. 



2. 

Llam::~mos la atencion de nuestros lec
tores a cerca del manifiesto del Comi té re
publir.ano federal de esta pr·ovincia, que 
precede :i estas líneas. 

Nosotros creemos conveniente hacer 
tambien algunas observaciones con el ob
jeto de aclarar dudas y orillar obst:iculos 
que pudieran ser perj udiciales. 

A las nueve de la mañana tl el dia primero 
de Febrero, deben a}u·irse los colegios elec
toJ•ales para constituir las mesas interinas 
que se comprondr:in del presidenta pré
viamente designado por el Ayuntamiento y 
de los dos electores mas ancianos y los dos 
mas j6venes qne se ballen presentes, siendo 
circunstancia indispensable que unos y 
otros sepan Ieer y escribír. Como la cons
tituciou de la mesa interina puede ínfruir 
de una manera decisiva en el resultado de 
las elecciones, conviene en gran manera 
que aquellos de nuestros correligionarios 
que reunan las cul.llidades arriba espresa
das, acudan con la'anticipacion necesaria a 
sus colegios respectivos y hagan valer su 
derecho para formar parte de la mesa. 

Debe tenerse presente que no puede en
trarse en e'l local de elecciones con palo, 
baston ni arma alguna, a escepcion de los 
electores que por impedimenta físico nece
siten baston 6 muleta, los cuales no podr·cí n 
permanecer en el local mas que el tiempo 
preciso para emitir su voto, 

Las cédulas electorales no se ban repar
tida todavia y no podemos explicarnos la 
razon de una demora que es diametralmente 
opuesta à l::~s prescripciones de la ley. El 
elector que no haya recibído la cédula el 
2.7 del actual, desde este dia basta el 31 
debe presentar11e a reclamaria en la Se<"re
tàJia de\ Ayuntamien\o, y si aun así no pu 
diera obtenl}rla, puerle, sin perjuieio de 
entahlar la oportuna demanda criminal, l'e
clamar del presidenta de la ID!'Sa electoral, 
identificando préviamente su persona, la 
entrega del segundo tal on 6 cédula dupli 
cada, con la cual podra emitir su voto. El 
mismo de,·ecbo tienen los que habienJo re 
cibido la cédula la hubieren perdido. 

Le ley castiga severamento las flllseda
des, coacciones y faltas que se cometan con 
motivo de las elecciones, y es indispensable 
que todos tengamos un ruidado especial 
en denunciar acto continuo a los tJ•iLunales 
los abusos, tan pronto como se pong::~n en 
practica. Para ello basta tPner presentes 
las disposiciones del título III de la ley y 
principalmente los aJ'lÍculos que trascribi 
mos :í continuscion: 

Art. 166. Toda falsedad cometida en cualquiera 
de los actos relativos à las elecciones de Concejales 
de Diputados provinciales, de Diputados a Córtes, de 
compromisarios para Senadores y de SenadorAs, de 
cnalqoiera de los modos marcados en el art. 226 del 
Código penal, serà castigada con la pena de prísion 
mayor, multa de 500 à 5.000 pesetas, é inhabilitacion 
temporal para cargos públicos y derechos polítiço~. 

Art. 167. Cometen el delito de fabedad: 
~.o Los fnncionari0s qoe con el fin de daró qui

tar el deredto elecroral alteren las listas electora les, 
ellibro del censo electoral, el talonario ó las cédulas 
sacadas de esta. 

2. o Los que en tragaren a los electores cédulas 
falsas. 

3.' Los que aplicaren indebidamente votos a favor 
de un candidata para cualquiera de los cargos que 
son objeto de la eleccion. 

4. o El que a sabiendas y con manifiesta mal11 fé 
altere la bora en que deben comenzar las elecciones 
en cada dia. 

5.
0 

Los que estand•J incluidos en el padron, list'l 
electoral, libro talonario y provistos de la correspon
diente cédula, voten sabiendo que està o ínhabilitad!Js 
para el ejercicio de los derecbos políticos, ó compren
didos en cualquiera de los casos del art. 2.' de esta 
ley. 

6. o El que siendo elector vote dos ó mas veces 
e.n la misma ó distinta mesa en una eleccion, ó una 
sola vez tomando el nombre de o tro para votar, usan-

.AQUI ESTOY. 

do de cédula ajena, aunque tanga el mismo nombre. 
7. 0 El Presidenta y Secretarios que admitan a 

votar dos ó mas veces à un mismo elector en la pro
pia eleccion, y los que le admi~an, au~ que solo _sea 
un& vez, sabiendo que se ha lla mcapamtado para e] er
cer el derecbo electoral. 

8. • El que al formarse el padron de v'ecindad se 
suponga con masó me nos edad de Ja que realmente 
tenga, ya para adr¡uirir el derecho electoral, ó ya para 
oblener fas ventajas de la ed:~d, siem pre que deipues 
torne parte en la eleccion y se aproveche de la prefe
rencia que para ser Secretario escrutador interino se 
concede a fa edad. 

9. • El encargado de formar el padron y de exten
dar las cédulas que desfigure maliciosamente el nom
bre ó apellido de algun vecino con el fin de privaria 
del derecho electoral. 

1 O. El elector que con el propósito de ser nom
hrado Secretaria escrutador interino falte a la verdad 
cuando al ser preguntado por el Presitleote al consti
tuirse la mesa se supaqiere con dislinta edad dd la que 
realmente teoga, aun cuando aquella resulte consig
nada en lli padron, libro talonario ó cédula. 

Ari. 169. Cometen los deli tos de amenaza ó coac
cioo direetas: 

2. o Los que con dicterios ó cualquiera otro gene
ro de demostraciones violenlas intenten coartar la li
bertad de los electores. 

3.• Condudiendo por medio de agentes ó depen
clientes de la Autoridad civil, militar ó eclesiàstica a 
los efectores para que emitan sus; votos. 

Art. 172. Toda falta de cumplimiento de las obli
gaciones irnpuestas por esta ley a los funcionerios 
públicos en las elecciones de cualquiera cfase que en 
la misma se expresso y en los actos que con elias 
!engan relacion, seriÍ castigaria con la pena .de ar~~sto 
mayor, mulla de 250 a 2 500 pesetas, é mhaLrhta
cion temporal para derecbos politicos. 

Art. 173. Cometa esta falta: 
~.o El que se nieguP a entregar a un elector com

pren dido en las listas electora les, libro de censo elec
toral y talonario, la cédula legítima que acredite el 
derecho a votar. 

2. • El Presidenta de mesa eleetoral que deje de 
nombrar Secretarios para la mesa interina a los elec
tores de mayor ó menc,r eclad a r¡uienes corresponda 
con arraglo a fos artículos 53 y 54 de esta ley. 

3. • El Presidenta de mesa electoral que clara
mente negase ó impidiese a cualquiera elector usar 
de los derechos concedida.~ en los artículos 44 y 60 
de esta ley. 

6. 0 Los Alcaldes que no tengan expuestas al pú
blico en los sitios de costumbre y en las épocas mar
cadas en esta ley las listas eleetorales, y los PresiJen
les<de mesa y Secretarios escrutadores que dejen de 
ha cer lo mismo con la lis ta cie los electores del colegio 
ó secf"ion, con la de electores que bubiesen tornado 
parle cada dia en la eleccion y con el resultada de los 
escrutinios verificados y votos obteoidos por los can
didatos. 

7. 0 Los que no provean a los candida tos ó elec
tores que los representen. ya lo solicíten verhalmente 
ó por escrita, de la oportuna cerlificacíon que conten
ga el número de los que hubiesen votado en cada dia 
ó del resultado de los escrutinios, ó que dilatasen ha
cerlo por mas de 24 horas. 

11. El Presidenta 6 Secretarios escrutadores que 
se nieguen a consignar en el acta las dudas, reclama
ciones y protestas motivadas, ya se bayan hecho de 
palabra ó por escrito. 

14. El Presidenta y Secretaria que admitan à vo
tar al que no presente cédola legítima ó que no figure 
en el libro tillonario y lista del colegio ó seccion en 
que pretenda emitir su voto, y lo.> qne no admitan el 
voto de quien figure en dicbos libro y lista, aunque 
no presente cédula, sienpre que en aquel exisla el du
plicada de esta y la pida. 

Tenemos razones ó indicios para encar
ga r a nuestros correligionarios la mas esquí· 
sita vigilancia para impedir que un elector 
oote dos 6 mas veces en la misma 6 distinta 
mesa, 6 una sola vez tornandu el nombre de 
otro, y si algun miserable pretendie1·a lle 
var su audacia basta el estremo de b.astar 
dear el sufragio de un modo tan criminal y 
escandaloso, que la denuncia sea inmediata 
:í fio de que caiga sobt·e él la indignacion 
de las personHs honradas y sufra adem:is to
do el rigor de la ley. 

Jf. 

* * 
Parece que en algunos distritos, en 

donde se cree seguro nuestro triunfo, ba~ 
apelado los monarquicos :í Ja estratagema 
de patrocinar los candidatos republicanos. 

Llamamos la atencion de nuestros corre· 
ligionarios acerca de una hañagaza que solo 

obedece al maquiavélico deseo de introducir 
la Jivision en nuestras filas, fingiendo un 
apoyo que nuestro partido no busca ni 
necesita. 

Jf. 

* * 
Por si ft1era cierto, como hemos oi do · 

decir, que andan algunos muñidores eJecto
raies ofreciendo trabajo a los jornaleros, à 
condicion de que han de votar determinadas 
candidaturas, advertimos a nuestros amigos 
que estén muy a la mira y tengan presente 
lo que sobre el particular previene el arti
culo 171 de la ley electoral que dice así: 

«Cometen los delitos de amenaza ó coaccion in· 
directds: 

4. o Los que recomienden con dadivas ó promesas 
a candidatos determin&dos como los únicos que pua
den 6 deben ser elegidos. 

2. 0 Los que con dadivas ó promesas com batan la 
eleccion de candidatos determinados.» 

Jf. 

* * 
Fijense nuestros lectores en el siguiente 

sue Ito que publica nu est ro apreciable col(>ga 
Fiembras: 

«Pero Señor •.•. 
Nada, no hay tu tia. O se alistà V. en un batallorr 

de voluntarios monarquicos, ó va v. a que I e den tra
bajo los suyos. ¡Hombret Estaria bueno que .-nase 
uno cuervos para ... Lo dicho. El ayuntamiento lo ha 
decidido así.» 

* * 
El domingo, conforme se habia anun

ciado, se reunió el partida republicano de 
esta capital en los Campos Eliseos 

Segun dicen mal as lenguas, el objeto de 
la reunion se encamiaaba :i celPbrar los fu
nPrales del federalismo; y con efecto el re
sultado fué tan triste; que nosotros no pu· 
dimos dejar de contemplar llenos de inmen
so júbilo un acto en el que de una manera 
eviJentí.sirna se reflejaba nuestra agonia. 

El presidenta, Pedro Mies, ab1·i6 la se
sion ante una inmensa concurrP.ncia que, 
llenando el redondel de los Campos y todas 
sus avenidas, escucb6 con repetidas mues
tras de entusiasmo los elocuenteM discursos 
que pronunciaran Castejon, Perez, Berned, 
Sol Torrens y Cañadell. 

Cualquiera que observara aquella mul
titud, imponente por su número, por su fé 
y su decision, no podia dudar de que el fe
deralismo ba muerto en Lérida, como dicen 
cuatro presupuestívoros constituidos en par
tido ministerial; mas no falta quien afirme 
que esos mismos situacioneros se muestran 
íuquietos y espantados ante el lamentable 
estado del en(e1·mo, tal como se rnanifestó 
en la reunion del domingo. 

Las autoridades dieron a entender tam
bien el escaso recelo que inspira un mori
bunda, enviandonos solamen.te algunas pa
rejas de la guardia civil, de municipales y 
de agentes de 6rden público. 

La reunion se disolvi6 y no hay por qué 
decir que los funetales nos impresionaron 
gr·atamente. Y ya que el partido republicano 
ha muerto, viva el partido republicano. 

Jf. 

* * 
No se incluyen en el manifiesto del Co· 

mité provincial los caodidatos respectivos à 
los partidos de la montaña, por no haber re
cibido todavia el re&ultado de la reunion que, 
con el objeto de designarnarlos, celebraron 
el domingo pr6ximo pasado. 

LÉRIDA.-lMPaBNTA DB Jos" SOL i Bllo. 


