
AÑO I. LERIDA 13 DE NOVIE~IBRE DE 1868. NÚM. 6. 

(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, libertad de cul to~, l lbt:rtad. de 
enseñanza llbertad de reunion :y asoolaoion paolftoa, llbertad de lmprenta sm legtslaoton 
especial, a~toncmla de los Munoipics y de las provlnclas, unldad de fuero en todos los 
ramos de la admlnlstraoion de justiola, lnamovilldad judicial. publioldad de tC?da;o los 
aotos ue la Admlnlstraoion activa, responsabllidad de todos los funolonarios ,públicos, 

seguridad individual garantida por el <Habeas corpus.• libertad absoluta de trà1loo, 
ll.bertad de orédito, lnvlolabUidad del domicilio y de la oorrespcndenoia, desestanco de la 
sal y del tabaoo, abolloion de loter1as, abolloion de la contrlbuclon de consumes, aboll
olon de qulntas, armamento de la Millcia oludadana, lnstltuclon del Jurado para todP. 
olase dedelltos, abolloion de la esclavitud, abolloion de la pon a de muerte. 

AD VER TEN CIA. 

Como remitimos este periódico a to
dos los suscritores que lo fueron de 
<cEl Sigla, n les rogamos se sirvan devol
verlo en el caso de que no quieran con
tinuar favoreciendonos. Lo mismo en
carecemos a los demas señores que ha
yan recibido los primeros ni:uneros de 
este periódico yno quieran suscribirse. 

El pais està llamado a resolvc1' en 
brcvc un n. cucs li on grave y de s u ma 
LI'&sceoucncia, porque de ella casi dc
pcndc cxclusivamenle el porvcnÏI' de 
la pall'Ía. No es, pues, cxlraño que el 
animo público sc cncueolre preocupa
do anle la influencia que forzosamcnlc 
ejercc un as un Lo de tan cxlraordinaria 
magnitud, ni que nosotros le dedique
mos un dia y otro dia el frulo dc nues
tras tareas, obrando à impulsos del 
que solo apetecc afianzar sólidamcnle 
el del'echo y la libcrtad. 

Dcspues de algunos años de amar
guras, dc oprobio y dc vergüenta, el 
noble pueblo español ha roto va.lero
samen te las cadenas de la opreswn y 
la tirania, p01·que a un rio se le cn
cauza, se lc sujeta y se le lleva por 
donde se quiere, basta que al Hn se 
cansa, comprende que el cauce que 
sc lc scñala no es el suyo, que nece
sita mas espacio, y rompiendo diques 
y bal'reras se estiende mag~tuòso y 
altivo por lodas parles. Mas Sl qcspues 
dc eslo pretendemos restablecer lo 
dcrribado, el lriunfo de la revolucion 
habra sido de todo punto incficaz y 
estéril. 

Es preciso desengañarse.; la monar
quia. es ya incompatible entre noso
tros, pm·quc la rechaza la inmensa 
roayoria del païs,. que ha venido ~u
friendo por cspaCio de muchos anos 
las consccuencias tristes y funeslas dc 
aqucl carcomid~ sistema: La monar
quia es la negacwn de lo JUSto, porque 
no puede existir sin absorver un poder 
que solo perlènece al pueblo; y ~1 ~ue
blo que, à costa de penosos sacnfic10s, 
ha rcconquistado ese poder, que es ·su 
viua, no podrà. consentir que se le ar
rebn.te uc nucyo ó se le cercene im
prndcn temen Lc. 

Los reycs han costada a Espaüa 
I 

mucha sangre y mucho oro, y sin ape
lar n.J testimonio inccusable dc la his
toria, hallaremos en los iicm po s mo
dem os ejcmplos numerosos que evi
dcncian aquella inconll'ovcrliblc ver
dad. Fijemos la vista en el imbécil 
Car·los iv rodeado del infame Godoy y 
dc la impúdica Maria Luisa, que llevó 
su cinismo basta el est1·emo dc negar 
a su hijo Fcrnando los derechos a la 
corona, en consídcracion a ser el fruto 
del adulterio. Fijemos la vista en ese 
mismo Fernando que empicza por 
conspirar contra sus padres; que re
clama el apoyo de una potencia estran
gera, cuyos triunfos celebra con fl'Ui
cion; que se echa en brazos de los li
berales para esterminarlos despues ; 
que sacrifica barbara y cruelmcnte à 
millares de víctimas, ent1·e las cuales 
figuran Riego y el Empecinado, y que 
comete, en fin, todo género de críple
nes. de escesos y bajczas para sabsfa
Cei' sus feroces instintos. Fijemos lam
bien la vista en la hija de Fernando, 
que ha seguido fielmenle las huellas 
sangrientas de su padrc, porque no 
puedc negarse aquella que ccde talar
bol tal astilla;)) que dedicó el tiempo 
mayor de su reinado al esterminio de 
los que en mal hora la colocaron en 
el trono; que escandalizó a la Europa 
entera con sus orgías y feslines; que 
sembro el luto y el desconsuelo en el 
scno dc multitud dc familias, y que 
convirlió al païs en pê.i.trimonio suyo y 

1 de su raza y de todos los serviles y 
aduladores que halagàran sus brutales 
instintos de mujer. 

He aquí p01·que somos profunda y 
decidid.amente republicanos. 

Los reyes nos dan solo el ejemplo 
de la ingratitud, de la corrupcion y el 
crímen, y antc la conviccion que en
gendra esta amarga esperiencia, cre
cmos que es un funesto error ó un la
mentable exlmvío pretender ensayar ¡ 
do nuevo un sistema que lanlas !agrí
mas, tanto oro y tanta sangre k1 cos
tada al noble pueblo cspañol. 

Pues si este catalogo interminable 
de crimenes y dcsdichas no basta para 
abrir los ojos a la. luz dc la razon, ni 
sirve de cscarmiento para r·ccdificar· el 
edificio hundido pot la ïucrza impe
tuosa de la voluntat! nacional, es pre
ciso y doloroso confesar que labrare-

mos nuestra pt·opia ruïna, que no tar
dat·emos en arrcpcntirnos de somcjan· 
te dcbilidad y que en brcve no nos 
quedara de la revolucion mas que el 
recuerdo y el scntimicnto de haber 
visto desaparecc1' como el humo nues
tra preciosa conquista. 

Próximo està el dia en que el païs, 
haciendò uso del derecho mas hermo
so' entre to dos los derechos soèiales, 
decida de su sucrlc; y es, en conse
cuencia, iudispcnsable que erHremos 
en la lucha con fé y con entusiasmo, 
agrupandonos en derrcdor dc In. Re
pública, que es la sola fórmula posible 
para garantir y consolidar las libcrta
des púb)icas. 

El puebJo que se ha mostrada gran
de al sacudir el yugo hornblo que le 
oprimia, no puede empequeñecerse 
cuando se trala de su porvcnir y bien
estar; y por lo rnismo que el camino 
està lleno dc escollos y de obsta_culos, 
tenemos todos el deber ineludible de 
orillarlos y vcnccrlos, luchanuo con 
perseverancia y en vian do a las córtes 
personas que interpreten y secunden 
nucstras legítimas aspiraciones. 

Nueslra causa es justa, noble y 
grande. Esperemos. 

Por fin se ha publicado la anunciada ley 
electoral, cuyas dis posiciones, que he hemos 
examinado muy someramente, satislacen nues
tros deseos, pot•que observamos que en esta 
parte nosehanquebrantado los principios pro
clamadosen Cadiz, y que vaa ser consultada la 
voluntad del país. Esto no obstante nos duelc 
engranmanera que el ejercicioelectoralsehaya 
limilado a los mayores de 25 años' c;uando es 
probado que el hombre se balla a los veinte 
en el plena desarrollo de sus facultades inte
lectuales, por consecuenciia, en aptitud de 
discernir lo que a la na ci on pueda interesar. 

Sin perjuicio de ocuparnos con detencion 
de la importante ley de que se trata, por boy 
nos limitamos a dar noticia de sus principales 
disposiciones. 

En cada ayuntamiento se constituiní un 
colegio electoral, sin perjuicio de que en las 
grandes poblaciones ó ayunlamientos de es
tensa jurisdiccion, se creen los colegios, le
vantando tres actas, una para remilirla al 
Congr·eso, otra para dirigir·la a la capital del 
juzgado, donde se tolalizaran los escrutinios 
de los ayuntamientos. 

Terminada la eleccion. un comisionado de 
cada distt·ito judicial acudil·:'t con las actas a la 
capital de provincia 6 de circunscripcion. don
de se hara el escrulinio general y definilivo 
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Por una junta compuesta de esos comrsionados 
Y presidida del juez de priruera instancia ó el 
decano de los jueces donde haya mas de uno. 

Esta junta bar:i la proclamacion de dipu
tados. 

Son electores todos los españolcs mayores 
de 25 años que no bayan perdido sus derechos 
civiles. El derecho electoral se estiende a Jas 
elecciones municipales, provinciales y a Córtes. 

Los militares votaran en el punto donde se 
encuentren al tiempo de la eleccion, si llevan 
dos meses de residencia continuada. 

El ejercicio de cargo de diputado es incom
patible con todo destino público que exija resi
dencia fuera de Madr·id. 

Tendra Ja Península 346 representantes, 
aumentàndose con los que envien las provin
cias de Ultramar. 

Del15 al 25 de este mes deberan formar el 
padr·on de vecinos los Ayuntamientos, para que 
del 12 al 20 de Diciembre esté hecba la clasi
ficacion de vecinos eleclores y la extension y . 
entrega de cédulas. 

Hé aquí el número de diputados que cor· 
responden :i cada provincia. 

Alava 2.-Aibacete 5.-Alicante 9.-Al
mería 7.-Avila 4.-Badajoz 9.-Baleares 6. 
-Barcelona 16.-Búrgos 7.-Caceres 7.-Ca
diz 7 .-Canarias 5.-Castellon 6.-Ciudad
Real 6,-Córdoba 8 -Coruña 12.-Cuenca 5. 
-Gcrona 7.-Granada 10.-Cuadalajara 5.
Guipúzcoa 4.- Huelya 4.-lluesca 6.-Jaen 8. 
-Leon 8.-Lérida 7.-Logroño 4.-Lugo 10. 
-Madrid 11.-M:ilaga 10.-Múrcia 9.-Na-
varra 7.-0rense 8.-0viedo 12.-Palencia 4. 
-Pontevedra 10.--Salamanca 6 --Santander 5. 
-Segovia 3.-Sevilla 11.-Soria 3.-Tarra-
gona 7.-Teruel 5.-Toledo 7 -Valencia H. 
-Valladolid 5.-Vizcaya t.-Zamora 6.-Za
ragoza 9. 

.. 
* * 

Sabemos de una manera positiva, que han 
quedado constituidos los comités republicanos 
que a continuacion se expresan del modo si· 
guiente: 

Comité republicana de Sort. 

Presidenta. D. Antonio Canul. 
Vice-presidents. » Antonio Salat. 

Vocales. • F. José Aités. 
• Francisco Duat. 
o Arnaldo Gualtér. 
» José Prats. 
:. José Vives. 
» Francisco Ximenes. 
» lgnacio Riu. 
:. Tomas Raubert. 
~ Buenaventura Rafel. 

Vocal secretaria. 1 Buenaventura Agulló 
Vocal Vice-scrio. • EstéLan Batlle. 

Comité republicana de Puigvert de Urida

Presidente. D. Gregorio Barbera. 
Vice-presidente. • Francisco A !dema 

Voca\es. » Ramon Roca. 
~ lorge Bosch y Clariana·. 
:t Jaime Piriol 
• Narciso Barbera. 
» Benito Barazona. 

Secretaria. ~ José Antonio Chesa. 

Comité republicana de Tora. 

Presidente. D. Pedro Viles. 
Vice-presidente. 11 José Maluquer. 

Vocales. » Martin Estehe. 
, lgnacio de Sola. 
• Lnis Vila. 
:t Pedro Baga. 

Secretaria. o Míguel Font. 

Comité republicana de Aspa. 

Presidenta. D. José Piñol y Tomàs. 
Vocales. » J ulian Moragues. 

• José _Piñol y Aixut. 
• J uan Segura. 
» Mariano Abella. 
, Carlos Prim y Prim. 

Secretaria. 1 Miguel Font. 

AQUI ESTOY. 

Comité republicana de Vallfogona. 

Pre~idente. D. Gracian C:abanes. 
Vocales. :. Miguel Serret, 

» Yalerio Trilla. 
» Antonio Vilaró. 
» Andres Rubió. 
:. Ramon Trilla. 

Secretaria. » Jo a quin Ricart. 
,. 

* * 
Copiamos del Dia1·io Mercantil de Yalencia: 
«Bé aquí el programa republicana, que, suscrito 

por el Sr. Orense, so reparlió ayer entre los concur
rentes à la reunion popular de la Lonja: 

Programa Republicano-Espaflol. 

Forma de gobierno.-República-òemocratica
federal. 

Poder legislativa . - Asamblea única, elegida 
anualntente por el sufragio universal directo. 

Poder ejecutivo. -Presidenta nombrado por la 
Asamblea sin tiempo l1mitado, y amovible à voluntad 
de la misma Asamblea. 

Pode?' judicial.-Nombramiento de Jueces con 
entera independencia del poder ejecutivo y de la 
Asamblea, y establecimiento del Jurado especial, en 
los casos necasarios. 

Asuntos confiados al gobierno ccntml 6 nario
nal.-El ejército y Ja reserva.-La marina.-Los 
códigos.-Los negocios de Ultramar.-Las relacio
nes diplomaticas.-La estadí~tica. -Las aduanas 
mientras existan.-Los correos y telégrafos.-Los 
conOictos de las provincias entre sí.-La igualdad 
de monedas, pesos y medidas.-La extincion de la 
deuda pública, vendiendo à pagar en pape! el patri
monio Real, todos los demas hienes nacionales y las 
minas.-Un gran sistema general de caminos vecina
les.' ejecutados sin Jevantar mano, y como principal 
Objelo del Gobierno, garantizar a los ciudàdanos 
todos los derechot individuales, qu.e se declaran 
ilegisla~les y son, la seguridad individual, la propie
dad, la hbertad de cullos, la libertad de imprenta y el 
derer.bo de asociacion y reunion pacifica. 

Unicamente podra tomarse, b;tjo indemnizar.ion, 
la propiedad para hacer camioos, ferro-carriles, ca
naies, acequias, calles y plazas públicas. 

Quedaran abolidas pm·a siempre:-La pena do 
muerte ...... La esclavitud de los ncgros.-Las quintas 
y matriculas de mar.-El estanco tlel tabaco y saL
La amorlizacion civil y eclesiàstica.-Los impneslos 
s?hre consu~os.-Los portazgos.-El impuesto de 
h1po~ecas, deJando la in.scripcion.- La prision rre
vent¡va, menos en los cnmenes de asesinato.-E pa
pel sellado. -Las cédulas de vecindad.-Las licen
cias de uso de armas y demàs. 

Se re{ormaràn inmediatamcnte.-Los arance
l~s, empezando .por la libertad de las primeras mate
rJas, para termmarlo al fin por la abohcion dc las 
aduanas.-Los presidios y carceles.-Los procedi
mientos judiciales. 

, Se declaran inviolables.-El domicilio de los 
ciudadanos.-La correspondencia pública. 

Se declaran libres.-La ens.:ñanza.-Las profe
siones y oficios.-El establecimíen to de Bancos y 
Sociedades de crédito; r.on una ley penal contra los 
Administradores que violen los estatutos acordados 
por los sócios. 

Gobierno 6 diputaciones de provincia . -Se 
n~mbraràn, como igualmente los Alcaldes, Ayunta
mreotos y Jueces do paz por el sufragio universal 
directo.-Deliberaran en público y se publicaran sus 
sesiones.-Resolveran todos los asuntos no confiados 
al Gobierno central, con sujeci,m à las Jeyes. 

Contribuciones -Se reduciniu à una directa ge· 
n_e~al para el Gobierno central, provincial y muui
Clpto. 

Provincias de u.ltramar.- Seràn iguales en un 
Iodo à Jas de la Península. 

8_ervicio~ ~úblicos.-Se pag~rà por Ja correspon
deneJa; servrc1o de telégrafos y d,,màs, lo inrlispensa
hle para sostener estos sHvJcios, bajandó su coste 
segon aumenten los ingresos. 

Se declam.-Que la Guarclia civil solo liene la 
mision de perseguir malhechores. -EI ejércilo y re· 
serva la de defendcr el tcrritorio nacionaL- Los vo
luntarios Cllnservar el órden interior, pero srn hacer 
gn?rdias ni servicios innecesarios.- La Españg re
nuncia a lds guerras de conquista, y solo la harà caso 
de ser atacau:~ su independenr.ia. 

Valencia 20 de Octubre de ~ 868.-J osé María de 
Orense.• 

REMITIDOS. 

A propósito de cuanto llevamos dicho con 
respecto al coullicto promovido en Tremp por 
el ~~·. Miró, inser·tamos los escritos que ron 
tal objeto se nos h<Jn remitido, y sin perjuicio 
de publicar tam I.> ien. si preciso rucsc, los do
cumentos que en los mismos se mencionan. 

A ceE! Constituyente.» 
Con harto disgusto tomamos la pluma pa

ra contestar a loscargos que aquel dial'io dir·ige 
a la pasada Junta l'fWOiuciomu·ia de esta Villa, 
en la polémica sus1 itada cun el AQut Esrov: 
porque nos lamentamos vivanwnte de que 
mezc¡uinas pasiones y J'ivalidadPs pel'Súnales 
den Iu gar· à rep li cas entre dos cii:H'ios, que 
aunque enarholando distinta bandera. perte
necen ambos a la comunion liberal Nos obli
ga a ello la honra de una Junta, en la que 
ocupamos los cm·gos de presidente y secr·eta
rio, pr·otestando de que no son1os nosotros, ni 
es el AQUI EsroY quien tal cueslion ha suscita
do, sino El Conslituyenle que, mal inft•r·nmdo 
ya en su primer· núlllcro, empczó dando noti
tidas muy equivoc::~das de lo que en este país 
habia sucedido. 

•En la eleccion hecha l'U este païs por su
fragio universal. toJnarun parle mas de lt'PS 
mil elel!tores• (Constittq¡ente núm. 1 ° del 25 
de Octubr·e) y he aquí la pr·imera inex:JCtitud 
p01·que entre todos los distritos no se reunie
ron mas que mil nuevecientos sett>nta ~· tres 
votos: vea como estaiJa mejor inttmnado el 
AQUI. Esrov al asegurar que en la eleceiun del 
par·Ltdo cic Tremp habian tomadu pat'lt' cerca 
dos mil electores Añadia lucgo El Constiluyênte 
que la Junt:.~ <mtes dc disol\•cr·se habia llnllt
brado uno de sus diputados provinciales <tl se
ñor O. Pedro ~liro y como el AQUJ Esrov mc
jur inlèmuado dige•·a no habíamos hecbo tal 
eleccion y solo :lCepl::~r· los nnrubJ•aruientos 
bechos por la Juula uc Lél'ida, ha queridu el 
primero replicar y he aqui el motivo dc mws
tr·o artíeulo (si tal nonrhre merecen estas mal 
trazadas líneas) ~n las que rcfiriendo y pro
bando lo que aquí ha sucedido, haremos ver 
lo exacto que ha estado el AQut E::.rov en sus 
afirmar· uucs y lo inexacto dt• El Constitu.~ente 
que no ha hccho mas que cometer equivoca
dones. 

Sabemos que el escrito en cuestion no es 
obra de los rcdactot·es de El CfJnstifuypufe. 
D. Anlonio Miró babia dicho ya púl ilcaillente 
que contestaba al suelto dr. el AQur EsTov de 
un modo que no tendrian gam1~; de replienr. y 
sabíamos por tanto que el domingo saJdria 
un articulo obra suya. Desgr·aciadamente p:~ra 
D. Antonio Miró los redactores de el AQur Es
TOY le contestaran y nosotJ·os lo hacemos tam
bien con c!ocumenlos ir·recusables, retandole 
a que haga el ott·o tanto. 

Hagamos un poco de historia para que ca
da uno quede en el Jugar que se merece. 

La pr·imitiva Junta dc que f<wmamos parte. 
quedó disuelta y se aco1·dó convocar elccciones 
por medio del sufragio universal pal a elegir 
la definitiva . La eleccion se vet·ifieó, cada dis
trito que qniso tomar parte fhrmo su mesa y 
hecbo el escrutínio en cada uno de ellos, pre
sentaran el resultado al Alcalde de e:-.ta villa, 
quien hizo el general fijandolo en Ja pl:~za 
para ç¡uc todos quedasen entcrados del resul
tado de la eleccion. Per·o como D. Antnnio 
.Miró, autor de J:.t polémica en cut·:-;tion, no 
sa lió elegido mirmbro de dicha Junta; quiso, 
para ronseguir·Io. nomhrat·se para sí un:t se
parada, no l'Pp::~rando ('11 meler la dzaña en 
el partido ron tal de sa lir·se con la suy::~. Al 
etecto, pidió al Alcalde copia dc la elecdun de 
solo esta villa y b::~jo prt>tcsto de que tudos los 
elector·es del partido debicm babel' venido a 
votar aqui, se formó su escrutinio parcial, ne
gàndose a reconocer los Yotos de los dPm~s 
dist¡·itos. Con qué derecbo? Quién le autorizó 7 
¿Tiene ac:tso mas atribuciones el Alcalde de 
Tr·emp que los de los dermis di~tritos? ~.S i to
dos los Alcaldes son i9:uales y con las misrnas 
atribuciones, por qué los de Talam, Figuero
la etc. etc. no babian de tenet· el derecho de 
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bacer la eleccion en su distrito como nosotros 
la teniamos en el uuestro? Pretensiones de 
esa natm·aleza en un abogado encanecido en 
la carrera, no se comprende à no ser e~ el 
momento en que esta dominaèo por ~a .ras10n. 
Hizo el Sr . .Miró su particular escrutm10, fOI·
rnó su Junta con los que habian tenido ma
yoria en la votacion de esta villa, y no que
riendo ser menosque el Alcalde, la fijó tambien 
en Ja plaza, donde se veian a un tiempo dos 
escrutinios, uno con los votos de todo el par
tido hecho por el Alcalde y secretarios escru
tadores con todas las formalidades debidas, y 
otro con solo los volos de esta viii~. hecho po1· 
el Sr. Miró Sin que nadie le autorizase, con 
cuatro firmas al pie y sin que nadie apare
ciese alli ni como presidente ni como secreta
rios, con la circunstancia de que en el primer 
escrutinio constaba que formaban parle mil 
setecientos noventa y tres electores y en el 
segundo solo constaban doscientos noventa y 
trés. En el mismo dia, para dar mayor apa
riencia de legaliJad al acto, publicó el señor 
Miró, el maniíiesto que inserta El Constitu
~¡ente , pero con una maliciosaeq11;ivocacion q.ue 
conviene muchohacer notar. En el aparece hr
mado dicho St·. Miró como presidente y luego 
P. A. D. L. 1., José .Maria Bellós, Secretario: 
pues debemos bacer constar qu~ en el que s~ 
publicó en la plaza y puede ponersele de mam
fieslo firma el Sr . .Miró como presidente mteri-
110 y luego siguen tres firmas, una del señor 
Bellós: pero no bay el P. A. D. L. J. (que mal 
podia haberlo porque nunca llegó a consti
tuit·se) y nadie aparece como secretario. Es 
necesttrio anle todo al copiar los documentos 
obrar con legalirlad y no bacer en cllos nin
~-~n~ variacion: téngalo asi entendido el señor 
MirO. 

Ahm·a bien: los cuatro individuos se re
unieron, puesto que los demas nombt·ados y 
los forasteros no quisieron asistir conociendo 
la ilcgalidad del acto, y el que lo hizo no sa
biendo lo que pasaba se limitó a decirles, lue
go que se hubo enterado, obraban ilegalmente 
y por lo tanlo nada firmaria relit•àndose ense
guida, y reuuidos los cuatro pudieron acordar 
lo que mejor les pareció: pero ¿era esto vali
do? A un suponiendo que aquella junta fuese 
legal componióndose la misma de trece indivi
duos l era valido lo que acorqasen solo cua tro 
de ellos? Conteste el Sr. 1\liro a esta pregunta 
y enséñenos las actas para ver si él obró con 
la legalidad que lo bicimos nosotros . No reu
niendo el St·. Miró mayoría de votos, eran nu
los todos sus acuet·dos, aun suponiendo que 
su junta fuese legal, que no es poco supo
net·; de manera que el nombramiento de di
putado p1·ovincial hecho en la persona de su 
señot· he1·mano era nulo: 1.0 porque él no 
consti tuia la junta del partido y 2 • porque 
aunque la hubiese constituido no llegó nunca 
a formal' mayoria para tomar ningun acuerdo. 
Por esta razon al ver nosotros el suelto de El 
Constituyente, en que se ocupabade dicha elcc
cion, nos reunirnos y tomamos (siempre mayo
ria) el 3Cuerdo que puede verse en el acta 
que acompaña. 

El Alcalde de esta, escesivamente tolerante, 
quiso prescindir y no hacer caso de cuanto 
hacia el Sr. Miró, pasando los oficios de nom
bramiento a los elegidos por el sufragio uni
versal de todo el Partido, que préviamente 
citados, sc reunieron en mayoría el 23 de 
Octubre en la casa Consistorial, donde con 
lodas las (ot·malidades y no por su solo capri
cho, como lo habia llecho el Sr. Miró, se les 
dió posesion por el Alcalde y Secretario del 
Ayuntamiento, constituyéndose definitivamente 
la Junta, como puedeverse por:los documentos 
que van a continuacion. i. Cóm o es que alguno 
de los de esta Villa y los forasteros que fueron 
eleaidos, no comparecieron al llamamiento 
qu~ les hizo el Sr. Miró y lo hicieron enseguida 
que fueron llamados por el Alcalde? Conteste 
el Sr. Miró a esta pregunta. 

Comp:\rese ademas conducta con conducta: 
El Sr. Miró se da posesion a si rnismo, a DOSO

tros nos la da el Alcalde y Secretario, a quien 
se remitieron los escrutinios de todo el par
tido: La Junta del St·. Miró la eligen doscientos 
noventa y tres electores, a nosotros nos eligen 
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mil nuevecientos setenta v tres: él no reu ne 
nunca mayoria, nosotros la reunimos sicmpre: 
él se _disuelve luego de nombrat· Diputado a 
su sen or hermano, nosott·os lo hac~emos cua nd o 
se han tornado todos los acue('{los, y sabemos 
lo ha hecho la de la Capital. 

Hecha historia de lo sucedido en aquellos 
dias, vamos a dar a El Constituyente la contes
tacion que pudier·a desem·. 

Ante todo. Es falso, completamente falso, 
que el Pt·esidente y Secretario de la Junta pri
mitiva, se juntasen el 26 para tomar algun 
acuerdo con carúcler que no tenian: en las 
actas que van a continuacion hay una en que 
consta tuvimos una reunion en la que sin asistir 
el Secrelan·o de la prinutiva Junta se procedió 
en ella con toda legalidad, y por· lo que a mí 
toca como Presidente que fui, Hñadit·é, que 
dicbo Secretario no se reuniò ni acot·ció nada 
conmigo el 26 como cquivocadamenle dice El 
Constituyente. 

Ahora, conteslando a sus preguntas debe
mos decirle: 

A la primera: Que los cat·gos dc Pt·esidente 
y Secrelario cesan cuando las Juntas son reno
vadas; pero como nosotros no lo fui mos, segui
mos desempeñandolos basta el 27 dia en que 
nos disolvímos. 

A la ·segunda: Como que la verdadera 
Junta no se disolvió basta el 21 es legal, justo 
y conforme, Iodo cuanto se hizo h~1sta esc dia, 
porque se procedió en todo con los rcquisitos 
necesarios. 

A la tercera: No sabemos que exista en la 
que fué Junta de Léricla mas competencia. que 
la que promovió el Sr. Miró con la ¡ll'elension 
de ser mas Junta él r.on cicnlo novenla y siete 
votos, que nosotros con mil selecientos ocbenta 
y cinco y mil cuatrocientos vcinle y tres res
pectivamente. 

A la cuat·la: No ticnen nada que ver los 
acuerdos que sin car:ícter legal pudicse tomar 
el 24. el Sr·. Mit·ó pat·a que fucse valido todo 
cuanto hizo la Junta de Tremp el 26. 

Con lo cual qnedan tet·minadas las prcgun
tas de El Constituyente, a cuyo diario rogamos 
sea otra vez mas exaclo en la inser·cion de 
noticias, clrjando dc convertirse en protector 
de tan mala causa. 

Tremp 11 Noviembrc de 1868.-Leopoldo 
Aytés.-Car1os Feliu. 

* * 
Sr. Director del A o ui ESTOY. 

Muy Sr. mio: En el número 3 de El Cons
tituyeule hay un suelto en el que conteslando 
a otro de su pet·iódico se dice, que el Prcsi
dente y Secretario de la primitiva Junta revo
lucionaria de esta Villa, se reunieron el 26 del 
pasado pat·a tomar un acuerdo con un car·acter 
que no tenian; y como quiera que yo desem
peñase el cargo de Secretal'io de la Junta pri
mitiva, debo decit·, que es inexacto, complela
mente inexacto que, ni en dicho dia, ni en 
ningun otro desde que la Junta de que tormé 
parte se disolvió, me reuniese con el Presi
dente para tomar acuerclo alguno. 

Es cuanto puedo decir à V. para el esc1a
recimiento de la verdad, rogando a EI Consli
htyente sea otra vez mas cxacto en la insercion 
de noticias, y procure no calumniarme atribu
yéndome hecbos tan falsos como el que motiva 
esta carta. 

Sírvase V. Sr. Director darle publicidad, 
por lo cual le da anticipadamente las gracias 
éste su correligionario y S. S. Q. ll. S. M. 

Duenaventura Pujol. 

T1·emp 11 Noviembre de 1868. 

CORRESPO~DENCIA DEL AQUI ESTOY. 

Sr. Director del AQuí BSTOY: 

"Pobla de Segur 9 Noviembre 4868. 

Muy Sr. mio: los liberales todo:; de est:~ villa, con 
el doble objeto de solemnizar el kiunfo de nuestra 
gloriosa rcvolucion, ,y de procurar alguna espansion 
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a los animes por tanto tiempo oprimides, particular· 
rnenlc en esta poblncion, cuyos Jiberales han sido te
nazmento perseguides y esc la\ izados por la domina
ci on ullimamente derrocada, y su agente el triste
mente célebrc ex-alcnlde de la misma; han acordada 
celebrar una fiesta patriótica en los di as 15 y 4 6 del 
actual, cuyo programa es el siguiente. 

En la noche del dia 14 se obsequiara à los seño
res del Ayuntaruiento, con una serenata ejecutada 
por diez aventajados profesorcs. 

El dia 15 à l,es nucve de su matian:~, se cantara 
un solemne Tc-Deum, con acompañamiento de la 
orquesta,_ à cuya funcion asistira oficialmente e¡ 
Ayuntamwnto y un cousiderable número de patriotas 
dc esta poblacion. 

Terminada el Tc-Dew1~ y en mesas preparadas 
dentro del entvlt.lado construido para los br.iles públi· 
cos, se obsequiara à los pobres con una comida 
sen•ida por la juventud liberal, tocando Ja música 
en el entretanto himnes patr1óticos. 

A las tres do la tarde del mismo dia tondran Iu
gar los juegos del can taro y de Ja sarten; cuyos 
premio!> consistiran en un pruïuelo valuado en veinte 
rea les ó su valor en meralico; despucs de lo cual em
peza•·àn los bailes públicos, basta 61 anochecer. 

A las siete empezarñ otra vez el baile, hasta una 
hora proporcionada de la noche, dentro del cntoldad0 

que SA h31Jar3 profusamente ilominado a la venecia
na y adornado con lemas alusivos a Ja situacion, y 
banderolas con los colores nacionales. 

En la ma1iana del 16, Ja música recorrerà las 
calles, tocando airosos y m:~rcia!es pasos. 

Desde las tres de la tarde hasta el anochecer 
baile y comparsa. 

A las siPte empczaràn los fuegos artificiales; ter
mi_nados los cuales, se darà nucvamente principio al 
batle ha~ta qui:' gusten los concurrentes, con Jo cua) 
se darà fin :i Ja fi1•sta. 

Espero Sr. Director, se sen ira insertar la pre
p.resente en su apror.iable periódico, si es que la 
considera digna de figurar en él. 

De V. afectísimo S. S. Q. B. S. M.-=EI corres
ponsal, Francisco Boixareu . 

V ARIEDA DES. 

UNA SOLICITUD. 

Loth Ltholiho Kamehameha, V. rey de las islas 
de Sandwich. 

A VY. EE. con rodo el respelo que mi saogre 
Roal me permire, part>r.co y esponge: Que ha llega do 
à mi nfJticia qur las Piraguas de Ja isla vecina de San 
Fernando han invadido la vuestra y arroj~do el rey 
de ella. Esto no me ostralla, pero sí el saber que -el 
Rey de S. Fernando no ha querido ser Rey de Es
paña y anda buscando un príncipe de antigua raza 
para que ocupe el trono que ha visto vacío y donde 
no quiere sentarse. 

En vista de este suceso, tengo el honor Excelen
tísimos Señoros de deciros, que ninguna persona 
puede servir mcjor para el caso que el que h vosotros 
se dirige. 

Inutil es relatares mi gloriosa, preclara y antiquí
sima prosapia. 

Los Lio-Lio descienden en línea recta del Dt·agon 
que vomitó, haco un millon de treinta veces la vuelta 
de la Luna, la montntill encenditla de la isla Kar
penchxiek, y mi dér.imasesta abuela era parienta en 
duodécimo grado del Emperador de la China, descen
diendo por esta larlo del mismo Sol. Con esto basta 
para conoror que los mas alto s dignatarios del Estado 
no tondran que avergonzarse de que les trate de tú, 
ni los Grandes cubiPrtos hasta boy, ofenderse de te
ner~e que descobrir en mi presencia. 

Aparte de esto, yo soy muy liberal, pues be 
nacido con Ja Iibert:~d, y élla ha mecido mi cuna. 
Cuando pude andar, corri por calles y plazas sin que 
à ello se opusieran mis augustos padres; me bañaba 
en el mar a todas horas y pegaba à mis compañeros, 
que no se atrevian à quitarme esta libertad. 

Ya mayor, he cortejada todas Jas mujeres de la 
is! a, mata do los hiiontes que me ban parecido gord os 
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y jóvenes y tambien al hombre que ba intentada opo
nerse à mis acciones. Pero han sid o pocos; pues este 
país es muy pacifico y el Rey hace lo quc.le d~ I~ 
gana aunque sea una barbaridad. Con que ya ve1s s1 
soy liberal. . 

Mi pueblo tambien lo es y yo no mc 10comodo 
por ello. 

En mi país todos andan dosnudos, y C'\iste la ma
yor tolerantJia con el amor, las doncellas se entregan 
à sus amantes sin deshonrarse, y es mas apreciada la 
quo ha tenido mas; bailan ademàs el Iloug-kon-ahí
ahi, cuya vista causa mucho placer. As1 pues, com
prendurcis, r¡ue no prohibiré de ninguna manera que 
mi córte \aya escotada. ni que Jas doncellas pascen 
por la Carrera de San Gerónimu, ni los bailes de 
Capellaues, ni el can-can de los Dio~cs dd O iropo. 

ro no sé leer, ni entiendo el Espaiiol, por lo c¡ue, 
podreis dccir cuanto se os antoje en las Córtes, ) es
cribir contra mi lo que querais en los periódicos. 

Diceu que en vuestra isla Jo~ Reycs tioncu una 
mano de hi erro que firma por ellos; esto me conviene 
admirablemente, pues, cuando fume mi pipa, ó tenga 
L ca beta li ena de las visiones que meto on elln el Ron 
do los lngleses, podra firmar por rní cuulc¡uicra de 
mis usclavos. 

Lo que desco es no haccr el riage en l'aide, por 
lo 'ual os ascguro que el primero c¡ue so presento en 
esa isla de 'España, con intencion de hucormo uua 
mala rwsaJa, perderà la cabe7.a liin rcmisiun, pues 
no creo querais Rey para dos dias. 

Af>i pues, l}Uiero muchos guardias que rodeen mi 
palacio y serrallo, y una piragua bien cargada de oro 
para el caso desgraciado de que descontentara al Rey 
dP- San Fernando, 6 al de Barcelona ó cualquier 
otro y llegaran a mis playas madrilelias J me obli
gasen a buir, como mi antece~or. 

Aunr¡ue ya prevcudré esta mal poniondo a su la
do muchos espias, que si saben tratan de fraguar 
algo contra mi, los asesinanin; ó bicn los mandaré co
ger y llevar a una isla desierta. 

Porque lo principal es guardar mi persona, si 
la toca is ¡ de~graciados de vosotros ~ todas Jas plagas 
caorl!n sobre vuestro païs, ol Dragon de Knrpen
chxief... vomitara llamas sobre él, y el Emperador de 
la C.bina hijo del Sol arrasara vuestros campos, der
ribara vue~t:·as ci uJades, mltara los hom bres y robara 
las mujercs. 

En cambio si me sois adietos, las piraguas de 
Sandwich combotiran juntas con las vuestras si quic
ren, y Jas vuestras con las de Sandwich ..... aun 
r¡ue no quieran. 

Solo me resta deciros que soy muy flaco, negro 
y chato, con que ya vcis que en nada me par~zco al 
rey cesante oira de las cualidades 1ue buscais. 

Por todos estos m•>tivos me atrevo à esporal' que 
seré considerado como el mas digno de roinar en cga 
lsla de Espafia, y que roinat·é, en caso de que me 
digne acept~r vuestro nombramiento. 

Dado en Honoloulou al dia siguiente de la vacante 
del trono.-=Loth Liholiho Kamehameha.=A los 
reyes provisionales de la Isla de Espa1ïa. 

SECCION COMERCIAL. 

MaRcmo ox LñRID.~ osL 12 DE NonallBRB. 

Trigo 1.• 90 rs. cuartera.-Id. 2.• 80 rs. id.
Id. 3.• 70 rs. id.-Cebada 41 rs. id.-Iudias 82 rs. 
id.-Habones 56 rs. id.-Maiz 40 rs. id.-Acefie 
à 51 rs. arroha.-Arroz 28 r~. id .-Garbo;~nzos 1. a 

64 rs. id.-Aguardiente 25 rs. id.-Vino del pais 4 
rs. 50 cénr. càntaro.-Harina ·1. ·• 2.2 rs. a1·roba, 

ALICANTE 5 on NovrE:UJlRK. 

Dastante calma en la venta de los trigos, pues la 
pla7.a se encuonlra sobradamente surtida y los com
pradorlls escasean, detallàndose con lentitud desde 40 
à 51 rs. f1n~ga, segon clasc. Las cebarlas tambien 
abnndan mucho, vendiéndose dl 13 à '27 rs. fanega. 

ManRCADO DE 'fA'lRAGOXA. 

Aguardiente espíritu dc 35 grados de 30 à 79 du
ros.-Id. refinado de 25 graclos Òt• !)3 it !j.¡. id.-ld. 
holanda de 19 1 f2 grados de .1.3 à U ici.-Id. anisa
dt. de 30 grados de 80 a 81 ici.-Yiuo tinto dulce 
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Priorato de 6 à 6 i 12 duros carga.-Id. seco 1d. de 
4 i 12 à oid id.-Id. id. bajos do 2 1123 3 id. id.
Arroz florete 'e 92 à 91 rs. quintai.-Trigo cstran
jero de 60 à 7.2 rs. cuartera.-Centeno de 4[ il 48 
realcs id.-Cebada de 32 à 3b r~. id.-Maiz 36 id.
Habichuefas de 80 à 88 rs. itl.-lJ;,bones de 46 a 48 
rs. itl.-Sardinas, segun cluses à 30 rs. millar. 

SECCION DE NOTICIAS. 

La Política consigna el ltecho de r¡ue, al pedir 
el general O' Oonnell1nJulto para los sargentos fusi
lados el 2'2 de J u nio de I 866, oyó de au{/ustos la bios 
esl¡¡s erueles palabras: 

~Quicn tnl pide, es tan re1olucionario y enemigo 
nuo como la re\olucion vencida.» 

El becho es histórico. 
Como t;~mbien Iq es que lo único que se la ocur

rió à d01ia Isabel de Borbon cu,wdo la parliciparon 
Ja muerle del general: 

«Habia dicho r¡ue ya no seria minislro conmigo, 
y se b:~ snlido con la suya.u 

Esto no neccsita comenl~rios. 
>f. 

* * 
Del festil'o Gil Blas lomamos los s1guwntes cabo:; 

suehos: 
-Dígame uslé, don Trifon, 

¿')ué es de aqu('lla reunian 
que daba V. en su castt 
de la calle do la Pasa 
al toque do la oracion? 
-Mas allà de la frontera 
hay un niño sin ni1ïera 
que todo lo aneglariJ 
con Ja espada dc Cabrera 
y el has1on de su papa. 
-¡Que le pongan chicllonera 
si es que vi rne por ac à r 

* * Segun dicen on una carta à un amigo mio, pa-
rece que en el seminario de Corhan de Santander se 
han encontrada, detràs de los libros de teologia, sa
bles, fusiles y otros e~cesos. 

Si esto es cierto bahrà que premiar à palos la 
piadosa aplicacion de aquellos seminaristas. 

>f. 

* * Las tropas carlistas han llegado a nuestra fronte-
ra, armadas con agujas, y han tornado ulgunos pun
tos de impnrtancia, porque en sos ratos de ócio se 
dedican à remendar calcetines. 

El sólio de Càrlos esta asogurado .... de incendies. 
Se van :í celc!m1r grandes funciones de iglesia en 

accion de gracias, y se pedira al Papa la canoniza
cion de San Carlos de la Ràpita. 

ANUNCI OS. 
AQUI ESTOY. 

Este periódico saldra tres veces por seroana. El 
precio de suscricion 4 r.>. al mes, dentro y fucra de 
la capital. Las suscriciones puedon hacerse en la Ad
ministracion calle Mayor n. 0 53-3.", y en la im pren ta 
de D. José Solé hijo, donde se admitiran anuncios y 
comunicades a precios convencionales. 

La suscrièion puede hacerse en esta ó por medio 
de libranzas ó sellos de franqueo à la Admimstracion, 
ó en la tipografia tle D. Josr Solé hijo, ó pt1l' roedio 
de los Sres. correspl)nsales. 

CORRESPONS.ALES. 
Partido de Lérida. 

Borja:>.-D. Jaime Vila. 
Retianes.-D. Antonio .Fontoba. 

Aytona.-D. Manuel Murillo. 
illayals.-D. José Oriol. 
Gra11ja de Escarpe. -D. José Antonio Fontanet. 

Partido de Balaguer. 

flalaguer.-D . Antonio Santacreu. 
Ag1·amuut.-D. Jaimo Mestres y Cendrós. 
l'illauuera de Jlleyri .-D. Antouio Castejou. 
Ager.-0. Agustin Prió y Saleta. 
Artesa de Segre.-D. José Grañó. 
.... lleutorn.-D. Juun Maluquòr. 

Partido de Cervera. 

Ceruera.-D. Luis Caselles. 
Tó.rrega.-· D. José Solsona. 
Guisona.-D. Enrique Coma. 
Yadú.-D. Jüsé C¡¡mÍ. 

Partido de Solsona. 

Sol:>ona.-D. Antonio Forné, farmacéutico. 
T(mí.- '1.Pedro Viles, métlico. 
Pons.-D.Jaime Farré. 

Partido de Tremp. 

Tremp -D. Cnrlos Feliu . 
Jd.-D. José Gall,,rt. 
Fiauerola de Orcau.-D. Mariano Areny. 
PÒbla d.r Segur.-D. Francisco Buixareu. 
Vitamitjano.-D. Juan Orrit. 
Yilaller.-D. Fulgencio Piirlltje. 

Partido de Sort. 

S01·t.-D Felix Jo~~~ Aytés. 
Id.-D. Juan Llinàs. 

Partido de Seo de 'i.H.'gel. 

Seo cie Urgel.-D. Enrir¡ue Llorens. 
Orgañú.-D. Autonio Manau. 
Coll d.e Nargd.-0. José Fornés. 

Partido de Viella. 

l'ielh.-D. Francisco Cauhet. 
Id.-D. Bautista llonrado. 
Bossos.-D. A11tonio Masos. 

ven ta • Sc vende unn tierra de se.is j•>r
nales con su torre y era Òlslante 

un enarto de hora de la estacion del ferro-carril. 
Otra de 5 jornales con 1orre y està situada en Ja 

partida de Moncada. Dichas fincas estàn plantadas de 
viña, y àrboles frutales. 

Otra de 4 jomales y medio en la de Camredó, se
cano campa. 

Una casa sita on la calle de Bafart ó Magdalena 
núm. 3. 

Otra de 3 pisos de reciente conslruccion núm. 3t 
calle de la Parra. 

Otra de 2 pisos, calle de S. Gil núm. 45 y otra en 
la calle Mayor núm. 31. 

Los que quieran entendar en la compra de lds 
espresadas fincas, puede verse con D. Francisco 
Big us, calle Mayor núm. 31 piso principal. 

TEA TRO. 
Func1on para hoy viernes, de cuadros al vivo. -

Priuurra pa?·te ...... t. • Sinfonía.- 2.0 Diana y sus 
ninfas,=3. • Rapto de las Sabinas.-4. • Las Ninfas 
sorprondidas.=Segunda pa1·te. ~. • Viaje triunfal de 
Anfitrite à la i:.la Starca.-2. • El tocador de Vénus. 
=CAIN j' ABEL, cuadro mímico biblico, ejecutado 
por el Sr. Farriol con sicle diferentes posiciones.= 
L• La envidia.=-2." La rahia.=3.• La muerte.-= 
4.• La desesperacion.-5.• La fuga.=6.8 El remor~ 
dimiento.=7. a La maldicion del Padre Eterno.=1'e¡·
cera parte.-=.i\Iuerte y Pasion de J esucriste. 1." La 
clavasion.-2.• El último suspiro.=Cuarta parte.=
L • La NIÑA.l\IILAGROSA de edad 9 alios.-2." Las 
GRA~ADERAS, cuadro cómico à peticion de varias 
personas.=-Entrada genoral2 rs.= A las 7 y media. 

- ----------------
l.érida: Imp. de Jose Sol ê hijo. 


