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AÑO I. LÉRIDA 18 DE DICIEMBRE DE 1868. NÚM. 21. 

• 
(SECUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, libertad de cul tos, libertad de 
enseñanza,libertad de reunion !Y asociacion pacUlca, ilbertad de imprenta sin legislaclon 
especial, autonomia de los Munciplos y de las provincias, unidad de fuero en todos los 
ramos de la adminlstracion de justlcia, inamovilldad judicial. publicldad de todos los 
aotos de la Admlnlstraclon activa, responsabilldad de todos los funclonarios públlcos, 

seguridad individual garantida por er •Habeas corpus.• llbertad absoluta de trà11co, 
libertad de credlto, invlolabilldad del domicilio y de la corrèspondencia, desestanco de la 
sal y del tBbaco, aboliclon de loterlas, abollclon de la contribucion de consumos, aboli· 
cion de quin tas, armamento de la Millcia cludadana, instltuclon del Jurado para toda 
clase de deli tos, abolloion de la esclavitud, abollcion de la pena de muerte. 

AL PUEBLO. 

A vosotros, queridos conciuuada
nos, pueblo hijo del tr·aba jo, os dirijo 
mi palabra por·que no os fijareis en la 
forma en que lo bago. Si mi esct·ito es
ta pobt·e de ideas, no dudeis que estil 
inspirado por el corazon. 

Los pueblo~ que gimcn bajo la pe
sada !usa dc la tirania suspit·an tambicn 
por el dia de su redencion, que les lle
ga porque Dios no puede pcnuitit· las 
cdusas injustas y no puecle tampoco 
mirar indiferentc las penas de sus 
hijos pot' sus hijos; el despt·ecio y des
den del superior contra el infel'ÍOt', 
Una pagina mas, querido pucblo, que 
como las que te pertcnecen cstàn He
nas dc gloria. 

Acabas de destronar un tir·ano que 
escupia tu rostro cuando humilde te 
acercabas a Jas gradas de su conom
pido trono; glo!·iosa ha sido tu revo
lucion porque apesat' de las muchas 
venganzas que podias habe1· Lomado 
has sido tan grande, que han dejado 
libre el paso a tus mayo!'es cncmigos 
dandoles una pt·ueba de tus pt·ovcr·bia
les virtudes, causando admi1·acion al 
orbe entcro, que te contempla asom
brado al ver que no bautizaste aque
lla con la sang1·e de tus reyes a scmc
janza de las que sc iniciai'an en Ingla
teri'a, Francia y Méjico con las de 
Carlos I, Luis !VI y Maximiliano. 

De esperar era, quer·ido pueblo, que 
los ecos de.aquella resonaran por todos 
los puntos de la península ~ hiciera es
tremecer de gozo a todos los op¡·imidos, 
secundandola tan satisfactoriamente 
como hemos visto; si bien parece que 
por algunos se trata de mina1' el mon u
mento que con tanta sang•·c, tan los su
frimientos, acabas de levantar. Guar
datc pues pueblo honrado, pucblo tra
bajador de lasacechanzas que con tanta 
astucia te preparan los cncmigos de tus 
derechos, abusando de tu sinceridad, 
de tu ignorancia de tu mi seria ........ 
infamia, maldicion sobre aquellos que, 
separados por sistema, de Ja razon y de 
la verdad, se olvidan siempre de que 
no bastan los efèctos de las mas san
grientas persecuciones ni las espadas 
de los tiranos ni los f usi les de Chassepot 
para vencer y ahogar las ideas, sino 

que por· el contrario mas se avivan por 
que iofunclen mas fé en su causa. 

En nuest1·as manos osta el timon, 
conciucladanos, la Europa entera mira 
en el resullado de nuest¡·a decision, 
el de sus destinos, tambicn; vé en no
sotr·os una cadena de sufrimienlos si 
nos dormimos sobre el laurel dc nucs
tro triunfo y una era de felicidad si 
completamos la obra principiada en 
Cadiz. 

Adelante pues, adelante, elige de 
una mane1·a convenien te a tus aspira• 
ciones, mira a tu frente la Monaquía 
y la República, si optas por la pri
mera, ten presentes, muy p1·escntes 
Jas palabras del ilusti'e patricio el se
ñor Orense, «que los hombres colocados 
en el poder cambian; ayer eran buenos 
hoy son ma los, tal e s el influjo q~te a quel 
fjerce.>) Que sepamos elegir, sí: ¡Oh · y 
que gr·ande es par·a tí, pucblo querido, 
esta ocasion que debc fo!'mar una épo
ca gloriosa en tu historia si la acier
tas!; pues bien, llamado estas à emitir 
tu sufragio a dar tu voto: ahí tienes 
la República federal que tan buenos 
resultades ha dado donde quie1·a que 
se haya plantcado: pueblo, que es lo 
que debcs tu esperar? Pan, trabajo, 
liberlad é igualdad ante los hom bres, 
que hermanos nuestros todos son, por
que de un Padre cornuo hijos sornos; 
que no creó dignidades ni elevó acate
go¡•ías; no estableció mas Jcy que la 
del amor fratemal. Esto todo lo balla· 
ràs en la República federal. ¿La de
seas? Conteslaremos sinceramente los 
amantes del pueblo, SÍ, debemos oh
tar por la República federal; cste go
biemo popular basado no en partidos 
ni en ideas y si en la humanidad, que 
sabra darte lo tuyo, que sabra eman
ciparte del yugo oprcsor de una Mo· 
narquía, de un déspola, emanacion de 
aquella. 

Reconozco con sentimiento, queri
do pueblo, que tcnemos muchos ene
migos : los unos dicen que todavía no 
es tiempo porque no eres bas~ante 
VÍI'luoso ni bastanle ilustrado para dar
te la República fede¡·al. Para los que lo 
dicen nunca llegarà aquet tiempo, por
que no les conviene, porque si llegase 
perderian mucho y apur·aran Lodos los 
medios imaginables para que no llegue 
esle caso. En cambio el pueblo ga-

naria mucbo y no convienc à algu
n<JS y determinades españolcs que gane 
ellpueblo, porque enlonces el lujo la 
ostentacion , el or·gullo, los festines, las 
orgias se acabat·ian, los àgios y corru p
te las, como di jo m u y accrtadamen te 
nuesti'a digna uirutacio~, ~csar·ian de 
una vez y no se Improvtsarran en cua
ti'O elias tantas foi'Lunas abusando de 
su fé y burlando tu sinceridad, pucblo. 

¡Que no e1·es bastante virtuoso pa1·a 
merecer la Rcpúbli,·a federal! pues 
donde ha estado sicmpre la virtud sino 
en tí, jo¡•nalero, artesano, que has 
abandonado tu esposa, tus hijos, tus 
obligaciones mas sag1·adas en la tierra 
para presentar impavido tu pecho al 
plomo asoladot' del despotisme y morir 
con glor·ia en defensa de tu li!Jertad y 
de tus de,·echos? Que ten eis que decir 
de este pueblo los que así hablais? Con
testad, ha habido algun desman? le ha 
faltado al respelo de persona alguna 
en las circustancias porque .acabamos 
de pasar? No, absolutamente no, y por 
eso mismo creo mas que digno a este 
pueblo de la República federal. 

¡Que no està bastante ilustrado I 
pues que, no es este el país donde se 
ha dado direccional rayo, se ha perfo
rado la gr·anitica montaña para que 
pasare libre la locomotora, y se ha da
do alas a la palabra por medio de la 
electricidad y otros muchos descubri
mientos que la ponen al nivel de las 
mas cultas naciones? 

Antes de dar tu voto por la Monar
quia convierte un momento tus ojos à. 
lo pasado y ¿que veras? que los Monar
cas se han coi-rompido: cuantas garan
tias ofrecieren al pueblo no se cum
pliran olvidando asi tus grandes sacri
ficios. Aun tienes un cjcmplo bien re
ciente. Víctor Manuel paga con la pri
sion despues dc la traidor·a derrota de 
Mentana, la corona dc Na pol es que en 
sus sienes pusiera el bizarro Garibaldí; 
y no c¡uiero ser mas laego ~n ejemplos; 
lo que advicrto sí, que te espones, 
adoptando la Monarquia, à ver· como 
antes hollados tus mas grandes dere
chos, porque tus quejas no llegal'an 
a los oidos del sobcntno que vivirà 
muy lejos, y estarà siemprc rodeado de 
mil favoritos que lc haran ver lo con
trario, y haran que ponga ll'abas a tus 
Iiberlades; te es po ne~ ~. ver la imprnetu 
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encadenada a los pies de un lirano; la 
palabr·a convertida en una falscdad, 
por·quc los que te r·epresenlaràn cerca 
del Monar·ca te Yenderan por un titulo, 
por· una cartera minisl_c:ial, porque sc 
olvidaran dc su alta mrswn; dc que son 
tu pi'Ovidencia. 

Tal sea quizàs el estado dc nucstra 
patria si no votamos lodos por la Re~ 
pública federal, animcmonos pues y 
ernpczemos nosolros a ensayar las 
gr·andes idcas que mas adelante han 
dc rcalizarse en Loclos los pucblos de 
la tiCI'J'a, pidicndo a Dios In fralcrnidad 
entr·e lodos los hom bres, r·asgando..Ias 
nacioncs oprimidas sus ~únicas dc e~~ 
clavas a fin de que el lnuofo de la li~ 
berlad sea etemo. 

Lérida 15 de Dicicmbrc de •1868. 

F. NAYAILLES. 

De La Jgualdad copiamos con gusto la _si
guiente carta debida à la pluma de la distm
guida escritora Doña Js.\Lel Poggi de Llorente. 

Invitamos a las madres todas a que !can 
las fr·ases elocuentes con que anatematiza es~ 
horrible contribucion que a elias ma!l que a 
nadie afecta, contra la cual mas que nadic de~ 
ben protestar·. 

NO MAS QUINTAS. 

Cuando el soplo divino de la liber·tad ar
gentó d hcrmoso cielo de España, desvanc
c:iendo las tinieblas de borrorcs que lc cubl·ian, 
nucstr·o corazon maternal dió un mmcnso lati
do de júbilo, porqueesperaba del benéfico in
flujo dc aquel destello de la elernidad un bien 
ha mucbo liempo acariciado, inef3ble y santa 
aspit·acion de la mujer, a quien Dios c~ncede 
el don de ser Hamada madJ·e. 

,' 

Cr·eiamos que lodos los impuestos odiosos, 
que abruman de misel'ias y dolores a la patr!a , 
cael'ian uno a uno , como caen las secas ho.JaS 
de los arboles al impulso de los céfiros de 
otoño. 

Ac::u·iciabamos la dulce v hermosa espe
ranza dc que la repugnante 'contr·.ibucion de 
sangre pas::~ria à ser un rccuerdo tr•rste y dolo
roso de un tiempo de calamidades, y que boy 
no tcnch·iamos que derr·amar el amar·go llan~o 
que ar·r·anca al materno corazo~ la auscnc•a 
de un hijo querido , separado v10lentamcnte, 
•·ohado dÚ su regazo para ir ú morir en fratl'i
cida lucba. 

Per·o i ay ! i tal vez ese justo deseo no sera 
mas que un sueño, que la trisle realidad des
ba~a! ¡Qui zas hoy, e orno_ ~yer , lcndremos qu~ 
sepa1·ar·nos de nueslros hiJOS, para no volrer a 
vedes ja mas ! 

¿ Y babremos de consentir·lo :' ¿Ualwemos 
de permitir con esa \ eq;tnwsa paciencia, con 
esa ¡·esignacion propia sola~ncntc dc los espí~ 
ritus abyeclos, que Ja lcy violenta , y po•· YIO

lènla injusla , nos desperlacc horTiblemcnte el 
corazori, robandonos nuestros hijos, para que 
Ja ambiciun ó Ja tirania tcnga en ellos cr·uclcs 
inslrumentos contra los dc,·èchos dc Ja socie
tlad y contr·a las mismas mad1·cs que les dic
l'On \'i1la "? 

~o . .Jarm1s lo permitircmos. J::unas dejarc
mos de clamar cont•·a esc Jnu·baro atr·opello de 
la juslicia y de la natur·aiPza; y si nucs!r·os 
cla•nor·es nada pueden. proteslaremos ante la 
historia v ante el mundo contr·a los que me
no~pr·ecï'cn el der·echo, contr·a los que vilipen
dien la razon, la santidad del scnlirn iento 
Jll:l (CJ'OO. 

Y él hor·a que podemos Jcvantar nuestra YOZ 
ha~ta I n~ autoridatles que han de intel'vcnir 
1!11 est e as unto dehemos ha biar y ex pon el' lisa y 
claranwutr el uerecho que nos asiste, para 
protestar· en contr·a dc esa lcy detestable y 
ominosa, propia de híenas y no de bombres. 

T '1« ~'~cr·ifkios y desvelos que cuesla un 

AQUI ESTOY. 

hijo a su madre, nadie, sino ella, es capaz de 
·comprenderlos, porque la vida de una madt·e 
es una vida de continuos cuidados y de in
mensa abnegacion. Ella trabaja incesantemcnte 
por· dar un momento d~ ventur·a al p_equeñu_ejo, 
que paga con una caricra aqucl sublime car·mo. 
Ella no duerme, no sosiega, hasla ver el truto 
de su arnot' desal'l'ollado y hermoso en esa 
edad en que empieza a tr·àsformarse de nmo 
en bombr·c; y hé aquí que en ton ces, cuando 
esta pròxima a recoger· el fC'Uto de sus afanes, 
una malllamada ley , una injustícia odiosísim~, 
la manda que se separe, la separa por· medto 
de la fuerza, Ja arroja lejos de aquel ser tan 
quel'ido, sin tener en cuenta que con aquet 
pedazo de su alma la arrebatan la telicidad dc 
su vida y el único ampar·o matcr·ial de su gas
tada existencia. Para los dictador·es de tan 
b:irbaras órdenes no existen estos sentimientos 
que refel'imos· no compr·enden que mas de 
una madre sucumbe al dolor dc vet· marcbar 
un hijo al ejér·cito, porque al a~t·azarle cuando 
parte, ct·~ abr·azar·Ie por úlltma vez, y tam
bien porque se despide de un SQI' inocente y 
bien educado, y cuando estc, por un azar de 
la fortuna, vuelve al mater·no bogar, es ya un 
ser lleno de vicios y de habitos de, hol~anza 
y de rudeza, contr·aidos con el contrnuo trato 
de otr·os compañet·os ya cor·r·ompidos, ó que 
se cor·rompen abandonados en la esclavitud 
horrenda y torpe :i que les sujeta la ordenanza. 

¿No hemos, pues, dc levantar nuesl!'a voz 
y clamar porque desnpar·ezca para srem~re 
ese m:mdato tiranico? La patr•ia no neces1ta 
esclavos para su defensa, por·quc esclal)OS, y 
no otra cosa, son los pobr·es soldados sujetos 
rigurosamentc al despótico dominio de unos 
cuantos jetes, que, dcsconociendo muchas ve~ 
ces la igualdad que hay eutr·c toclos los hom
bres, abusan ignominiosamente del puesto que 
ocupau. La patria esta bastante deti:mdida con 
la ·volunlad heróica dc ·sus hijos, que s_eran 
una barrera inexpugnable paJ"a el cxtranJero, 
siempre que intente ofenderla. 

No babia quintas, no habia ejét•citos de au
tómatas en Sagunto, ni en Numancia, ni en l~s 
montes cantabr·os, cuando las buestas de Am
bal y todo el muoclo romano intentaron vana
mente robar su lihertad a aquellos pueblos es
pañoles. Volunfarios eran los que, antes que 
rendirse esclavos, sc aJTojar·on en cenizas san
tas :i la frente ambiciosa de Car·tago y al or~ 
gulloso rostro de layodct·osa Uoma, __ infundién
dolas terror v cubr·réndolas de verguenza y de 
ignorancia pàr·a mienlras ha_Ya histor·ia. Voho~
tarios eran los que en los r·•scos ue Cantabr·1a 
no pudieron ser vencidos por· los altivos Au
austos. Volunta·rios eran los que al lado de Vi
~iato mantuvieron llena dc esplendor y gloria 
la bandel'a dc la Jihet"Lad de E:>pnña. Vo1uuta
?' ÍOs eran los que pusier·on sietc si~los de 
triunfos y de mar·avillas de amor pntr·io sobr·e 
los alfanjes sarTaccnos. Yolunlnrios, en tin , los 
que en èl principio de cste siglo ar•¡•ojaron del 
hispano suclo con Litànica energia las magnas 
buestes del soberbio, del colosal domcñador de 
las naciones, Napoleon el Gr·andc. 

Pues bicn : nosotr·as las madres. que todas 
<Jueremos la honra dc nucstr·os hijos, les cnse
ñarcmos :i que la mantengan ilesa en toúo 
tiempo; y ellos, cuando In pnt1·ia peligr·c, cuan
do la lihertad no esté s<'gma, COITeran volun
fm·ios a sal va l'las y ú mantcncl'las tan Hr·rnes, 
que nadie pueda der•·ocarlas nunca. 

Pero ¿a r¡ué la iniquidad de Jas quintas, 
injustícia , violencia inútil y aun pcr·judicial pa
ra los mismos que Jas clecr•elau ? ¿De qué les 
sin·e esc ejército, al'l'ancaclo sin pied~cl del se
no de las fam ilias? ¡Ah! dc lo que srrve es de 

o ca laruidaJ pat·a la nacion , h la que ocasion_a 
graodísimos gastos , y a Ja que ~umc en la l~ll
seria, dejando abandonadns las ar·les, y la. lll
dm•tria v el estudio, v el ll'hoajo. ¡ Y sn·ve 
tanr bie~ de amenaza corltínua ~· con rrecuencia 
de vel'dugo para la li ber·tad ). la horwa el~ la 
patria. explotado por· la andHt:ron y maneJado 
por el despotismo ! 

¡ Abajo, pues, las (]niotas ! 
llladrcs que, como yo, hnhcis sufr·ido y vi

vido únicamente po•· el hijo tic vuestro amm:: 
las que habeis gozado con su ventul'a y habers 

llorado cuando convertian llantos sus ojos : 
madr·es que, cuat yo, habeis ci fra do toda vues~ 
tra dicba en la telicidad de ese peclazo de nues
tra alma, alzaos como yo, unid vuestra voz :i 
mi voz, y clamad par·a que dcsaparezcan para 
siempr·e las quintas. . 

Y tú pucblo invicto, que por· un esfuerzo tr
tanico dcshiciste el pedestal, d(\nde ufana daba 
ói·dencs la tirania: Lú, en cuyo seno alienta la 
vivifica llama de la libcr'lad, alzate, cual siem
pre valeroso, y al par de mi voz de madre ex
clama: u¡No mas quintas en España!» 

lsAnEL PoGGI DE LLORE:'{TE. 

Ayer· pre:::enciamos el entieno de la niña 
Dolores Serra y Pedrol, que ba fallecido a 
la temprana edad de cator·ce aüos. Sus des
consolados padres han cumplido el último 
cncargo que de su hija recibier·on pocas ho
ras au tes de rnor·ir; ha cien do que a com pa
ñaseu {¡ la uil"uÍlla cien pobres; a cada uno 
de los cuales se ha retr·ibuido con 4 reales y 
una vela de cera; acompañanJiento que la 
pobre niña indicó que deseaba. La comitiva 
iba prece<.lid:.. de un estaudar'te negro con 
cintas blancas y là inscripcion de AlltoR A. 
LOS PoBRES: seguinn los cien pohres de am
bos sexos con velas encendiuas, despues el 
féretr·o al que acomptn1ab:m la St·a. Dir·ectora 
y compañeras dt1 colegio de la difuntn; :i 
continuacion la música llamada de la Ciudad 
y últimamcnte uua uumerosa concul'ren•:Ía. 

Deseamos sincer·amente el t'Lerno des
canso p:u·a la difunta y acompnr1amos en el 
dolot• a su desconsolada familia. 

""' * * 
Sabemos que ha quedado coostituido el co-

mi té republicana que a continuacion se es presa 
del modo sigui en te~ 

Com ité ¡·cpttblican o de Agramunt. 

Presid enta. 
Yicc-presi ~ente . 

Secretari os. 

D. J:.Jimc .Meslres y Cendrós 
» José Vi la lla. -
» \' icenle Puig. 
11 José Esre,·e. 
» Ramon )Jusole:.. 
» J o~é Martínez. 
'> José Guasch. 
J> Lui .- Fane. 
» )lagiu Cauallé. 
» Pedro lgn<ll"ÍO Aguadé. 
>' Jairne Mestres y Folguera. 

:o¡. 

* * 
En Ja eleceion de G1'fes de los Batallones 

dc Voluntarios dc la Liher"l:ul que se ba vet·ifi
cado en esta Capital en los dins lü , 16 y 17 del 
presente mes , han r·csultado clcgidos : 

Primer Batallon. \"otos ohtcnidos. 

1. er Comandanle. D. Ramon Ca~r cj on . 614. 
2." Id . » Alhertu Camps. 611. 
Capilan de la f .3 )) José Monpeat. 613. 

id . 2.• » C:irlos l'll <lstar'f. 614. 
iJ . 3.a )) lgnacio Sol. 608. 
i d. 4-• )) Ped r·o Míes. 602. 
id . o." » Maria no Perez. 6•10. 

Segundo Bat aUon. 
'1. er Comandanta. D. Sebustian Ribelles. 601. 
2.0 id. » Fra ncisco Ca rní. 599. 
Ca pi tan de Ja 1. • )) B:tulisla Tarragó. 611. 

iJ. 2.• )) Francisco Tnrragó. 6·14. 
id . 3 .• )) :\lanuol Caliadell. 605. 
i ri. 4" » Juan ,\mor. i)92. 
id . •• n a. 11 Frbncisco Sansó. 598. 

En la candidatu1·a de oposicion han olJte
nido votos los scño•·cs siguientes : 

Primer Batallon. 
-1. er Comandanle. D. Sah ador· Fuster. 22f. 
z.o id. J) Francisro Tan agó. 219. 
Capitan de ia 1." 11 .Francisco Sol. 211. 

id. 2.• )) Anto1nio ReiÀachs. 220. 
i d. 3.• )) l'll iguel Clua. 223. 
id. 4.a » Juarr Font y Roda. 2 19. 
id . •· n )) Mariano Reixachs. 220 . ¡). 
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Segundo Batallon. 

1. er C..:omandante. D. José Antonio Nuet. 22 1. 
! .o i d. :. Juan B. Romeu. ~25. 

Ca pitan de la 1.a :p Ramon Codina . 219. 
íd. 2.• )) Evaristo Gaspar. 22·1. 
íd. 3.• )) Juan Torres. 22L 
i d. 4. • » .José Camps. 2·15. 
id. o.• » Bautista Castelar. 203. 

CORHESPO~DENCIA OEL A QUI ES 'I OY. 

Sr. Director del AQuí ESTOY: 

Tarrega ·15 de Diciembre ·1868. 

Muy Sr. mio: el domingo último tuvo efecto en 
esta Villa una manifestacion republicana. La ac ti vi
dad que han desplegado nuestros correligionarios en 
esta poblacion habia he.cho concebir espcrauzas dc 
que los fcderalistas de la misma obteudrian un gr·an 
resultado; pero lo cierto es que el h ito ha cscedido 
de mucho los c:ilculos mas li~onger·os a pesar de 
que el tiempo no nos favorHció, privandouos do la 
concurrencia de muchos de nueslros amigos de Agra· 
munt y otros pueblos donde abunda el elemeuto 
republicana. 

DesJe por Ja maiiana se notó mucha animacion 
por In llegada de los correligionarios de Jas pobla
ciones inmediatas. P:tra la una de la tarde estaba 
anunciada la procesion cívica, haLiéndose fijado la 
plaza de los cuarteles para reunirse los grupus como 
así tuvo Jugar efectivamente. Antes de romper la 
marcha el Sr. l<eijoó arengó al pueblo, llarunndole 
la atencion sobre (¡, importancia del acto que iba :í 
ejecutar y rccomendàndole el mayor órden y com
postura, pues de la aclitnd reposadl y tranc¡uila de 
esta s mnnifestacioJles dcpende s u inllucncia tJiicaz 
y saludable à favor del grande y generoso pensamien
to qne simbolizao. Pusose en marcha la proccsion en 
filas de cuatru ó s~:.is personas, recorriendo las prin
cipalcs calles de esta Villa y ostentando varios cs
tandartes y banderas con los lemas siguicnles:-He
pública fcdera i.-L~ Hepl1blica es la paz.-Aholicion 
de quintas.-Abolicion d·~ In eontribucion rle consu
mo:; cu cua lquier f'orma.-Enserïanza li bre.-Liber
tad de cultus.---lt<•p!JIJiica federal hajo la presitlen
cia de Espartero y otros que no recucrJo en este 
m::mento. 

La multitud al son de los himuos patriólicos de
semboco en la pla..:a dc la Constiturion do•ldo se ha
lla In c~sa de In \'illa y los indi\·iuuos del Comité 
republienno pas;¡rQll a Ja lTIÍSUla COll objeto de 
harer pre~e nte los òeseos de sus corroligionarios 
al Sr. A lcnlde , per·o no bnbiénd ole encontrada 
hubieron dc rcti rarse si n consllguirlo. En la pla..:a 
dirigió la palaLra '" pneblo D. Agusti~1 l\f.• Alió y 
en un cnérgi<:u diseurso manifcstó Ja signiGcucion 
de las rnanifestaciones pacífica~, en nnos mamen
tos en que, próximo a constituirse el païs, era un de
ber s;1grado en los partülos proclamttr rnuy alto sus 
aspir;,ciones ) ann e>fi.llzarse pura haccrlas prc1 a
Jecer en la futura constilncion del Eswdo, pur los 
medios l<>gítimos y p:rcíficos que leo; hn proporcio
nada la gloriosa re1 olucion de Seli~rnhre. Entrú 
Je lleno en la (:Ucf>lion de forma y dijo que 
unicamcntc la. República podia consoliunr la lib~r

tad. Ari;tdió quo en sn concepto debi~n m;,n
uarse ú las Córtes ..:onstitu.1entes hombres conse
cucntcs) tcmplados ~1 c:tlor de los saerificios IJcchos 
para la conr¡ni~ta de los derechos incli1 idtwles y que 
por sus an\ecedeutes ) por sus ~irtudes ofrecicsen 
garan lías suficicntes de que no han de snl.Jordinar 
sus arlos ~ la con~ecucion de olros fines r1ue el bicn 
y 1~ felicidad de la pairia. El Sr. Alió quiore ú Iodo 
trauce In 11epúblic:J y \·eria con gusto e¡ u•• I;, presi
diera ol GcurrHI Espariero, pero si la nw~ oría de 
la Nat·ion reuni<la en Córtcs Consti: aycntc~ sc dcci
de por· la monan¡uía, clesea que los rPpnhlie:mos 
1oten ü dicho Genern! como un rnccliu dc templar, 
<·on las eminentes cualidades clel c~ndidato, los ma
les que lleva consigo tan funesln insti tncion. 

Al terminar ~u discurso el Sr. Alió fuó mny 
aplaudida 1porqur. lo~ republicanes do TtÍrregn estün 
conformes con este pensamientc. 

La proco:Jsion continuo basta el punto tle partida 

AQUI ESTOY. 

con un órden admiriible y casi podria decir·se es
cesivo si es que puede haber esceso nunca en la cor
dura y sensaléz del pueblo. Kl ¡msitlente Jel comité 
republicano Sr. Peremateu, de5pidió :i la multitud 
dàndoles las grarias por su digno y mestmulo com
portamiento en aquel dia \'erdatlerumente memora
ble para el partido republicana de Tàrrega. El serïor 
Campi les dirigió tambion breves pero sentidas y elo
cuentes palahras y se rct iraron nucstros amigos con 
Ja mas completa tranquiliJad. 

Bien sa be V. scrïor Director que no es el núme
ro el quo òa significacion a eStl.IS lltallifestaciones, sin 
embargo en esta Villa la ha tenido hasta por el núme
ro. Reunir· de 900 a f 000 repu!Jlicnnos, la mayoria con 
gorras feJerales) haciendc. alardo de sus opiniones, 
es un triunfo para el partido que uadio nos podr·a 
disputar. 

La ruanifestacion de que he clado a Y. cuenta 
se reprod ujo por decirlo a<i, en In Estncion del 
ferro·carril con motivo de pasar en tlireccion i1 
Cervera, los infatigables y consen10ntes repu
blicanos D. Ramon Castejon y D l•'r:tnt.'isco C:1mí. 
Acudieron a saludaries ¡, su pa~o todos sus rorreli
gionarios con la música, los estnnd:Jrles y las bande
ras que ha bian o-;tentado en In manifestacion. El 
anden estaba lleno de genle que recibió a las vi~geros 
con Yiclores y aplausos. El Sr Castejon dirigió la pa· 
labra a la concurrencia, encarociendo la necesidad 
de tt·abajar sin descanso para propag~r la idea repu-

1 
blicana, únicn que puede salvar la libertad en la su· 

. prema crisis porque la nacion atra1iesa, rerminando 
COll YÏvas a la república redwtl )' al pueblo rcy que 
fueron umínime y calurosamentu contestados. 

Aquí seguimos una propaganda activa y aprestan
donos à IJJs próximas elecciones. firmemente persua
dides que bc mos de salir vencedores, pues os impon
derable el entusiasmo que hay eulre nuestros nume
rosos c'orreligionarios. 

Su afectísimo amigo S. S. 

Et Connr:sPO:-ïS.lL· 

SECCION DE NOTICIAS. 

Leemos en La J)ú·cusion: 
n Los redac:on•s da La República flederal, 

despues de batirse·en las ralles, han dado una 
¡woclama dc la que sólo copiamos algunos piu·
rafos : 

<<Gaditanes : 

Si el fU!'go ruel ve à r(ltn persc. si las nego
ciacioncs son inúliles, !~S oec<•sa rio conclu ir la 
obra qu e cou I auto heroismo ha beis principiado. 

¡E~ necesario morir anlc,; dr humiliar nuest ra 
banncra! i t:s necesari o caer cnlr•• las lla mas, 
como cayeron Sagun!o } Numanria! ¡Es nec1 sario 
r¡ue l¡l defensa de Cúdiz ligurc al lado de las de 
Zar a~oza y Gcrona ~ 

¡Es nPccsario que la lte¡.¡ública federal espa
ñola sc fuude sobre nueslros cadiner~s! 

Nu uca predicarcwos el cslenninio: nucslra 
mano lemblaba cnando haciamos furgo a los 
iooceutcs in~lrumcntns de lo, vrrdugos. de los 
asesino~dcl pueblo; pero si c:;os \Crdugos quiet·en 
eslerminio, sangre )' t'nego, CS lll'C<•.;ario daries 
gusto! ¡Si es nect•sario que el prwbio dc Cadiz 
mucra entre las llamas, enlre las llamas morira 
guslow! 

¡Sl ES NECES.\RIO QUE CADIZ AllDA, 
A RD ERA! 

Ya lo saben los del<•gados del GoiJiemo pro
visi<dlal. Ciudaclanos: en úllmo caso, si las hosli 
liòadcs 1 uch~n à rompcrsc, cuanrlo ya uo baya 
Oli'O I'CCur,o, que llllCs :ras familias. Sl! refugien Ú 
las igbias, y si es necc~ario cacr, ca;gamos con 
honra . Caigo.mos como sit•mpre han caido los 
pucblos que prdie:·en la mrrerlc à Iii esclaYilud. 

H,, beis vencido, ha beis demoiilrado al mundo 
de lo que es capaz el pneblo el<' Càdiz, lwbeis 
mcreciclo bien de la pairia! 

Que ni el mas leYc dcsòrden empaJie el brillo 
ue 'ucstra \'iCtoria! 

Conlinnad fir:nl-'s en vuesl ros pues!os dando 
ejcmplo Jc valor y de honradez. 

La poblacion entera, la lranqu ilidad de las 
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familias, la propicdad que lanlo respelamos, basta 
la vida de mtH:h~ dc nueslros enemigos, debeis 
St'guir dercndienèlo con el mismo heroi~mo que 
ba beis derendido 'tJ(>SI ra glorio!la bandera. 

¡Graodes habl•i¡; sido en la lucha; sed mas 
grandes aún dcspues de la vielúrial 

Volun larios obreros, lrabajadores lodos, bcr
manos nrwslro!': 

De 'ueslra acliluò depeotJe el lriunfo defi
nilivo. 

i Dc vnestra aclilud dt'pende el que la ma
lanza cese l 

llonradez y juicio. ¡Nada dc embriaguez! 
Nada de "enganzas indigoas dc los nobles bijos 
de Cadizl 

¡Arma al brazo y aguan.!emos sin proYocar, 
pe ro sin Iem Pr :i nadi e! 

La Repúbl ica es la virlud, es la huoraclez, es 
la di~nidad del pueblo . 

¡No profancis, por Dios. su ~acrGstmlo nom-
bre! 

Volunlarim:, obreros, lrnbaja<1ores toclos: 
¡Viva la Rl'pública f<'tleral <'spañola! 
¡Viva el uoblo pucblo de Cúdiz! 
iVinl Ja rralt>rnidad delt'jército y del purblo! 
i Basta de sang re inocenle! u 

Jf 

* * 
Leemos en la Jgualdad: 
Nueslro ilnslrado colega La l'o= del Siglo, 

periódico no rl'publicann; e~tirua convenleote la 
Pnlrada en el Minislerio de los Sres. Rivero y 
l\Jarlos, y a eslo dicc: 

«llay juslaruenle dos minislros en el gobierno 
que por apreciacion casi unúnirne no re~ponden 
ú l¡¡s <'Xigcncias de la rcvulndon; el Sr. Sagasla, 
que ba mer eeido ~er ace prado romo colaborador 
por los diarios moderno$, y el Sr. Lopez de Aya
la que becho Iodo lo ¡wstblP,-con no baber he
ebo natla,-por la pérdida de las provincias de 
Ultramar, que no sc (ll'rderan, locsperam os, por
que sobra a sus habi lanles 1' 11 sensalez lo que ba 
fa ll atio al ministro en lógica :·e,·olucionaria . » 

Conformes en qne cxislen dos minislrO$ y 
al!:(ttno mas, que no llenan el òeseo que presidió 
a ld revolnl'ion: cnconlramos compi~Jilmcnlc in
difen•nle el reernplazo por oir as pcrsonalidaòes, 
como mili:anlt's en esta ú olra fraccion. 

Prdirenwll, sí, que :.t• oloJguen las liberlades 
conqni~ladas, que sc dt·clarc la lcgitimidad al
canz<ula, cp1c impt·re la jn;;licia como n<;rma de 
los aclos dt'l gobrPrno, y st•a n qualesquiera. las 
indivitlnéllida<les que dirijan las ri<•ndas del poder 
mercce1illl bien de la pairia. Es et comen tario 
que ocurre à LA IGl ALnA n. 

-'1-

* * 
Un cotTPspo:;s;tl del Pro,r¡reso dc Lyon, alri

buya à M. Thicrs las nprcciarione¡; siguil·lll<•:-: 
<e No hay monarquia posiblc para Francia. > 

((Càrlo:; X. maló In nwnarquía dc Úf'J'I'Cho 
»divino. l) 

<eLuís Felr1H' mató la rnonarquí,t que <'OiliCD
»Zando por la libcriJÒ, concluvó en la reacc ioc,; . » 

e< Y la monarquía n'<H'rion¡Ïria, qne prelendió 
»I"OI\'CI' a Ja liiJcrlad . ha I!Olldnido por SlliCi
¡¡d¡¡rse.>l 

,\ la verdad que lS una \àqlima que mousicur 
Tlliers ha~a per~lido lanlo li<'mpo dislrayendo 
su razon, para conv¡•nC!'rse de eslo. 

~ ... 
* 

Lecmos en la Ilevolucion: 
Dice El Pueute de Mcolea: 
«La pt ol'unda st•nsacio!J que los despacl10s 

refereui<'S al duquc dt• Monlp!!nsicr han produ
ddo en Madrid y produciran en pro\incias, es 
exlraordtnana: naòic sc explica la cau~a que ha
ya molivado la n•solucion que d clnquc de ~Iont 
pcnsicr ha lomado por si y an lc ~i, y quo no 
liene, no ya sola ju~lifkacion, sin•1 ni aun cxpli
cacion plausible. J~l t.l.uque dc Moulpen~ier ha 
podido ol'recer su espada en c.;la y oints oc2sio
nes ú su patria adopth·a; pcro reuir à ser uu par
!Jdario mas en una conlicnda l11cal· yenir à com
plicar una siluacion êJ'a\ bima de' suro; venir a 
exponer al GoiJierno prori::.ional à que por su 
causa arroslrara infinilos compromisos, eso no lo 
h'a debitlo harrr; <'Sn no lo haceu nunca las per
sonas q4c como el dufjUe dc .\Jon lpensier ocupan 



4. 

una alta posicionen Ja milicia, y que adt~màs es 
esposo de una herruana de la señora funesta que 
ocupó el sólio dtJ San Fernando.» 

J#. 

* * 
Los asalariados del cuñatlo dtl Isabel llaman 

impacil'ntes à los republicanos; lo cornprcndenws 
en su entusiasmo ardiente, son impacicntt·s los 
qut>, pn,vocauos por !In banJo incaldicable no 
entregaban la.; arma¡;, qucdandu à mcrccd do los 
parlidarios tlel pretendiente frant•és, ¿crcPo por 
ventum que España ua muerto? ¡.No reeuurdan 
el monumentu que, para glorit~ t'terna cltl los C:i
pañoles, sc ostunla en el r.rado dP Madrid? ¡Aba
jo el pretendienltJ francés! ¡Viva la Hcpública! 

... 
* * 

Apropósilo del prelendientc h rey dice El 
Si,qlo . · 

cEl benjamin de la familia de Luis Fclipe, el 
hermaou polílico de h•abd li, ha dcscnvainatlo 
s u virginal acero por vez pr i mera: él. ... que con
tem pió im¡uívido en 18.18 la caicla del trono de 
sn padro, y pcrmaneció itu"ferenle viendo a Ja 
revoluc:on de Seticmbn... arraucar de las sienes 
de la hermana dc su esposa la coroua ue San 
Fernaudo: ~1. ... que, franct>s de nacimienlo , na
da hizo en pro de s u país: él. . . que veiot~ años 
ba vi ve eo la pal ria de los Ci des y Guzmanes, y 
apesar dc pertenecer a la alia categoría dc ca
pitan general de los ejércilos españoles. y tle ba·· 
ber :-~illo colmado de hon1'res , distinciones y ri
quezas. no sfl creyó rn el caso de acudir a la 
~uerra dc Africa , ni a Méjico, ni a Sauto [)oJJin
go, ni al Callau: él. .. que honrado cou la dignidad 
de infanle de España, jnzgò cumplir con sn deber 
cobrando la crecida asigoacion que las Córtes le 
habian señalado, recibicodo las gr·acias que, ron 
mano pródiga le otorgaba sn reina, y viviendo 
sosegada y h1'lgadamente en la hermo~a ciuda!l 
que riegan las cristalinas ondasllcl Guadalquivir. 

. . . . . . . . . . . . . . 
Pcro ahora la prudcncia mas vulgar le acon

sejaba, por lo menos, una o:~clitud n•servada, y el 
~uen scnlido y la dignidad propia el abandono de 
su desatenlada empresa. 

¿Dónde eslàn !Joy sus parlidario~? ¿Con qoié
nes cuenta para llevaria a feliz término y remate? 
los reYolucionarios \e dic .. n: No queremos borbo
nes: hé aqui nuestra bandera. 

Los republicaoos: No quercmos t·eyes, mos
trandole el cada Iso de Lo is XVI. 

Los conservadorl's: No os queremos, lc dicen, 
señalando el art. 157 del Código penal. 

Y d pueblo Je gríla: No queremos f'mnccses, 
llev:índole al campo Jc la Lealtad, anle el monu
mento del Dos de Mayo. 

. . . . . . . . . . . 
No ha hecbo bien el mal acouscjado priuci

pe en abandonar las ori llas del Tajo, ni ha mos
lrado grande acit!rto ta:upoco escogiendo à L(l, 
Cor.respondencia como cantor de sus proezas. ¡A 
tal Aquiles lai Homero!)) 

Dicen de Paris: 

'f. 

* * 
I 

Podemos asegorar como cierto que doña 
Isabel de Borbon va à dejar el pabcllon de Rouan. 
lla comprado por la soma do 1.600.000 francos 
(6 .400.000 rs.) el palacio Basileoski, siluado en 
la avenida del .Rey de Roma. Este palacio puede 
rivalizar en lujo y buena siluacion con los mas 
opulentos de la capilal. Traslatlamos a los aman
tes de régias candidaloras. ¡Qué de saogt·e y la
grimas representaesafabulosa caotidad empleada 
pat·a solo habitacion de la que fué reina! ¡Uechos 
de esta oalut·aleza cuando la España perece de 
hambre! y a la clase trabajadora se le rebaja el 
jornal. lsabella casta haco alarde de despilfarro 
de su gran riqueza extraida a los españoles. 
Estos son los reyes. 

'f. 

* * 
Los progresistas de Linares (Jaen), en visia 

del manifiesto de conciliacion, se han declat·ado 
partidarios de la República federal. Bien venidos 
sean al campo de nueslra politica. 

AQUI ESTOY:. 

ANUNCIO S. 

Este perióJico saiJra tres \eces por semana. El 
precio de snscricion 4- rs. al mc~, dentro y fuora de 
la capital. Lat> suscricioucs pul'dcn haccrse en ta Ad
ministracion calle Mayor n.~ 53-3.", y en la imprenta 
de D. José Solé hijo, dond,• se udmitiràn anuncios y 
comunic::Hios a precios con\ cncion:des. 

La suscriciou puedn hacersc en esta ó por medio 
de liLranr.as ó sellos 1le frauqueo à la Admi111stracion, 
ó en ta tipografia de O José Sot é hijo, ó por mepio 
dc los Sres. correspunsnlcs,. 

CORRESPON SALES. 

Partido de Lérida. 
Bo>ja.~.-D. Jairne Yila. 
Belianrs.-D. APtonio Fontoba. 
Aytona -D. Manuel Murillo. 
Mayals.-D. José Oriol. 
Grartja de Escarpa. -D. José Antonio .Fontanet. 

Partido de Balaguer. 

Balaguer .-D. Antonio Sanlacreu. 
Agramuut.-D. Jaime Mestres y Cendrós. 
l'illanuera de Meyrl.-D. Antonio Castejon. 
..!lJel·.-0. Agostin Prió y S:ileta. 
Artesa de SegrP..-0. José Gr:11ió. 
Alentorn.-D. Joan Maluquèr. 

Partido de Cervera. 

Cervera.-D. Luis Caselles. 
1'arTega.- D. José Solsona. 
Verdú..-D. José Camí. 

Partido de Solsona. 

SoZ.sona .-D. Anlonio Forné, farmacéutico. 
Guisona.-D. José M.• Pascual. 

. 1'orl1.-D.Pedro Viles, médico. 
Pons.-D.Jaime Farré. 

Partido de Tremp. 

Tremp.-D Carlos Feliu. 
Id.-D. José Gall.trt. 
Figuer11la de Orcau.-D. Mariano Areny. 
Pobla tie Segur.-D . Francisco Boixareu. 
Vilamitjana .-D. Joan Orrit. 
Vilaller.-D. Fulgencio p;,r:.tje. 

Partido de Sort. 

Sort.-D. Fetix José Aytés. 
ld.- D. Juan Llinàs. 

Partido de Seo de Urgel. 

Seo de Urgel . .:_D. Enrique Ltorens 
Orgaiilí .-D. Anlonio Man;m 
Coll de Narg6.- 0. José Fornés. 

Partido de Viella. 

l'iella.- D. Francisco Caubet. 
Jd.-D. Bautista llonrado. 
Bossot.-D. Antonio Mases. 

Se desea vender una pieza 
de lierra, sita en Ja huerla de esta Ciudad y partida 
de Comabaquera, de 7 jornalr.s de eslension, plan
. tada de viña y oli vos, al precio dc 18o libras el jornal. 

Su dueño, que vive en la calle 1\layor núm. 61, 
piso 2." derecha, darà las esplicaciones necesarias y 
pon:lra de manifiesto Ja escritura de propiedad. 
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PROSPER MORÉS 
óptico constructor de París. 

Tiene el honor de anunciar al iluslrado público 
de esta Ciudad, que acaba de llegar con un gran 
surlido en anteojos de oro, plata dorada, plata, con
cha, búfalo, acero. etc. etc 

Dicho señor recomienda al público, sus cristales 
perfeccionados que descansau y fortalezan al mismo 
Liempo la vista. 

Yeinte años de pràctica en el oficio, permiten al 
que suscnbe, servir con toda seguridad, a las perso
nas que quierao hoorarle con su confianza. 

Recomienda particularmenlè a las personas que 
I ien en la vil'la debilitada y à los opcrados de catarata, 
sus cri~lales de color. (l'criscópicos) 

Para mas seguridad de los compradores, dicho 
señor avisa que garantiza todos los géneros que sa
len de su casa, y cualquicr raclamacion que huhiese, 
podra hacerse en el eslablecunieoto que tiene en Za
ragoza calle del Coso núm. GO. 

Vive en esta Ciudad calle t\Iayor, 39, principal, 
donde recibirà duranle 6 dias de 9 à 12 de la maña
na y de 1 a o dc la tarde. 

Igualmentc pasarà al domicilio de las persoHas 
que se sirvan avisarle. 3-3 

PRÉSTAMOS.pr~;t:n~a~id~~ 
des qne deben ser garantidas con buenas hipolecai 
en fincas rústicas ò urbanas. 

D. Francisco lligons, residente en la calle ma
yor núm. 31, piso 1. o dar a cuantas esplicaciones so
liciten los inlercsados. 

BIBLIOTECA REVOLUCIONARIA. 

LA REPÚBLICA 

DEMOCRÀTICA FEDERAL UNIVERSAL 
HOCIOiiK3 Ki.KM&N~ALE8 DE L08 PP.IHCIPtO& D~MOGRA~ICOS, 

dedlcadaa à laa clasea productoraa. 

POR 

FERNANDO GARRIDO, 
l'RECEDIDAS DE UN I'HÓLOGO 

de 

EJ&!L!O CA3TELAlt 
Folleto que lué ahsucllo por unanimidad, por el jw·ado 

de Ltlrida. el dia 8 dc novicmbre de 18fi5. 

QUINTA EDICION 

primera de la era de la democracia. 

Jesucristo 
Mahoma 
Rousseau 
Voltaire 
Garrido 

Luis Blanc 
Victor Hugo 

Proudhon 
Lutero 
Feijoo 

Franklin 

Llorente 
Fourier 

Lamennais 
Marat 
Volney 
Alfieri 
Dante 

Ledru Rollin 
Mazzini 
Renan 

Roque Barcia 

Folle to núm 1.-128 paginas en 8. o .2 na les. 

El folleto núm. ! costarà solo UN real. Lleva por 
titulo 1Catecismo polílico, o sean nociones generales 
sobre las diferentes formas de Gobierno conocidas.» 
Las obras de la Biblieteca en fotlelüs seran las mas 
nolabiPs de todos los autores que quedan citados. Se 
daran à precios ínfimos. 

Los pedidos a O. Salvador Manero, Barcelona, ó 
a sos corresponsales en provincias. Se haràn rebajas 
en et precio, con arreglo a los ejemplares que ~e 
pidan. !-4 · 

Gran método de lectura y escritura 
dedicada a la Excma. Dipulacion de esta provincia 
por D. Jaime Cirera y de Roma. maeslro supenor'y 
director del Colegio Politécnico de esta ciudad, calle 
Mayor, m'un. 31. Con este mélodo SP. enseña à leer 
y escribir en rnuy poco liempo. El autor es\a redac
tando so memoria que regalara al que tomàre 6 ó 
mas cjemplares. 

Se vende en dicho Colegio a lO rs. uno. 

Antonio Alvarez y Peret, da repaso 
de Antmética (cuentas) por la módica relribucion de 
dos Escudos mensuales. Tambien pasarà a domici
lio por el mismo precio. 

Las personas que deseen un repaso de dicha ma
lcria. pod1àn dirigirse a la calle de San Anlonio, 
núm. H, piso 2.0

• 1-! 

Lérida.--Imp. de José Sol é hijo. 

• 


