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(SECUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, su!raglo universal, libertad de oultòs llbertad de 
enseñanza, llbertad de reunion y aaoclaclon paoiftca, llbertad de lmprenta sUÍ legislaolon 
especial, autonomia de los Múnclplos y de las provlnclas, unldad de fuero en todoeloa 
rames de la admlnlstracion de justlcla, lnampvllldad judicial. publlcldad de todos los 
actes de la Admlnistracion acth·a, responsabilldad. de todos los funolonarlos públlcoa, 

segurldad lndlvldnal garantida por el Habeae corpus.• llbertad absoluta de trafico, 
llbertad de crecl.lto, lnvlolabllldad del domlclllo y de la correspondencia, desestanco de la 
sal y del t·lbaco, abollolon de loterlas, abollolon de la oontrlbuolon de conenmos, abell· 
oion de qulntae, armam~nto de la Mlllola oludadana, lnstltuolon del Jurado para toda 
ol ase de deli tos, abolloloh de la esclavitud, abollolcn de Ja penll de muerte. 

ADVERTENCIA. 

Suplicamos y ag'radecería
n:t.os a los SS. suscritores que 
estén en descubierto en esta 
Administracion, remitan el im
porte lo mas pron to posible ya 
que hemos servido una gran 
parte de suscriciones sin mas 
que un simple aviso. 

Lérida 27 Diciembre 1868. 

Victoria en toda la línea <.Jir·ian los 
monàt·quicos, pat·odiando una fr·ase 
célPbr·e, si hubieran salido venct•lJ,,n•s 
en las clccciones munreipales. No~o
tl'OS nus limitamos a tlcrir què f'Uilli
nuu la dPnola dl~ la coalit:i\Jil, siguit•n
do la a\'asalladol'a rllar<'ha de la pr·o
paganda republicana, a pesal' dt• los 
raqurlicos esful'rzus de los que lit>rwn 
ojos y no ven, oi dos y 110 oy,·u. Las 
num,•rosas manil'estaciuncs de nucslt·o 
pur·Lidu uebian haber· cnscñadu à las 
fl·acciones <.:oaligauas que la agrupa
cion dc elemenlos cleru.-·éncos p¡u·a 
constituir es un absut•llo. Sc compt·,·n
den las coaliciones para detTtbar, pl't'O 
des pues dc conseguu.lo el fio, d,·spucs 
dc orillado el obslacultl, \'Ut•lvPn las 
cosus a lomat' su astenlo natural rnue· 
pendienlcmt•nle de la volunlad de los 
coaligados. 

Pal'cce menlit·a que tiUl'~lras cmi
ncneias políticas dt·scottozl'au una 
vet·dad tan ~cncilla cornó lrrn.al; part.l
ce impost ble que pt•rs<.Hmjt•s curnu Oio
zaga, como Rros Rusa:-, Ira~ an podido 
alucinar·se ha~ta el C:.tn'IIHI UC l'l't'CI' 
fecunda, que uceimos fi'Cllllda ni si
qttit•r·a posiblo, la amalgama dc agnJ
pacioncs opucslas en lre si; de agr·u pa
ci ones cuyo origen, cuyos h'lllilllS, 
cuyas Lendcneias son t>:-,enci<dnH·nle 
distinlas. La malhadada uuio11 liberal 
no puede estar· unida <·nn sine1•r·idnd 
cou ~I anliguo y honr'auu pal'ltdo progr·c
sista y la jóvcn dcmoemeia, nr dt·jar· _ 
dc vivit· en pt•t·pélua lucha con alll
bos par·tidos pot· mas que se cmlw
ñcn en evilarlo las priiltf'rrts y IIHLS 
influycntes ttOtabilidadvs dc la Na
cian. Lo absunlo es inso~lcniblt·, es 
gt·andemen le CSlér•il y llO<'ÍVO; )' U ¡lfo~
pccho de nucslros dcsoricntadu-; 'sla
dislas, a despcChO UC Jas caiJalaS IIIC· 

jm· combinadas, de los proyeclos mejor 
conct•bidos, la dcseornposicion é im
polcncia dc los virjos pal'lidos seràn 
todos los dias mas palt·nlcs y la rcvo
rucion scguir·à SU mllgCSlUOSO CUI'SO, 
lranquilamt:.•nte si se le oponcn efrme
t·os diques, lunaotc y arrolladm·a si los 
liliputrenses que t'igcn los destinos del 
pais se obstin 10 en dclenerla. 

Las ideas se imponcn por sí mis
mas, sepanlo nuestros mal llamados 
rcvolucionarios: basta su enunciacion 
para que se difundan de la manera 
pi'Od igiosa que han vis lo con asombt·o 
y con harlo sentimiento los monàr
quicos. El sacríficio dc las conviccio
nes en ar·as de la conveniencia, pt't>· 
ducirà siernpre amargos dcsengaños; y 
nw~slros at·tificiosos hom bres de Eslado 
al proponcrse fundir .en un molue opi
nioncs conlrarias, han dado una prucba. 
dc sus escasas doles y de la pe4ueñez 
de mit·as de que se hallan poseidos. 

Si en vez dc! pcrder un ticmpo pre
cioso en alar cabos sue I tos; si en vez 
de cr·ear admósfera en determinada 
sentido, se hubiesen deuicado a son
dar el verdadet·o eslado de la opinion, 
à inquirir la huella que las ideas y la 
marcha de los sucesos han impreso en 
los animos dur·ante treinla anos de si
vat·itismo burbóntco, de latt·ocinio mo
dcrado y de cmrupcion doctrinaria, 
ajustando su conducta, desde Jas al tu
ras del poJcr, à las pulsaciones de la 
viJa social, no se eucoutrarían sor
prcndidos y alónitos, cuando la lógica 
incontrastable de los hcchos les ba re
velado claramcnte que mt:.•dia un abis
mo entre sus exiguos propósilos, y Jas 
grand<·s y legílimas aspiraeiones del 
país. Este anhela la consagt·acion de
fiutliva de sus det'echos, desca la con
solidacion de sus libcrtades, quierc a 
toda costa poco Gobierno y barato; de
cidido a buscar una forma que se lo 
gan.tnlice; y no lc importa que los se
ñorcs Olózaga, Prim y Serra no sc pon
gan de acucrdo-que no se pondran
para regalarnos un rey que nos cues te 
muy caro y que nos anebate artera
mento las conquistas dc la t•evolucion. 

Dc aquí, la discordancia enlrc el 
Gol,ierno pr-o\ i!:lional y la Nacivn y el 
nl'<"imicnlo fabutoso del parlido r·epu
blicano. Natlie cstrañc que seamos 
\'enccdorcs en las urnas; natlic sc sor-

• 

pt·enda si dentt·o de poco la inm<·nsa 
mayoria del pais es r·epublicana. La 
propaganJa de 20 años no podia ser 
estél'il; el vandalfsmo doctrinai'Ïo ha
bia de set· fructrfei'O; adcmas de que 
el Gobicrno pl'ovisional con sus puct·i
lidades, con sus desacicrtos, Ctlfi su 
falla de pr·evision, es el agen te mas 
activo de nucslt·os Lr·iunfos. Que no lo 
dude. Sus vacilacionl'S, hijas de la ca
rencia absoluta de fé; la per·tinacia 
impt·cmcditada con que pugna para 
que prevalczca su mczquino pensa
miento, pt·eparan el ler·r·cno para que 
la verdadéra revolucion se rt'alice; 
pat·a que las manifestac10nes de la so· 
beraòía populat• scan acatadas c•n la 
esfera del Gobi<wno, desapar·eciendo dc 
una vez los obsldculvs tradicionales; es 
decir·, el santonismo egóista y per·lur
bàdor ql}e dcsde pt·imei'Os del siglo, 
vien e siendo la única r·émora en tl u e 
trbpicza n uest1·a sacrosan la re vol uci&n. 

Denl•·o de poco, y el camhio que 
se esta obrando én la opinion princi
palmente en Aragon, Cataluña, Valen
cia y Andalucia nos lo haccn presentir, 
lé1 gran masa de sanos libCJ·ales, que, 
siguiendo Ja coniente del p1·ogrt>so, 
aceptan con entera buena fé, los prin
cipies r·adicales del dogma democrà
tica, apartandosc <.le su anliguo an
tagonista, y fijàntlose en un genct·al 
il uslre , se acet·cara al pal'tido tepu
bticano y marchadm compactos, sino 
en la cuestion de forma, en la de
signacion del futuro jefe del Estaqo. 
Enlonces vendran a asimilarse y fun
ditse, inconscientemente tal vez, las 
parcialidades polttièas que han de
bido agruparse dcspues dc la ruïna 
de la dinastia borbónica y del entro
nizamiento del pl'incipin libetal, talen
te bajo la imput·a planta de aquella 
ominosa dinastia. Nueva dcccpcion de 
las cminencias polílicas fautol'as de 
coaliciones. A nosotros no nos sor
prenJcra, si no que por el contrar·io nos 
dejal'a salisfcchos, confirmàndonos en 
la cr·ecncia, de que es inflexible el de
senvolvrmicn~o de las itleas tlcnlm de 
la lt•y del progt·eso, lo que por desgra
cia dcsconoccn el Gobierno provisional 
y sus aulicos consejeros. . 

AGusnN .M." Auó. 



2. 

CONSECUENCIAS. 

Lrcmos en La Correspondencia Pe
ninsular dc Madt'id. dia llcgado à no
ticia de alvunos l>ien enlet·ados la cxis
tencia de 

0

una cal'ta dit'igida al 3r. 
D. Nicolàs .Mal'ia Rivcro, pol' el Presi
denle del Gobicrno provisional, en que 
este úiLimo le da cuenta de los gt'an
dcs trabajos Carlistas que se han des
cubit•rlo estos dias y para atajar los 
cuales se hacen precisas nurncrosas 
prisinnes y mas que nada el ap.oyo de
cid i do de lodos los parlidos IJbCI'ales. 
-Si no se hace un milagro tenemos en
cima la guerra civil que nos ha ran jun
tos los ~arlistas y los Jsabelinos.-Eslo 
dice la cal'la y añade luego Lestualmen
te hahlando de los Republicanos espa
ñoles.-Si SfJn hnnraçios y quierm li
bertad para su pd tria, aun es tiempo, 
sino, tentlremos absolutismo y deslwn'ra.» 

S1 us cierto la existcncia dc la carta 
citada,¡ à cuantos comentarios se pres
ta I IltstOI'Íemos. 

La mas cormmpida, la mas abyec
ta de las dominaciooQs, oprimia à Es
paña. Los pai'Lidos libet'ales perseguí
dos sc lanzan à la lucha y en bl'eves 
dias al San lo grilo de Sos~RANIA NACIO
NAL, cae vetgonzosamtnlc aquella do
mina.cion arraslrando a la CÓI'le y lao
zàndola al eslrangero. Suber-anía Na
ciona/.-Aba;jo todo lo ecsistente fué la 
bande1·a levanlada en Càdiz, bandera 
que pasró en pocos mom<'ntos lodos 
los àmbilos de España: pasan la fmn
tet·a los emigrados: en todas pa1·tcs se 
fot'man J un las revolucionari as so bora
nas: la rcaccion asombrada huye dcs
pavurida y nuestr·a pàtria pt'esenta al 
mundo el mas sublime Je los cspectà
culos: ha dcrribado un Lt·ono de siglos, 
ha baJTido una corle dc palaciegos in
momlcs, ha revindicacto su ~obe·ranía 
y en medio dc su victot·ia ha dicho, 
olvido Je lo pasado, pel'doo à los ver
dugtJs: los eemordimientos, si es que 
aun les q IJCda concicncia, sean s u úni
co Cil!'.l1go. 

A los pocos dias una Junta rcvolu
cionaJ'Ía, la de Madrid, sobcraoa en 
su país, usut'pando las facultades del 
puelllo español, abdica en el General 
D. Fmncisco Senaoo, auto r·i ziwdole 
pat· 1 el nornbtamienlo, que efectua, dc 
un Gohíer no pl'Ovisional dc la Nacion. 
El pucblo se ve humillado, cscarnccido 
en sus mas sag1·ados dercchos y aun
que con pesat' las jun 'as de España ven 
que en su Gobiemo no està rcprcscn
tado el (.'lcmeoto jóv<·n, esencialmcnte 
rcvolucionario, el el ornen Lo ·republwano, 
sc somele c1·cycndo con su patriotismo 
d:n fucrza a Ja rcvolucion: pt·imer 
CI'I'O I' que nueslra pàtria ha llorado con 
làg1·imas dc sangre. 

Espaiú1 cucnla ya con un Gobicrno 
pt'O\ï~ional suprcmo que legisla à su 
gusto, sin que partido alguuo sc upon
ga à su rnarcha por el camino fnlllca
mcnle abit•r·to por la t·e,·olucion, todos 
los liiH•ralcs sc sometcn gustosos a aca
lat· lo que resueiYan las Córlcs cons
tiluyentcs voladas por el sufragio uni-

AQUI ESTO~. 

versal: lodos estim conformes en apo
yar al Gobierno interino, ~asta la reu
nion de aquellas y ese Gob10ro~ cu~a 
mision era convocarlas y en el mlcrm 
decretar las aspit·acioncs de los pueblos 
manifestadas por los acuerdos de las 
junlas revolucionarias sin prejuzgar la 
cuestion de forma de Gobicrno que la 
Nacion podia darse en uso de su Sobe
rania, desdc los primel'Os momcnlos 
en vez de asegumr los lriunfos. de la 
revolucion, de ser su fiel custodiO, re-
celoso con el partido republicano, res
trinae el suft'aaio universal scñalando 
la e~ ad dc 25 afws pat·a adquirir la fa
cultad de votar, con lo que se ena gen a 
la benevolencia de la juvcnlud espa
ñola, que reclama aquella facultad 
como un dcrecho que despues de 
los 20 años no puede serio dispulado: 
con un alrevimienlo digno de Nar
vacz y sus sàtelites, se declat·a par
tidario de la Monat·quía , lanzando la 
manzana de la discordia enlt'e los re· 
volucionat'Íos, pues con sus impruden
les manifeslaqiones obliga al pueblo a 
contestar¡ VIVA LA REPÚBLICA I desconfia 
dc sus fuerzas, de Jas del pueblo y por 
miedo ó por complacencia à la reac
cïon no se atreve a declarar Ja separa
cion de la Iglcsia del Eslado : por l.as 
mismas .. cau sas no casllga revol u~IO
nariamente el prcsupueslo de laNacwn 
y conlinuan los gaslos dc la odiosa ad
ministracion caida , aumcnlados por 
las t·eoumeraciones à los servicios 
prestados por los liberales. Suprime 
por inision la contribucion dc consu
mos y la crea con el nombre de capita:
cion : Se publican cit·culat'es aplaudt
das pot' los reaccionat·ios, los rcpt·esc~
lanles de un Gobierno revolucwnarto 
provocao confliclos como los sangrien· 
los dc Ja desdichada cu na de nueslras 
libel'lades, de la invicta, dc la inmor
lal ciudad de Cadiz ; conset'va en sus 
puestos à las impmdentcs Autorida.d~s 
que como el Capilan genet·al de Galtcia 
quiere esterminar a los soñadores de (u
turos ideales obliga à d(.'jat· sus pucslus 
oficiales à los pocos republicanos que 
los ocupaban, y son colocados m11chos 
sicarios de los Borboncs : cuanuo el 
pucblo girnc y di,·igc su vista con espe
ranza hàcia el solilario de Logr,Ji'lo, 
el pacificador de España, el general 
Esparlero, no falla qucn combate la 
idea de su elevacion: un Gouiemo en 
fin, que solo debia ser é.l •·ep,·cs<'n.lallle 
interino de la re\'olucwn , art'OJa su 
gloriosa bandera, y se escuda con Ja 
Je un parlido, y síemprc dcsconfiauo, 
en vez de armar al pm•blo, en vez de 
prepa¡·arle pam com balit·, si es preciso, 
à nues tros etc mos .enemigos, I e recha
za con sus actos y pct·siguc à los que 
fueron en Andalucín, víctimas dc las 
provítlencias injuslificadas de los mo
demos tiranuelos. 

Y enlt'clanlo el pat·Lido repu~li~ano 
apura en silencio la copa del sufi'IffiJCn
Lo, y se prepara à la lucha l'h~tloral: 
en la Ley y solo al arn p~I'O dc la Lcy 
busca el Lriunfo dc sus tdcas; anlccl 
público y à Ja luz del sol, las pt'opa.ga; 
msullado por alguno de los pro·con-

sules, amenazado por otros, y por los 
periódicos dignos emulos del anliguo 
He·raldo y del modrrno El Espanol, si
gue impavido su propaganda dispuesto 
à acalar lo que la Nacion constituïda 
en Asamblea constituycnte lenéa à bien 
acor·dal'. 

Consccuencia: la rcaccion conspi~ 
ra alentada por los desacicrtos del Go
bierno: la rcarcion avanza mienll'as 
el pueblo desconfia dc los que dirigen 
el Eslado ; sc nos amcnaza con los 
horrorcs de una guerra ciYil y sc no~ 
dice, apoyadnos si sois honrad.os, s& 
quereis libPrlacl paru nuestra pdtnÇL, a11n 
es tiernpo, sina tendt·emos absoluttsmo y 
deshonr·a. 

Pues bicn, nosolros os contestamos: 
sed revolucionarios, sed representan
tes del país, no el Gobierno de un par
tido, rcspelad la voluntad de l~Nacwn, 
rcparad las injusticias comelidas, ob
servad lo que lt\neis jurado, plaza al 
elemcnto republicano como gat·antía 
dc que se curnplit·à lo ofre~ido y no 
temais el cmpuje de las t'eacc1ones que 
anle la actitud firme y resuclta del 
pucblo, se esll'êllaràn cuantas maqui
naciones intenten. 

Una obSCI'Yacion: SOMOS IIONRADOS, 
PORQUE LO SOMOS y no ncccsilamos .Pa
tentes ni aun del St'. SeJTano; SJ la 
revol~cion cae, aunque sea repilil'ndo 
Jo quo hemos oido al Sr. Ruiz Zorrilla: 
si debemos caer c:aigamos, pero cun hon
ra, lo haremos aht•azados à nut•stra 
bandera y al grilo dc ¡Vi\'a la República 
Federal! 

GASPAlt RUBIOL. 

El viet·nes p•·óximo pasado tuvo ef••cto 
una reunion numerosísima dt'l partido l'f'[>U~ 
blicano 'en t' I Tt':llt'fl de esta Capital. El Culi
seo estabJ dt-lht.tt't'O bote, y muchos dt> uues
tl'oscorreligiunarios huhinou de rt'lit·:·r~e pol" 
no caber en Jicho local. Se pt·ouuuciaron 
entusiast;Js y calut·osos dist·ursos por· los. 
Sres Alió, OastPjon, St'guí y C•unps, daudo 
las gr·aci:J.!' :i los ele~tores por. s~s esfuet·z~s 
en las ú:tunas eleccwnes muntl'tpales y :nH
mandoles ú comw•·va•· 1~ misma actitud en 
Ja p•·óxima carnp11ña que se pr~para para 
diputados éÍ Cortes Los t•epuhl~eanos de 
Lé•·ida han sahido concili;¡r pel'fectamPJJte 
ol entusiasmo que imp•·irnPn las couvilTi•tnes 
ar-raigadas y pr·ufunda~, c.o~ la st>ns;•.léz y 
c01·duJ'l1 que ~xige el t'JPI'eJcro ~e las llber
tacles couqu1stadas por la glonosa rHolu
cion de SrtÍPlllhre. ·Un pueLio que a~í en
tiende y practica la lihertad, que a sí " 11 tiende 
y practica el der,echo elt•(·tonll y de •·•·union 
plicífica, es digno Je 1:.~ Rt>púLii('a Los so
tismas Je los horubrPS m::~l ll;~mados de oc
den; sus vulgarisimas drc lamacioues para 
dPmostrar que nut'~lro puPhlo no e¡;ta pr·e
paraclo p ;ll':J la n .. púh li ('ll, se vienerr llb-.jo 
Cl'ffio u11 c;tstillu de nllipes, en earla una de 
estas n•uuiones, en quo In an illllleion y el 
eutusiasmu S!' lwrman;JJl con l:t mc:-ura y el 
ó•·den mas pél'fecLos. Sig<~n nuestr·os eue
migos Pn sus anah·ruas contra el pu .., blo at•
tesano y tralHtjaclor , cuutinuen afpt·Lando 

/ que Je cousifle•·,,n indigno del ej,., t-eirio de 
unos dei'Hhos que tnu bien ··omprende y 
p•·al'tica, y nosntros rruniéndono~. vol;~n~o 
y ejet·rit>ndo I~ libertad en to.da~ su~ manl
festacioll t's, drremos C()tnO (7 ~l iJfO a los SO

fistas de su tien1po. E pur si muove. 
• 

* * 



La reat'cion para desac~editar :i nu~stros 
:¡migos uo rt•para en mf'dtos, no vacala en 
e:llumui:~s. Se ha hrcbo cm·t·rr la absurda 
noticia de que algunos rrpuhlican~s de esta 
Capital, se hau adherido al mamfir:-to de 
coalil'ion mutHirquica y entr~ ellos nu~s· 
tro muy qut-rído amigo D ~llguel Ferrer y 
Garcés Es féllso, completamPnte falao. Leau 
nuestt·os suscritores el A ouí EsToY n. o H 7 
y allí encont•·aràn claramente espliC'adas las 
aspiracioucs de nuPstro coloborador, cons
tante defeusor de la República Federal. 

• 
* * 

El ta·iunfo del partido rrpublirano en Jas 
eleccionE>s muuicipaiE>s dt-nwHrara al Gobier
no provi:-ional, que no ha h:~Lido ex:~gera
cion t>JJ lo:- uúweros qur se han publicado 
dando CUPnta de las manift>st~tciones de nues
tro patlido Pt~ra convrncerle basta1à su
mar los t•lf'l"IOJ'es que ban votado en c:~da 
poblacinu :~ñadiendo la juventud que no 
llega :i 25 ;.ños, republicana en su inmE>nsa 
maynría, y el producto, podra servirle como 
la prueba mas incontrastable de que hemos 
dichn muy justamente, no solo que el par
tido repuLiit:ano es una de las fuerzas vivas 
del país, sino que debe tener partícipacion 
en el Gobie1 no. 

• 
* * 

Sabrmos que en las elecciones m unici-
pales dt·l put>blo de Aytona ban sido elegí
dos lo~ rt•puLiicanos siguientes 

D. Juan Roca yQuer. 
» Cayetano Gaya y Puig. 
• Mariano Fornet y Roca. 
• Juan Chimeno y Esteve. 
, José !bars y Aran. 
» A nd rés Agustí y Chimeno. 
» Antonio Esteve y Poman. 

• 
* * 

Hemos recibido el siguiente manifiesto con 
el que estam os conformes: 

El comi té Republicano-federal de Ovie
do a sus correligionarios 

Cn:mdo los reyPs comprendierlln que era llegada 
su hora, sctundados por los fa\OI'itos y los privile
giados, idearen una {1·ase, que ocultando el feo ros
tro dei:Jhsuluti~mo, les sirviera de antemural contra 
las avalanrhas de la Libt>rtad Esa fra¡,c, que couo
ceis todos, que esta en vuesh·os lúbios, pt·odujo el 
efecto apetecitlo: el pueblo cayó en el lazo. A la 
monarq1tia pura, al rey de ddrecho divino, snced ió 
la monm·quía constitncional, el rey por la gracia de 
Dios y de la constitucion. 

.Mus el tiempo trasparentó el juego: boy la frase, 
no sir\'e y se 1~ retira. En ~u lugar colocan otra. Mo
nm·quia demorrútica. Cucstion de palabraS'. ¿Vol
veremes a caer en el lazo? 

p,,ra que asi no suceda, preciso es que uos or
ganicPmos úeutro de la legalidad existente todos los 
amantes de la REPÚDLICA .FtDEilAL, que s"erïnlemos 
nuestro campo y podamos medir nuestr:~s fnet·zas y 
cono!'l~r· las de los cnemigos. Que purifiquemos nues
tras filas, lanzando de elias a lodos los politicos de 
forma y conveniencia y que propaguemos la buena 
mteva en las plazas, reunioncs, tribun~, prensa y 
basta en el sanluario del bogar doméstico. 

Los momentos son precisos, se \a alibrar la gran 
batalla; desarrollcmos nuestras bandera, levantrmos
la en :dto-héla ahi: 

Derechos, a la vida, al trabajo, 3 la f;m1ilia, a 
la asistencia, à In defensa, à J¡¡ acumulacion y libra 
emp leo de los benefici os deltraLajo y à la instruccion. 

Deberes, de consen-ar la vida, dc trttbajar, de 
proteger· y cuidar ó la fnmilia, de contrilmir ú la asis
tcncia dPinec,sitado, de defender los intcreses gene
rales, de respetar la propiedad agPna y de in~truirse. 

Libertades, de cultos, de imprenta, de reu
nion, de asotiacion, de enseñauza, de comercio. de 
industria, de profesion, de peticion y sancion de las 
leyes. · 

Igualdad por el sufragi o u ni' ersal, un solo 
código, tln so lo fuero, una sola c:imara, una sola 
contribucion, la m~gistratura elegible, todos los car
gos temporales y Jurado para toda clase de delitos. 

AQUT ESTOY. 

Fraterni~ad ó abolicion de la pena de muer
te y de la e~clavllud, casas de curacion é inslruccion 
pa~a los infra~tores de las I e) es, abolicion de las 
qutntas y m~tl!~ul_as de mar, bancos dol pueblo, so
carros domrcrhanos y establecimientos de invólidos 
para todas las clases sociales. 

Seguridad personal, para la inviol:¡bilidad 
del dorntcihü y la corresponthmcia; promulgacion del 
Habeas corpus. 

. Instrucci~n Escuelas y universidades gra
tuttas! cu~:.o ~e dra y de noche, sin imposicion de fai
tas 111. obhgac10n de ganar atio, e~f.menes rigorosos. 

~1da en el _municipio y en la provincia, corres
pondten~o al prrme~o! la eleccion do Ayuntamientos, 
la ~otac1on y admrnrstracion de su presupuosto, el 
envio de !a contr!hucion à la provincia, el ornato de 
I~ poblac10n, la vr~1lancia y salucl pública, !a úirec
ClOn de sos esr.uelas, consenacion de bibliotecas po
puJares y ellevaotamiento y custodia de monumentos: 
y a la s~gunda, la_e~f\ccion de su cuerpo provincial, 
la votac10n y admrnrstracion de su presupuesto ol 
envio de la contribucion al Estado. la construc~ion 
conservacion de ~arreterns, caminos vecinalcs puen
tes, etc. la segurtdad de los caminos y la inmunidad 
de su territorio. 

. Con ella en I~ mano rlebemos estar seguros del 
trmnfo: el porvenrr es de los pueblos y la RRPÚDLICA 
F.ED~RAL la espresion genuïna de su forma natural de 
gobrerno. 

Los reyes y las monarquias constitucionales liAna
ran s u '!lisi on en la. historia y pertenecen al pasado. 
Necesar10s en otro trempo para aplastar el feudalis
mo, .son hoy un e~emigo irreconciliable de la demo
cracta, cuyo destrno es elevar al pueblo a la vida 
pol~tica, al ple~o goce de sus derechos naturales y 
somaies, y re~lrzar en fin su autonomia en el tiempo 
y ~n el espac10. A ese pueblo, que m1rtir de la llis
torta, se levanta grande por la virtud del sufrim10nto, 
generosa COn SUS Cllbardes tira nos y avido de ciencia, 
de tra~aJ~ y de.acci~nes heróicas, que inmortalicen su 
advenrmrento a la vtda de la libertad y del derecho. De 
ese pu~blo, que al despertar de su gran letargo, pue
de dectr como sus berma nos del norte América «So
mos de aycr y ya llenamos el muntlo »-Jo!'é Cente
na -Antnnio Rodi I Argüelles.- Bernardo Coteron. 
-Casimiro Suarez.-José Goo1.alez Llana.-Vicente 
Collada.-.Mahuel Otero.-Nieolàs Mat·tine?..-Jaco
bo Abruñedo. 

• 
* * 

Leemos en La lgualdad . 

f .J 

.:Tomandolo de El Centinela del Pueblo, publica 
La Correspondcncia de anochc las bveves líneas 
siguientes: 

«A Napoleon no se Je da aquí mas de seis meses 
de vida en el trono. El jnevl's se temia jar·ana eu Pa
rís. Se puso la tropa sobre las ar·mas y se tomaron 
grandes medidas.» 

Las manifestaciones a la memoria de Baudin, 
muerlo con motivo del gol pe de E~tado de 2 de di
ci~:mbre, patentizan el estado de los ànimos de nues
tros vecinos allende el Pirineo, pero no esper:ibamos 
que un cuerpo pudicra pcrmanecer seis meses on 
el vacío. 

Nosotros, tenienJo presente la pe.sante.::, gra
dnamos la velocidad de 111 c~ida sumamente rapida o 

,. 
* * 

La Autoridad judicial procerle, dice La Lomba?'-
dia de M ilan, contra el cura de Corno-Gia\ in e cer
ca de Lodi, que dijo explicando el E\angelio :' •To
dos aquellos que adquieran hienes eclesiasticos ven
didos por el gobierno, seran excomulgados.ll Estos 
setior~s curas son en todas partes lo mismo, y bien 
neces1tan una mano que les meta la 'oz en ei:Jiza
cuello. 

>f 

* * 
DESPACIIOS TELEGRAFICOS. 

Paris 19. (Este telégr:•ma ha estado detenido 
doce ho ras en la Pslacion de .Madrid) 

A} er los cx-reyes de Es paria \'i&itaron en las Tu
llerías a los emperadores. 

E5ta vista fué p:~gada el mi sm o dia en el pabellon 
Roh:lll. 

La entre\'ista duró una hora. 
Los ex-reye& acomp:tñal'OO à los emr(lo(·adores 

basta el pié de la e~calenJ, dondP al de,peol irsc la 
emperatriz he~ó à doria Tsa!Jcl de Borbun diciéndole 
en castellano que·rida amiga. 

3. 

À LA MUERTE DE ROSSINI. 

SOr.JE:'"%"'0. 

Triste si lenci~.~ por doquier domina 
Llevando al corazon hondos pesares: 
Ya no entonan l:~s ave~ sus cantares 
En torno de hr fuente crist11lina: 

No perfumau ya el aura mntutiua 
Las flores QUe creci:m à millares: 
No brillan en el cielo luminares; 
Y el bello sol en re~plallllor declina. 

Negro se ha vuelto el a?.UI~do manto 
Y horrenda tempPSiad so desenfrena 
Dejando mudo el mundanal roncierto. 

'l'otlo es tri~tPza, soledat!, t>spanto: 
Tan solo un grito de dolor rPsu!'na 
Y dice al escapar: liiHossini h<t muer!oll! • • 

Bartolom6 Barce16. 

A. la memoria del gran Rossini. 

Duermo en pn humbre inmortal. 
Genio de etern:~ mt•moria; 
Tu inspiJ :wiou colo~al 
Serà el brill:onto f¡lllal 
Del gran templo de la llistaria. 

Dios te ha querido ap:Jrtar 
De las miserias del suelo, 
Y te ha vPnido à bulicar 
PHra f't1l'e1iar ¡\ cautar 
A los angeles del cit:lo. 

Dios te quiso conceder 
Su Divina in!-pir:1cion, 
Y el fa\ or de poseer 
La 11:1\ e dl' coumo\ er 
Las fibras del corazon. 

No tem:ts lenguas malvadas 
Ni que su rolvide tu nombre, 
Pue~ tuR obr:1s in~piradas 
Qnedar~n siem¡ore grahadus 
En el cora1.on del homhre . 

Has sido como una llor 
Herida del vt>nd;tb;~l: 
Muere, mas queda su olor 
Que es el Pncanto mayor 
lJe la brisa matinal. 

Al cielo audaz has tornado 
Env1Jelto eu wil re!'plandores· 
:&Jas siu ti no h(•mos quPdado' 
Porque al purtir has dPjado 
Un ramo de hermosas llores. 

Flores que no morir:in 
Porque no ~on dc cste suelo, 
Y como estrPIIas !'eràn 
Que à la ticrra alumhrHt'àn 
Desde ol manto azul dPI cielo. 

·' 

Duermo <'D paz hombre inmortal, 
Genio oie cterm1 mcn,,win; 
Tu impiraciun colos:¡J 
Serà el brillanlc fanal 
Del gran tcmplo de la llistaria. 

Bartolomè Barqel6. 

A LA MUERTE DE ROSSJNI. 

Duerme genio ínmoital; duerme en huen hora 
en la fria nwr .. da, 
mientrns el mnndo contristada llora 
el fiu de tu jornada. 

Un ~iglo a utro siglo eslavonando 
tU nÚlliCU Rin SP¡.(Undo 
brilló en Enrop:t y sin ccsnr r·imando 
fui~tes un siglo arlmiracion dclmundo. 

Tu clasira :u·monia 
jamàs sc e~ringnirà, pon¡ue no mnere 
la creacion que uu dia 
con justo apl;tuso à los talentos hiere. 

Tus grande~ creaciones 
seran el!'l'll.lffit'lltC, 
un rico mammtial rle inspiraciones; 
perpétu;• aureola de tu ilustre frente. 

Euterpe esta de lutu, 
cuhre su ro.,tro funeral sudario; 
merecirlo tributo 
que rinde à tu valer junto al osario. 

11 de Diciembre ISC8. 
Aguatin M. Alf6. 



4. 

G .A:CE'PIL.LA. 
---- ---------------

¡Honor al geniol llrillunte en estremo fué 
Ja funcion Jirico-drauHitica que ha poCOS ÒÍ11S tledicó 
EL 01\FBON LBRIDANU à la memoria del célt>IJre y 
malogrado Ros:.ini. El 11'1111'0 estuvo muy concorri· 
do y J¡, func10n fué haj•• lo11los couCP(Ilo,. di~o:na del 
solemne olljero a que st• ded1c:oha. El Q, (r.on, habil
mento dirigidu pur liU ilustroulu tlireclur, seuur Vidal, 
ejecutó magnífica~ piezas IJUe fut•l'un escltl~hacl:1s con 
rcligioso silencio y aplautlidas con eutu~ia:.mo. 

El busto veneraiJie del iumortal Hossini se dcs
lacaba en el crntro .lel palco escénico sobre un sun
luoso } artístico cntafalt·o, obra uno y olro del jóvon 
y aventnj:ulo arti:¡ta D. ~iguel Murillo, .:n cuyas gra
das fueron los OrfPonistas depusilantlu llores y co
rona~. como un tributo de :ulmiraciun y respecto 
hàcia el autor •insigne que •lega a la po~>leridad el ri
co tesoro de sus t'X.eclenle:; obras. 

Leyéronse senti las pocsi:os, 'PIU en otro Jugar 
iusertamos, de lo,; St!liures Alió, Barctlló, Guiteras 
y Meu•loza, y, fiualnwnte, la Compa1iia de declama
ci on coutribuyu a dar atuenidad à la fie~la. 

Tira te fuera SH Lliciembre 1868. 
Sr. D. Juan Pertlido 

1\fi querillo é inohiòahle amigo: pues que reci
biste mi anle1·iur, y lo digo por halJt•rln visto en tu 
endiahlado .t\Qu í ESTOY núm. H, Otl muy estralio te 
de~uulllgues 1le notl\O cou otra tlirigid11 :i O N. N. 
En donJe se llalle. Si ha sidu tn idra n•spctar mi 
ccrote, tengo el gusto de an11nciar1e desole ahora, 
qua iarnliitln me he pr.:luunciado lauzHn.lo la careta 
muy euhoramala y solo impulsado por ,.¡ vívido eu
tu;.i:tsrno que la VtlrJad y la fé hicieron brotar siem
pre de los buenos l.tijo~ de la nndre pàtria. ¡Como 
era posible continuar por mas tiempo el tlruigrante 
pa~el de hipó~rita ! Se me puso en las miuntes que 
pehgraba la hbertarl; los sucosos de cierto.~ p1mtos 
parecian corroborar mis recelos, los periódJCos re
publi..:anos lo confirmaban y me con~ent·í de cuan 
tndigno era mi pruc~eder n11 afili:índome como soleJa
do para sostencr con mi e~•·aso valor pero fuerte vo
Juntad, la .~anta causa popular encarnatlll en mi ser 
'odo. 

Difícil me fué en los primeros momentos ltacer 
creer quien era y como pensaba: tuve que a~elar al 
cristo goròo, fos documentos dP in illo tempore. 

Soy individuo del Comité repuhlicauo-federal, 
cabo ·1." de los \'oluntarios y esto~ re~uuho a morir 
si convieno>, en rleftmsa de los prmcipius prucl:cllla
dos, sancionados pur la m:•yoria de la ll<lCÍun y por 
desgracia poco re~peta,tos por mut·hos de los intliví
duos que el Sobnro1110 provi~ional de leg:~ para de:.em
peñar destino!' pl1blit:os y auu para el mando de 
alguoas provincias. 

Veo que aun signes en tus trece respecto al se
ñor Sagasla y cuaoto se diga es poco, por•1ue sus 
famosas circulares se hallan trazadas por unas series 
de puntos cuya direccion no es «.>quidist:onle sino 
que se conceou·an, unifican, asimilan y coufund~n 
con las el el ardiente y !Jonrado patrici o el Sr. Gon
zalez Orava. 

. Lo del solitario de Logroño ..... se atrtJganta; no 
quter.tn que cuele, muchos de los 80i diseut !ibera
les; y lo peor es, que los progresist;os limpios ( esto 
es) ho~m11los, tambi«.>n lo aceplat'Ïan guslo~os. De mi 
sc da1:1rtrJ b1en que nada vale mi volo, que Je-pues 
de tant? larrociniu, d~ tanta inmoralillàd y tanta hi
pocre~la. no me harta mal efec1o ver al itn~lre cau
d~ lo 1le Luc~ana presidenta tle la repúblit·a como 
dteen por alf1, por que es h'Onrado y tet ·go muy pre
sente lo d11 ucúmplase la volnnlad nacioual.• 

¿Y la cap1tacioo? esto si que puetle ardor en un 
candil. Al¡ur no saben como arrPglurlu y basta los 
ma.s paléto, dicen que para decapitaries así, cual
qUJera de ellos podria ser tan ministro como Figue
rola; de modo, dieen, que entre grad<>s put'lllosunos, 
empleos para otros y gangas rwra muchos, solo pre
ven aclualmeute para el pu«.>hlo ..... el der~t·ho del 
palaléo, mas en cambio estan resueltos si llt>ga el 
caso, a gastar el úhimo cartm·ho y a f:.lla de otros 
Ulensilios IÍ morir defendiendu la Jibertatl CUll los 
dientes y ann con las uñas. Con que animo, y es
temos conrurmes que yo no cstoy para volver atrits. 

Espresiones a la parienla, Ull aurnzo a los allligos 
y t~anda siempre como quieras a tu constante y tiel 
amtgo 

MANOLO PocosntNils. 

P. I? Por aquí se presenta bien la cosecha y el 
cura du:e que no obstante sera mala. Creo que tiene 
razun pues las frecuentes lluvi11s apaaan el rescolòo 
de s~ hacicntla y si no puedc coce~dcrse el pur
gatorlo ..... 

En la iglesia de Atocha en Madrid 
segun dice un periódico, se ha sorprendido un depó
sito de arm¡¡s } h:on sidu presos sei,; sacerdotes. 

¡Olt ministros d•1 la Iglesia! vuestro fau:clismo es 
lai que lta:;ta el templo os utr•Jveis a escarnecer. 

A Q1JI ESTO:Y. 

Ojo con los néos liberale.;, ojo· quo no dejan de 
conspirar ·en pro de la reaccion. 

En Béjar se ha verificado una mani
festacion republicana en uw.liv tltl uu óroh:u admira
ble. Llevaban multitud tle li:cudtifa¡; ) en algunas 
aparecian los lemas de ¡l'ira la Itepúbliml ¡.!mor 
al trabajo. 

Amor al trabajo! Bien por los héroes de Béjar: 
los bueno;; republicanos se distingnen !•n Iodo. 

Y :cull se alreveran a dec1r los lllOiliÍrquicOS que 
los rcpublicanus oo lienrn habilos de trobajo 

ANUNCIO OFICIAL. 

Administracion principat dc cllrreos de Lérida. 

Desde 1,o dc gu .. ro próximu, qnr~da estnblecida 
una srguodd espt!dlcion pMa ,.¡ st•rviCIO de Correos 
entre e.~la Ciudad v la d·· ü,u·e .. looa, debtendo par
tir dc Lér.da a las 8 v ~~ 111inutus d~ la mañana Y 

de Barcelona a las 3 (J., la tard~ Lo que se avisa al 
pilblico para que puella a¡1mvecharse de esta re
forma. llevada a caho por tlt•e~·eto del Gobierno 
provisional de recha 16 de los e •rrienles. 

ANUNCI OS. 

Esle perióolicu sal .lra tres veces por semana. El 
precio de :mscriciun ~ rs. al ntlls, dPntro y fuera de 
la capital. Las snst:c·ici .. ues pne lt•u hat•er~e en la Ad
ministraciou caiiP M cyor n." ;;:J-:-l.", y en la irnrrenla 
de O José Solé h j•1, Jcmd · "" ndcuitiràn auuucios y 
comunic¡¡dos li pr,•cins <'.oatwcaCIIHt:tles 

La suscricion pw•olt> h11CP.rs13 •·U tisla ó por medio 
de libranlas ó Sililo~"" fr:nac¡ueo à lo~ Aúmimstracion, 
ó en la tip ografía .le I) J t)sé ':iol é hijo, ó pur mepio 
de los Sres ··orre~llHII~alt~s. 

CORRESPON SALES. 

Partido de Lérida. 
Bnrja.~.-D. J;cl!lltl \ïln 
BeUanes -D. APl1111io Fonlubd. 
Aytona -D \I:Htu"l Murilfo 
Jllayals -U J "é U ri ui. 
Gra11ja de E.,carpc.- O · osé Anlonio Fontanet. 

Partido de Balaguer. 

Balaguer -D. AniOIIIO Saut11creu 
Agramunt.-[) J;cime Mostres y Cendrós. 
Yilla11uera de MPyll -0. A11lo11io Caslajon . 
Ager.- ll AJ(n<tio Pt'IÓ y Salela. 
Arte.~a. dc SegrP..-D . . IMé GrJñó. 
Alentol'n.-U. Juan Maluc¡uèr. 

Partido de Cervera. 

Cervera - D Lui ~ Caselles. 
Tt.irreya. U. J u~é -.olsuna. 
Yerdú.-D . Jose Ca111Í 
GuistJna -U Jusé M • Pascual. 

Partido de Solsona. 

~olsona.-U. Autuuio Forné, farmacéutico. 
J'vr,¡.-o . l~eJru \'lles, m&lícu. 
Puns.- O.Ja1we Fan c. 

Partido de Tremp. 

lretlcp.-0 eat·tos Feliu. 
lc.t. - 0 . J o~é Gall .• rt. 
Fig!leJ ttll.L de Or~.:ac~..-D. Maria no Areny. 
Pobla ac .Segur.-0 . Franc1sco Buixarell. 
Yilumitjana. - D. J uan Urrit. 
Yitaller.-D. Fulgcuuiv P l'lolje. 

Partido de Sort. 

Sort.-D Felix Jo~é Aytés 
·ld.-D. Juan Ll inas 

Partido de Seo de Urgel. 

Seo de Urgel.-D. Eurique Llurl'uS 
Orgnñti.-D AnLu111" ~Ltn;ou 
Colt de Xargd.-11. Juse Fornés 

Partido de Viella. 
Yiclta.-D. Francisco Caubct. 
Id.-D. Bautista llonrado. 
Bossot.-D. Antonio Mases. 

Se suplica al que haya en
contrada un lwrro negro C<ll'"ndo con dos sacos de 
trigo que ~e peni ió en 1•l mel~ttdo de esta Cap1tal el 
ma1·t.~s :H cJ ·I ac•u.tl à las Jo~ d ~ la tat·de, se sirva 
devulverlo a su dueño Josó tielcl de la villa d•} Al
guaire, qttien lo agradecet·a y gt·atiticara con 10 
reales vellun 

( Ingertos de arboles fruta
les) dc las ml'jortlS cldses que se couocen t;mto del 
país como cx.traugcros à prtlCIOS convencionales se
gon so fuerza 

Planta de olivos Arbequiuos é ingertos de oli
vos S.JvJllanos. 

Col··ccton ue Dahlias , Rttsales y otras p!antas 
para jart.lmes. • 

Para Jo.¡ pe lidos dirigirse a Francisco llonlané, 
calle mayor I 08 -pl'anCip.tl Lérida. 

Nor.~.. Los ecutl.tl.ti{•!S y dem•.; gaslos cie ,.spe
dicion 1ran a cargo d 1l compt·ador s1endo de so 
cucnta y riesso los euv1o~. 

Se desea vender una pieza 
de li erra, s1La en lt~. huerla J,: tl,fa Ci ud .. d y pMlida 
de Comabrzq¡~err¡, t.le 7 jornah·s JP. estt!nslon, plan
tada de viña y ohvo.¡, al prec1odt~ 185 11bras el jo.roal. 

Su dutlñn. qtle v¡ve tln la calle ~tayor núm 61, 
piso !. • del'echa, dt~.rà las e:-~pliMciooes oeces .. rias y 
ponira de rnandieslo la esci'ILura de propitldaú . 
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PR ÉS r·~4~i O S. pr~l:n ~~~d~~ 
des 1.1ue dc•tlen Stlr g.tr-tnltt.las con buenas hipolecas 
ell fincas rúslicas ò urllanas 

U. Francisco Brgoos, resi,Jenle en la calle ma
yor núm. 31. pi.;o 1. o da ra cuantas esplicaciones so
liciten los ioteresados. 

BIBLIOTECA REVOLUCIONA RIA. 

LA REPÚBLICA 

DEMOCRATICA FEDERAL Uf.IVERSAL 
NOCIONR8 ~~K1!K11TALE8 DK L08 PRINCIP108 DKIAOGR!fiCOJ,1 

dedicada• 1\ las olases produotoraa. 

POll 

FERNANDO GARRIDO, 
PRECEDIDA& DE UN PRÓLOGO 

de 

ZU!LiO CAST!~AR. 

Folleto que lué absuelto por unanimidad, por el juradt 
de Lérida, el dia 8 de noviembre de 1855. 

QUINTA EDICXON 

primera de la era de la democmcia. 

Jesucristo 
Mahoma 
Rousseau 
Voltaire 
Garrido 

Luis Blanc 
Víctor Hugo 

Proudhon 
Lutero 
Feijoo 

Franklin 

Llorente 
Fourier 

Lamennais 
Marat 
Volney 
Alfieri 
Dante 

Ledru Rollin 
Mazzini 
Renan 

Roque Barcia 

Folle to núm. 1. -I 28 púginas en 8. o 2 rea les. 

El folleto núm. ~ costarà solo UN real. Lleva por 
titulo «Catecismo político, o seao nociones generales 
sobre las difereoles formas de Gobierno cooocidas.• 
L:ls obras de la 81blioteca en folletus serñn las mas 
nolabl«.>s de todos los autores que quedau citados. Se 
daran !l precios ínfimos. 

Los pedidos a D. Salvador ~1anero , Barcelona, ó 
a s us corre.~poosales en rrovincias Se haràn rebaj as 
en el precio, con arreglo a los ejemplares que se 
pidan. 4-4 

Lérida .--Imr de José Solé hijo. 


