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(SECUNDA ÉPOCA.) , 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, aufraglo uniTeraal, llbertad de cultoa, llbertad de 
enseñanza,llbertad de reunion y asoclaclon pacltlca, llbertad de imprenta siD legialaclon 
especial, autonomia, de los Munolploa y de las proTinolas, unldad de fuero en todos lea 
rames de la adminlatraclon de juatlola, lnamovUldad judioial. publlcldad de todos los 
aotos de la ..t.dminlatraclon actiTa, reepcnaabllldad de todca 1011 funcionaries púbUcoa, 

segurldad Individual garantida por e1 cHabeaa corpllll.> llbertad absoluta de trA.II.co, 
llbertad de crtdlto, inTiolabllldad del domicilio y de la correapondencla, deaeetanco de la 
sal y del tabaoo, abolloion de loterlaa, abollolon de la oontrlbuoion de consumes, aboll
oion de qulntaa, armamento de la Mlllola oiudadana, lnatituolon del J'urado para toda 
ol ase de delltoa, abollolou. à la eaolavl.twl, abollolon da la pena de muerte. 

t. 

ADVERTENCIA. ' 

Suplicamos y agradecería

mos 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 
parta de suscriciones sin mas 

que un simple aviso. 

COMITB ELECTORAL llEPUBLIC!NO DH LÉRID!. 

· Próximas las elecciones para dipu

tados a Córtes y debiendo procederse 

a la designacion de las personas que 

ban de representar en elias a nues tros 

correligionarios de la provincia ; este 

comilé invita a los demas comilés y 

cen tros republicanos de la mis ma a que 

cada uno autorice dos individuos de su 

seno para que en su represenlacion se 

presenten en la villa de Agramunt, el 

dia 6 de Enero próximo, donde se ce

lebrara una reunion con el espresado 

objeto. 

Este Comité considera inutil enca

recer la concurrencia, pues todos nues

tros amigos conocen la grande im por

tan cia ue dicha reunion. 

Lérida 29 de Diciembre de 1868.

Ramon Castejon.-Alberlo Camps.

Ignacio ~ol.-Buenaventura Vilagrasa. 

-Francisco Tarragó.-Gaspar Rubiol. 

-Sebastian Rivelles.-Pedi'O Mies.-

Francisco Roca.--JoséMompeat.--Juan 

Forné.-Mariano Perez.-Carlos Na

dal. 

Lérida 30 de Diciembre. 

Teníamos resuelto no vol ver a ocuparnos 
de EL Constituyente: el periodismo es para 
nosotros un sacerdocio y no quP,remos en las 
columnasdelA.out EsToY descender al terreno 
en que nuestro colega se balla frecuentemen
te colocado. No no~ hemos de salir sin embar
go de la moderacion que nos han aconsejado 
siempre nuestros h:ibitos é inclinaciones, por 
mas que la firmeza de nuestro car:ictery de 
nuestras convicciooes nos lleve anna enerjía 
que no tiene limites cua nd o se trate de la de
fensa de nuestros principios ó de nuestra 
honra. El lector se sorpreoder:i sin duda de 
estas frases maxime si no tiene noticia del pe
riódico de que nos ocupamos, ó no ha leido 
alguna de esas diatribas que acostumbra 
a usar un dia contra la libertad, Jtro contra 
Jas clases que no poseen l..ienes de fortuna ó 
pares de mulai, y otro contra los que al ea
Ior y entusiasmo de una idea, trahajan boy., 
que el terreno es libre para ell o y ademés de 
ser libre es fecundisimo, con ese celo y ar
diente fé que ban sido siempre el único y po
deroso móvil de nuestra conducta política. 

Ilejaríamos a pesar de todo sin contesta
cion el artículo de El Constituyente del úl
timo viernes, si todo se redujera al desahogo 
que se permite contra nosotros en vista del 
triunfo alcanzado por nuestros correligiona
rios en laselecciones muoicipales de estaCa· 
pit;. I. Para algo existen las pasiones humanas 
y aunque se desordenen con frecuencia en 
algunos seres, no dejan de señalar la armó
oiea constitucion de nuestra naturaleza y las 
funciones providenciales que aquellas estan 
llamadas a cumplir. La misma desespera
cian ba producido millares de veces rasgos 
brillantes de valor, y en la de que nos ocu
pamos, ha logrado dar la forma de un artí
culo laudatario para los monarquicos, en 
celehracion de las derrotas que acaba de 
suft'Íl'. Si fuéramos tan maliciosos como nos 
suponen y como nos daria derecho a serio 
la índole del articulo :i que contestamos, 
prtJguntaríamos a El Constituyente si hay 
en su redaccion alguna mano oculta y ene
miga suya que imprime torcida direccion a 
las plum•s que trazao escritos como el que 
señalamos. El heróico esfuerzo que revelau 
trabajos de semejante natut•aleza, nos in
ducen :i hacer ('sta pregunta cuyo secreto 
no tenemos por otra parte gra11 empeño en 
cooocer. A. nosotros no nos bahia de apro
vechar gran cosa porque resueltos como es
tamos a seguir siempre Ja conducta franca y 
ahierta que hemos seguido, no hemos de po
n.ernos en contradiccion y ser mañana bosti
les :i la idea política que defendenws hoy, y 
tener por lo mismo necesidad de que con el 
humo del incensariosedesvanezcan las pren-

das de lealtad y conser.uencia arrojadas en 
aras de un inter·és del momento ó de una 
conveniencia particular. 

Dejaríamos tambien de ocuparnos de El 
Constituyente, si lo que este periódico dice 
fuera solo leido en la provincia. Aquí ya sa
beu todo!l, amigos yenemigos, a queatenerse 
respecto el móvil que guia y conduce a las 
urnas a los unos y a los otros: ya saben to
dos si el partido monarquico ha hecho ó no 
ofertas para la adquisicion de votos y lo que 
sobre el particular puede referirse de gra
cioso y estravagaote: ya saben tambien si es 
la parte mas sensata y liberal de la Ciudad 
la que ha apoyado la candidatura mon:ír
quica ó por el contrario entre algunas escep· 
cioues, si es la que mas ba cobr·ado del pre
supuesto borbóuico, y la que si en la ~uerra 
civil sufrió por la JibP.rt:td, cansada ya del 
sufrimiento, no le volvió la espalda alia por 
lo5 Hños 1857 y sucesivos. Otras cosas sabe 
esta 1localidad que asi como en Jas pasadas 
elecciooe.s . ban dado el triunro a los repu~ 
blicaoos,. Stl lo daran en lo sucesivo s1 se 
~érce el sufragio universal y las libertades 
no se nos arreb;.tan traidot·amente; y asi un 
dia y otro tendr;1 n mayor j ustiflcacion Jas 
peregrinas especies de El CCinstituyente, y 
los pobrts, escasísim11s méritos de los repu
blicanos, se veran por desgracia,¿noes cierto 
caro Cólega? recompeusatfos t:on el triuofo 
de la idea, único al que aspirau para bien 
basta de vosotros rnisrnos y del païs. 

Pero todavía no hemos dicho el motivo 
priocipal que ha hecbo que saliésemos de 
uoestro propósito de no ocuparnos de nues
tro cólega eo cuestion; ¿hay nt>cesidad de de
cirlo? Leed Et Constituyente del último vier· 
nes lt1s que no lo babeis leiclo. En él balla
reis en un articulo y en un suelto firmados 
por un tal J. S. y S. las mas insidiosas y ar
teras suposiciones. Basta la desgr::tcia de 

1 Jas persecuc·ioncs suft·idas y el dolor de la 
emigracion son objeto de befa y e11carnio para 
Et Constituyente. 

Lo que dice respecto las causas que pu
dieron motivar nuestra ida a la emigracion, 
lo rechazamos con dt'sden, arrojando al ros
tro de nuestros eternos denigradores, a la 
faz de los enemigos de la libertad, el odioso 
ensañamiento con que se h&n visto perse
guidos todos los que no han querido jamas 
formar causa cornuo con los sib;.ritas de po
deres bipocritamente escudados con el le
ma de liberales. Si quisiéramos devolver 
acusacion por acusacion, insulto por insulto, 
pudiéramos decir que solo ¡l ellos cuadta lo 
tle babet• ocasiooado persecuciones a los 
buenos. Siu la impi'Udeule condurta de mu
chos liberales, el ametrallamiento de las 
Córtes Constituyeotes del 56 no bubiera 
quedado sin castigo; los patíhulos de Bada-



loz de Loja y tantos otros no se hubieran 
lev~ntado; el voto de confianza t!n virtud 
del cual unos cuantos diput~dos entr~~aron 
la sf>guridad personal, la y1d.a de ffilj!'ares 
de ciudadanos y la paz pubhca, en m~nos 
de un gobierno usurpador, no se hu~ier~ 
consumado: los sangrientos sucesos del 2~ 
de J u nio del 66 con las deportac·iones y e mi.: 
graciones consiguientes, no hubieran sobre
venido; y los grandes males de la pa tria, las 
grandes heridas abiertas al país despues del 
generoso y regenerador sacudimiento del 54.. 
no lmbieran tenido necesidad de cicatriza
cion. Ciérren pues s u labio los que no con
tentos con haber podido estar tranquilos 
eii sus propios 'bogares, sin baber esperi
me~lado ,nu~1~~~i~A~ nin~una ~spe.~i~. DQ Y.a 
en cét:cele~, pres1d\~• m deportaP,tpnes, Sl
no ·nï tan siqti¡era en uoa.trasíacion de do ... 
micilia, tienen hoy la .. ... ligereza de acusar 
el sacrificio y escarnecer la víctima: ¡ lastima 
que no hayan concluido la obra enalteciendo 
y cantao9o las glorias del verdugòl 

Pasaríamos por alto la peregrina especie 
de que en la emigracion lo han pasado bien 
lt>s que a ella h~n ido. Ad.em.és de ser falsas, 
falsísimas todas las afirmacíout>s que sobre 
el particular hace nuestt·o colega, hablamos 
respecto los emigrados de este paia que es a 
quienf>s se refiere, los que r:QJ\tahan con bie· 
nes de fortuna, en vez de cuidar sus perso
nas como pretende, aumentaban s us sacri
fioi9s y su ru.ina con prep;aativos que no 
debi~ra ignorar nuestro colega, y los que no 
cootahan éon hienes de fortuod, no tuvieron 
ne.cesidad de recib.ir. d,tídiva alguna delpais, 
porque a doode no alcanzaba el fruto de sn 
trabajo que se procur3l'on constantemente, 
con el ma¡yor empeño, lleg¡¡ba el óbplo dè 
su fa mili a. Gon~te, pues, q.ue esas personas no 
recibieron nunca, jamas, ni una sola vez, 
un solo céntimo de cuestac\oq ninguna, 
y que por el contrario, contribuyeron mas 
de una vez, a Jas qua en el estraogero tu
vieron que hacerM repetidamente, para ali
vio de muchos desgraciados de los queacaso 
no se acoròaban, ni los que aqui seguo dic.e 
el colega ~e espusieron a ser. e1~causados ba
cieodo el inmensp sacrjficio de algun.a cues
tacion, ni los que allà las recibian p~ra re
pa,tirlas a su placer. Contestado ~sto, que 
nunca creimos tener q~e contest~r siendo 
esta m¡¡~eria tan delicada y qun en el caso de 
tOCarse en Otras ElSferas, daria Jugar a poner 
de relieve grandes m\serias, y eropequeñe
ceria muchos bombres que el pais contem
pla a una mal alcanz,ada altura, ré¡;taoosdecir 
:í El Çonstituyrmte que estamos tranquilos 
respecto a sus predicpion~s s.obre el defini
tiva t·esul~ado de nuestra predicacion y pro
paganda. 

Aquí daríamos punto a ~ste a.l'ticq
lo sin,o hubiéramos de fijH la considera
cion de nuestros lectores en el suelto alta
ment.çindiscretoque ap~receenelmismo nú
merode dicho periódico. Ningunodelosora
dores de la calle de Ja Tallada ba hecho ges
tion algun¡¡ para hablar antela tropa qt;~e gua r
oece esta Capital; pero no tend t·ia inc:onv~
niente en hacerlo seguro de la tolerancia del 
beneméríto ejército Español. Los vencedo
res de Tetuan y de Alcolea no se manchar~n 
jamús con actos como los que les atribuye 
nuestro colega con una impremeditacion que 
solo puede dispensarsele pOl' la pasioo que 
ha podido inspiraria: maJos amigos tiene . 
el ejé1·cito entre los mon~rquicos eua~do le 
equiparan :í las hordas salv;¡ges d~ Africa, 
pues ni aun estas serian capacHs de atrope
Ifar impunemente a quien les hablara con 
e1 lenguage Jel corazon en pró de una doc
tJ·i~a que constituye su fé) 

ALBERTO CHIPS. 

»W I SUI i 

En otro Jugar de este periódico ver:in 
nuestros lectores la invitacion que el Comité 
republicauo de esta Capital dir1ge a sus cor
relifil:trips a fio de que concunan i ·la ViHr e ' q¡amunt para formar la candidatura 

• d, . i ,Q,J~dòs ·a Cprtès •. ~t efecto, tQdo,s los 
co,nutés Y.cen.t~o_s repu~lu:anos han de nom· 
bi'ar dos mdmduos que les representen .en 
la reunion, sin perju~cto de que asistan tam
hi en :i ella cuantos lo tengan por convenien
te aunque no es regular que tengan voto 
por carecer de representac¡ion legitima de 
ninguna colectividad. Nuestros èorrelfgio
narios deben hacer un esfuerzo para asis
tir a un acto de tantísima importancia. El 
partióo repuLfíêano ha de ser espacioso; ha 
d~ o~ra~ .sieJnpre reqpido y a la)uz del tlia 

• p~r9 m~s p_rinpipalm~nte cpanJo Sl~ t~~t~ de 
la deji~nacion de lns rep resen tantes a el pais 
en unas Cór.tes constituyentes de cuyas d~ 
cisiones dependen los destioos de la .Nacion. 

'Acudao pues, nues tros ami gos a la reunion 
de Agr.amunt y emitan frartcamente su pa
recer sin otra consideracion que el deseo del 
buen acie)'to, procurando 1:~; eleccion de per
sonas que por sus antecedent~s y consecuen
cia política of··~zcan la mas firme sarantia 
de que sostendran decididament" nuestra 
bandera y que se consawarao a la defensa 
de los interescs del païs. 

Jf. 

* * 
En Tora ha triuofado el partido republi-

cano en la eleccion de concej:sles, y son 

( ' 
I J 

l' 

D. Pedro Viles. 
» Lui~ Vila. 
» Isidrb Company. 
» José. Vehdr.ell y Peguera. 
:& Ralllon Vil~. 
» FJ.ancisco B~dia y Closa. 
:& Francisco 'Ferran. 

'f 

* * 

., 

Sabemos que ha queJado constituido el 
COJDité rbpublicano que a continuacion se 
es presa. 

Comité republicana de Baronia de la Bama. 
Presidenta. D. Gaspar Gasel. 

» José Farras y Porta. 
» José Castella. .. 
» Antonio Perramón. 
:t Agustin Gili. 

Secretario. » Jdari"Santacreu. 
>I

* * 
El general Garibaldí ha escrito a' nuest1·o 

amigo y correligionat·io Sr. Gal'l'ido Ja' 's\
guiente r.arta que tomamos del periodièo 
italiano La L'ucema. 

uCaprera 8 de diciembre dc ·1868. 

Mi querido Garrido: 
·nad las gracias de mi parta a la Junta directiva 

del centro repnblicano federal de Barcelona, por elf 
honor que se me ha dispensado confiriéndonw eltí
tulo de socio bonorario. 

Cónsólador en estremo seria que por toda Europa 
se agigantara tanto como en vuestra bella patria la 
idea repnbliéàna. Todas las clases de la sociedad de
ben conocer que solo Ja .Repüblica puede ga rantir la 
perenne estobilidad social y ei progreso moral y ma
terial à que est& llamado vueatro noLie pueblo. 

Moderados, conservadores, militares de todas las 
armas, y todos los que no sean bombt·es serviles, 
deben ater¡erse ai sistema republicano, como el mas 
natural para una nacion Jibre, como el mas confor
me con sus intereses. 

Levantar una monarquia sobre las ruina~ de otra 
seria un contrasentido. Sentar en el trQno a una fa
milia advenediza, os obliga al respeto, a la subordi
nacion y a consideraria como protectora, idea insul
tante al fiero caractcr de vuestra nacion. Tendríais 
una nneva gerarquía de nobles y altos dignatarios a 
quienes acatar, como en la 'ieja ger:lrquía del pasa
do régimen ; crimenes, confusion, dilapidaciones del 
erario públieo y otros males llo\'erian sobre vosotros, 
y tendríais necesidad de hacer otra revolucion como 
Ja presente. Los oficiales del ejército y de la marina 
J1an probado en la última lucha que :;on capaces de 

! 
ll" 

la mas generosa abnegacion, y verian acrecentado el 
logro de sus intereses materiales cuando España 
asentara su paz política respecto à las damas polen
cias del mundo sobre un millon de solda~os ciuda
djlfos y una flota mas grande que tnvo en su glo
rlólo pa~ado . 

'Perisad, mi querido Garrido, que para obtener 
esla bendita Rt~públíca conviene enviar verdaderos 
demócratas a· las Constituyentes y pensad que el oro 
{~e 'esïnuoho) de los clérigos esta al servicío de la 
reacclon. . 

¡Alerta! gritad à vuestros valerosos hermanos y 
pensad que se trata del porvenir de muchas genera
ciones que bendeciran esta afortunada libertad. Re
pública, pues, y nosotros os saludaremos con el afec
to de hermanos y trabajaremos por vuestra causa 
como si se tratase de nosolros mismos. 

Siempre vuestro.-J. Garibaldi.• 
Jf. 

* * 
L,~e.mos en Lf! lgualdad:. 

Lo hemos dicho hace dias: el eietnento puro, 
hQn¡a~o. verd.¡deramente ca~acterislicp del partido 
progresisla, no podia hajo ningun concepto conti
nuar sumiso y obedienle a esos hombres que en un 
arranque de desalenlado orgullo é inmodestia gran
de, se h& querido engalanar con el hooroso titulo de 
puros y legllimos represen.tantes de Ja opinioo nacio
nal. ¿ Y cóm o es po~ible que quien cuenta en las pà gi
nas gloriosas d~ su no le,taoa.. hí~toria aspiraciones 
tan levànlildas y tan patríoticas; cómo es posibfe que 
Jo~ !eaJ es .. ami~os_4e Rieg?, vícltrya, prop.i¡:iatori!' qel ... 
mtserab)e despdhsmo, del EmpecllJado, màrllr de 
g~J!lerosos principios1 qe La~ y Mina, ~el co~~~:J 
cuèntísiruo Caho Asensio, y boy ·del modesto cuan
lo honrado Espar~~ro; · cómo ~· P.QSible, repètif~Jos, 
que los smceros conservadores de las tradiciones 
progresi&tas, quepan JUnlos colre los homb.l:eS'que se
llaman, poder, ni puedan, sin menoscabar su dig-
nidad, prestaries su desinteresado apoyo'r .. 

Por fio son cau tos, lleçó el momento en que. pru
denles' Tueran, y'esèuchandó nueslra fra11ea palàbra, . 
salvaran su vida al apartar su çabeza de esa am,ena:. 
za conslante que suspendieron sobre ella: los hom bres. 
de Vicalvaro. 

Hermanos nueslros en la lucha; admiradores de -
nuestro lacto, de nuçstra noble indçp!!Qdenc~a; ga
nosos de aparecet êomò no~ottos, vigiliS celo8i~itnos 
de la libertad del pueblo y manlenedores de su cau
sa, se han asociado y comienzan por comba tir al ene
mi~o cóm un, los u nos diciéndpnos en una carta que 
puolicamos el dia .24 suscrila por Lafuente y Ruiz. 

•¿ t,reeis, r~publicanos, que los buenos progre
sislas puedeo prestar su ap<5yo a un gobierno que es 
conlinuac•on del de los unionislas'? No, y mil veces 
no Estaremos a vucstro fado ei dia del peligro (que 
tal vcz no està lejos}, y junlos derrarnaremos ouestra. 
sangre en defens9 de la liberlad, como lo han. hecbo 
los valienles gadiraoos. 

. ¡ Plaz~ al progreso; guerra sin tregua a los go
bternos llràn1cosl 

La Mil ícia nacional de 4 868 no el¡ la de 18o6.• 
Y los olros presenl:índose en la arena polllica de 

e!\ta arroganl6 manera; 
«Preciso es fiJarsc mucho en el espíritu de con

servarion y acudJJ' pl'OJllO, muy pronto al rmpedio, 
si no quiere ser absorbido y dejar de figurar como 
parlido, incurriendo en un a,natema polílico, que lo 
entregue a la befa y escurnio de los demas panidos. 

RI verdadcro càncer corroedor ha sido v es esa 
malbadada Union libeml: ella ha inutilizado los· 
hombres.que en primera línea ligurabaQ; ha tcnido 
y tiene la facilidad de corromper las concíencias po
Jiticas; de la nacla se ha levaotado y creado emi
nencias; se la resis! en las rnasas, y por eso hoy no se 
Ja puede llam:Jr ¡¡ino un b1'illante rstado mayor. 

llov la veis lurhar sin huestes: la veis :~sirse a 
todo lo que la conviene; cobijarse a la somhra del 
sostenedor de la democracia R1vero, a la de los pr·o
gresis~a~ Sagasla y Prin1, y con !'u hdbitual maqu¡a
velismo polit ico, tenerlos alu cinados basta que con
siga comprometerlos; y eo esl!l caso sumarlos en su 
número, ó <lespreciarlos, desprestigiados ya para con 
los suyos. 

¿ Y sabeis a que fio camina'? Pues fa'cil y senci
llo es conocol'io. Muerto su j~fe natural. à pesar de 
ser tan brillante estado mayor, no hay uno entre 
ellos que Ie reemplace, y neccsariamente lo busca 
en lo persona del monarca y trabaja, inttiga, misti
fica y compromete cuanlo se le pone delante, para 
bacer por sl la eieccion del monarca, é ímponerle a 
la nac1on, seguro que si lo consigne liene rad1cddo.. 
en sí el poder para in aeternwn. » ( Caol'iiSTA..) 

Sirt duda que no bastaban a ese generoso impul
so tan verdaderas apreciaciones, cuando da a los su~ 
vos con no menos vcrdad y entusiasmo esle franco 
consejo: 

aSacudan, pues, yugo lan pesado: imitemos A 
ese partido republicano, que fijo en sos creencias 



politi.cas y compacto, b~cien<jo abstr~cciq~coJD,f>lela 
de las personàs, se ha presentada en la lidelectoral 
y nós ba demostrada sos fuerzas tan crecidas, como 
ellos miaOlPS no se figuraban.• (CROl'!lSTA.) 

Y mas abajo añade con el mas vivo convea
cimjento· 

((Que los progresistas que boy formau parle del 
gQ~jcrno provisional, vivan alerta; las. q.s.~chanzas 
unioni'stas pueden compromelerlos; recordad que 
sin son envuellos en sos planes, no lçs qu~da o~ro 
media que sucumbir a elllls ó ser su befa y escarnJO: 
a un ~ tiempo, mas tarde no .... En ell os esta la vida 
ó Ja .muerlt! del parlido progresisla·democralico; que 
se.,acojan tambien à lé.J:J noblg y españpla bandera; 
ya la. coooceo y _han p~Jeado por su lnslr_e con la 
plu·ma y espada caen y caen veces; el p11rvenar en ton
ces es nueslro ..... 

Las provincias nos. estàn marcando Ja senda por 
donde debemos caminar; considerl!mos que progre
sistas y republicanos proclamau al DÚQUE DE LA 
VICTORIA por JCfe del Hstado: este es el verdadera 
dictada de un monarca demócrala; imitómosles y 
roQJpamos de u,oa vez, hundiendo en el abismo Jasbt
póerilas y baslard;¡s ambidones de la Union liberal. 
' · 1Hoy es tiempo ..... mañana serà tard~!. ... & 

' Adelantc:, pues; que al fi~~s conozcamos, que 
os ve.amos dlgnos, patriotas, gran des, a Ja all u ra que 
debet$ estar; reconozcamos en vosotros à los inmor
tali!s legisladores de Cadiz, a los gloriosos hom bres de 
la guerr~ d11, ¡¡iete años, a jos vencedqre~ de Lucba
n'lo, a lo:; ami~os del puel¡Jo. 

· Coruh¡llamos si, no ROr una pandilla, np por unos 
ave.nl11reros, sí por los inlereses sacralísimos de la 
pairia. Y si mañana caemos, que no caeremos, por
que de nueslra parle està el dererho y Ja justícia, sl 
fuéramos veodidos, hagamos la p~:ot,esta d,e los cada
veres; y si hubieríl de morir la liberta.d, muramos 
nosolros con ella, pero solq por ella. · 

>I-

* * 
'Una monarquia con lodos s us alribulos esenciales 

y sujeta pòr trabas democraticas, què no otra cosa 
serian los derechos imprel'cripti!Jies del pueblo, cuyo 
acalamieolo y observancia se impusiera a Ja perso
na del rey, siempre nos pareció en las esferas de la; 
pplíli-ca pràctica, si no un absurda de. los. ma~ores; 
Jnsosteoibl~ por lo anlitético, lo mels· utópico que en 
malcria de sistem~s d~ gobierno cabe imaginarse. Y 
sin embargo, lo sorprendente, lo asombroso, lo que 
en este punto raya en verdadera maravilla, es que 
no hay candidata a trono alguna vacaotP,que se arre
dre en presencia de los obslaculos que al libre ejer· 
cicio de la st•beranía, vinculada en el ind ividuo, su¡¡
cilen aquella~ mismos derech~ popularcs de que 
hom bres cindidos, y mas que est o, a caso torpes, JD-
tenciooados ó pérlidos preleoden ¡:odearla. . 

Avida, insaciable es la ambicion de los aspl
r¡¡nles a ceñir régia díade¡pa; de esos gran des 
mendigos de los tiempos moderoos que van llíl
maodo à las puert¡¡s ·de las naciooes en solicilull 
de celros despcd¡,zé\dos. 

Sospe~:babamos con todo que no babía dc fal
taries un resto de decoro, para no abdicat· pot:
completo el poder, de que sueñ<tn inveslirse, à los 
piés del pu~blo, siquiera obr11sen hipócrita y Lra~
dorarueute, porquè conste que solo, à condicion y 
con Ja acoslumbrada. a·eserva de burlar en su dia 
los mas allos y .sagral,!mi compromísos, de hacer 
ilusorjo el pacto fundamental, y víctima al pueblo 
de lc¡;o engailo, boy jura el monarca cumplir cuan
tos deheres se le impongan. 

Pero el cio,ismo y la des1ergüenza spn boy rasgos 
caracterísricos de esos pordioseros siempm dispuestos 
a sacrificar! o Iodo por un harapo. de púrpura Dasia 
ser boot-ado y digno para renunciar a uQ sólio en 
que no puede sentarse con tales depresivas coodtcio
nes quien con9zca los princip10s coostitutivos de la 
IP9liarquía. Y es que hoy, en gran parle de EurQpa, 
ha desa parecido la razan histórica de ser de seme
jaole forma de gobierno, y es que en nueslros ti em
pos la soml>ra, el f,mtasma de los rc!·es, se anonadan 
y desaparecen en la majrslad del pneblo; y es que 
fuera dc la omnímoda soberania de ésle, cuyo ltpo 
úoico es la Repúi.Ji ica, cuaolo pueda existir debe lla
marse violencia, arbitrat·iedad, desafuero, tirania, ab
yecciou; todo, menos joslicia. 

>I-

* * Hemos tenido el gusto de ver por nnestra redac-
cion un pro~peclo del periódico pol_ít ico. Juem!as, 
que di r1girn el popular poeta y dtdltngutdo escnlor 
don J uan Martínez Villergas. 

Si por sus muchos méritos litcrarios no m_ereciera 
ya noeslro aprecio, por la franca declarac1on quo 
copiamos caulivaria lodas nurstras simpalías: 

olio una palabra, soy rep u bl ic~uo, y lo so~ , no 
solo porque. a mi modo àe ver, ÚDtcamenle hajO el 
régimen de la Hepública federal pueden sr~ ta rse los 
cimientos de las libertades públicas. y reahzarse _las 
economias necesarias p,ara evitar la bancarrota, stno 

porque no teogo sapa~ dç -;lndar 8 ·cacbeJes con na
die, como andarim dentro de poco los monarquicos 
entre sí, al designar la persona que ha de ocupar el 
trODQ.:t 

Reciba de antemano esle futuro cólega nuestrG 
mas cordtal saludo. 

• 
* * 

I • 

Lo~ celebérrimos unionistas tienen cosas como 
suyas1 y tan longobqrdas qne es un verdaderq por
tento. 

· Dice La. Política con ese aire de perdonavidas 
y con Ja autoridadde cosajuzgada: 

«En Valencia han tornado parle en las elecciones 
mnnacipales 8. 950 votantes. 

Los republicanos han obtenido 6.686 votos y los 
monàrqu1cos ~.264. 

Resulta una mavoria de 4.4U votos en favor de 
los republic~pos. • · 

Est o diçe.J4J911-' UlAD baciendo alarde del triunfo 
que sus corréligionarios han akanzado en Ja ciudad 
del Cid. Sín embargo, en Valrncia hay 25.000 elec
tores, de los cuale~ 16.000 no se ban prest>nlado en 
los colrgïos por razones de todos eonoc1das y que 
nosot ros ht>(llos.sjdo los prioH!ros en deplor.ar-. 

¿Qué bubi era sucedido si esa gran masa de elec
tores. que ~~·guramenle no son republicanos, hubiera 
vot ad o'? Reflexiónelo nue~ tro cólega y no se pavonee 
tan lo. 

La fuer1:a principal de los republicaoos esta en 
Jas divisiooes .y en la timidez de los monarquicos; 
m"ssi patrioticamente.nos sobreponemos \odos a estas 
debihdad~s. seguramente nq yen~h à o a las Córles 
Constituyentes veinte dipulados republicanos.o 

Va mos por partes. señores vicalvareijos, ¿ Quién 
aseguró à Vds. que esos 16.000 electores no son re
pub1tcanos y sí monàrquicos? ¿ Quiza algun sopi o 
del cielo, ó el despecho inaguantable de lau ridícula 
fiasco 't 

Por oJro lado, nuestra fnerza, nuestra grandio
sidad, nuestro éxito. nuestro segundo futuro triunfo, 
descansa v descansarb, mas que en otra cosa, ep. 
nueslro pêrfecto y salvador ideal, en nuestro bien 
definida Sistema ¡ olílico, que no cogilña ni defrauda 
los inlereses p(Jpt)la.rrs. Cuaçdo. loS;n}On~¡-qui~os lo~os 
teogan, y mas parLicularmenlc los monArqUteo-unJO
nisl~s. pt incipios como los nut:~lros, scguramente q~e 
no seri1c tan limidos. 

Procure, pue~, La Politil;a empezar por ahí, y 
Juego nos dirà si son veinte ó ,·einte veces ciento los 
dipotados repnbhcanos que ''endran a las Conslitu
yentes. 

Jj >I- .... 

* * 
Acabamos de recibir Jas nolicias siguientes: 
El general Cabalfero de Rodas ha desarmada en 

Jerez el U .de este la fuerza de los voluntarios de la 
liberlad. 

Se esperaba el 25 que opera!'e igual desarme con 
Ja de Sevilla, para co yo fio se reforzó l.a guarnicton 
de aquella cap11al con dos regim ien los. 

¿Seguira su t1:i1mfq.nte~ marGJj_q, -sobn llladrià 
el héroe anti·revoluciona1·iu? 

¿No es eslo en buen lenguajo arrojar un reto al 
pueblo? 

Medite bien el gobierno la trascenpencia de esas 
medidas qo P. nos pueden llevar a un caso gravísimq, 
a un momento de sangre. 

Jf. 

* * 
Leemos en El Alin A. ragon: 
fEl Sr. Mamés y Benedicta, Gobernador que 

acaba de ser de Teruel, ha dado un manifieslo a 
los habilanles de aquel]a provincia, cn _el que. dice 
que se r~t i ra .a., la oscuridad ~e !a vtda ~nv~da 
por que. stendo así qu~ Ja asptractpo que dto vtda 
al mov1miento de Sel1embre, fué la de que no se 
prejuzgarían cuestiones que, al debilitar [(t accion, 
del co111bate, monoscabal'l.Ín la Soberania, de la 
Nacion, y habicn.do prejiJZgfldO el liobier.oo la ,t;03S 
grave de las cuestiooes. que agi¡an al país, su 
palriolismo le aconseja no secundar lamaña obra, 
No es esa razon, sola, di ce, (I es que busco la 
revolucion y no la ballo; la bl}sco en las refer
mas, en el c6nlento de las clases productoras, _en 
la trisleza del vencido, en la jusltcia distributiva 
de los cargos, y Iodo en vanO .D 

Desgractauamenle liene razon el Sr. l\farués Y 
Benedicta. » 

COIIfiESPO~DE~CIArPEL AQUl E$1 OY. 

Sr. Director del A Qui Bsro·L 
Sl>rl ~6 de Dicicmbre de 1868. 

Qu erido amtgo y compa•ioro . Aoteayer sal!fi'! OS 
àrecibir al Sr. D. José Ignacio Llorens cou la ~us1ca 
y dcmas honores que debian tributarsc& ~an emmenle 

I 

patri.ota. Vino para avislarse con D. Pedra Castejflo, 
que llegó à las do~e ~çl dia q~ a.yer en me~io de lO$ 
amigos yco9ocidos que fuirnos a recibirl«l nosiq acom
pañarnos la correspondiente música que con sus him
nos lrtbu~aba à tan dignísimo apóstol los honores de 
propagandista republic;¡oo, y con s u pen don describia 
la idea predominanle, la que tant o arredra, la que con 
tan to ahinco prele11deo algunos abo~ar la soberania 
delpueblo; el emblema de los honrAdtsimos artesanos, 
Jabradores y jCirnaleros de todas clascs que le obse
quiaran fué el que serà siempre • V1vA BL rUEBLO 
Bl!Y. o Es preci~o que tenga V. ¡:o cuenta Sr. Direc
tor que casi \od.os los af i\W\DO.S y jornaleros de esta 
Vilia se baijaban comprometidos en la revoiiiCton, y 
~u e se fueron mas de veiole con el Exmo. Sr. D. J uan 
l:ootreras. Honradlsimos voluntarios, haciendo a cada 
paso un fuego nutrido, cerrahan la comitiva que con 
júbilo é inmensos vi vas saludaran al apóslol de Ja li
berlad. Y digo apóslol porque como V. sabe el señor 
Caslejon va predacando con Iodo desinterés los santos 
princ1pios de nuestra salvadora bandera. 

El Sr. Llorens gran de y elocuenle como siempre 
recibió-con scnlldas frases al Sr. Castejon, e.l cual 
por la tarde destle u o balcon dirigióse a un Qumeroso 
genlío qu~ con sepulcral silencip se prestó a escu
cbarle. \' oy a resu111ir sn elocuente y berriloso dis
curso. que causó seosacion vivísima y convenció 
como no podia meuc.s. Dijo: que la silQacion pasadà 
era. inrnoral y anti-ecooómica: inmoral p01·que vendia 
los empleos y Jas dignidades almejor postor, difundia 
el error y la ignorancia, vejaba a los pueblos con 
gravamenes y tributos onerosisimos é injustamentere· 
parlido's, cobraba mucbo, gastaba poco en bien del 
pueblo y se eolreten!a en perseguir al honrada y li .. 
beral ciudadano, solo porque cometia el tlelito de 
querer el bit:neslar del purblo. Di jo que era anti-eco
nómica la ·siluacion pasada porque en vcz de procurar 
ecooomi'!s, aumen\aba los gastos, lJorque en ·vez de ' 
procurar la sencillez en la admioistrac10n la compli
caba cada dia p1as, dando lugar al fraude, al despil~ 
farro y à la intriga.-Ai1adió que tampoco era pro
gresivo el gobierno espulsado, pat·que en filosofia 
difundia las doclrinas teológicas que solo admiLen 
el o.magisler dixit,~ doctrina que si bieo es aceplablo· 
en lo religi(lsO, no lo es ni lo fuê nunea en ramo al
gu-no de cien cia social à que so aplique: no era t~m
poco. progresivo porque u o ravorccia el des~rollo de 
rawo alguna, y la fanulia,• la propicdad , la inslru.c
cioo, la segurídad y Iodo cuanto en fio debe slU' 
principalm~nle movido por el gobierno hficia lo mcjor, 
era abarulonado ó movido hacia.. lo peor. Llooar los 
bolsillos y escaparse, sumlendo à ¡¡;spaña en Ja mi-. 
seria fuésiempre Ja moral de lasituacioo caida. 

Pasó. luego a ocuparSe de /a revolucioo, y dijo, 
que pa.recia baber toma(lo parle on élla la Provideocia 
misma: pues destronar on rey sin casi derramat~ san.
gre parece en .efecto, obra cn parle de la Providenoia. 

De.~pues de explicar a graodcs rasgos, las caosas 
de nuestra revolucion, y dq malllfeslar que basta Ja 
fecha solo hemos deslru i do , pasó a prob.u la necesidad 
de reconslruitl sobre sól\dos címieoto.s. Al efeclo trató 
la CU<!slion de monarquia ó repúb4ica y dijo: •¿Que
reis consumos, quintas, cwpleomania, intrig~. gra
vosas cootribucioncs siu reoolllpcusa, y una familia 
real s1ue cobre 49 mil lones aii Qales si u oonlar el pro
ducto de las iQmcnsus propiedades. de la Corona? No, 
contestaron los o ~·eote,s. à un;1 vez.- Jiu es .cntonces 
les dijo lodos sois repulll ícanos. ¿ Quereis ejércilo 
voluntario, liberlad de asocíacion, de impreola, y 
todas l <t~ demú~ con, igqadas e.n .el¡rograma de Cà.U,Iz? 
¿Quere.is el respc~o a léi propleda , el aruor al órden, 
igual derecho para lo4os au te la lcy , voto para Iodo~ 
y gue nue$.1ros gobernantes obren por sí solos sin que 
haya quien püeda coolrarCiilílrlcs? ~i. conlestó çJ 
poeblo. Y cntonccs el orador les dijo «Ycl veís como 1 
ti>dos sois, republicanos o A votar pues, lodos sin es
cepcion, à VtJI.Br à quico \'ucsLra coociencia os dicte, 
y guardar órJcn y rcspetar el derecho de vueslros 
semejaotes. Mugeres v muchachas ú vuçstr·os maridos 
y esposos perezosos obligadles à votar, que a~ y solo 
as\ alcaozarl!iS un buen gobteroo, economias y aboll
cion de las quiola$ y dc las C(IOlribucione,i que tant.o 
odiais por su inju~licia , qocdando ian solo las justas 
y necesanas. 

Ocu.pàndose Iu ego de la persona que debià ocupar 
el trono, mantfesto la necesidad de c¡u.e acalàràmos 
todos lo q1,1e tas Consrituyt!nlos resue van; y sea mo
narquia ~ea r t!púbhca la forma quo determm~n . Es- ' 
parlera. debe ser el gefc de Espaüa. Al momenlo 
aplausos y vivas resonaron en cooteslacioo, y como 
en .todas p.trtes, conleropló Jel1 Sr. l:astejon,el entu
siasmo del pueblo al senlir In candidatura dc. lan 
cèlebre y bonr<Jdo ca udi llo. Tal fué en resúmen el 
discur:¡o del Sr. Castejon. Mocbo omilo y por cierto 
muy bueno:·mas diré omito lo mejor. Esplicó· el sig
nificada de cada frilse y describio los de(echos que 
iba enumeraodo; y sus palabras, sus gestos y so el~
cuencla causaran tan viva sensacion, que con senh
mieoto preseoció el pueblo su sal ida, no bio haberse 
empapado en nuesLra rcgen•!radora doclrioa. Gloria 
à tan insigne, honrada y dcsintercsado apóslol de la 
libertad. Aquí como por todas partes donde senló su 



1>lanta, dejó grabado su nombre y sos palabras ctn 
carllcteres indelebles en el corazon de todos. 

Suyo arfmo. S. S. amigo y compañero Q. B .. S. M. 

Buxru vBNTURA AGULLÓ. 

Sr. Director y Redactores del AQUI Esror. 

Castellserà 28 Diciembre 1868. 

Ciudadanos amigos ; con inmensa 5atísfaccion 
participo à Vdes. el \'erJadero júbilo que Ja ma
nifestacion republicana celebrada el !7 ba producido 
en este pueblo. 

Cun placer, con orgullo, recordarà Castellser:í 
este acto, pueslo que ha pod1do d~:mostrar cuan 
digno es de las libertades conquistadas, pues ma
yor órden, ~ayor p1 oeba de sensatez, no cabe en 
otras pc.blac10nes. 

ConvocaJos al efeclo vanos correligionarios, des
de las primeras boras de su mailana tuvJmos el 
gusto de recibir comisionados de pueblos cerca
nos, y à las 10 y 1¡2 de ella, amigos lnlimos de 
Tàrrega, Fuliola, Guardia, Tarros y Boldú, os
tentando una bandera con er lema de nuestro credo 
polltico fueron acojidos con el entusiaslllO propio. 
Mas tarde pudimos saludar a los Agramunteses y 
a los cons~>cuentes palrJOlas Leridanos, los quo 
fueron saludados por el pueblo con indecible 
alegria. 

Desde aquel momento una màsa numerosísima 
con dif~rentes esLantlartes, cerca do~ mil personas 
recorrió las principales calles, al son de ona ban
da de música dirigida por José Mercadé de Agra
munt, locaodo himnos palriotas basta la plaza pú
blica, en la que reunuios todos, les d1rig1ó la 
palabra el jóven Leridano Fonl. manifesLando de 
una manera elocuenle, la necesidad que teniamos 
de establecer pronto y radicalmente la República 
federal vor medio del sofragio. Le precedió en el 
uso de la palabra el amigo Rubiol, que esplicó 
con habilidad la historia de los Reyes, y la fata
lidad que pcsaría à España con nuevos monarcas. 
Los jóvenr.s Mestres de Agramunt, y Compañs 
del Tarrós, en nombre de sus comilés respectivos 
dieron las gracias à la reumon maoifestando cuan 
grato es el recuerdo de ona maoifeslacion tan 
magna. Lul'go el jóven Camps, les cspuso las 
mejoras que con la .Republica federal podrian ob
tentr los pueLios y que solo ella puede hacer feliz 
à España, saludàndonos con un viva à la Repú
.blica que fué cootestado con entusiasmo. El se
ñor Caslejon (D. Ram·m) dirigió à s u vez, su voz 
al pueblo que la escuchó con un silencio relígioso. 
Débil seria cuanlo pudiera decir del magnifico 
iliscurso que proounció esplicando con facilidad y 
y elocuencia el credo republicano en lodas sus 
fvrmas, bablando con una sencdlt:Z admirable de la 
libertad dc cullos que algunos particularmenle com
prendian bien diferenle. 

Gracias pues à esos consccuentes é incansa
bles apóstoles de Ja República, conservaremos de 
ellos s1empre una grata memoria por la deferencia 
que nos han tenido, y si llega el dia del lriunfo, 
à ellos cabrà la inmensa 'gloria de haberlo pre
parada. 

He de advertir à Vetes. que en esle dia se 
ha socorrido a los pobres de una manera esplén
dida: así cons~rvaràn lodos un recuerdo imperece
dero _de este d1a, y de _esle modo se principian à 
pracl1car por los repubhcanos los sacrosanlos prin
cibios de fralernidad que son las brillaotcs per
Jls del sistema. 

Sabemos ademàs que los Léridanos ban de
jado tambien un buen recuerdo de esa escursion 
en los pueblos de Barbens, Fuliola y Boldú en 
los que reunieron a nueslros correligionarios pro
nuoCJando bellos y senth.los discursos que ca~llva
ron como siempre que el lenguaje de la verdad 
y de la j~slicia encuenlra labios entusiaslas que lo 
pronunCJan. 

Seria imposible relataries los pormeoores de esa 
gran fiesta pues impr~i~nados por ella, solo recor
daremos que la Repubhca, esperanza y porvenir 
d_e esta Nacion! au_menla sus prosélitos en propor
CIOnes estraordmar1as y prepara su lriunfo de un 
modo tan pacífico como brillanLe. 
. T~r!Dinaremos esta .mal ordenada corresponden

CJa d1c1endo de lo íollmo del corazon como lo 
hemos dicho con gran entusiasmo al t~rminar los 
discursos proounciados en so favor ¡Viva la Repú-
blica federal! ' 

De Vdes. afect\simo S. S. Q. B. S. bf. 

EL CORRESPONSAL. 
e 

A QUI ESTOy;. 

ANUNCIO OFICIAL. 

Administracion principal de CO'rreos de Llfrida. 

Desde 1.0 de Eoero próximo, queda eslablecida 
una segunda espediciou para el servicio de Correos 
entre esta Ciudad y la de Barcelona, debiendo par
tir de Lérida à las 8 y 28 mioutos de Ja mañana y 
de Barcelona à las 3 de In tarde. Lo que se avisa al 
público para que poeda aprovecharse de esta re
forma, llevada à cabo por decreto del Gohierno 
provisional de fecha • 6 de los corrien tes. 

ANUNCI OS. 

AQUI ESTOY. 
Este periódico saldra tres veces por semana. El 

precio de susc'ricion 4 rs. al mes, dentro y fuera de 
la capital. Las suscriciones pueden hacerse en la Ad
ministracion calle Mayor n. o 53-3. •, y en la im pren ta 
de D. José Solé hijo, donde se admitiràn anuncios y 
comunicados a precios convencionales. 

La suscricion puede bacerse en esta ó por medio 
de libranzas ó sellos de franqueo à la Admimstracion, 
ó en la tipografía Je D. José Solé hijo, ó por mepio 
de los Sres. corresponsales. 

CORRESPON SALES. 

Partido de Lérida. 

Borjas.-D. Jaime Vila. 
Aytona.-D. Manuel Murillo. 
Mayals.-D. José Oriol. 
Gmnja de Escarpe. -D. José Antonio Fontanet. 

Partido de Balaguer. 

Balaguer.-D. Antonio Santacreu. 
Agramunt.-D. Jaime Mestres y Cendrós. 
"Villanueva de Meyà.-D. Antonio Castejon. 
Ager.-D. Agustin Prió y Saleta. 
Artesa de Segrt.-D. José Gralió. 
Alentorn.-D. Joan Maluquèr. 

Partido de Cervera. 

Ce1·vera.-D. Luis Caselles. 
Tarrega.-D. José Solsona. 
Verdú.-D. José Camí. 
Guisona.-D. José M.• Pascual. 

Partido de Solsona. 

Solsona.-D. Antonio Forn~, farmacéutico. 
Tora.-D.Pedro Viles, médico. 
Pons.-D.Jaime Farré. 

Partido de Tremp. 

Tremp.-D. Carlos Feliu. 
Id.-D. José Gallo~rt. 
Figuerola de Orcau.-D. Mariano Areny. 
Pobla de Segtw.-D. Francisco Boixareu. 
Vilamitjana.-D. Juan Orrit. 
Vilatler.-D. Fulgencio' Parutje. 

Partido de Sort. 

Sort.-D. Felix José Aytés. 
Id.-D. Joan Llinàs. 

I ' 

Partido de Seo de Urgel. 

Seo de Urgel.-D. Enrique Llorens. 
Orgaña.-D. Antonio Manau. 
Coll de Na1•g6.-D. José Fornés. 

Partido de Viella. 

Viella.-D. Francisco Caubet. 
ld.-D. Bautista Honrado. 
Bossot.-D.Antonio Mases. 

( Ingertos de arboles fru ta
les) de las meJores cla..~es que se conocen tanto del 
pais como extrangeros a precios convencionales se
gon su foerza. 

Planta de olivos Arbequinos é ingertos de olivos 
Sevillaoos. 

Coleccion de Dahlias, Rosales y otras plan tas para. 
jardines. 

Para los pedidos dirigirse à Fraocisco Montané, 
calle Mayor, 108, principai.-Lérida. 

Non. Los embalages y demas gaslos de espe
dicion iràn à cargo del comprador, siend'o de su 
cuenta y riesgo los envios. !-& 

V EN TA. Se veoden juntos ó separadamenle, 
al contlldo ó à plazos, una casa y huerto cooliguos à 
las murallas de esta capital. 

Informarà del precio y condiciones D. Bartolomé 
Llinàs, habitante en la plaza de San Juan, núm. 18. 

Se desea vender una pieza 
de lierra, sita en la huerta de esta Ciudad y partida 
de Comabaq"era, de 7 jornales de e$lension, plan
tada de viña y oli vos, al precio de 185 libras el jornal. 

So dueño, que vive en Ja calle Mayor núm. 61 , 
piso !. • derecha, darà las esplicaciones necesarias y 
pon:lrà de manifieslo la escritura de propiedad. 

6-6-s 

PRÉS TAM O S. pr~t!n~~~id!~ 
des que deben ser garantidas con buenas bipolecas 
en fincas rústicas ò urbaoas. 

D. Francisco Digoos, residente en la calle ma
yor núm. 3 t, piso 1. o dar a cuantas esplicaciones SG· 
liciten los interesados. 

ve fit a • Se vende una tierra de seis i•>r
nales con su torre y era distant& 

un coarto de hora de la eslacion del ferro-carril. 
~tra de 5 jornales ~on torre y estil situada en la 

part1da de Moncada. D~ehas fincas estàn plantadas de 
viña, y àrboles frutales. ' 

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

Una casa sita en la calle de Bafarl ó MagJalena 
núm. 3. 

Otra de 3 pisos de recienre conslruccion núm. 3' 
calle de la Parra. 

Otra de 2 pisos, calle de S. Gil núm. 45 y otra en 
la càlle Mayor núm. 34. 

Los que quieran entender en la compra de las 
e~presadas fincas, pueden verse con D. Francisco 
B1gons, calle Mayor núm. 31 piso principal. 

A nteoi os. En la quincallerfa de 
J José Vilanova, plaza 

de la Pahería al fado casa la Ciudad, Lérida, hay uo. 
completo surtido de lentes y gafas para señoras J 
caballeros, de los reco!Den~ados cristales lrabajados 
al agua llamados PerJscOplcos y de Roca, lambien 
los bay ah~mados naturales y graduados para vista 
cansada, m1ope y corta por efeclos de cataratas, con 
monluras de acero, melchor, plata, plara dorada y 
oro fino, arreglados à los precws de los ópticos de 
Barcdooa. 

La mejor garantia para los consumidores es el 
crédito del ~lablecimiento, à donde pueden dirigirsa 
para cualqu1era duJa ó reclamacion lo mismo que 
para mudar cristales y q¡onturas. ' 

· El dia 6 del próximo En e
ro se celebrara en Artesa de 
Segre una manifestacion re
públicana. El comité invita 
a los correligionarios de la 
Provincia a que contribuyan 
con su asistencia al brillo de 
la manifestacion a la que 
asistiran representantes del 
de esta Ca pi tal. 

Lérida.-·Imp. de José Solé hijo. 


