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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, su.fraglo univenal, llbertad de cul tea, ll.bertad de 
eneeiilll1%a ll.bertad de reunion y aaooiacion paol1loa, ll.bertad de lm pren ta sln leglalacion 
especial a~tonomla de loa Munolplos y de las proTlnoiaa, unldad de fuero en todoe loa 
ramoa de la admlnlatraclon de tuatlcia, lnamoTUldad Judicial. publloldad de ~os los 
aotoe de la Admlnlatraolon actiTa, reeponaabUidad de todos los tunolonarios públlcoe, 

ee tdad Individual garantida por el ·Habeaa corpus.• llbertad abaoluta de tràfloo, 
llb~tad de cridlto, lnvlolabUidad del domicilio y de la oorrespondencla, desestanco de la 
sal y del tabaco, >&bollolon de loterlaa, abollolon de la oontribuolon de oonaumoa, abell
clon de qulntaa, armamento de la KWoia oiudadana, lnstituolon del Jurado para toda 
olue de delltos, abollolon de la esclavitud, aboUclon de la pena de muerte. 

Se nos ha remitido para su mser-
cion el siguicnte articulo. , . 

t I 

• A ~LOS N EOS. 
I i t I • J I 

Es mucho el afan con que ciel'tas 
gentes se agitan on estos tiempos para 
oponen;e a la magestuosa march~ de 
la revolucion. Es tanta su candad 
evangélica, tan acendr·ado su amor al 
prójimo, que no pueden ver ~on c~l
ma cómo los picar·os revolucwnanos 
t..atan dc conducir al inliemo à in fini
tas almas por tas vías de la liberlad 
t·eligiosa. 

Qué es eso de libertad ? Esta pala
bra Ics inquieta y tr·astot'na. Estos san
tos va1·ones echan de rnenos aqut'llos 
benditos tiempos en que asi se aehi
chaJTaba a un prójimo como ahora se 
asa un pollo. 

Tan amigos son de las luccs que 
quisie1'an rcgalarnos las sanlas hogue
ras uonde se sofocaba la het·egm. Pera 
se me antoja que los buenos padt·es 
andarian poco lislos en su fae!la de es
Let·minio; pues no parece s1no q.ue, 
cual el fénix de Ja fabula, los maldtlos 
revolucionarios t·enacieron y se muiLi
plicaron en la~ cenizas tl~ l~ inqpisí_?ion. 

Pcm no tmpOl'la; antmo senot·es 
oscuranlistas animo; a la sombra de ' . . 
esa misma liber·Lall que analemattzats, 
de esa misma t·evolucion que maldecís, 
aun potleis intentar olra campa~ a. Fue~ 
ra c~crúpulos y a las umas, a ver s1 
del fondo de rllas sacais ott·o Torque
malla que, fiel intérprete de vuestras 
santas inlenciones, renueve aquellos 
mau·níficos especlaculos, cuyo sulo re
cu~·llo os esLr·cmcce dc alegria. 

Fuet·a esos anarquistas de la inleli
oencia con s u libertad de enscflanzal 
° Fucra esos que quicre~ a~or·ar à 
Dios cuat les dicta su conctencta y no 
cuat les dictarnos nosott·os I 

F u cm, en fio, esos que ascs tan tan 
cerl<'r·os til'os a nuestra olla, basta abc
ra tan t•eoalona y holgazanamente cu
mida po~ nosott·os, los escogillos de 
Dius I 

Talcs deben ser vuestros clamares, 
ca r· bimosneos, y quevuelvan aqucl.lo_s 
bcalí..;imos frailes que Ja moderna CIVI· 

lizacion española arrojó de su seno 

cu al ponzoñosa lepr~; que vuelvan sí, 
para cmurutecer a ese pueblo que em
pieza a pe1·cibir e~ ~I fundo de ~u ~on
ciencia ese senttm1ento de thgmdad 
tan hahilmcnle sofocado por los bendi-
tos pad_res.. . . . . . . 

No Importa que sea1s mconsrcue{l
tes con vosolros mismos usanrjo de 
una liberlad que condenais; for·mando 
clubs a imitacion de los excomulgados 
liberales; acudiendo al sufrugio que 
siempre habeis dctestado, accptando 
para vuestros reyes y Sl~ñol'es, n~ ya el 
origen divino con que Ips habets pre
sentalla has\a ahora, si no el OI'Ígen po-
pular ........ Combatid, comhatid à los 
hombres del siglo con sus m1smas ar
mas; put>s las vuestras se han enrno.hc
cido v son ya como la espada dc Ber
nal'dÓ que no pinclla ni corla; así, así 
me gusla. . . . 

Pero. ... poUt'P('JLos 1!-eos curuar1Jto 
qu.e con esas armas, uo s1endo las vues
lras, os esponcis a tlañarus. Cuidada al 
salit·os de vucstr·o Ll'l'l'Cllu y t'llll'at· en 
el de los nPgros, eomo los Jlamàuais vo
soll'O~, que os suicidais .... . l 

Fernamlo VII. el úésp(Jta, al presen
cial' el pi'ÍmcJ' desUie de los volun~a
rios realistas dc Madrid llijo: «los mts
mos pcrros con distin los collal't'S »es 
decir·, al fin, pueblo armallo. 

Así digo yo: c<suft·agio de los neo
católicos .... » ul fin suft·agio populae, 
es decit·: coslumut·cs rcpubi1Canas y 
anti-neo-calólieas, que con la ayuda 
inconscien lc dc los neus se van (:ucar
nando en el pueulo; no se nccesita mas. 

Es lo cierlo que l'S~ais enlrc I~ ~s
pacta y Ja pat·ed : mal st os mos~rats m
tolerantes sostcnedorc:; delranc10 dere
eho divino por·que se os rien ya .las 
gen les <.lc esas nec~Jadès; y pcot· SI os 
entr·egais a la corricnte del stglo, por
que l'asgais ~I velo ~·li::-lei·ioso COJ? que 
os prelcnJíats cuLH'II' y os mostrats en 
to Ja vucstra deso udéz. 

Si mis consejos habíais de scguit·üs 
diria que, mal que mal, os sienla me
jor usae vuestras naluralcs arnlêls ofc~ 
sivas, las escomuuioucs; y las defensi
vas, las indulgencias. 

Talcs son los consrjos que sc all'evc 
a dat'OS 

Un prójirno que lwele a charn.usquina. 

De acuerdo con el siguiente articulo que 
publica La lgualdad, lo insertanlOR con la 
mayor satisfaccion: 

EL EJÉRCITO Y LA REPÚBLICA. 

Entre las diferentes clases del ejército, exis~ 
te una tendencia fatal para el porvenir de la 
hel'lnosa Espaila, y es la de creer que la for
ma de ~obierno republicana, rechaza todo lo 
que se r·efiere a la milícia. 

llora es ya de que los oficiales, sargentos, 
etc .. comprendan lo absurdo de semej}mte su
posicion y de que desapar~::zca una idea :i todas 
luces injustificable, que a mas de perjudicar 
los inte1·eses de la nacion, ninguna ventaja 
proporciona a los que asi lo creen. 

La España, por su situacion topogritfica, 
por la intluencia política, que una vez regene
rada debe ejercer en Europa entre las nacio
nes civilizadas, no pucde pr·escindir ·por nin
gun conCt'f'LO de mantener un cjér·cito. La 
cuestion se rcduce solo :í la forma. 

La República tendra siempre un pequeño 
ejército en activo servicio, que ser·ia, diga
moslo asi, la vanguardia de un ejército wan
de, cuando las circunstancias exigiesen su for
macion. Para es os casos, ]a nacion lendr·ia 
cosfeaJos uu núrner·o de oficiales de fila, acaso 
ma.v<H' que el que existe: par·te en el ejèrcito 
activo y el resto como reser·va. Esto la ftépú
blica puede haccl'lo con grandes economías, 
por varias razoncs que espondremos. 

1.0 Los soldados de las reservas serian 
ciudadanos voluntar·ios, y por consiguiente, 
nada costar·ian :~1 Erar·io. 

2 o Solo pertenecel'ian al ejército el pre
dso númt:ro de generales y jefes de categoi'Ía 
QU~ COITeSpondiese a la fuerza efectiva de que 
cons! ase. 

3. 0 La administracion, emiquecida con Ja 
justícia, baria, no solo que costasen menos 
nuestros parques y ar·senales, sino que, por el 
contrario, todos los eleclos y arrnarnentos de 
guer·r•a eslar·ian a la altura de la primera nacion 
del mundo. 

4..0 1\especto a la rn:ll'ina, consulte el que 
quil'r'a el mapa de Europa, y despues conteste 
si España podr·ia pr·e.sdndir nunca dc ella. 
Estamus segui'OS que el dcsart•ollo de la ar
mada es una dc las necesidades a que atende
ran eon mas insistencia los prohombr·cs de la 
gr·an lh·públie~ espaiiola. 

Los oticialcs. tanto de los cuct'liOS faculta
tivos con1o dc inf:mtel'ía y caballei'Ía, que per
tenecit'sen a las r•eser·vas, podr·ian vh ir· en el 
seno de sus hoga r·es, atencler· ú fas uccesitla
des dc sus f~unrlias, y sc1· al. lll ismo tiempo 



2. 

eiudadanCis libres, sin que por eso el gabier
no dejase de atenderles con una buena parte 
del sueldo que disfrutarian en activo servicio. 
En esta situacion, podrian dedicarse a conocer 
y estudiar el arte de la guerra. En los centros 
ó poblaciones de importancia, podrian formar 
clubs militares donde desarrollar y dar a co
nocer su talento, sin que, como boy, pudiese 
coarl~r estos actos el capricho arbitrario de 
mucbos de nuestros jefes. 

En cuanto :i la parte practica, la esperien
cia y la historia han demostrada sobradamente 
ya que los ejércitos se improvisau. La inteli
gencia todo Jo suple. 

Muy jóven, sín esperieocia practica de la 
guerra, se bizo Napoleon el primer general 
del siglo. Sin servicio de cuarteles, y el cono
cim1ento de ser mas ó menos tiernos los gar
banzos, sio poder apreciar las ventajas de cor
batin mas ó menos alto, Anibal, Escipion, Ale
jandro, y otros muchos, supieron mandar con 
acierto sus legiones y llevar :i cabó sus gran
des conquistas. 

En la última guerra de los Estados·Unidos, 
hemos visto ejércitos improvisados que hubie
ran humillado acaso :i los antiguos practicos 
europeos. 

La República francesa creó los mejores ge
nerales del vecino imperio. 

¿A qué estendernos con mas ejemp1os, 
que solo un egoismo incomprensible cornbate 
sín fundamento 7 

Seamos españoles antes que todo, procu
remos la felicidad de lll querida patria y de 
nuestros hermanos, y si la República ha de 
darnos gloria, porvenir, seamos republicanos. 

Cuando una nacion se balla prostituïda por 
los maJos gobiernos; cuando ha cruzado una 
porcion de años esclavizada por el latigo ti
rano de genm·ales cortesanos y el faoatismo 
hipócrita de ministros del altar que nunca me
recieron tal nombre; cuando su crédito ha de
saparecido, sus tesores se ballan exhaustos, 
infalible consecuencia de los mon:irquicos in
morales que la ban regido; cuando el pueblo 
y el ejército, que tambien es pueblo, ha ser·vi
do únicamente de juguete, de escalon para sa
tisfacer ambiciones; cuando el país ha derriba
do ya el trono que le era odioso, y cuando nos 
hallamos plenamente en el siglo de las luces, 
no queda otro arbitrio que proclamar todos 
unanimes la salvacion del pais, de nuestros 
intereses, de nuestras familias, de nuestro ho
nor, etc. , y es to es la República. 

La generacion bastarda y viciada que se 
va, debe ceder paso a la generacion jóven y 
pura que viene. 

Una nueva monarquia es una aberracion, 
un contrasentido a Jas inclinaciones que senti
mos, una mancha en las nobles aspiraciones y 
sentimienlos de los españoles. 

Que el soldado, los jefes y oficiales del ejér
cito, que nada deben al favoritismo, lo com
prendan así, y aun nos hallamos :i tiempo, sin 
èfusion de sangre, de ver florecer a España con 
Ja rica savia del :irbol de la República. 

Compañeros, que nun,~a vuelva a repetirse 
que el ejército español se pronuncia ni se venda. 

No somos políticos, pedimos solo justícia y 
moralidad. 

¡Viva la República federal! 

Ui'\ CAPITAN DEL EJÉRCITO. 

{ . A QUI .ESmO~. 

NECROLOGiA. 

El dia 3 de este mes falleció en la Pue
hla de Valverde(provincia deTeruel ) el ilus
tre abogado y distinguído patricio D. Tomb 
Nougues. Su cadaver fué trasladado a la ca
pital habiéndole acompañado en el camino 
los numerosos amigos del finado. En el bar
r!o de san J ulian era esperado por la pobla
ClOn en mas:. que acudia à tributarle el últi
mo homenage de su respeto, dando así una 
prueba de la alta consideraeion que tenia al 
que en vida fué siempre el sostén del desva
lido, ri defensor del desgraciada, el mPjor y 
mas leal da lus amigos. Sus restos fueron 
cunducidos priroero al hospital donde fué 
~mbalsamado y al siguiente dia al Campo 
:San to. 

Prolijo seria relatar aquellas prendas que 
adornaban a nuestro queridísimo Nougues; 
era el mejor y mas cariiíoso de los hijos, el 
modelo de los buenos hermanos ~1 mas sín
cero de los amigos. 
. P?rteneci~~te a una hooradísima y dis

ungUlda fanuha fué desde la muerte de su 
Sr. Padre, su heredero, su guia, su apoyo. 
Enviarnos à aquella nutstro mas sentido pé
same, no pudiendo espresar la pena de nues· 
tro corazon que todos hemos sufrido con su 
prematura muerte. 

Liberal desde la infancia, se ger·minó con 
todo vigor en él la idea democratica a la que 
con la firmt>za digna de corazones de su tem
ple sacrificó s u tranquilidad, s u bienestar y 
lo que para él era mas que todoesto el reposo 

< de su andana ! virtuosa madre. El que es~ 
cribe estas líneas le ha visto en momentos en 
que ~migraba al estranjero, en que era per
segutdo; nunca ha notado en él se entibiara 
su fé, se amenguase su abnegacion, decaye
se su espíritu. 

La idea de la libertad e1·a tan innata en él, 
tan armónica con su oaracter y con su nohi
Jísimo corazon, que todo lo suf1·ia, no ya re
signad~ sino orgulloso de arrostrar pel igr·os 
y penahdades por la causa que habia sido 
su su~ño desde niño, sus convicciones y sn 
fé de hnmbre. 

El único premio dignn de él, iha a reci
hirlo con Ja augusta investidura de Hiputado 
para las p1·óximas Córtes Constituyentes pa
ra cuyo elevado oargo hubiese sido elrgido 
a no dudarlo por la provincia entera; figu~ 
rando en la Candidatura Republicana . 

La poblacion de Teruel, ha perdido a 
uno de sus hijos mas i lustres, mas digno de 
representar a sus honrados habitantes. El 
partido liberal a un bombre lleno de fé de . . 
abnegacwn, de desinterés y de talento. La 
Nàciun a I un iJustre patricío. 

No podemos seguir, el sentimiento rebo
sa en ~uestro corazon y las lagrimas en nuPs
trús OJOS. 

. .. 
* * 

L. C. 

lla circulado con pt·ofusi•m en esta ciu
dad un suplemento a La luz Liberal peJ•ió
dico monj rquico -demucr:•tico con el si
guien te epigrafe: «Victorí a en toda la li
oea.>> ('I) En él seconsig:m que la elt'ccion dà 
206 diputados mon:íf'quicos, 65 republica · 
nos y ~.2 absolutistas. Prescmdiendo de Jas 

(I) ¡ Victotia en toda la línea! y hemos ganado 
los republicanos en casi todas las grandes capitales 
(6seeptuando Madrid el centro del favoritismo y de Ja 
corrupcion) y en la.ç poblaciones mas importantes co
mo Reus, Valls, Vendrell, Vich, Manresa, Igualada, 
Martorell, Sabadell, Mataró y otras en Cal81urïa, Fra
ga, Monzon, Bashaslro y otras en Aragon, Jativa, Al
cira y Muniedro en Valencia, y lantas, y lanlas otras 
que en su dia detallaremos con escrupulosidad. 

cifras que los Sres. mondrquico-demócratas. 
puedeo baberlas dcducido à su gusto una 
vez qpe todavía no es conocido ni puede ser
lo·el J~esultado g~neral de la eleccion, aun
q'Ue todo el mundo tiene el derecbo de rego
cijarse a su antojo como le sucedia a aquel 
que habiendo resbalado en una escalera, al 
pié ~ la .misma da ba gracias a Dios porque 
no se habra roto mas que no brazo y las dos 
pie~nas! no concebimos coJno pueda decirse 
«.V lC torra en tod¡¡ la línea» despues de la ter
r~bl~ ~errota que han sufrido en esta pro· 
vmcra a pesar de.la influencia moml, a pe
sar del . voto obhgado de la mayoría que ha 
favotecrdo la candidatura monàrquica, y à 
pesar de todos los pesares que no son pocos 
como Ja ~a~e~os todos, pues hemos visto el 
artt de brr.ll-btrloque que ba dado à última 
hora un trtunfo sorprendcnte en las circuns
cripcione~ de Tarragona y otros puntos tanto 
de Cataluna como de otros territorios. 

De.bemos télmbien consignar que nos ha 
~araVlllado una nota de la referida boja que 
drce que no todos los republicanos elegidos 
son f~derales. Acaso no sean cuatro los que 
no q01er~n la federacion, pero pueden los 
mo~arqmcos hacer con justícia esta obser
vamon ¡.~o les espanta a ellos mismos la pro
funda drvision de sus filas'? Si hacíamos una 
detallada clasificacion, presentarian P.D ca
d~ ~na .de sus fr.acciones que son infi.nitas, 
m s1qurera la mttad del numero de fedt>ra
listas? ¿Entre monarquico·realistas', demo
craticos, Montpensieristas, Aostistas, Alfon
sistas, Fernandistas, Alfredistas, Esparteria· 
tas, Mendez N uñistas, . etc., etc., etc., etc. 
b~y. uniforn!idad ~e mir~s, unidad de pro
posrtos, contonnacron de 1deasL ....•. ¡Ah! 
Si, si; lo habíamos olvidado. La hay, la hay, 
Eureka ! Unidad, uniformidad , confir.ma
cion, compactibilidad, completa, estable, 
perenne, en una palabra 2bsoluta: es en lo 
tiranico y presupuestívoros, en lo relativo 8 
absorcion, en lo que atañe a mit·as interesa
das H·ígamos solamente dos escepciones, la 
de los incautns à quienes se ha sorprendido 
con. la monstruosa idea de coalidon y Ja de 
los 1luso!l que creen fàcil una monarquia de~ 
moc1·:itica. .. 

* * 
Sabemos que ban quedado constituidos los 

comités repu1Jiicanos que :i continuacion se 
cspresan. 

Cotnité ?·epublicano de TmTe(arrera. 

Presidenta. 
Vocal es. 

f. 

Secretario· 

D. Pedro Criveles. 
» Fauslo Giró. 
» José Garcia. 
, José Calvet. 
» José Valdú. 

t» Francisco Ascalé. 
, José Pons. 
» J uau Vidal. 
» Juan Torres y Pedrol. 

Comité republicana de Foradada. 

Presidenta. D. Juan Pià. 
Vice-presi. • » P.edro Sagues. 

» Ramon Valls. 
» Eloy Navés. 
» Jaime Creus. 
» Ja cinto Se11entil. 

Secretario. » J o&é Serra. 

SECCION OFICIAL. 

Felicitamos con Ioda nnes!ra alma a Ja Jun
la !oral de primera enseñanza de esta Ciudad 
por ei celo que despliega en inlerés del alio asun: 
to que la esta encomendado, y trasladamoil con 
el wayor gusto a continuacion el notable anun
cio hoy objelo principal de nueslro encomio. 

I 
I 
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JUNTA LOCAL DE PRIMERA KNSERANZA. 

de Lirida. 

Despues de proclamades los derechos individuales, 
como base de Ja futura conslilucioo del Estado y adqui
ridas todas Jas Libertades públicas que constitu~en el 
desenvolvimiento intelectual y material de las nactones, 
deber es de lodas las Corporaciones populares procurar 
el·desarrolto de Ja instruccion pública, como poderosa 
medio para el afiaozdmienlo del nuevo órden de ~osas 
establecido por la revulucion. . 

El pueblo español que se balla al mvel de los pue
blos mas adelantados en cuanto atañe :i su progreso po
lit ico, no corresponde a si mismo en el estado de su uts
truccion y es necesario que mient~as la .inic!allv~ indi.
vidual recorre el ancho campo ab1erlo a Ja rntehgenc1a 
con la sabia declaracion de la Libertad de enseiianza, 
las Corporaciones póbllcas ~ean _las primeras en_ coad
yuvar con sus t>sfuerzos à drfund1r y propagar la llustra
cioa en t>l pueblo. 

Así lo ha comprendido esta Junta que entre Jas de
mils Corporaciooes tiene Ja inmediata inspeccion y C!!là 
encargada del fomento de la 1. • enseñanza, ba!ie de toda 
educacion popular, a cuyo fio y sin perjuicio de intro
ducir las reformas que en su sentir convr~ne adoptar en 
Jas escuelas públicas de esta Ciudad ha dispuesto de 
acuerdo con el Excmo. Ayunlamiento popular, la crea
cioa de tres escuela&. nocturnas de ad u llos que funciona
ràn todos los dias laborables hajo Ja tlireccion de enten
didos profesores, ofreciendo de este modo à las clascs 
trabajadoras el medio fàcil de adquirir algunos los co
nocimientos que necesitan y olros el perfeccionamiento 
de los que adquirieron en su edad temprana y q11e tal 
vez des~uidaron despues. De este modo podran todos 
obtener la inslruccion que en un puis hbre necesildn los 
ciudadanos para tcner el completo convenciuriento de 
los derechos y deberes que la Lcy les conliere. 

La Junta, pues al anunciar la instalacion de estas 
tres escuelas populares, espera que se vtran curuplidos 
sus de:;eos reuniéudose una numerosa concurrencia de 
jóvenes, avidos de ilustrarse. 

Las bases que han sido acordadas para el ingreso y 
régimen de las escuelas son las siguienles: 

~ a Las I acciones principiaran el dia 1. 0 de Febrero 
à las 7 y media de la noche hajo Ja dircccion de los pro
fesores D. Miguel Debesa, D. Rodolfo Calahorra, D. Vi· 
centc Fcrrér v D. Ramon Mora que con un patriolismo 
encomiable y· un desinlcresado celo se han ol'rccido a 
desempeñarlas graluitaruente a una mera indicacion de 
esta Junta. 

~- · Los locales deslinados son lossiguientes: Escuela 
practica normal, establec1da en los bajos dellnsliruto; 
Escuela del ¡:entro, que ocupa el primer piso del edifi
cio del Almodin; y la Escuela de la n·inidad, situada 
en la plaza de la Pescadcria. 

3. • La matrícula sc ballarà ab i erta desde boy en 
adelante todos los dias en la Secretaria particular del 
Alcalde situada en el piso hajo de la Casa Consistorial. 

4. • Seran admitidos los n:ayores de U años y los 
que no teniendo esta edad, sean aprendices de los du'fe
renlrs oficios establecidos en esla Ciudad. 

l.i . • La enseñauza es cornplotamente graluita. aómi
lióndose empero los donativos ''olontarios que quieran 
hacer los alumnos, personas ó sociedades amantes 
de la instrucci()n popular, ya en metàlico, ya en libros 
ú otros objetos aplicàndose todos al rnayor fomento dP. 
1lls eseuelas ó à premiar à los alum nos que lo merezcan. 

6. • Las lecciones seran diarias y dUJ·aràn hora y 
media hajo el programa siguicnte: Lectura, ~scrilura, 
Arilmérica y Sistema Decimal, allcrnando con esplica
ciones de Geografía, Historia y Mvral pública. 

7.• El curso terminara el 30 de Abril proximo con
firiéndose premios a los alumnos que hayau dt•rnostrado 
mayor asiduidad y aprovechamiento duran te el mismo. 

La Junta espera Ja decidida cooperacion de sus con
ciudarlanos para dar a estes pequeños cenlros de Ja ins
lrur.cion popular Ja imporlancia que en sí envuelven 
como destinados que son· :i Ja reaiJzacion de una prove
chosa y laudnble empresa. 

Lérida 11S dP. Enerode 1869,-El Presidenle, Càrlos 
Mostany.-P. A. D. L. J., José Sol Torrens, Secretaria 

COllRESPONDENCL\ DEL AQUI ESTOY. 

Sr. Director de el AQuÍ EsTOY. Lérida. 
Gerri 13 Diciembre de 1868. 

Muy Sr. mio: Espero lendr:í V la bondad de ha 
cer público en ru ntuy apreciable periódico que, 
consecuencia de baher quedad o desterta de alum nos 
la oscuela de ni1\os cosleacla por este muni~ipio, con 
m oli,·o de haher m:mdado la Junta de inslruccion pll
bl ica de la provincia, la reposicion del Mae~lro D. Mi
gu el Ri era prcsbítero, se ha abierlo una gratuita 
ell'menlal, hajo la direcci•1n del que suscribe, indi
viduo del Comilé Republicano de la mism:1. 

Queda V. autorizado para comentar la enselÏanza 
qu_e ejercia el espresado cura hajo los puntos si
gmentes: 

AQUI ESTOiY. 

4. 0 Que desde el 29 de Julio llei alio actual al 1-3 
de Setiembre abandonó la escuela, ausenlandose sio 
el permiso correspondiente, ( cuyo tiempo creo :oe le 
pagó). 

2." Que cu11ndo se celebra o funerales en esta 
villa, asiste a ellos, desatendiondo la escuela. 

3. • Que los niños de la et! ad de 9 y 4 O años 
ni siquiera saben deletrear, hobiendo a~islido a la os
cueJa desde 5 aii;,s. Que los mismos escribian ya car
tapacios de números 4 y 5 y aun no saben conocer 
casi una Jet ra de las mueslras de número 4. o Que los 
nifios de la edad de 6 y 7 años no saben leer aun los 
carleles y algunos de cllos no conocen el abecedario. 

4. 0 Que dicho maestro esta nd o en la clase en vez 
de enseñar cumplia con las obligaciunes de sacar
dote rezando el bre,•iario; y por úhimo que unica
menle se dedica ba a enseiiar el ayudar la misa, rezar 
el rosario y cantar coplas pn ra el mos de María . 

Dc fa cerleza de lo manifestado responde su afec
tísimo alenlo y S. S. Q. B. S. M. 

Ev.u.xsTo PoNs. 

Sr. Director de el AQuí EsToY. Lérida. 
Asentiu 4 4 de Enero de 1869. 

Muy Sr. mio y estimado amigo: Al regresar el 
domingo ~O de los corrien res a nuestros pueblos, 
concluida la magnífica manifestacion republicana que 
con tanto órden y entusiasmo Sd celebró en Bala
guer, un suceso incsperado, una accion abominable 
fraguada tan solo por los sicarios mas fanaticos de Ja 
reaccion, por los seides del partido Cllrlist:~, tuvo Iu· 
gar en las afueras de dicha poblacion. 

Eran las 5 y cuarto de Ja tarde y llenos de la 
mayor alegria por el acto que acaba ba de tener Iu
gar en Balaguer, babíamos salido de la Ciudad para 
dirigirnos à nuestros pueblos este comité con los de 
Bellcaire y Bellmunt, cuando una turba numerosa de 
carlistas salió a nuestro paso y en ademan hostil pre
tendió interrumpir nuestra murchn, dando desafora
dos gritosde •Viva el Rey Carlos 7. 0 y mueran la Li· 
bertad y la Rl'púLlica mezclàndolos con los de Vi
van la Religion y los Borbones.• Nosotros contesta
mos enarbolando nue:;tros eslandar!es y con entu
siasras vivas a la República, evitando con nuestra 
enérgica actitud un desastre, pues uno de los cariïs
las llanHdos Antonio Blanch, se habia avalanzado à 
nuestra bandera queriendo arrebatarla de las valien
tes manos que Ja suslentab~n y fué necesari a la major 
cordur:~ para dejar sin otro castigo que el de impedir 
tan infame i_ntenlo, al nécio temerario y a la osada 
turba que con tan criminal actQ protendia acallar 
con triple fuerza numérica, el placer y entusiasmo 
nueslro en favor de la Hepública. 

Si se bubieran concrelado a prorumpir en viYas 
:i su Rey y à sus Borbones, nosotros hubiéramos 
conrinuado lranquilamente nuesll·n marcha, lamen
lando la torpe ceguera que l~s impiJe ver la luz de 
la verdad; pero dejar sin correctivo un atropello tan 
audàz, no era digno de los que con tanto valor y pro
funda convicmon defienden el puro emblema de la 
verdad liberal cual es la federacion en Ja forma re
publicana. 

1 Sírvase- saludar a todos los ami gos de esa, y si 
, le pa.·ecc bien, mandarinscriAr la presente, en tcsli

monio de lo que resnlta nucstra conducta, en cuan· 
tas ocasiones se pone à prueba el palriotismo de los 
buenos. 

De ustedes afectisimo S. S. 
ANTONIO CAS.US. 

SECCION DE NOTICIAS. 

Inserlamos sin comentarios el siguiente suello de 
La Democracia Republicana ~e .Marlrid como pv
dríamos insertar olros muchos y varías noticias que 
tambien hemos recibido nosolros, tanto de pueblus 
de esta provincia como de orros de fuera, los coales 
revelan que no en vano l10bo en Espa1in presion, 
amaños y coacciones antes, para que dejnran de te
nor ahora imitadores entre los ardienles defensores 
de los privilegios y del trono. 

LEY ELECTORAL. 
«Art. 126. Incurriran en la pena marcada en 

el ari. 4-2 del Código y en la de iuhabiliJacion per
pétua: 

Los que por medio del soboi'OO intenten adqui
rir volo!> en s u favor 6 en el de 011 o r,andidato; y el 
elector que reciba dinPro, dadivas ó remuneracion 
de cualquier especie por votar à candidatas deter
minados.» Sa hemos que por el ferro-carril del me
dio dia y en direccion a Albacete, salió en una ma
quin& un encargado con la mision de repartir dinero 
y órdenes a los trab~jadores de dicha linea y adqui
rir votos rara la candidatura monàrquica y en favor 
de un c:élebre banquero. 

No tardaremos en presentar mas datos de seme• 
jante delito. 

3. 

Tomam.os del mismo periódico los siguiente~ 
sueltos: 

El número de votantes de 20 à 25 a1ïos 3 quienM 
se ha negado el derecho :i Totar por el grar;tJ delito 
de ~er en su mayoría de ideas republicanas, ascien
de a 6' 7, 000 o~fwdida os la cif ra al parli do re publica
no. Y separada on el que figuran los monarquicos, lo11 
empl~ados, tendremos una inmensa mayoría en el 
tolal dc electores por la República. 

• 
* * 

Ayer ha corrido en Madrid la noticia de que., 
nuestro embajador en París el Sr. Olózaga da la vuel
ta a E~parïa. 

Las carlas do París nos tlicen que la posicion del 
Sr .. Olózaga, al principio muy salisfactoria, se va 
bac1endo a.lgo molesta. El empcr.ador, segun dichas 
cartas, ~yo con place~ al embajador español, que 
algun m1embro del gnbmetc era parlidario de Ja cao
did~tura del duque de Aosla: pero despoes que ha 
sab1do p_or sus mformcs de MAdrid que la mayoría 
del Gob1erno provisional, rechaza esta solucion, y 
que puede dar~e por perdida la idea do lraer à E~
pai'ia un _prim·i.re ilal!ano, ha aumentado mas y mas 
sus consrderac10nes a Doñ:t Isabel de Borbon basta 
~I punto de poner en cuidad? al represenrante' espa
nol, y de quo el cuerpo ofiCial de Fronda se haya· 
creido en el caso de secundar 11l emperador en toda 
ci ase de obsequi os y consideraciones htício la ex-reina. 

• 
* * 

Aye¡· se ha dicho en la Bolsa que el vigia de Cà-
diz ha anunciado la presentaciou en aquellas aguas 
do dos buqncs de guerra ingleses de la escuadra del 
Medilerràneo, y que estos buques traen por objeto 
contrariar los proyectos de la Francia, hostiles a la 
revolucion española. ' 

• 
* * 

Ent~e las travesuras del Gobierno para aumentar 
la volaCJOn, se cuenra la de muchos oficiales del ejér
cito a quienes se ha repartida dos pareletas, una en 
el dislrilo donde habilan y olra por e cuerpo a que 
perLcnecen. A estos dobles scfiores que tienen dobles 
derilchos electoralcs, deba ddbleí?-seles su paga. 

• 
* * 

El triunfo moral del partido republicano en Ma
drid, ha sido completo. Teniamos que lidiar con va
rios ejércilos: 

El militar activo y retirada. 
El de emple:Jdos. 
El de obreros del Ayuntamiento que eran 4 0.000. 
El de contralistas. 
¿Qué votos tondran Prim y compañeros, el dia 

que no sean Gobierno y alcaldes 't 
Los que han obtenido los monarquicos de Isa

bel rr, algunos cientos de los favorecidos con em
pleos. La juventud privada de volos hubiera vorad() 
por Ja República. 

Se han rlejndo de repartir cédulas a millores, y 
ha habido notables abusos del Gobierno. 

• 
* * 

La candidatura do MonlpAnsier, ha entrado ya en 
el segundo período de los dis~uslos. Parece que el 
aspiranle al trono de Espdlia, v1sta su impopularidad 
unanimcmente manifestada por el pueblo espaliol, 
ha exigido de una m:~nera terminante y con forma 
algo desusada, cierla cantidad de dinero que antici¡fó 
para la Revolucion de Seliembrc y que esla cantidhd 
qoe asciende ~ una suma considerable, ha sido pe
dida a una casa de crédito de París a cargo de una 
de Jas personas mas importantes del Gobieróo pro
visional. En nuestro conceplo, si el Gobierno pro
visional quiere poner colo a cstas exigenoias, debe 
proclamar la República y que Montpensier reclame 
à esta el dinero dado a la Rovolucion. 

* ... ... 

En La Redencion del Pueblo periódico que se 
publica en Reus, hemos leido con el mayor gusto la 
caria que el ciudadano Emilio Castolar ha dirigido 
desde LériJa a los estudiantes de Tarragona y dice 
así: 

Al Club Repulllicano de Estucliantes de Tarragona. 

En In Jgualdad he leido vuestra manifestacion 
que aceplo como un tributo de simp;otías ofrecido, 
no a mi persona, sino a las ideas que be defendido 
toda mi vida, y que defendoré basts la muerte. Cuan
do comencé la batalla polirica que vengo bace qnioce 
aiios sustenlando, medi todos las dificultades, calculé 
todos los ohstaoulas, y me re~ohí a superarlos con 
paciencia y con tenaoidad. La exi~tenci~ no tiene 
precio cuando no està consagrada. a ~~a 1dea. 

El bien que poJemos hacer JOdiVIdualmente es 
muy escaso cuando se te compara al bien que pode-



I 

4. 

mos hacer trabajando por mejorar las condiciones 
sociales de esas ¡trandes colectividad~s que se lla
mau clasds ó pneblos. Y no hay medto tan seguro 
de servirlas como servir a Jas nuevas idcaa. Sus \ic
torias llenan de gozo el corazon, de luz Ja concien
cia. Sas derrotas mismas nos dan Ja satisfaccion re
servada :i los primeros héroes de la historia, IÍ los 
que han redimido el mundo por el dolor y por el 
sacriflcio. Unios a unn idea y lendreis In estatura de 
esa idea. Vosotros, jóvenes, habeis escogido la me
jor, la que encierra en si 1:~ fórmula dl! Ja civiliza
cion moderna, Ja idea repuLiicana. Si In implanlamos 
aquí, en la rigurosa España, en la trabajadora Cata
luiin, los pueblos mediterr:íneos volverón a ser, como 
en tiempo de Atenas, de Alojandria y de Roma. los 
pueblos iniciadores de Ja civilizacion universal. Gran
de empre:;a para llenar el corazon de una juventud 
que la Mmienza, segura dt> coronaria con 1:1 victoria. 
Persever11d y sereis una de Jas generaciones elegidas 
de Dios. 

Salud y fraternidad. 

I • 
li 

* * 
I.eemos eu La Vos del Siglo: 
11 Un periódico democratico de AILacetf" anuncia 

r¡uo un anciano de I 02 ari os, y que hacia 25 que no 
:;:~lio de su c:tsa, se ha beclto conducir po1· sus tre~ 
bijos y ~:uutro yernos ¡¡f colegio electorai para deposi
lar sn voto, por primera 1iez tn su vida y en defensa 
de la libertad, segun él mismo decia llorandu. 

j Parec e mentira que on e-;pariol baya vivido cien
to y dos allos sin voto para influir en los destinos de 
sn patria! 

Consignamos con placer este triunfo del derocho 
sobre la tirania y basta sobre el sepulcro.» 
G • 

Tirate fnera 4 6 E nero de ~ 869. 

Mi eslimado J na o Perdi do: vc.J con cstraordina
rio pesar que si no procuras seranarte, ruuy on breva 
la hipocondria te convertirà en hermano del célcbre 
!ego de los Madgiares, pues así cQmo el granadcro 
er:t la sombra de Fr. José, te se ha puosto el ~erïor 
Sagnsta a horcajadas sobre las narices y ..... franca
mcuto nte duele en el alma verte próximo à ser 
alojado en un manícomio. Dc què nues tro celebértimo 
Gubierno es ó ha sido el mas provisional de libe¡·ta
des cierto seg11n mi <menta; porque mienrras hacía 
la p1·ovisíon de las liberlados que le pareció neccsa
ria para sn ohjeto, tuvo que almacenar mas de la 
quil dese¡, ba, pe ro a f uer de amanta entusiasta . . ... 
dc su negocio-, llegó al pinàculo del poder f)Ut' es
caló corno S~1bc~nos, y la poure Jibertuti se <jUl'dó en 
las antesalas srn ht-cer otra cosa que ense riar las 
nat·ices y Luenas noches. Ya se vé; ¡corno puoden 
h1wer mig:~s cou la desventurada Seriora, si los que 
\enladerumente la proolaman son los hnraposos de 
Andalucía, los maiJecidos reaccionaritJs! Jlace pues 
bien lu pesadilla, tieno razon, ll~nP.mos el Gubierno 
ma~ liLeral del mnnrlo. i i Eureka li! pueden escla
mar los ~lorHírquico5, y<J ~n bemos en que consiile 
el urte de ser m~s ltberal que todo el mundo. Esto 
si quo merece la Sulipantla 

De nuo~tro pai~ano (y enanto me duelo que lo 
sea) de nuestro desventurado Necker Figuerola, solo 
quiPro decirte que basta el mas infeliz de estos lu
~a r·eños se cuns¡,Jera con aptitutles para haccr de 
n11ni.,tros de hacienda mejol' que el flamunre Esct~
lentisimo. 

Hijo, mucho y remucho podria escribir si tuviese 
que flltdilg:tr todo la que tcngo en el buche y no lo 
bago porque aun me dura el alegron en vi~ta de lo 
que suceJe en estos alretlerlores: no puedcs fol'marte 
idea cie lo animosos que estan los repuulicano~ en es
tas elecciones; pasma el ver el entusiasmo con r¡uo 
\'an :i votar la candidatura repuulicana: ot ro dia te 
ront~ré mil curioso~ episurl ios que han teuido Jugal', 
pues tambien por aqni se ofreoen hasta mil?'as, en 
camhio dt' vohtr por la monarquia ...... rlel turron. 

Deseo me t'Splitlues como se hermanan la monar
c¡ní¡¡ con le democracia, pues ó yo veo corto ó es un 
colosal embn('he. Lo cierto es qtte todos :tcepturon 
les lrbel't:~des da la segnnda y hoy . .... cuantos pro· 
clarrwn <~CfUt•l matrimunio ibrido, se pol'tnn lo mis
rotlo quo los Srs. libo·rticidas del Sf"r:i flco Nocedal, 
Arrazola, Gonz~tlez Br·aro ~· f"Ompar~a; tanto, que 
Jwst:t en los rnnr11Pntos de la Pleci'Íon ma.s de dos y 
mm; cie CU:t 1rO decian claramente (ui \Crse derrotados) 
l(lll' no e~tahan por el :.ufrngio unircrsal y eu corro
Loracion ;ulm·i:.n los mi¡;rnos argnutl'ntos del mas 
rt>fln:ulo morler:111tismo. Así e~ quu por aqur, ya su 
les llltr:• com'> ntio·motlenulos que easi casi taltJs ~;on 
si a las eircunsllutci<IS atllmlt>mnl'. 

!';o nos durm;uitos en Ja pujn qu¡•ri, lu: y si los 
quu ItO dcben, d<Jjan engordar a los {ltl'CÍOSUS prO llU · 

AQUI EStOY. 

remos dormir a medias porque donde menos se pien
sa, y cnaudo menos se cree, ect. 

Anúncittmc luego el resultado de la lucba electo
ral pues no lendré sosiego hasla suber como se por
tan mis paisa nos. Recucrdules lo que pa~aron òuraota 
la guerra civil y no te olvirles sobre todo do Iu evan
gélica manst~dumbr11 conque los ministros pacificos 
ilel Sr. de Cielos y rierra predicaban la caridarl y la 
paz evangélica: lr~buco oo m:1no romo Mosen Benet 
y protegiend.o la causa lla la religion y el trono en 
las juntas cr¡mo el canónigo .•... muela. 

A Dios que es tarde y lengo suciro. Un abrazo à 
la conjunta y manJa siempre a tu invariable amigo 
que te saluda con su plegaria favorita diciendo, viva 
la República. 

.M.ll'fOLO PocosmNts. 

A Dios prenda mia. ¡Y qué contonéo tan 
resalado llevas con d cant;~rito sol1ro .. ltuynyuis ... -
Anda falso: :í mi no me la pP.gas.-Chica por J e~us vi
vo: ya sabes que tnsolita eres la rei na de esle cuerpo, 
y quo -Calla bri bon, ¡para la que de hombres fie! 
¿Por qué dí regal asta a Petra aquel parinelo cie pira'l
¡,Yo .. por ... qué siendo amiga tuya. ? nderntí~, bua· 
no es lener personas que a uno le quieran y.. por 
fin, porqr1e asi como en un pueblo . . ah i tln la carre
tera de Bal:tguer unos seriores regalaron capas nue
va¡ ó los iodividuos del aynntamionlo . . .. -Vote y haz 
Jo que quioras, pero nunca to atr11Vt1s a decirme una 
palabra; no soy plato de sP.gunrla mesa y sobre Iodo 
que no seria muy santo lo que tuviesen que hacer 
aquellos de las capas. como t:~mpoco lo que en pre-
mio del pariu~lo ..... . . 

De tm periódico: 
aY qué es lo r¡ue nos van a dar los monarquicos 

(soi diss;lnt' demoeralicos, el dia de su triunfo? 
¿Se ra por vf"ntur¡¡ torlo lo que no~ prometen f 
Desdo luego y sin Jugar à dudas. Lo quo prome

tieron en Códiz, C:idiz y ~lal:tga j:imas lo potlran ol-
vicliir; por consiguiente si pues son ya hechos, rüi
monos de las promesas. 

Buenos dias:-Me manda D. Fulano coll este 
recibtlo.-Oiga V.: DO debo un cénlimo a nadie 'que 
yo sep:~) y mucho me nos cien nJnles :í e~e ~erior y 
no se con que rlerecho ¿cuando le Ito autorizado? .... 
-Mire V que ese piquillo es el que le correspunde 
por los gastos de .. -¡Cinco duros I ci nco cai'tones 
¡·ayodos ... a~ i contestnbrt un convecino nnestro a 
cierlo andalm: ent:argado d"l c:obro de no se que 
monisos que al parccer rlel.tiau haberse invertido en 
gas tos de ..... irnpresionas. 

De Et Alto Aragon copi:~mos : 
Se va a dar uo h<1ile de màscaras en Puris, al que 

asistir:í la ex-familia reni de Esp:~~ia con sus adlàtares. 
Isabal ira vestida de sol, con el siguiente lema: 

Soy para todos. 
Paquito acudira òisfrazudo de Cilndelero viejo, y 

llevarà por ruote: 

CumpU mi oficio. 
El P. Claret, ve&tido de leclíuza , ira chupando el 

aceite de una làmpara, y entrarà en el bailo canta11do: 

Y chupa rechupa y chupa. 
El neu a España sin descansm·. 

Marfori se disfrazara de Ilércules y dir:í en su 
molc: 

SoLo yo p~tedo . 

Por fin, el priucipe Alfonso ira vestido de Nilo, 
con el mote siguiente: 

¿Quién desci{m mi or&gen? 

Epístola qum «d Reverendorum et magis Reve
reodorum Obisporum et Arz,Jbisporum cliriget Isabe
lla Borbon regind Murforis, Orovii, Gonzalez Bravi, 
Patrocinii et ceteri3 uliu~aliis. 

Pater noster: quoque ego sum contenta vobis et 
omnium sacristanorum llispanwrum, per cclum ves
lrum ad favorem, religiuuis, in apoca elecciouis pt·e
cisum est atendore ad uegocium principalem. 

Amen dico vobis, mandato canonigurum, presLi
terorum, sacristanomru, et amarutll tle illis ad urnas 
electorales, com ohjeto de que omnes volent depula
tos realistorum-adictos ad personam meam. Vos lo
grabitis moltorum .sufragiorum concedondum indul
genlran plenariam ad candidaturas No~edalium, 
Chestibus, Aparisium Guijarrorum et alleros acoli
tos; et soper totum cum oportuna distributrone de 
l.tonorum linternazum in omnibus libel'altbus eL he
regis 

Indicatiouis mea mullum utilo est vobis, quia cum 
libet·tate cuitis, non chuparetis bre\·am. 

Votate per candidator·um et non echabit mibi fa
l'Ores vestros, in sacum rotum. 

Andati listnm, pater re\llrendum, el aliquid chu
,patur. 

lSADBLU, RRGÍNA, 

ANUNCIO S. 

A R BO tE S • En la 11rl.tolcda de los seiiores 
Torrnza, Soler y Jot·dann, sita en el término do esla 
ciudad, IHty buen surtido de plantone:>, vnlgo plan
sons, de chopos lombardos de buena calidad, que se 
venderan a precios módicos y con alguna rcbaja, se
gun la importanci:J dol pedido que se baga. Dirigirst 
dr.sde las ocho de l:t mr1ñnna hast3 las dos, a D. Josí 
Jorddna, Notario, porticos bajos núm. H, pi~,.. 2.• 
derecha. 3 ., 

Ga·an d<'pósito de a•·boles 
fr·utales de todas clases de 
la act·editada g•·anja escuela 
de Fortiaueil 

Sus pedidos deben diri-r 
gir·sc a Manuel BaHespí.
Lérida. 

Se compt·an Jaminas y 
cupunes Vt'ncidos del em
préstito Ponlificio en Lé..tda 
Ageneia de U. Gaspar Hu
biol callt.• lll3JOl" núm. 27, 
en tt·esut·lo. 

, I 

Viv~ro de ar·boles d e to
das elases h·ut.ales, de som
ha·a y de auadea·as laboa·ahles 
en Jo .. 

. 
C \11PUS EliSEOS DE LEIU() \. 

()livos arbcquint·s, aere· 
ditados ya pot• los de aiíos 
anh·•·iot·cs, Plc:ítanos, Olmos, 
Cbopos etc., cte., elc. 

Baratura y clases inmejorables. 

Dirígirsc al Administrador de Iu!\ f.ampo,; para la 
compra y precius que fucnlta :í tod us lus t¡ue lo 
deseen. 

So remi ten a cualquier punto de Esparia y es
lranjero. 

Ro la quincallería de 
José Vila11ova , plaz¡, 

de la Pah~ria al Ja,lo casa la Ciurlad, Lérida. hay ua 
cornp!t•to surtido de lt•oles y gafas para s"ñ(•ras y 
caballeros. dc los recouwnd.uios crislalo•s tr.aiMjados
al agua llamatlos Periscopicos y dn Roca. tambiea 
los hav ahumados naluraJc.; y gradua los para visia 
cansada, miope y corta por eft>ctos de calaralas, con 
monluras dc acero, melchor, plata, plata durada y 
oro fino, arrcglados à los precios de los óriticos de 
Barcdooa. 

La mejor g¡¡rantia para los con'HIInidon•s es e 
crédito del eslablccllnicn!o, à donde pue.ltm dtrigirse 
para cualquiera du,Ja ó reclauracioo, lo mismo que 
para mut.lar cristales y mooluras. 

PR ÉS T .c\.~f O S. pr~~~=~~ ~~~id!~ 
des qc~e dchen ser garantrdas con bucoas hipoteca¡ 
en fincas rúslicas ò urbanas. . 

O. Francisco ll1gons, resideote en la c;¡ IJc ma
yor o úrn. 3l, piso 1. o dar:í cuaotas esp.ic tei ones so
lici leo los interesados. 

Léridn:-[mp de José Solé hijo. 


