
AÑO Il. LÉRIDA t; DE ENERO DE 1869. NÚM. 26. 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufragio uniTereal, llbertad d11 oultos, ll.bertad de 

enseñanza, llbertad de reunion y asoclaoion paol1l.oa. llbertad de Jmprenta sin legislaolon 

especial, autonomia de los Munoipios y de las provinoias, unidad de fuero en todoaloa 

ramoa de la adminlatraoion de juaticia, inamovilldad jadioial. publloidad de todoa los 

aotos de la Administraoion aotiTa, reaponaabilldad de todos los funcionaries pUblicos, 

aeguridad individual garantida por el •Babeaa corpus.> llbertad absoluta de tr6.1loo, 

llbertad de credito, inviolabWdad del domicilio y de la oorrespondencia, deBUtanco de la 

sal y del tabaco, abollolon de loterlas, abollolon de la contrlbuclon de consumes, abell· 

clon de qulntas, armamento de la Millcla oludadana, instltuclon del Jurada para toda 

olue de delitoa, abollclon deia eaolaTUud, abollclon de la pena de muerte. 

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 

parte de suscriciones sin mas 

que un simple aviso. ~ 

A NUESTROS DETRACTORES. 

Cuando el gloriosa alzamiento de 
Catliz, y duran te aquellos dias de pla
comes y alcgrías, en que coaligados los 
tres pa1·tidos iniciadores de l~ revolu
cion alzaron sobre las ruinas del degra· 
dado ti'Ono español la bandera de Ja 
libertad, y destrozaron Jas cadenas que 
amarraban a nucstro pueblo en la mas 
nefanda esclavitud, al ver palpitar con 
un solo latido todos los corazones, al 
ver unidos en un solo móvil los tres 
partidos , emp1·ender por una senda 
tranquila, aunque diversa, su camino, 
nos pl'ometimos con toda nuestra fé la 
ventura dc la patria, confiabamos con 
toda seguridad en que el empeño yahin
co dc los tr·es partidos, tenderia única 
y exclusivamenle a asegurar su bien
estar. ¡ Espet·anza vana I Poco des pues 
algunas brumas aparecieron en el ho
rizonte, la intransigencia empezó a ma
nifestarse, y las agrcsiones no sc deja
ron esperar contra el partida republi
cana, haciéndonos creer de cste modo, 
(y en las proporciones que esa agr·esion 
ha ido tomando ), que no se quiere el 
concurso de todos los partidos en la 
obra de regeneracion, y la regenera
cian no podra por consiguiente conse
guirse, que no es el bien del país lo que 
se busca, sino el bien de algunos po
cos, que no hemos cambiado mas que 
dc personas pero no de miras, que no 
hcn10S conquistada la liberlad para 
siempre, sino s u sambra. 

Para ser objeto el partida republi
cana dc esa animadvel'sion por pat·te 
dc los monàt'quicos, animadversion que 
b asta algunas veces se ha demostrada 
violentamente, yen algun os ha llegada 

. 
al estremo de la calumnia, y del des
precio, ¿qué ha hecho? Simplemeute 
demostrar que tenia vida, pe ro mucha; 
simplemente demostrar que nueslro 
partido era del pueblo todo, y que los 
ó•·ganos que le venian a defender eran 
una nola arrancada al corazon del pue
blo, nota que se oia y oye con placer y 
que por lo mismo tiene la desgt'acia de 
ser mas com balida, cuanto mas pro
nunciada se hace el acento puro y me-
lódico que exala. ~ 

Desde que el gobierno provisional 
faltando a la· consecuencia que mere
cia de su partc el lema sentado por él, 
en la bandera de la revolucion, de So
berania Nacional; desde que el gobier
no provisional extralimitandose dió un 
manifiesto a la Nacion en scntido mo:. 
narquico, sin reparar que él no estaba 
aulorizado pov el .pueblo para publicar 
un documento oficial de la trascen
dencia del manífieslo à que nos referí
mos; desde que desechando las advcr
tencias amistosas que ' hombres muy 
célebres hicieron en favor de la repú
blica, se ha manifestada tan decidida 
campeon de monarquia, ó de imperio, 
(pues algo ímpreso ha circulada en 
este senlido), parece que se desataron 
las furias del averno pAra caer rabiosas 
sobre el partida republicana, partido 
que les espanta pot·que no responde a 
las miras bastardas de algunos, partida 
que les espanta porque le vieron mas 
gran de que no creyeran, y que a supo
nerlo tal como aparecc, aeaso no ten
dria la libertad de que disfruta y que 
se I e pretende mermar. 

De ahí cse ensañamien to con Lra no
so tros, que por parle de algun periódi-

-co desciende has ta la bajeza de la ca
lumnia~ lo que indica la carencia de 
razones para èombatimos; de ahí csas 
voces que se propalan por algun os mal 
intencionados de que los. republicanos 
son partidarios de la anarquia, del so
cialismo ; de ahí el que se diga por 
o tros que el pueblo es inútil para go
bernarse, porque el pueblo reune a su 
igoorancia la incapacidad y la insla
bilidad. 

Sed mas justos, señores defensores 
dc la monarquia ; no mas calumnias; 
no aparen teis ten er esa falsa idea del 
pueblo, no aparenteis desconocer de 
ese modo la institucion que dcfende-

mos, si no quereis que os di gam os que 
proccdeis con la mas insigne mala fé; 
sabeis bien vosolros que un rey no 
puedo gobernar liberalmentc y que por 
bueno que sea, es difícil no sc vuelva 
un malvada. Y si la supina ignorancia 
que demostrais es cierta, facil es des
vanecerla con deciros lo que quiere el 
pueblo que pt·oclama la república, faoil 
es demostraros que el pueblo es m uy 
aplo para gobernarse porque no adole
ce de los defectos que le achacais, y que 
si algo tiene de ignoranlc os lo debe à. 
vosoLt·os ; si procedeis de buena fé, 
nuestras razones os convenceran y lo 
declarareis así y si os convencen y no 
lo declarais, faltareis a lo mas sagt'ado 
en el hombre, al honor y a la sinceridad 
y sereis por lo tanto indignos de que 
vuestras idcas prevalezcan, y de que 
os tengamos en ningun aprecio. 

La República es la Soberania na
cional, es el único sistema de gobiemo 
dent1·o del cual puede tener lugar la 
manifestacion de la Sobet'anía ; la Re
p~blica es el gobiemo del pueblo por si 
m1smo, no reconoce a nadie superior 
mas que a Di os, no cede la aú toridad a 
una persona para que pucda compro
meler al pueblo con sus torpezas y 
obrando contt·a la con cien cia del país. 
Por eso la gloriosa revolueion del ~9 de 
Setiernbre, tuvo el éxito que tuvo, éxito 
que no tuviera, si hubiese el pueblo po
dido presumir, que do lo que se LI'ala
ba únicamente era cambiar de hom bres 
y no de sistema, que nos quel'ian dat· co
mo se di ce vulgarmen te los mismos 
perros con diferen les collares. 

Esa República que nosotros procla
mamos, y que habeis proclamada im
plicitamcnle VOSOli'OS, no liende a la 
anarquia, porque bicn sabeis que anar
quía es la cat·encia de gobieroo, y no· 
solt·os qucrcmos el del pucLlo repre
sentada en una asaml>lea por una parte 
de sus miembl'os, elcgidos por un ver
dadera sufragio universal , para que allí 
legisle, para que de allí gobierne y baga 
prosperar y res pelar la Nacion; porque 
bieo sa beis que la anal'quía es el de
sórdcn, y el dcsórden no favor·ccc los 
adelantos, la civilizacion y la prepon
derancia de los paíscs, y nosotros as
piramos a ser por la República, uno de 
las Estados mas florecicntcs del mundo. 
Amaestrados por la experiencia de los 
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Estados-Unidos y de la Suiza, aspira mos 
à ser lo que son esas dos naciones por 
las mismas vías que han llegado · elias, 
y si a esas vias gloriosas llamals ímpro
piamente vosotros anarquia, queremos 
e:;a misma anarquia, porque ella darà 
a nuestra España lo que vtiestros reyes 
y gobiernos no le han sabí do dar. 

He aquí como esa calumnia se vuel
ve contra vosotros, he aquí como no 
sabiéndola formular, dimdonos el cali
ficativo de anarquicos nos llenais ~e 
JdQria y _ij~ ?~gullo, porque nos llama1s 
buenos,patr;u:ws. , 

I)Efdónde ha~ sacado los momirqui
cos, que ya s.~. ~1r~ven ~ ~r mas al)à en ' 
sus av~ecia~iones, que nosolros somos 
el partido socialista? Acaso la Repúbli
ca no es la perfeccion de la libertad, y 
no~e basa esta en la justícia? A caso la 
República, no es la que mas respeta la 
propiedad y la favorcce, y la ofrece 
anchos caminos para llegar a su apogeo 
y a su engrandecimiento y riqueza? 

Y no se cali fiquen nuestras razones 
de vagas utopias y de id~les irreali
zables, porque nos obligaran a repctir
~es el ejemplo que 'a'nteriormenté les 
·bemos·Ofrécido, potque OOS f01•zaran a 
que les ponga mos otra vez ante su con-

' S1deracion a Jas dos naciones que nos 
sirven de ejemplares. Si hay ~aíses èn 
el mundo en donde el respeto à la pro
piedad sea un hecho, si hay paises en 
el mundo en don de la pr~piedad sea· el 
det•écho mas ~rotegido y fuerte, si hay 
'}>aises èn el rrtundo eó don.de no haya 
espoJiado'res de ella, por merto• que n:o 
son los países dó reina la monarquía, 
sino los de libertad y de república, sue
los donde la fraternidad y eJ amor son 
universales, fraternidad y amor. prim e
ras conseeuencias de la institucion que 
dirige sus estados, fraternidad y amor 
que engendrau la pasion al trabajo. 
Estos suelos rprivilegiados vol \"èmOs a 
repetirlo, se llaman Estados-Unidos, y 
Suiza. 

Nos direi~ que no dejarà de haber 
corazonés depravados en esas dòS na
èiones, gentes cuyos deseos tiendan à 
aspirar à lo ajeno, pero' la virt\ld 'de la 
institucion es tal que tan in'famé inten-
16 no pu~tle jamas llegar a realizarse. 
Porque? . Por qué las repúbHcas estan 
mas interesadas eh el res peto a la pro-

, piedad que las monàt'quicas, por to 
mismo que en una 11epública se ad"quie
re la propiedad facilmente y los lazos 
ent.re las clas.es pr~ducl?r.as .Y pr·opie
tarias, son armomcas e md1solubles. 

Quereis señores monai·quicos alejar ' 
' al socialismo, cuya cabeza al pensar 
' gue asoma por nuestras espalda, tlecís 
os amedrenta? Pués apartaos de la ins
titucion que defendeis, que es la que 
fomenta · apartando tan tos br•azos de 
la produccion.y de la industria, y crean
do no solo ejét·citos de soldados, sino 
ejér·cilos de etnpleados. No haciéndolo 
así un dia el comunismo os vendrà a 
pedir vuestras propiedades, pasàt1do 
por el trono que levantasteis, hor'rorosa 
cònseGuenèia de la forma mona¡·quica 
que iotentais restableccr, y que un dia 
con el nombre de diezmo y o tro con el 

de impuesto sobre la renta, y sobre el 
alquiler amenazan devoraros. 

Eritonces conocereis si efectiva
m«:mte la ·República es el socialismo, 6 
la monarquia su ptíncipio generador, 
entonces os arrepentire1s de los males 
acarreados ~ la patri a y à vuestros pa
trimonios, pero aquel arrepentimiento 
serà inútil porque serà tardío, y solo 
Dios pone freno à las irritadas olas de 
·un mar que brama agitado por el vien to. 

Despues de estas refléxiones nos 
direis todavía que el pueblo es inútil 
para regir sus destínos porque à la ' 
iqaP.~ilu~ reu ne la igntJrancia y la i.nes-

. tabthdad,? Vam os por e parte.s, sen ores 
monàrquicos vamos por partes. 

Yo presumo que para gobernar es 
apto todo aquel que reuna dos gran
des condiciones, que por cierto mas 
abundan en las rrrasas que en las altas 
esferas, porque en estas la crapula les 
endurece la una y les obceca la otra; 
ademàs que Dios no las prodiga allí 
donde los hombres prodigau ambicion 
y or-gullo, es decir, don de hay mill o
nes, título y ridiculas ejecutorias, ad
quiridas tal vez •degradando a la Na
cian. Estas dos cualrdades à que· me 
refiero, tan indispensables para gober
nar, .son el talento y corazon. ¿Podran
sele nègar al pueblo cuyas elevadas 
ideas y cúyos bidalgos sentimientos ha 
demostrado siempre y en todas oca
si<1IleS, sonrojando a los mismos que 1e 
gobcrnaban, si su ·alma encallecida 
fuera eapaz de Ja vírtud del sonrojo? 
-8i es cierlo q~e las masas no tiencn en 
todos sus indiVidues el talento para go
bernar una Nacion, no lo es ménos 
que entre eltas S"e cuehtan hombres 
ilustJ•ados, de sano criterio y elevadas 

-mi ras que mereéen la confianLa de csas 
ltlismas ma.sas pal'a representarlas, no 
consiste la república en qtie todos go
biern·en, como lo sabeis·muy bien, siho 
.en ten er Lodos il'lt~rvencion para saber 
elegir el que ha dado pruebas de po
der gobernar mejor. Para cso no ne
cesi tan instruccion los pueblos sino el 
sano criterio que no les podeis negar, 
pues merced a ese crite11io habeis vis
to desplomarse el detestada tr·ono que 
le envilecia. ¿ Y un pucblo que juzga 
un trono no es capaz de elegirse re
presentante p~ra gobernarse a si mis-
)ffiO?. N~ lc calumnieis porque os des
preCiaria. 

Lastitnosamente es harto cierto que 
el pueblo esta poco· ilustrado, pero ese 
es un argomento en favor de Ja nece-

. sidad de republic~. ¿Sino le han ins
truido tantos siglos de mdnarquJa, le 
instr·uiràn algúnos aiios mas? ¿ Hay 
que contar ta:mbien que si le falta Ja 
inslruccion tieha docilidad y amor a 
la patr·ia, condiciones escelehtes que 
jamàs se han visto desmenlidas, y cuya 
carencia nunca la historia le ha echa
do en cara? Esa falla dc instruccion 
repetimos solo habla en contra dc la 
monarquia, porque solo a Ja monar
quia se le debe, ènertiiga de la ilustra
cion porqtie esta lo es a su vez del ser
vilismo. ¿En tantos años de trono, por 
qué España no es mas instruïda? ¿Lo 

seria mas en ade1ante si estableciése
mos las cosas como estaban? No, por· 
l1.1e Jainstruccion, repetimos,·esel prin
Cf!pio generador de la libertad, y la re ... 
pública la perfeccion de esa libertad. 

. Si el pucblo no es instruido, dejadlo à 
:¡a:s manos dc la República, y vereis 
còmo en diez años hace esta lo que 
en mil no ha hecho la monarquia. 

Y no digais que no esta predispues· 
to a ello, y que ese trono que inten
tais restablecernos le prepararà, porque 
Y!l .sabemos las tendencias de los Re
yes y un Rey con tendencias a la repú
blica fuera un f~nómeno tan grande, 
que en_ los· años que cu~nta el mundo 
de existencia no ha aparecido uno solo: 
lo que indica que es tan imposible 
como que el bóreas y el austro se neu
tralicen y destruyan creando una tcm
pcratüra primaveral. Y no nos digais 
que la Smza y los Estados-Unidos te
niau otra instruccion y Ilo estaban 
acos'tumbrados al •·égimtm monarqui
co, porque la historia de :1\:ustnia ·os 
saldraadesmentiren cuanto a l.a prime
ra, y l.a. de Iuglaterra ,tocantc à la se
gU:nda. La Suiza, os 'dir~ yo I a mi vez, 
y íos Estados.:..·unidos lestabim como la 
España a principios de èste ano, y co
mo cuando .Jas roosas •han Hegado de
rpasiado allà, es fuerza un desborda
miento, sucedió en dichos paises lo 
que la historia nos cuenta de Guiller
mo Thll y Washington. 

. . <<1\pelaremos al régimen liberal, di
rels sm esponer razònes , se os darà 
tanta Iibertad como querais, pero la 
república no Cbnviene.>> Estamos con 
vosotros: a algun os monàrquicos no les 
conviene la répública, porrazonés bar
to sabidas, pero CO'nviene a la mayo
ría, y cuando las cosas llegau a este 
eslremo, prèciso es slicrifica1' los inle
reses de pocos àl· nien de muchos, in
tereses que respecto al par·ticular g¡·a
vitan todos sobre el pueblo ya de una 
ú otra manera. Luego despues, no ha
bleïs de libertad si quereis me>narquía, 
porque es: imposible que ó'6s la deis. 
No Yeis que esa libertàd ès la zapa que 
mina el trono? sed consecucnt.cs, mo
nàrquico!s, sed consecuen tes; ·no useis 
de esa palabra santa al bablar de mo
narquia. Bas tale a un pueblo llatnarsc li
beral para·ponerse fren~e del trono y~rc
tarle: bàstale a un rey imtocar la liber
tatl, y en esa invocacion es él. el P.rí-

- mero que coje la piqueta para derJ•Ibar 
su poder. Cuando un pucb'lo grita li
bertad, y el LI·ono le alarga la mano, 
ese trono bambo lea! puede tardar ·en 
caer pero1cae al fln, cuanBo la libertad 
ba destrozado sus eriemigos. Por unbs 
instanles halagarà al monarca porqt.te 
el monarca le conviene, cua! hacen 
los ·ilalianos, cual hicimos nosoLPos, 
pero llegado el dia, el pucblo en nom
bre de la libertad sacude al rcy que ha 
sido bastante necio par1:t invocar cse 
principio y sc rie de su estupidez: En
Lonces ya salta como única cucstion 
la república, lógica consecuencia de 
aquella premisa, y salta porque es im
posible detener un cuérpo en el cspa
cio pues sus tendcbcias y su naturale-

' 
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za son- el fondo, el centro donde se 
llama la fuerza centrípeta. Desenga
ñarse, liberal y monàrquica es una in
consecuencía; el fondo de la libertad, 
su apoteosis es la República, y si para 
esa ¡·epública es poco ilustrado el pue
blo, para vuestra monarqu1a es poco 
instr·uido un rey, y si tiene inslruccion, 
que no lo concibo, es un malvada, lo 
que todavía es peor, y de un malvada 
no se puede esperar esa liberlad que 
nos prometeis tan a la ligera. 

¿Po.r dónde colegis que el pueblo 
es inestable? Abrid la historia, ysiemprc 
le hallareis fiel, aun en perjuicio suyo, 
al rnismo trono que le deshonraba; re
corred la España, y le hallareis con la 

- misma idea. El pueblo se demuestra 
mas estable que vosotros, el pueblo 
calumniada torpemcnte por alguien 
que defiende con calor, no se si vues
tro partidd ó 'Su provecho. ¿Si siempre 
ha s1do fiel, si fué consecuente siernpre 
con sus tiranos, no es mas lógieo que 
se lo sea à si mismo? ¿Si el pueblo à 
pesar de las sujestiones de algun os per
manece en la misma ídea de república, 
de donde sacais la conclusion t.lc su 
inestabilidad ? El pueblo ha dicho: 
Viva la Sobe·rania Naciona-l~ y à pesa•· 
de s us detractores permanece en la mis
ma idea; es eslo consecuencia ó ines
tabilidad? 

Monàrquicbs que qúereis el bien del 
país, monàrquicos que suspirais por la 
gloria de vuestra España, pesad las 
razones q1-1e se os a ca ban de esponer, 
no deis crédíto à hüestros detractores, 
y al ver la verdad Glara y desnuda, 
dejad vucstras ideas y votad por la 
República , porque solo la Repübli
ca es el camino que puede salvar 
nucstra patria de los honores del so
cialismo y de la demagojía de a~rib.a 
que es la peor, porque solo la Repubh
ca puede damos la felicida.d y prepon
der.ancia <J.U~ todos .~~~ .b~en?s ,eatncios 
deseamos para la afhgtda España. 

JosÉ A. PALLÉs. 

¡VIVA LA REPÚBLICA FEDERAL I 

La República federal ha salido triun
fante de las. urnas elector·ales el 21 de Di
ciembr~ de 1&68 en la mayor parte de las 
provincias de España. i Gloria a Sevilla, 
Malaga, Zaragoza, Barceloqa 1 Lérida, Reus, 
Tarragona, Castellon de la Plana, Valencia, 
Alicante, Cartagena, Valladolid, Orense, 
Gr~nada, el Ferrol, Antequera, Alcoy, la 
Cor·uña, Santander,' Ro'nda y tantas otras 
ciudades que elijiendo ayuntamientos re
publicanos, han conquistada con eJ pacifico 
boletin electoral su noble puesto Je cap-ita
les de los Estado&-Unidos de lbertia, desde 
los montes C:íntabros a las columnas de 
Hércules, :i pesar de haber~e quitada el 
voto a 800,000 jóvenes en su mayoi'Ía l'e
publicànos I 

Las ciudades españolas han protestada 
contra la política rastrèra y neciamente mo
nar·quica de los hombre del goLierno pro
visional, y ~segurado para España un por
venir de gloria y de libertad, de paz y de 
economia, como jamas se vió en los anales 
de la bistor·ia. 

Las elecciones de ayuntamiento, en las 

JQUI Esmoy;: 

que casi todas làs mas ilustre5, ricas y po· 
pulosas ciodades de España, han sacado 
triunfantes do las urnas las <~andidaturas 
republical)as, han concluido de un golpe 
con todas las intrigas monérquicas, y don 
Salustiano pnede abandonar su mision de 
París, seguro de que ni fusilara republica. 
nos, ni aohre sus cadavercs levantara un 
trono para ningun engendro de estirpe real, 
llàmese Carignan ó Cariñena, Bonaparte ó 
Malaparte. 

¿ Y qué pretendiente habria en el mundo 
tan ansiosa de corona que vinies(' :i España 
en busca de una que sería cie espinas7 

¡ G IOJ·ia, pues repetimos, al buen sen li do 
de las ciqdades españolas, que con la pala
bra REPUBLICA, puesta encima de las can
didaturas para nombrar los ayuntamientos, 
han matado las esperanzas de todos los am
biciosos restauradores del trono y ahngado 
en su cuna la hidra de la anarqnía, haciendo 
imposible, por su espont:íneo y magestuoso 
aouerdo, la guerra civil, :í la que desde hace 
tiempo se preparar! los reaccíonarios. 

Don de estan Zaragoza, 'Huesca, Bar bas
tro y Teruel, est:í Aragon; donde estan Bar
celona, Tarragona, Lérida, Tortosa, Figueras 
y Reus, esta Cataluña; donde est:ín Valla
dolid y Santander, esta Castilla la Vieja; 
donde estan Valencia, Alicante y CastdloQ 
de la Plana, esta el distrito de Valencia; 
donde esta C:rrtagena, esta la provincia de 
M"úrcia, La Coruña y Orense son el alma de 
Galícia; y si en Madrid; por causas faciles 
de esplicar, y por un instinto burocr:itico y 
centr:tlizador, estimulauo por la febril AC· 
tividad de los candidatos realistas, la Re
pública no ha salido triunfante de las umas, 
este vacío formada en el centro, no tardara 
en llenarlo la exuberancia de vida republi
cana que rebosa y desb.orda en toda la cir
cunferencia. En el mismo ·~ladr·id, la opinioP 
vacilante no tardara et1 seguir el impulso 
que I e vien e de fuera, a'Vergo~Jzada de dejarse 
arrebatat la direccion del mdvimíento de
mocratico republi1:ano, que adelanta ma
gestdosarilente y con paso tan seguro de la 
cit·cunferencia al centro. 

¡ Es'paña, España, pa tria mia! La monar
quia te había empo'Lr·eddo, deshonrado, 
embrutecido, subyu'gado, vilipendiado, ven· 
dido y sacrificado, pero ha caido hecha pe· 
dazos, destrozada, podrida, deshonrada y 
muerta; sus .mismQs gusanos la han servido 
de ~e.pultureros, y tú reaparecès radiante, 
rodeada de la aureola de la libettad, huyen 
do de cuanto pueda recordarse su pasàdo 
vergonzoso y humíllante, y abrazandote à la 
bandera republicana, como único medio de 
no volver a ser vil juguete é instrumento 
pasivo de reyes imbéciles o malvados. 

No eres tú, noble España, es la monar
quia quien ha muerto; y librandote de su 
asqueroso y horrible sudario, renaces a la 
vida de los grandes pueblos, :í la vida de 
la civilizàcion. i Honor, g•oria à la Españ3 
republieana! 'í P~so al pueblo ·es~añol rege
nerada, al pueblo que tiene concienci"f\ de 
sus det·echos! ¡Viva la t·epúL.lica federal! 

FERNA.NDO G.\.RRIDO. 

Ayer a su paso para Barcelona tuvimos el 
gusto de saludar al consecuente patriota y 
amigo intimo D. Emilio Castelar'. A pesar de 
haber reeibido la noticia pocos momentos an
tes de la llegada del tren, fueron bastantes 
los republicanos que salie.ronJ:í disfrutar aun
que breves instantes de tan· grata comrtañía. 

• 
* * Em~iezan a dreular retratos del príncipe 

terso D. Carlos dc Borbon y de Es(e, la gente 
de sotana le recomienda como el mas a propó-

3. 

sito para labrar la feliCidJd · de lo.; españoles. 
Bèmos tenido el placer de ver ul\0, que- bace 
pocos dias se remitiò a un sujeto• dentro de 
una carta y se nos aseguró ser suscrita por 
un saeerdote tle esta provincia. 

¡Siempre los mismosl .. 
.. * 

Sabemos que ha quedado constituido el 
comité Republicano que a continuacion se 
es presa. 

C&mitt Republicana dc Villaht~eva de Meyd. 

Presidente. D. JGs' Marcó. 
Vocales. » Poblo Olives. 

» Podro Fern•ndo. 
1 • Joan Bagils. 
» José Vila. 
, Joan Vila. 
, Joan Corts. 

Secretaria. , Ramon Fernando Sangra. 

SEOCION DE NOTICIAS. 

Leemos en La Igualdaà: 
1 Alerla, progresislasl Despertad. del sueño letàr

gico que siempre os acoll'leto despues de lo que creeis 
una vtctoria; no lo es todavia, pues no tratais de ase
gurarla, y creeis en las falaces carioias de los que os 
abrazan hoy para ahogaros maliana. No olvidei¡, la 
-sangrienta fcoha del 56, en que una minoria faccio· 
sa os arrojó ignominiosamente del sitio en que os.ha
bia co\ocado la volontad ·del pueblo. Acordaos del 
4 O de abril y del 2~ de junio: mirad que los amigos 
malos os ban de dar disgustos patecidos a los pasa
dos; si por interés vuestro no escuobais consejos... ba
cedlo al meuos por la causa del pueblo, que no debe 
comprometerse ahora como en otras ocasiones de 
lriste recuerdo. 

¿No os dicen nada los cambios de frente efectua
dos por los periódicos que hasta ~hora guardabao 
comó dèpósito sagrado el amor eslremado aJ ideal de 
siempre, a la personificacion siempre nueva de voes
tro partido? ¿Qué se ha hecho del entusiaslho fer
viente, con goe a la defensa del eterno desler¡;ado de 
Logroño sahan lòs periódicos alttdidoi, para quienes 
I\ asta ta forma de 'gobierno era cuestion de poca mon· 
tà, si al fren te de éf se pò'llia al general Esparlero? .¿Es 
es lo consecuent:ia 1 

• 
* * 

Vean nuestros lectores lo què de. El Unioersal 
tomamos: 

«El Vaticano va a lanzar otra veuns iras contra 
dos desgraciados que han rom.,tido el enorme uelilo 
de querer hacer libre a su pairia. No s~ trata ya de 
Monti y 'Cognetli, que sP les habia qnerido cor¡side
rar como los reos de deli~os • comunes,• rro; los que 
boy el Quirinal condona a muerle, son dos hombrAs 
contra IJUien la córte de • Roma no puede lanzar es
tas horribles inculpaoiones. 

Estos desventurades, s" llaman Ajani y Luiz~i. 
Condenados a mnerte por la sacra cónsulta de Roma, 
seró.n irremisiblemente sacricados ó la sed de saQgre 
de los berederos de Alejandro VI, si Ja Eu¡¡opa eivi
lizada no lnterpone su veto anle tan odiosas he
catombes. 

La tirania de Roma y sus horribles ejtlcuciones 
son una meoçua y afrenta a Ja oivilizacion del siglo 
XIX. Las nac10nes todas delmundo lieneu obligadion 
de oponerse a semejantes ntentados, ,Al çonsentirlo, 
toleran la mas horrible barbàrie, en ellugar n¡ismo 
en donde Jebia reinar la mansedumbre y la p11z. No 
es la Roma cristiana Ja que depia presenciar escenas 
tan repugnantes. ¿P"r,o son, ,r.or ,ventura, lo~ suco
sores de Cristo, de aqu~l que mjo; 11Si te d.a.n Uil bo
foten en la megilla detecha, presenta la, izqo.ierda 
para que te den o tro, los que sanc~onan tales {!Clos?» 
No. Si el sublime Redenlor del GólgP\a voJviera a 
bsjar à este mísero. suelo y yiera IJUe.losque se.llaman 
sos vicaries y dicen que 'predicau y estienden su 
doctrina, no solo no se o ponen a que hechos lan atro
ces se com e tan, si no que los creen nccosar¡os para 
su sostenimiento, ¿qué Jiria? 

¡Ah! Estos no son sns enviados, sino los pol)tí
fices maximos y fariseos que a élle condeuaron. Re· 
cordad, apóstoles fanaticos delll',lnQ.erno catolicismo, 
reeordad las palabras de Cristo a.Pedro: cEnvaina 
tu espad¡¡, Pedro, que el que a hierro mata a bierro 
mnere.)) 

• )#-

~ * 
Comparen los lectores lo anteriorment& tr.ascrilo 

con lo qua de La Política tomam os: 
«El telégrafo nos ha trasmitido la imporlante no

ticia de que Mr. Johnsou, presidenta de los Estados .. 



; 
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Unidos, ' ha concedida perdon amplio, sin condicion 
ninguna, a todos los que tomaron parle en los suce
sos del Sur, devolviendo il cada cual sus derechos 
eonstitucionales • 

Los republicanos perdonan, los Papas asesinan. 
't' 

* * 
Dice La Conespondencia que La Epoca ha re

cibido una carta de D. Nicolàs Hiorro, en la que le 
niega que esta haya lev .. ntado ni intentado levantar 
en Dúrgos la bandera carlista . Los Hierros, segon di
cha carta, no se han movido para nada. 

SupoRÍamos ya que las noticias propaladis por los 
periódicos ministeriales de partidas carlistas que aso
man y se disipan sin que nadie las vea, se proponen 
causar efecto llevando el temor de trastoruos à los 
pacífir,os habitantes; pero nosotros que hemos com
prendido tiempo hà la tactica, les argiiimos si se prt:
sentan partidas en Búrgos, Nav11rra, ¿qné hacen en 
Madrid 20 batallones de soldados, donde no es temi
ble la irrupcion?-T¡¡pad las carta s, que se os ve el 
juego. 

'f 

* * 
De EL Rep1~bZicano, periódico de Zaragoza toma-

mos lo siguiente: 
«EIIúnes se verificó un meeting republicana en 

Madrid, en el Circo de Price, con asistencia de unas 
cuatro mil personas. Presidia la mesa el Sr. Mar
ques de Albdida, a cuyos lados se encontrabon los 
individuos del comité, entre los que recordamos a 
los Sres. Pierrad, Sorní, Garcia, Lopez, Treserra, 
Guisasola, Castelar, Vizcarrondo y otros, 

Pronanciaron brillantes discursos los Sres Mo
reno, Orense, Garrido, Albarzuza, Zabala, Casal
dueno, Bernabé y otros que no record amos; y por 
úhimo se levanló el Sr. Castelar y pronuncio eon 
so acostumbrada facilidad y elocuencia, un disourso 
sumamente aplaudida en favor de la república fe
deral.• 

'f 

* * 
cContestando un periódieo de Mallrill à los to

mores manifestados por los diarios republicanos 
sobre el desarmo de la milícia do Andalucia, dice 
lo si~uiente: 

cSegun nuestras noticias y las de toda la prensa 
de Madrid, se trata de bacer en Jerez lo que se 
ha hecho en casi todas las poblaciones de España, 
esto es, reorganizar la milícia ciudadana en los tér
minos que se establecieron por un decreto reciente. • 

'f 

* * 
eLa Noche buena y la Pascua, dias de tanto re

gocijo para el pueblo en general, han pasaúo este 
año con gran desanimacion en Cadiz. Los paseos 
de~iertos, las calles muy poco concurridas; los tea
&ros sin público, basta el punto de que los funcio
nes anunciadas para el jueves hubo que suspen
derlas por falta de espectadores.» 

't' 

* * 
•El diario el Avenir publica un telégrama firma-

do por Emilio Castelar, diciendo: 
cNosotros hemos vencido en las elccciones mu

nicipales en todas las grandes ciudades escep:o en 
Madrid. La república esta moralmente planteada.» 

't' 

* * 
Tomamos de Le Sémaphore, periódico de Marse

lla, el siguiente suelto: 
cCon motivo de la eleccion de Grant en los Es

tado -Unidos, algunos periódicos americanos pedian 
que el sueldo señalado al presidenta fuese elevado 
desde 125.000 francos à 525.000. 

El general Grant ha protestndo.-La dotacion 
actttal es suficiente, ha respondido. Por otra par te. 
el primer deber de un presidente es dar a sus con
ciudadanos el ejemplo de la economia y de la sen
eillez republicana. 11 

Es preciso irà los Esta dos- U ni doi para encontrar 
semcjante desinterés. ¿Qué pensaràn nüeslros manar
quicos de Espai'ia alleer es te suelto, ellos, que tratan 
de imp::neruos un rey, que, por bueno que sea, nos 
costarà cincuenta millones, cien veces mas en ca
da año que el jefe del primer Estado del mundo? 

Si los contribnyentes se penetran de lo que un 
IJ_IOn~rca significa; si se penelran de que un monarca 
stgmfica el secnestro de la soberania del país; si se 
penetran de que las dinastías, s in esccpcion, son ma
Jas y caras, y que, sobre una escandalosísima lista 
ei~il, aun snelen tomar en pr:éstamo al Tesoro pú
bhco enormes sumas que no devuelven: si se pene
Iran de esto l_os contribnyentes, repetimos, pondran 
lodo sn empeno, ahora que se penetrau ocasiou pro
pici.a, po~dri.lll lodo sn afao, estamos d~ ello segnro.s, 
en tmpedu la reslauracion de instituciones viejas, in-

.A.QUI ESTOY. 

compatibles con el Yerdadero dogma revolucionario. 
Sépalo el pueblo productor: solo las repúblicas 

crean carectéres como el de Grant. Las monarquias, 
por el contrario, verdaderes ídolos pa¡;anos, domi
nadas siempre por una insaciable avarícia, absorben, 
y temerosas de ta justícia de sus súbditos, atesoran 
millones y millones con que atizar la guerras en dias 
de desgracia desde romotos y seguros puerlos, y se 
gozan coh su satanica risa on la ruïna de sus esquil
madas víclimas. ¡ Espatïoles, no hagamos mas Cris
tinas, no hagamos mas Isabeles I 

'f 

* * 
Tomamos del Centinela de Aragon: 
cAconseJamos :i los electores desechen interesadas 

y antipalrióticas sugestiones de cualquier funcionario, 
que cobre sueldo t.lel Esl<~do, que intente imponer
les de cualquiera manera la candidatura de diputa· 
dos para las pró:ximas elecciones. 

Los electores deben saber yn, por una larga y 
dolorosa ~speriencia, que el empleado, generalmente 
bablando, carece de toda idea de patriotismo, de 
amor al país. 

La patria del empleado es el presupuesto. 
Si se le consPrva el sueldo sirve lo mismo al 

gobierno de la libertad, que al del despotismo. 
Que no oh•iden los electores que boy, mas que 

nunca, abrumado el pueblo con <'nerosos tributos, 
nec:esita grandes reformas y economías para salir 
del angustioso estado en que le colocaran las odiosas 
administraciónes de las monarquíus constitucionales. 

Que no olviden los electores que el òiputado no 
debe tener sueldo. 

Que el empleado que le recomiende ó trate de 
imponerle a los electores, obra a impulsos de sn 
interés. 

Tengan muy presente los electores, que el em
pleada apoya siempre las cant.lidaturas ministeriales, 
porque tanto ellos como los ministros cabran suet
dos del presupuesltl. 

Los que cobran, si<~mpre estan en pugna con los 
que pagan. 

Victor Pruneda. 

l'li. 

GACETILLA. 

Balada. 

, -¿Por don de madre los Reyes ma gos 
es te año iràn? 

-Los ha cojido la ley de vago.s 
con mazapan. 

-¡.Comen los Reyes?-Por mi desdicha 
tragan metal. 

-¿Pero y si vuelven?-No tengas pena, 
nilla del alma, que en la alacena 

guardo salchicba 
municipal. 

De «El pújaro Rojoo 

Jl 

El Sr. Olòzaga, va buscando Rey 
por esos mundos, como quien busca un objeto de 
lujo. 

Aconsejamos al nuevo Diogenes, que haga un 
viaj~:~cito al Japon ó a Sewres, y así podra traér
noslo de porcelana ó de china. 

Nos conviene la fragilidad. 
Así podremos romper un Rey como quien rompe 

un jarron. 

ANUNCI OS. 

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

precio de suscricion 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 imprenta 
de D. José Solé hijo, donde se admitiran anuncios y 
comunicados a precios convencionales. 

La suscricion puede hacerse en esta ó por medio 
de libranzas ó sellos de franqueo à la Admimstracion, 
ó en la tipografia de D. José Solé bijo, ó por mepio 
de los Sres. corresponsales. 

CORRESPON SALES. 

Partido de Lérida. 

Borjas.-D. Jaime Vila. 
Aytona.-D. Manuel Murillo. 
Jlayals.-D. José Oriol. 
Granja 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 Segre.-D. José Grañó. 
Alentom.-D. Juan .Maluquèr. 

Partido de Cervera. 

Ceruera.-D. Luis Caselles. 
Tarrega.-D. José Solsona. 
Ve1•dú.-D. José Camí. 
Guisona.-D. José M.• Pascual. 

Partido de Solsona. 

Solsona.-D. Àntonio Forné, farmacéutico. 
Tora.-D.Pedro Viles, médico. 
Pons.-D.Jaime Farré. 

Partido de Tremp. 

Tremp.-D. Carlos Feliu. 
!d.-D. José Gall-tri. 
Figuerola de Orcau.-D. Mariano Areny. 
Pobla de Segur.-D. Francisco Buixareu. 
Vilamitjana.-D. Jnan Orrit. 
V-ilall&r.-D. Fulgencio P11r:.ttje. 

Partido de Sort. 

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

Partido de Seo de Urgel. 

Seo de Urgel.-D. Enrique Llorens. 
Orgaiia.-D. Antonio Manau. 
ColL de Nargó.-D. José Fornés. 

Partido deJViella. 

Viella.-D. Francisco Caubet. 
Id.-D. Bautista Bonrado. 

· Bsotos.-D.Antonio Mases. 

( Ingertos de arboles fru ta
les) de las mejores clases que se conocen tan to del 
país como exlrangeros a precios conveneionales se
gon su fuerza. 

Planta de oli vos Arbequinos é ingerlos de oli vos 
Sevillanos. 

Coleccion de D~lias, Rosal es y otras plan tas para 
jardines. 

Para los pedidos dirigirse à Francisco Monlané. 
calle ~fayor, 108, principal.-Lérida. 

NoTA. Los embalages y dcmas gaslos de espe
dicion iràn à cargo del comprador, siendo de sn 
cuenta y riesgo los envios. 3-4 

A n te o i o s . En la quincalleria de 
J José Vilanova, plau 

de la Pahería al lado casa la Ciudad, Lérida, hay un 
completo surtido de lentes y gafas para señoras y 
caballeros, de los recomendados cristales lrabajados 
al agua llamados Periscópicos y de Roca, tambien 
los hay ahumados naturales y graduados para vista 
cansada, miope y corta por efeclos de calaralas, con 
monturas de acero, melchor, plata, plata dorada J 
oro fino, arreglados à los precios de los óplicos de 
Barcelona. 

La mejor garantia para los consumidores es el 
crédito del establecimienlo, à donde pneden dirigirse 
para cualquiera duda ó reclamacion, lo mismo que 
para mudar cl'islales y monturas. 

Lérida.--Imp. de José Solé hijo. 


