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Reliramos nuestr·o articulo de fon
do, con el objeto dc dar cabida al si
guiente notable escrilo que se nos ha 
remitido pa t'a s u insercion. 

.. LAS CLASES TRABAJADORAS 
Y LA POLÍTICA. 

I. 
En muchas ocasiones hemos visto manifestar

se entre los lrabajadores Ja idea funesta de que 
ellos no deb·~n ocupat·se para nada de la política; 
que esta no puede influir en la majora de su 
suerle; que ellos solo deben ocuparse del lrabajo 
y cuando mas de las cuesliones que con él direc
tamonle se relacionau, ora para delener la baja y 
provocar la subida de los jornales, ora para dis
minuir las horas de Lrabajo, formando al efeclo, 
para conseguir estos resultados, asociaciones de 
resislencia, de socorros mútuos y de olras clases. 

Esta Lendencia, funestfsima para la sociedad 
en general y en particular para las clases lraba
jadoras, p•·ocede de los jesuilas, de los enomigo¡; 
del progreso, siquiera incaulamenle muchos lra
baj:J.dores honrados y hombres qu~ de bucna fé 
busca o el bieneslar y la j usticia socia les, lta yan 
tremolado ó tremolen la misma bandera, disgus
tados de las miserias, conlral"iedaLies é iusuficen
cia de la política y de sos sislemas para resolver 
los problemas económicos y sociales do una vez, 
tal como la razon los planlea, los comprende y 
los resuelve en la esfe1·a de la cieocia. 

Apartar a las clases lrabajadoras de la discu
sion teórica y de la resolucion practica de las 
cuestiones polílicas; hacerles ver con indiferencia 
y hasla con repugnancia cuanto se refief'(~ a la 
gobernacion del EsLado, inLiuciéndolas a despre
ciar el ejet·cicio de sns dorechos polílicos, es el 
último ef:pediente a que recorren los jesuitas, di
recto•·es poHLioos de la lglesia romana y de lo~; 

reyes sus defensores, al ver que ya no pueden 
arrastrar, como en otros liem pos, a las clases lt'a
bajadoras a combatil· la causa del progreso de
fendiendo el allar y el trono, esplo!adores y 
opresores de los pueblos ignoranles y fanaticos. 
Ya que no pueden inducir al pueblo a seguir su 
política oscuranlisla, procurau apartal'lo del pro
greso, haCléndole creer que nada puedc esperar 
de èl. 

Esta tactica de los hijos de Loyola es sin du
da dieslra y mas de una vez les ba producido 
buenos resullados; pero el mas simple buen sen
tido basta 9.ara comprender que es un sofisma 
que no puede soslenerse anle la luz de la razon. 

, ¿Cómo han de ser las cucs~ioncs políticas in
diferentes para las clases traba]adoras cuando de
pende la sol u ci on de Lo clos los problemas ec?nó
micos y sociales de los sislemas y del rég1men 
político que imperen en las naciones donde esos 
problemas exigen perentoria solucion? 

Como no escribimos para los sabios sino para 
el pueblo lrabajador, demoslraremos con ejem
plos la exactitud de nueslras apreciaciones. 

Despues de In ReYolucion de Seliembre se ba 
fundado en España la Sociedad lnlernactonal de 
trahajadoJ'es: en l\1adl'id y en las principales ciu
dades se han CI'eado secciones, a cuyo fren te ve-

mós a lratJajadores inleligentes y aclivos consa
grarse a la fundacion, consolidacion y desanollo 
de esla sociedad, de la que esperan la regenera
don de las clases Lrabajadoras, su emancipacion 
completa del yugo del capital y la realizacion de 
la juslicia soeial, y eu eus sesiones se discuten 
libremente los problemas mas àrduos de la eco
nomia polilica y social, de los derechos indivi
duales y colecli vos, de enanto se refie re, en fiu, 
directa ó iodireclamenle, a los inleres de las ela
ses lrabajadoras; y esla Yasta organizacion, eslas 

' discusiones, esta propaganda por medio de la 
prensa y de la palabra no son mas quo los preli
minares de la obra regeneradora que la lntema
cional se propone. 

En (11 próximo verano se reunira . en ~fadrid 
ó en Barcelona no congreso nacional de represen
tanles de las asociaciones obreras de España, en 
el cua! se disculirim amplian'tenle, abordàndolos 
con toda franqucza, los problemas mas lmscen
dentalPs de la ciencia ·económica y social; discu
sion que no podra menos de ejercer una benéfica 
influencia indirecta y direcla en la suerle de las 
clases trabajadoras; discusion que contribuïra 
eficazmenle po1· una parle à generalizar las aso
ciaciooes obreras y a robustecet· las ya exislen
les, y a elevar por la otra el nivel dt:l la educa
cioa mom! è intelectual de las clases trabajatlo
ras, preparandolas al cumplimienlo de los gran
des deslinos a que la ley del progreso las llama y 
las conduce. 

Pues bien; respóndannos los qÚe dicen que 
las clases lrabajadoras no lienon nada que ver 
con la política; que su regeoeracion, su emaoci
pacion del yugo del capital son \!osas a fa política 
agenas, y dígannos: ¿Uubieran podido organizar 
las secciones de la Internacional en Espaiia, fun
dar los periódicos en que boy propagau sus prin
cipios _económicos y sociales, bace•· propa¡zanda 
oral de sos doclrinas, pon er en tela de j uicio y 
combali r los privilegios y monop()\ios del capital, 
y convoear un congreso de trabajadores, si no 
bubieran caido los Borbones, si la Revolucion de 
Setiemhre no hubiera lonido Jugar, y si los prin
cipioll polltir.os <.!e la democracia, mas ó menos 
imperfecta y lorpemenle, no bubieran sido pro
clamados y consignados en la ley funrlamental? 

Par&cenos que los que desprecian y conde
nan la polílica no podran menos de reconocer 
que, por mala que sea, hay denlJ'O de su maldad 
su mas y so menos, y que si la actual no es 
buena , era la anterior mucho peor. 

¿Qué sucederia a la Asociacion Int~rnacional 
)' a lodas las O[ras de trabtljauPres, que desde 
seliembre basta aqui ban empezado a formarse 
en Espaiïa; a qué quedaria reducido sn proyeclo 
de congreso nacional de las asociacwnes, que 
debe celebrarse en junio, si de aquí a entonces 
una reaccion política volviera a oulronizar los 
Borbones ó cualquiera olra dinaslia que creyera 
su podPr incom patible con los Jeroebos indi\'i
duales? Ni el congreso so abriria, ni la Interna
cional, con s us periódicos, s us reuniones, sn or
ganizacion y sn libra discuciou propagandista, 
vivirian veinticuatro horas; y Lodas las socieda
des de trabajadores seriao disucllas y perseguidos 
sus jefes y fundadores, los hombres en elias in
fiuyentes: que csto es lo que ha sucedido eu Es-

paña y fuera de ella en lodas épocas en los ne-. 
fastos dias de las reacciones políticas. 

Combútase en buen bora la política mala y 
defisndase la buena; pero renegar de la poiHica 
es lo mismo que privarse del medio mas eficaz de 
llevar a cabo esa regen.eracion económica y so
cial, sin la cual las clascs Lrabajadores no saldran 
de la abyeccion en que vejetan. 

La mayor parle de las reformas económicas y 
soeiales de las que debe resultar la emancipacion 
dA las clases trabajado1·as del yugo del capital, 
la realizacion do la justícia en la sociedad, son 
esencialmünle polí llcas y nopueden realizarse mas 
que aboliendo unas leyes, modificando olras ó 
c1·eandolas de nue fo; de manera que las clases 
trabajadoras no solo no deben mirar con indife
rencia la política, sino que sin ella no poddm ver 
sallsfecbas sus legilimas aspiraciones. 

Precisamenle tl haber vivido aparladas de la 
polltica, el baber abandonado la gesLion de los 
negocios públicos a las olras clasP.s, es la causa 
principal de la miseria, de la poslracion, de la 
escla\ilod al capital en que yacen sumidas las 
ci ases proletarias. Y si el cap1 tal las espio la es 
P·H' que el capital ha b.ecllo las leycs polílicas en 
benelido propio, y esa esplolacion, abyeccion y 
mi seria no con ciu i ràn si no cuando sean los traba
jadores quienes èscriban las leyes y velen por su 
ejecucion. 

El ódio con que los esplolauores del trabajo, 
los paràsilos que vi ven del sudor del pueblo, mi
ran las insliluciones democrlllicas, los derecuos 
individuales, el sufragio universal y las inslilucio
nes rcpubiicanas, deben basta¡· para que las ela
ses trabajatloras Ct>mprendan que el primer paso 
para su emaocipar;ion està fiD t:1l eslableeimiünlo 
y consolidaciun dc eso:; principios, de esas insti
lociones polilicas. 

No porque esas iusliluciones sean po1· si mis
mas la panacea u ni versal, no porque el sufragi o, 
los Jerecbos individuales y la Hepúbltca federal 
sean sinónimos de regeneracion y emancipacion 
de las clascs lrabajadores, sino porque osos prin
cipios y esas in:;Lituciones clan à los lrabajadores 
el derecho y los medios de regenerarse y de rea
lizar la juslicia. 

Sin duda, ent ro el derecbo dc hace•· una cosa 
y su rtlalizacion y buen óxilo bay gran distancia; 
pero ¿cómo se puede realizar una CHsa sin tener 
el dcrecbo de haccrla? Para reformar una ley ó 
para hacer una nue,·a, lo primero que necosilan 
los inl~resados es ser legisladores; lo segundo 
comprender sus inlereses, saber bacer la ley y 
cumplirla: el primer paso, pues, que deben dar 
las el ases I rabajadoras para rogenerarse es pura
meni e POLÍTlCO ; el segundo SOCJAL. 

La Rtlpública democràtica federal, fundada 
en el respeto a los derecbos individuales, les ga
ranlizaní osta misera y prccaria libertad de aso
ciacion de que viencn disfrutan<lo desde la caida 
dtl l úllimo rey; y solo impidiendo à Lodo trance 
la restauracion de lvs rcyes caidos, 6 el estable
cimiento de una nueva dinastia, baciendo cnanlos 
esfucrzos ca ben on lo humano para que la intel'i
nidiul en que vivimos concluya por el estableci
micnlo de la República federal, podran lograr la 
consolidacion y p1·osperidau de las asociaciones 
que han empezado à fundar, desde la Revolucion 
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de Seliembre; la generalizacion y co~fe.deracion 
pe estas asociaciones, de las que uDtcame~te 
eueden promeLerse su completa regeneracwn 
conómica y social. 

Tenemos entendido que se ha adelanta
do algun tanto por el Ayuntamirnto impo
pular en la cuestion de quintas. Parece que 
se ha terminada por las comisiones, ó est:i :i 
punto de terminarse, uoa especie de repar
to, y que sc ba nombrado un juradu para 
admitir las reclamaciones que contr·a él pre
senten los interesados. 

~o comprendemos lo que se ha propues· 
to el municipio con semejan.te reparto y tale~ 
reclamaciones; Lodo eso serra muy bueno, st 
el reparto para las quintas ~~ese uno de los 
arbitrios a que el Ayuntanuento puede ape
lar para facilitarse recursos, ó si como el 
año anterior estuviese autorizado por una 
ley para exigir lo que fues;e necesai'Ío al ob
jeto de redimir del llen.icio a los mozos sor
teados; per·o en el año presente nada de eso 
sucede, y lo que se pague por este concepto, 
tan solo puede tener el car:icter de DONà.CION 
VOLUNTARIA; no sabemos como enliende Ja 
corporacion municipal la utiliuad de admi
tir reclamaciones :i lo que únicamente de
pende de la voluntad de los contribuyentes. 

Nosotr·os, que hemos aplaudida f'! buen 
deseo del Ayuntamiento cnando acordó la 
reJencion, y que hemos lamentada mas de 
una vez que no se diese a este asunto la pre
ferencia que merece, dejàndole por el con
trario en muy lamentab le olvido, recomen
damos :i nuestros "migos que acudan en 
ausilio de sus compañer·os los mozos sor
teados para librarles del temido servicio mi
litar; pero al mismo tièmpo debemos _a dver
tir,que esto, para nosotro~ •. no puedeser.otra 
cosa mas que una suscrtczon ·voluntana y 
que por tanto todos pueden acudir a ella 
con la mayor cantidad que juzguen conve
niente, sin oecesidad alguna de ajustarse :i 
las tarifas formaoas por las comisiones mu
nicipales. que carecen de fuerza legal para 
obligar al pago. "~- l 

* * 
Como digimos en uno de nuestros ante-

riores números, la Diputacion provincial ba 
desílprobado el proyecto de arbitrios r_nuni
cipales sometido a ella por el Ayuntarmento. 

Las tarifas no han sido poT abora refor
madas, segun nuestt·as noticias, y aun pre
sentimos que no se han devuelto por el 
cuerpo provmcial. . 

Si todo esto es cierto, y tenemos mou
vos para creer que lo es, resulta que no hay 
por· auora proyecto ui tar·ifa alguna apr.oba· 
da definitivamente y por lo tanto extgrble, 
pues segun el ar·t. [)1, parrafo 2.0

• de la ley 
municipal, «necesitan la aprobll.cron de la 
Diputacion para ser t>jecutivos los acuerdos 
de los Ayuntamientos sobre ..... La creacio~, 
reforma, sustitucion y supresion Je arbi
trios, repartimientos y derechos municipales 
y sobre la forma de su recaudacion .» 

A pesar de esto, teaemos cntendido que 
ha empezado ya a aplicarse una de las men
cionadas tarifas, 'M comprendida en presu
puesto ni a probada conforme ú la ley, y que 
se exige un impuesto sobre las carnes que 
se consumen en la capital. 

Por consecuencia de esta medida, el pre
cio de la carne ha aumentado considerable
mante desde bace ocbo dias, de suerte que 
el pueblo de Lérida vuelve ya a pagar con
sumos aun antes de estar estos aprobados. 

Abora bien ¿qué hace el gobernador de 
Lérida? ¿en qué piensa el que hace un año 

kQUI ESTOY. 

se mo.;traba tan asídoo en suspender acuer
dos como el de matrimbnio civi l, y que re
cientemente disolvia airado manifestaciones 
pacíficas y perfectamente legale.s? 

Sin duda alguna se ba olv1dado ya de 
la facult<ld que para suspender los acuerdos 
de las corporaciones, le concede el art. 8:2 
en la ley provincial. 

"1-

* * 
Continua el o¡·ganillo progresista ento-

nando himnos de alabanza en favor del con
quistador de la cgmpana de Gracia, y dice 
<<que al rumor de que la di.gnísima autori
»dad militar de Barcelona Iba a presentar 
»su dimision se ha manifestado un profun
»do malestar en la confianza pública que 
»funda, y con razon, su base con la pre
»sencia del general Gaminde )) 

¡Pues no faltaba mas I Ya sabiamos no
sotros que la tentativa dedimision del capitan 
general de Catal uña causo una verdader~ revo~ 
lucion en el espiri tu público. El comerc10 y la 
industt·ia se paraliz2ron por complet? se pro
n unció eu baja la bolsa, se. exl~emecreron !as 
piedras y basta los proptetarros de Gracra, 
que ven sus èdificios convertidos en. mon to
nes de ruinas y de escomhr·os, s~f~·t~ron la 
a()'onia de la rnuerte ante la postb1hdad de 
tl · ' d · · d d I que la renuncra se a mrtrera estt•uyen o a 

sólida base sobl'e que descansa la confianza 
pública. 

.Afortunadamente el gobierno ha evitado 
la cat:istrJfe y no hay peligro de que la paz 
de Europa se resienta. 

Bendi()'amos la mano protectora de la 
providenci'a y derramomos lagr·imas de con· 
suelo y gratitud. 

* * 
El general Gaminde ha obtenido un mes 

de licencia . Natural es , que despues de la 
ruda campaña sostenida contra el campa
nario de Gracia se entregue al descanso por 
algunos dias. 

Durante su ausencia, queda encargado 
de la capitanía general del principado el 
tlamante general don .Manuel },iguerola que 
tantas pruebas tie~e. dadas en esta ~r~vin
cia de su per·icia militar·, de sus condtcwnes 
de mando y de sus facultades oratorias (?) . 

"1-

* * 
Siguen las adhesiones en favor ~e~ Di-

rectorio y de los diputados que su~crrb1eron 
el manifiesto contra la declaracron de la 
prensa madrilei'ía. . . 

Recientemente lo han vertficado los emi
grados republieanos Fer·.min Salvoh~chea, 
Diego Carrasca, J~a~ PuJadas, Antomo ~a
lacio, Adolfo Joarrztr, José Pons de Dona, 
:Uiguel Girbau, t\.r·turo .Girbau, F~~n?isco 
Suñer y Capdevila y en ult1tud d~ perwdiCos, 
comités y corporaciones republ,canas. 

• 
* * 

El viage de Olózaga a Madrid. La decla-
racion de la prensa madrileña. Los aconte
cimientos de Portugal . 

He aquí tres sucesos distintos y un solo 
pastel verdadera. 

"1-

* * 
Por el ministerio de Fomento se ha con-

cedido a la diputacion de esta provincia la 
conservacion del trozo de carretera compren
dido entre esta ciudad y Cer·vera con inclu
sion del puente sobre el rio Segre, que es 
la parte de Ja carretera de Madrid a la J un
quer·a, abandonada por el Estado. 

"1-

* * 
Algunos periódicos de Lisboa acbacan 

el movimicnto portngués al oro de España. • 
Si lo achacaran a la intriga española, 

quiz:i no anduvieran del todo desacertados; 
pero lo que es al oro ..... imposible. 

* * 
Damos las mas espresivas gracias al 

«Cír·culo rep ublicana federal de Guillen 
l\Iartincz de Cadiz,)> por la honrosa distin
cioa que nos ha dispensada nombrando al 
director del AQUI EsToY socio honoraria de 
aquella iluslrada asociacion. 

* * 
El Sr. Puig y Llagostera debería tener 

presente al pronunciar otro discurso en las 
Córtes que es rnuy inconveniente el estH la 
SO{i'a en casa del ahoreado, como el hahlar 
contra el robo en el patio de una carcel. 

Por esto tenia razon el señor Ruiz Zor
r-illa de tildar de inconveniente la frase de la 
fracdon que come, en unas Córtes, en las 
cualcs cada indivídua de la mayoría tiene un 
cuhie?"to en la mesa del presupuesto. 

* * 
Diga Jo que quier·a el organillo progre

sista, lo cierto es que el voto de confianza 
otorgado al gobernador civil se acordo por 
unanimidad y sin que existiera el novelesèo 
empate dc tres diputados contm tres su· 
plentes. 

El colega ha hecho resaltar esta última 
circunstancia, como si el voto de un suplente 
en ejercicio valiera menos que l'I del dipu
tado en propiedad. 

Si el eco dc la Tcrtulia no lo entiende 
asi; habr:í de couvenir en que todos los 
acucrdos de la diputacjon intrusa carecen de 
autoridad . 

* * 
Los redactor·es de El Rayo, que se halla

ban en la carcel de Sab1manca, han sido 
trasladados a la tle Cindad-Rodrigo, desde 
cuyo punto continuan dedicandose a la pro
paganda de la idea republicana federal, sin 
que los padecimientos ni el infortunio arnen
güen su entusiasmo ni debiliten su fé . 

Digna es del mayor encomio una con
ducta. en la que se refleja la mas grande ab
negacion y el mas acendrado patriutismo. 

"1-

* * 
He aqui los términos enérgicos con que 

los repubJicanos_ de Peu ro la protestan con
tra la declaracion de la prensa madrileña y 
contra el comitè provincial de Zaragoza: 

<<A LOS YERD.~DEROS REPLBLICANOS DEJIOCRATICOS 
FEDERALES. 

Los abajo firmados, por si y por la inmensa ma
yoria del partido republicana que en esta villa impe
r3, creerian faltar a los mas altos deberes, creerian 
no cumplir con la sagrada mision que su credo poli
tico les impone, si pública y solemnemente no protes
taran, como lo hacen, tanto contra la prensa mallla
mada repuhlicana, cuanto contra el Comité republi
cana do es ta provincia que, sin pretexto que Jes dis
culpe, sin razon que puedan alegar à su favor, se 
ha abrogado facullarles que estiiD muy lejos de cor
responderles al declarar. a nombre del gran partido 
republicana federal de la provincia, que estan con
formes con lo dcclarado por la prcnsa republicana de 
Madrid. 

Como quiera que esta declaracion, hecha por la 
pren sa de Madrid, nos consra ha sid o por su pro pia 
cuenta y sobreponiéndose a sus propias facnltades; 
como quiera que estamos segurísimos que no ban 
contada ni consultado siquiera con la muy respetable 
minoria republicana, ni dado diclàmen para ver su 
parecer al Direclorio, representacion genuïna de 
todo el partido republicana españ ol, nos crem os 
de:Hro del mas sagrado derecho de dirigir nuestra 
voz, déLil y desautorizada, pero franca y sincera, a 
todos nuestros correhgionarios de España, à .Gn de 
que acojan con la mayor reserva y prevencion, tanto 
la declaracion de la prensa, cuanto el manifiesto dado 



por el Comité de esta provincia, pues ambos, segun 
noestro corlo criterio, encierrnn un doble fondo: y 
como pudiera suceder nos guardasen alguna embos
cada, como tantas otras que hemos recibirlo de hom
bres que tambien parecian en sn tiempo los regene
radores del pueblo, de aquí que demos la roz de 
talerta,» y que deseemos que con nosotros protex
ten todos los verdadcros republicana!'> d<~l pt·oceder 
do los periodistas y de los Comités que de motu 
propio se creen con podares para declarar :o quo el 
pueblo repugna. 

Por lo tanta, nosotros, :.in ambicion de ninguna 
especie, parlidarios acerrimos del biAn g~neral, que
remos la federacion tal y como n03 la presenta nues
tro Dircctorio: y si el Comit¡l provincial, al adberirse 
ciegamente à la prensa , lo ha hecho à impulsos ó por 
mcndato de algun diputada, nosotros, que no somos 
partidarios de personalidades, no solamente no nos 
doblegaríamos a seguir sus huellas, si es quo, lo des
preeiaríamos alta mento, como asi lo hacemos con to
do aquet quo, tras de ll•) tener mérito alguna, quiere 
anteponerse abrogàndose facultades que no le com
peten. 

Por consiguiente, esperamos da todos nuestros 
correligionarios quo mediten, que di~curran sobre lo 
que llevamos narrada, en la scguridad de que, si es
tudian algo deteuidameJ~te lo iuserto en esle eset·ito, 
no habd un republicana de !mena fé que nu esté en 
todu y por totlo con lo m&nifestado en nuestro mal 
trazado articulo. 

Y no creais, no, ciudadanos, que tratamos dc 
imponeros nuestra humilde voluntad, pues sobre que 
nada conseguiri:¡mos con tan inicuo proceder, nos 
alejaria mos mas y mas rle nuestro loohle prupósito. 

Cuu cfecto, sabicndo vuestro patriotismo, vucstra 
a~negacion por la justa cau>a del pueblo, ¿5eria jus
to. seria siquiera razonable, que os indujésemos ú 
cosas contrarias a los impulsos de vue'.>tros nobles 
corazones? ..... 

No; y mil veces no. 
Lo que no~otros deseamos, lo que nosotros soli

citnmos de vosotros as, que mediteis, que veais las 
personas que deüenden la declaracion de la p¡·enstl 
y las que lc hacen la contra. 

Para In defauba dc la primera, encontrareis por
sonas enternmento descouocidas que, guiadas tan solo 
por su ombicion persoual, tratun do imponerse à los 
hombrcs que mcrecen todo nuestro afecto y con~i · 
Jeraci on. 

Si para lo seguudo, inútil es IJaceros relacion de 
s us méritos, pues tan tos y tan g1 andes son los que 
titJncn prestados en obsequio de su patria. que no es 
posible haya un ciudadano que los desconozca. 

Por todo lo expuesto, estamos conformes y aplau
dimos en un toda el digno proceder del Directorio; y 
si alguna duda pudiese cabernos de sn rectitud, se 
desvaneceria por completo al ver la carta que con 
fecha 13 reruiten de Bayona a La Reuolucion de Za
ragoza, nuestros :¡ueridos y res pelables decanos de la 
República, Josó M. Orense y Víctor Pruneda. 

Asi es que, creemos inútil encareceros mas, que 
Ja verdadera senda es la trazada por el Directorio, y 
la funesta y divisaria la manifestada por la prensa 
Hamada repuulicana de Madrid 

Pedrola 18 de .Mayo de •1870.-Mariano Algara, 
llernahé Francés, Federico Tovar, Bienvenido Ar
did, Narcisa Arana, Lorenzo Arana, Joaquín More
no, Francisco Aran a, Manuel Vi lla, José Moreno, 
Manuel Perez, Santiago Sanz, Gregorio Gonzalez, 
Esteban Lacalle, Antonio Castillo, J oaq uin Gonzalez 
Garcia, Joaquín G¡,rcía, Matias Ledea, Prudencio 
Garcia, Vicenle Ferrando, Juan Moreno Balaguer, 
Manuel Cuesta Gazo, Gregorio Saz, Benigna Logro
ño, Emilio Tobar, l\Iariano Viscor, Miguel Arnaz, 
Vicente Duetïas, Vicente Martínez, Mariana Cien
goe, Casimiro Cosao, Gregorio Escolan, Enrique Al
gara, Manuel Lagunas, Eusebio Cuesta, Manuel La
gunas Ortega, Mariana 0 1·tega, Vicente Ortega, 
Antonio Or\.ega, l?rancisco Villa, Francisco Ferrer, 
Francisco Sanchez. Juau Manuel Cosao, Martin La
gunas, Manuel Logrolio, Tamàs Aranaz.& 

'f 

* * 
Con arreglo a las bases apt·obadas por 

la Asamblea general del pat·tido ha tenido 
lugar en Anglesola la renovacion del comité 
republicana federal, habiendo resulLado ele
gidos los ciudadanos siguientes: • 

Presidenta, José Antonio Torrent.-Vicepresi
dente, Pablo Penenella.-Yocales, Pablo Manne. 
Francisco Quera!. Antonio Garulla . José Valls. An
tonio Valentines y Clua. Ramon Monjo.-Secreta
rio, José Forruz. 

* * 
E l comité republicana federal de Tora 

se ha constituïda por media del sufragio 
univet·sal en la forma siguiente: 

Presidenta, J os6 Parrnmon. --Vicepresidente,J osé 
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Vil:í.- VIlcab, Pedra Casanovas. IsiJro Yilaplana. 
Jaime Cererols. Juau Blasi. José Prat. José Vila y 
Oms. José Pla. Miguel Font y Garriga.-Secr.Jlnrio, 
Pedra Viles. 

Correspon den cia pat'Liculat· del AQUI ESTOl 

Ciudadano Prcsidente del Comilé Uepublica
no federal de Lèrida. 

Po~s 23 de Mayo de 18ïCI. 

En visla de la declaraciun de la prcnsa dc 
Madrid y de la protcxla del Du·cclorio, eslc Co
milé, aceplando las indicacioncs que sobre el 
particular ha bec bo el AQUI EsroY, creyó con' e
nien te COtlYOC«r a lutlOS SUS COrreligionarioS OC 
esta \'illa. Verificada la reunion, se discn lió am
pliamenle acerca de ambos ducumenlos, habien
dose acordado por unanin,idad la mas completa 
adbesion en favor del Director io, quico merece 
toda nueslra confianza . · 

Salucl y República federaL-El Presidcn!c, 
Tomas Coma P. A. del C., JosèTurl, Sccrelano. 

V ariedades. 

Creemos que los leclores del AQUI Esro1, 
leer·an con gusto la siguiente Declaracion de 
los derec/ws del lwmbre y del ciudadano, votada 
pot· la Asamblea nacional t't·ancesa, el dia 26 
de Agosto dc 1789, cuyo impot·Lantc docu
menlo traducimos cic un periódico dc Par·ís: 

uLos representaotes del pueblo fr~ncés consutui
dos en Asamblea nacional; considerando que la igno
ranci~, ~I olvido ó el desprecio de los derechos del 
hombre son las únicas causas de lils cnlantidacles 
públicas y de la eorrupcion tle los gobiernos, han 
resuelto expooer en una solemne dcclaraeiou los 
derechos naturales, inaleniables y sagrados del hom
bre, 6 !ln de r¡ u e e:,ta declaracion, constantemente 
presente :í lodos los miembros del cuerpo socinl, les 
recuenle sin cesar sus derechos y sus llebares; de 
que los aclos del poder e_l{lcutivo y los del legislativa, 
pudiendo set· siempre com parados con el objeto de 
toda instilucion polllica, sean mas respetados, y por 
último, de que las reclamaciones de los ciudadanos, 
fundadas de aqui en adelanle sobre principio~ sim
ples é incontestables, tiend?n siempt•e a la conserva
cian de la constitución y :í la felicidad de todos. En 
su consecnencía, la Asamblea nacional reconoce y 
declara, en presencia y ba jo los auspici os del Ser S u
premo, los siguientes dereehos del hombre y del ciu
dàdano. 

I. Los hombres nacen y viven libres é iguales en 
derechos. Las distinciones sociales solo puedeu ser 
fundadlls en la utilid.td pública. 

H. El Un de toda asociacion política es Ja con
servacion de los darechos naturales é imprescripti· 
bles del hombre. Estos derechos son la libe1·tad, la 
propiedad la segu1·idad y la resistencia a la opresion. 

IU. El principio de loda sober11nia resHie esen
cialmente en la nacion. Ningnna corporacion, nin%un 
indivíJuo puede ejercer autoridad que no emane es
presamente de ella. 

IV. La liberlad cousiste en poder hacer tudo lo 
quo no dañe à otro. As!, el ejercicio de los derechos 
naturales de cada hombre no liene otros limites que 
aquelles que garantizan à los damas miembros de la 
sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos li
mites solo pueden fijarse por la ley. 

V. La ley no tiene el derer.ho de prohibir mas 
que los actos que dañan a la sociedad. Pucde hacerse 
todo Ió que aquella no probiba y à nadie puede obli· 
garse a lo que no prescriba. 

VI. La ley es la espresion de la voluntad gene
ral. Todos los ciudadanos tienen el derccho de con
currir personalmente 6 por medio de represent:~ntes 
à su formacion. De be ser igual para to dos, oro delien
da, ora castigue. Todos los ciudadanos sicndo iguales 
ante ella son asimismo admisibles ~ todas las dignièa· 
des, cargos y emplos públicos, ~egun su capacidad, 
y sin otra distincion quo la de sus virtudes ó talonto. 

VIL Nadie puede ser acusada, detenido ó arres
tada si no on los casos que la ley determine y segun 
las formas que ella prescriba. Los que solicit~n, e~pi
dan, ejecuten ó hagan ejecutar ?rdenes arbttrarws~ 
deben ser casticrados; pero todo cmdadano llamado o 
detenido en vir~rl de la ley debe obedecer al instante, 
baciéndose culpable por la resistencia. 

VIU. La ley no debe imponer otras ponas que 
las estricta y evidentemente necesarias, y naJie p~e
de ser castigada sino en virtud de una ley establectda 
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promulgada con anterioridad al delito y legalmente 
aplicada. 

IX. Toda pPrsona debe ser considerada inocenle 
mi~ntras n? se_a reconocidn culpable. Por lo tanta, si 
se juzgase md.Ispcnsable clctencrln, el rigor que no 
fuese ·~ecosarto para asegurarla debe ser severamen
le castwado por· la ley. 
. X_. Nadie debe ser molesta do por sus opiniones, 

stqUtera religiosas, mientr,ls su manifcstacion no per
tur~e el órd~n pública ~stablecid·J por la ley. 

;x:r. La ltbre esproston tlol ponsamion to y de l~s 
Optmpnes es uno de los dcrech t1s mas preciosos del 
h~mbre: t.odo t.:iudadano pnccle y debe hnblar, escri
bH· Y pubhcar hbremente sus ideas salvo el responder 
del abu~o do e~ta libertad on los ca~os prt!scritos por 
la ley. 

X~I. La garanlín de los derechos del hombre y 
del cmdadnno necesita una fuerza públic;~; esta fucr
za es, pues, instituïda para pr·o, echo de todos y no 
para la utilidad particnlar de aqnellos a quienes esta 
con li ada. 

XIU. Para el $0Slonimiento Jc Ja fuerza pública 
y para lus gastos de administracion es indispansalJic 
u.na ~on.tribucion comun, la cual clebe sar igualmente 
dtstnblllda entre todos los ciudaclan0s en r.non do 
su~ haberes. 

XIV, Todos los ciudatlanos ticncn el tlerecbo de 
justificar por sí ó por 111Cd10 de sns rcpre:.cntantes la 
necesidad dc la conlribucion, de consentiri a libre
mente, do cerciorarsc de su in\ersion y de dt3termi
nar la cuota, la base la cobran?.a y el tiompo de su 
duracion. 

XV. La sociedad tiene el derecho de pedir à todo 
agente pública cucnta de su:~dministracion. 

XVI. No tidne constitucion cualr¡uier socied&rl en 
la cua! 1"11 garantia de los dereclws no esta asegurada 
ni determinada la separacion rle los podares. 

XVlT. Siendo la propiethd un tlet•echo inviola
ble y sagrada, nadie puedeser privada de ella, à no 
ser que la necesid,Hi pltblica legalmente justificada lo 
exijn evidentementc y ba jo la condicion de una just~ 
y prévia iudemnizacion. 

La Asamblea nacional tlesoanòo ostablecer In 
constitucior. francos~ sobro los principíos que acaba 
de reco nocer y decl3rnr, anúla inevocablemente las 
instituciones que lastimaban la libortad y la igua\dad 
de los dercchos. 

Quedan abolidas la n •lbte~;a, los Pares, las distin
ciones hereditarias, la!. de las órdene~, el rógimen 

. feudal. la justicia patrimonial, todos los tílulos. deno
minacione:> y prerogativas quo do elias derivaban, las 
órdenes da caballería, las corporaciones ó condeco
raciones por las cuales se oxigian pmebas de noble
za ó suponian diferencias de nacimiento y otra cual
quier superioridad que no sea las de los funcionarios 
públicos en el ejPrcicio de sus funciones. 

Queda abolida la venalidad y la sucesion heredi
taria de los emplcos públicos. 

Queda aboliJo todo privilegio y escepcion al de
recho comun de lo;; ft·anceses à favor de nn individuo 
ó de unn parle de la nacion. 

Quedan abolidos los grúmios y corporaciones de 
profesioncs, artes y oficios. 

La !ey no roconoce mas ni votos religiosos ni nin
gun otro compromiso que fu ese conlrario !llos dere
cllOs naturales ó à la constitucion. » 

Noticias. 

La comision cspaterista ba regresado a Madrid. 
Nolicias fid~dignas aseguran !que el general 

Esparlero declaró que no esta ba dispnesto a acep
lar la corona. Mas, babiéodole pregunlado laco
mision si en caso de ofrecersela la mayoria de las 
Córles la aceplaria, Esparlcrú pareció como indi
car confidencialmenlc que eslaba descontento de 
la marcba del gobierno. 

El ~eñor Salmcron al llegar a la estaoion y 
subido en un ómnibus, manifiesló al pública que 
poco importa ba que Espartera dijer·a que no, pues 
cuando la opinion le reclame lo ac~plara, pues. se 
debe íl su pairia . Esle fu6 GI se_nltdo de l~s dis
cursos pronunciados en la Te~·uha progres1sta. 

• 
* * 

Dice el lmpatcial» que el duque de Monlpen· 
sier exi~e que sus partidarios aborden en las Cor
tes la cuestion do su candidatura. 

• 
* * Con referencia a noticias de Cuba se dice que 

Céspedes habia mandado fusilar ~~3 prisioneros 
españoles. • 

* * Se asegura que una v11z terminada la discn-
sion de la!l leyes organieas, el gobierno dara a 
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CODOCt'r a la camara so pcnsamienlo sobre IJ. cu
eSLIOD de la inlerinidad. 

• 
* * 

Parece que los esparlerislas duuan en conce-
der las facultades de monarea al regente. 

* * El general San Roman a quicn se babia man-
dado presenlarse en Madrid b.>. conleslado que se 
balla enfermo. 

* * 
Los esparterisla., dirigiran un manifiesto a la 

nacion or¡;aoizando manifeslaciones en provincias. 

* * El general Izquierdo insiste en presentar la 
candidatura del duque de Monlpt:lnsier. 

• 
* * Et UniL•ersal ascgnra que varios montpensie-

rislas buscan volos a faror de su candidato, lla
cieuclo proposiciones un lanto rciiidas con el de
coro. 

>(. 

* * 
Díccsc que se eslablccera la regencia con Jas 

facultades rcales por Ires aiios, en la persona del 
general Serrana; y que se procetlcra a la eleccion 
de las dipulaciones y ayunlamienlos por sufragio 
universal; que se d1sulrerú la asamblca conslilu-
1 cnt e, procediénúosc à la eleccion de u nus nue
Yas Córtes confor:ne preriene la Conslilucion, 
Cl)ffipoesla de nn Congre:;o de dipulados y Se
nado. 

* * 
No es cierlo que se lrale de la cmision de 

papel-rnoneda con curso forzoso para cierlos scr
YJCios públicos. 

* * 
La seccion del consejo dc Eslado opina fa vo

rablemenle acerca de la pretension referenlc a las 
carrelcras de Ca:aluña. 

* * 
Ha sido volada definiliraruenle la ley del 

matrimooio civil. 
... 

* * 
Se ba concedida el indulto a 370 presos de 

la Carraca. ,.. 
* * 

Dícese que las Córtes porluguesas ban èccla-
rado no aceptar ninguna solucion contraria a la 
independencia nacional. 

El señor Fernandcz de los Rios declarara al 
gabinele porlugués que el gobierno español es 
agenn al movimieulo y que no aspira a una union 
violenta. 

El general Prim ha declarado en las Córles 
que la onion del pueblo español y del porlugués 
podrà verificarse por el amor de ambos pueblos, 
pero jamas por la violencia, dejando al liempo la 
resolucion de problemas que boy no pueden 
abordarse. 

• 
* * 

La uGacslan publica on decreto disponiendo 
que la ley llamando a 40.000 bombres al servi
cio de las armas se ejccu te conforme a la ley de 
29 de marzo anterior. Segon ella, corresponden 
à la provincia de Barcelona, 1687 hombres; a la 
de Gerona, 812; a la de Lérida, 839 y a la de 
Tarragona, 877. 

Total, 6,215 bijos arrebalados de los brazos 
de sus madres. 

Gacetillas. 

Literatura progresista. llabla el pe
riódico de la Terlulia, y con esa chispeante gracia 
que le dislingue y esa travesura de ingenio que cn
vidian los redactores del Gil Blas, dice: 

o:Corrcln rumores, aunque ignoramos el funda
~>mento, de que en la sesion del viernes último se 
» presenló a la Discusion de la Excma. Diputacion 
»la P1'0posicion para q~e se redactch·a u nos gozos 
»en alabanza del Gobernador, y que despues de 
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n apoyada por ~u autor fué tomada en conside1·acion 
D habiendo votado en (a ~m· etc. etc.D 

Atencion, m3no al bolon, qne el periódico tram
bon dà cuenta en to no zumbon, de c1ue en la diputa
cion, constituicla en sesion, y ocupando en el salou 
cada intruso ~>U sillor,, se pus o à la Dis.;usion la sa
gaz proposiciún de haccr una exposicion en pró de 
don Gami/on. Tomó la corporacion en su consrdera
cion semejante peticion , que mereció su sancion en 
nomrnal votacion. Y aquí da fin la funcion que cansa 
la admiracion y llena de indigMcion al periódico 
ll'ombon. 

¿En que quedamos ? Pero ci11dadano, 
¿me quereis decir lo que sucede entre los mona?·
qzdqueros? 

. 

- Yo os diré, ciudaelano, lt>s un os tiran para si 
y los demàs para su casa. 

- ¿Y son Montponsieristas, Espnrteristas, Aostis
tas, Coburguistas, Genovistas, Primistas, Serranistas, 
Olozaguist11S, 1•tc. etc. etc.? 

-Son ..... son .... . pocos y mal aveoidos, y ni 
cllos mismos se entienuen, sc han entendido, ni se 
entende1·ún. 

-Ajajc\ , r.jaja! 
-Ciurladano, s:dud .. ... 
- Y reptrblica federal. 

Qué me cuenta Vd.? Se nos asegura 
que la Jiputacion pro\ incial intrusa se ha descosida 
por falta de puntus {uertcs. 

Publicacion notable. Sumario del nú
mero 7 del Bolot!n de las cl:tses trabajadoras : 

Aurertencia.-La!. clascs trabajadoras y la políti
ca, por Fernando Garrido.-Movimicnto social en 
Esparï a. -l\loviuJÏeuLO social eu Francia: el familiste
rio de Guisa, continuucion.-Revisias repuLiicanas 
federales de MadriJ. 

Dice que nones. Decididamente el clero 
no jura_ No hace muchus dias qne el gobemador 
militar de esta provincia iuvitó :í. llUC juriu·an la cons
tilucion, COO a~Teglo :Í. lo uispuesto sobre el partÍCU
Jar ¡..or el ministt:~rio de la guerra, a los ~eiwres Yan
guas y Corominas, subdelegada y fiscal castrense 
respectivamente, asi como a don Pablo Griñó, cape
Han del hospital militar, sin que los esfuerzos ni las 
reflexiones de aquella autoridad alcanzaran otro re
sultada que la mas rolunda negativa. 

l\Iieutras que a los catedriliÍCOS que IlO juran se 
les expiue el cese inmedi~tamente, el clero sigue l.ra
ciendo de su capa un sayo y burlàndo5e del gobierno 
y de sus disposiciones. ¡Maguifico! 

Instruccion primaria. IJan terminada 
los exameues en las escuelas públicas de esta ciudad 
y, a juzg~r por los elogios que hacen la~ personas y 
corp0raciones que a¡,istieron al acto, el resultada fué 
satisfactorio y brillante, lo cual honra sobre manera 
à los distinguidos y celosos profesores que se hbllan 
al frente de aquelles establecimientos de inslruccion. 

Concierto. Esta noche liene Jugar en el 
gran salon de los Campos Eliseos un concierto ins
trumental en el que tomaran parle la ba.nda popular 
y la Ol'quesla del leatro, hajo la direccion de don 
Jaime H.oig. Esperamos pasar un bueu rato en aque
llos deliciosos jardines, y no dudamos que Ja concur
rencia ser& numerosa y escogida . 

En Ja seccion correspondiente hallara n nuestros 
lectores el programa del concierto. 

En quien consiste? Apenas púsa una se
mana sin que recibamos reclamaciones de algunes 
suscriLOres de determinados puntos, quejàndose èle 
Jas fallas que esperimentan en ~~ recibo de nueslro 
periódico. Sepan que de esta redaccion par~en todos 
los números con exactitud, y que por consiguienle 
otros deben ser los culpables del estravio que se 
nota, especialmente en determinadas lineas de comu
nicaciones, que por esta vez no queremos nombrar. 

Escitamos sin embargo el reconociuo celo del se
ñor Jele de cornunicaciones {'ara que procure corre
gir esta falta, si.depende de sus subordinados. 

Nuevos colegas. llemos recibido el pri
mer número de Las Verdades del Ba¡·qnero, ilustra
do periódico republicana federal, que ha empezado a 

publicarsc en Valenci11, y de que saludarnos cariño
samenle. 

Tarnbien ban visitada nuestra redaccion La Fra
ternidad y La Bandera Morada, periódicos repu
blicatlos de B:u·celòna y Zamora respectivamente, à 
quienes del mismo modo saludaruos. 

ANUNCI OS. 

CORRESPOiXSALES, 

PARTIDO DE LERIDA. 
Aytt>na.-D . .\Jiguel Longan. 
Belianes.·--D Aulonio Foutova. 
Borjas.--·D. Juan Vila. 
Granja de Escarpa.-D. José Antonio Fontanet. 
Mayals.---D. Francisco Jos•) Gori. 

PARTIOO DE BALAGUER. 
Balaguer.-D. Antonio Santacreu. 
Agramunt.-D. Jaime Mtlstres y Cendrós. 
Castellser:i. - D. Francisoo Torrens 
Villanuc1a de .Meyà.- D. Antonio èastejon. 
Ager.-D. Agustin Prió y Saleta. 
Arlesa uu Segre.-D. Jusó Gr3rió. 
Alentoru.---D. Juan lllniUt¡oer. 

PAllTCDO DE CERVERA. 
Cenerà.-D. Juan Estany. 
Bellpuig. -D. José Giii. 
Tàrrega.-D. José Solsona. 
Guisona.-D. José F;JITé. 
VerJú.-IJ. José Camí. 

PAHTIDO DE SOLSONA. 
Súlsona.-D. lllariano Muxí. 
Torà.-D. Pedra Vila, mèdica. 
Pons.-D Jnime l?arré. 

PAllTIDO DE TREMP. 
Tremp.-D. Carlos l•'eliu. 
Figuerola do Orc¡tu.-D. lllariano Areny. 
P?i.lla ~~ Segur.-D. lí'rancrsco Boxareu. 
VrllamtiJana.-D. Juan On·it. 
Vilaller,-D. l"ulgencio Paratge. 

PAH.TIDO DE SORT. 
Sort.-D. Buenaventura A"ulló . 
ld.-D. Juan Llinas. 0 

PAH1'1DO DE SEO DE URGEL. 
Seo de Urgei.-D. Enriqne Llorens. 
Orgarià.-0. Aulunio àLwau. 
Coll de Nargó.-D. José Forné. 

PARTIOO DE VIELLA.. 
Viella.-D. Fz·anci~co Caubet. 
Bosost.-D. Antqnio Masos. 

AGUA DE ALCARRAZ. 
El depósito de tan eficaces aguas para combatir 

las enfermedades herpéticas està establecido en la 
plaza de S.1n Luis núm. 52 piso 3. 0 derecba. 

Se reci !Je diariamenle en la cantidad que se pida 
sea para beber ó para bariarse. 

CAMPOS ELISEOS. 

Concierlo musical por la banda pQpulat• y fa or
questa del teatro, par3 hoy jueves a las 8 de la no
cbe.-Primera part e: 1. • March a «Las ruinas de 
Palmira,» oor la banda popular; E. Marti.-2.° Co
ro, brindis y cuarteto fio~ I u el 2. 0 acto de la ópera 
«M:acbet,n por la misma ba1rda; Verdi,-3." Sinfo
nia «Genio é sventuru,» por la orquesta; Solera.-
4.0 Redova, «E~tes,» por íd.; Pintada -5: Lance
ros, por íd.; Martí.-6 .• Abanera, por la bnnda.
Segunda parte: 1. 0 Sinfonia, « Le~ mousquetaires de 
la Rei ne,» por la orquesta; Halevy.- 2. o Escena fi
nal d~ la ópera «f due Fosca ri,» por la banda; Verdi. 
-a.• Rigodones, oLe petit tambonr.»-4." Tandà 
de valses por la orquesta ; Lanner.-5.0 Amerina del 
oSa ra o y la Soirée.» -6. o Schotisch aDeucalion,ll 
por la banda.-7. 0 Paso doble.-Entrada 4 real, si
llas 50 céntimos. 

LÉRrDA.-liUPRRNTA DR Jos~ Sot t nuo. 


