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PRO-JUSTICIA

. , Con vera~era ansiedad esperábamos el d~creto de indulto prometido por el
Sr. Canalejas. Son tantas y tan injustas las víctimas de la reacción que sufren
condena por los sucesos dé Julio, son tantas las miserias que sufren las familias
de jos encerrados, que aunque ,recelosos á todo lo que hueleá 'monárquico, ha
bíamos concebido algunas esperanzas al ver en el poder á un hombre, que corno
-e l Sr. Canalejas alardeaba de liberal.

¡Pero que decepción la nuestra! No contento el Sr. Canalejas de 110 conceder
la amnistía á los que defendieron la libertad, si no que se burla de ellos, conce
diéndoles unas limosnas, decretando un indulto que hace sonrojar de vergüenza

.al liberal más moderado. .
Nos ha demostrado Canalejas, que todos sus radicalismos no pasan de ser

fuegos artificiales que se descomponen ante sus ambiciones políticas. .
El indulto concedido, es un escarnio, pues son pocos, poquisimos los conde

najios que están comprendidos en él.
Es un in aul to en el que se ve la mano del jesuitismo, que por lo visto tiene la

misma influer.cia con Canalejas, que con el propio Maura. •
Peté no crea el Sr. Canalejas que con su engañoso indulto haya concluído

.con la campaña humanitaria que viene siguiéndose á favor de los presos, al con
trario, con su burla sangrienta, nos ha enardecido más para . la ll,lc!J~, pues no
-estamos dispuestos á consentir tales escarnios. . .

A.h,ora, más que nunca, conviene que nos unamos to dos los hombres humani
tar íos, para ha 'er Hente á la rea cción representada por todos los part.j,(1'es ~-e Ja
-monar quía. , .' ,¡ "

[Liserales! De las fracciones monárquicas, la más liberal nos ha resutrado á
.la altura de Maura. En la lucha entablada entre el liberalismQ-llfl reacción; no
..cabe otra solución para vencer á esta última, que los que sean r~pubLil'anl>s, so
cialistas ó anarquistas, se presten á la lucha confundidos en p,na sola bandera:
-el an,iquilamiento total de la podridumbre española , O eso, 6 á la bancarrota de
Ja libertad. ,', > , , •
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Sabemos que algunos repu bli canos han afeádo , particu larmente, nuestra con
ducta , cosa que al deci r verdad poco nos importaba, pues estábamos segur os
que no faltábamos para nada á nuest ros ideales y que, por lo contrario, cum-
plíamos con un deber, que aunque doloroso, indispensable en la campaña anti -
clerical

Si algún escrúpulo hubiéra mos sentido, nos 10 hubi era desvan ecido los pá
rrafos que nos dedica el Sr. Nakens, desde El Motln del día 17 último. D ice así:

«B ien dicho. - Publícase en L érida un periódico de pequeñas dimensiones ti
tulado LA MITRA que por la valentía con que ata ca al cl ericalismo, merecía lla
marse La Tiara.

»De su estilo puede juzgarse por estos párrafos de un artículo conte stando á.
un papel neo de la locali dad que acusaba á los revolucionarios de Barcelona de
haber ultrajado la bandera de la pat ria . (Y á continuación copia nuestro art ículo
«Comentando» insertado en nuestra hoja número 6,IY después añade). •

«[D uro en esa gentuza, colega, du ro! Y sigue poniendo al descubierto, corno
v ienes realizándolo , á esos liberales y repub licanos de sacri stí a que la apoy an.

E llos, los hipócritas y vividores del liberalismo son los principales culpables
del predominio que ha alcanzado la Iglesia en España.

M entiríamos si dijéramos que no nos sentimos org ullosos por esos párrafos,.
que vienen á aprobar nuestra conducta.

E l Sr. ' Nakens no es perso na dudosa en el campo'anticlerical , al contrar io,
por su talento l"SU honradez, es el prestigio mayor , y sob re to do para nosot ro s,
que jóvenes y por lo tanto nnevos en estas luchas, nos insp iramos en su.
conducta.

Conque ya lo sabeis libera/es y repu blicanos de sacristía i reis cay endo así
que nos deis motivo para ello; la dignidad de nuestra causa así lo exige.

L A ~EDACCIÓN.

{ .
"

DRAMAS SOC'í:A.LES

Sí, un verdadero drama es lo sucedi do con la convers ión del viejo l uchador
repub li cano Sr. Rizo. ' ' _"1

Es ese un he ha en el cual se pone en relieve las in just ici as que 'palpi-faii en
nuestra desventurada patria, roída por la moral religiosa. .

El ciudadano Rizo ha sido durante toda su vida un honrado hijo del puebl o 'Y"
un consecuente librepensador, que más de una vez ha expuesto su vida ' por los-
ideales que sustentaba. . •

Llega do á la edad en que ·Ias fuerzas se ago tan , en que es imposib le' ninguna
clase de luchas, se ha visto precisado par a evitar morirse de hambre, ingresar
en las «Her mani tas de los pobres». ¡He aquí' él' prem io de una vida de' hombr e
trabajador y honrado! ',. .

Reclu(~o en el mencionado estab lecimiento, ha publicado, ó le han hecho pu
blicar unacarta en la que reniega de sus ideales y rec onoce á la r eligión cató
lica como la única v erd adera.

¡Pobre Rizo! Sin energías para ganarse la vida, pues debe ya acer carse á los
ochenta años, olvidado de los que llamándose sus cor re ligiona r ios t énían la
obligación de socorrerle, rodeado de mujeres con-hábitee.que con el-pretexto de 
ejercer una caridad que no ¡'ueden senti r , habrán abusado de su raz ón oscurec í-

r1Br8grq¿'é"na~'O"e~Iel? 'el lsr~li~S{ml;;?'lfAJl!lllJls;w;lfr¡ 1ffi!:!!t. lgeIGI~t{lsi,rme3. ~u~L,ro
«Bien dicho. -Publícase en L érida un periódico de pequeñas dimensiones ti

tulado LAMITR A que por la valentf a con que ataca al cler icalis mo, mer ecfa lla
marse La Tiara .

»D e su esti lo puede juzgarse por estos párr afos de un artículo contestando á.
un papel neo de la locali dad que acusaba á los revolucionarios de Barcelona de
haber ultrajado la bandera de la patria. (Y á continuación copia nuest ro art ículo
«Comentando» insertado en nuestra hoja número 6,;y después añade) .

«jD uro en esa gentuza, colega, duro! Y sigue poniendo al descubier to, corno
vienes realizándolo , á esos liberales y repub licanos de sacri stía que la apoy an.

E ll os, los hipócritas y vividores del l i berali smo son los principales culp ables
del predominio que ha alcanzado la Igl esia en España .

Mentiríamos si dijéramos que no nos sentimos orgu l losos por esos párraf os.,'
que v ienen á aprobar nuestra condu cta.
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EL CRISTO H.ALLADO

Por la prensa nea nos enteramos de lo sucedido en la iglesia de S. Lorenzo.
Hay en esa iglesia un Cristo metido en una urna de cristal , quesegün cuentan
ciertas crónicas fué hallado por .unos al bañües, ernparetado en una de las casas
de la parroquia de S. Lorenzo. I .

. Ese Cristo es objeto de la veneració n de muchos payeses lanudos, pues les
han hecho creer que es de los más milagrosos , sobre todo para hacer llover, su
milag ro favorito, 'sin que haya podido por eso evitar terribles sequías que en el .
transcurso de los años ha sufrido nuestra provincia.
. Según la pren sa nea, unos rnalhechones que seguramente deben pertenecer
al campo anticlerical, hace unos dí~s arrancaron/af-rnenoíonado Cristo. hallado
las falditas de 'seda que llevaba y también desgarraron el manto de una vírgen
que se halla en la misma iglesia . /

Si fuéramos catól icos, nos-admira rfamos y nos atolondrarían esos hechos .
¿Cómo es posible que una mano mortal pueda llegar hasta el extremo de profa-
nar las Imágenes san tas, stn que la c ólera divina los confunda y los aniquile?

Claro que el Correo de L érida, periódico carlista, les da ya la solución al
mencionar el hecho. «S i se tratara 'de una persona de carne y huesos no se atre
verían esos cobardes á profanar... Tiene razón eí Correo es un gran inconve
niente que las Imágenes no sean de carne y huesos en estas ocasiones, porque
sien do de madera es imposible que delaten álos profanadores . .

¡Y que cosas sabríamos.si los santos hablaran!
Sabríamos de que manera han desapare:.ido de 'los' templos católicos , las ri

quezas artfstic~s., que han ido á parar, ~n . sI! gra~ mayoría, en los m.useos ex
trangeros; sabríamo» IGS complots que se traman e~ los confesonarios contra
las familias, cuye cabeza es anti clerical; sabríames las peleas de los curas para
la conquista de bea ta-s; sabr íamos el poco respeto que los sacr íst ánes, guardan
á las imágenes... y en fin tantas cosas sabríamos, que se bastarían p~ra concluir
con la,fa rsa religiosa. ¿Es, v,erdad amigo Correo? . J ~ "

: " :1~AGA NEOS.
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Vuestra cari dad es una mentira . Creais asilos, que en vez de ser refugios de
de sgraciados, son madr iguera s di'rigidas por m'ujeres gandules , desprovistas de
todo sentimiento humanitario, pues no. pueden tenerlo cuando abandonan á sus
familias y á la humanidad, para ocultar sus bajezas morales con la careta de la
caridad.

Pero en el crimen moral cometi do con la persona del ciudadano RIzo, no son
solo cómplices Los católicos, no, lo somos todos, lo es la So ciedad toda, lo sois
particularmente vosotros , jefes del partido republicano de Lérida. Pue s que. ¿No
había para Rizo un empleo municipal á medida de sus fuerzas? ¿Es que ' solo se
han de emplear hombres jóvenes? Se conoce que Rizo. no tenía ya fuerzas para
buscar votos que os.encumbraran.

. ".. 'D,~ .Q:~rJY !"I~~I S,,;,M IN1ST RO,~

parti~~ia;~e~te ~o\,~tr~-s , -jéfes d~í 'pa rt ido repu blicano de Lérida. P ues que. ¿No
hab ía para Rizo un empleo municipal á medida de sus fuerzas? ¿Es que solo se
han de emplear hombres jóvenes? Se conoce que Rizo. no tenía ya fuerzas para
bus car votos que os' encumbraran.
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Por la prensa nea nos en t'eramos de lo sucedido en la ígtesía-de S. Lorenzo.
______~H!!:a!.l'_E.en~e:2s.!:la..li lg l esi a un Cri sto met ido en una luna de cri st~l , que :según. cuentan



. , .
Hoy se celebrará en el teatro de los "Campos Elíseos loa «Pasió de Nostre

Senyor .lesucrist». . ' o ' .
Rep resenlará el papel de Cristo el afi¿iona do Jov é Habrá que ver ~! simpá

tic o .Iov é, clavado en la cruz, después de esta r acoátumbradós á verl e bailar el
garrotin , ',. /

L o bueno setía que cuando le azo tan, nos sal iera con peteneras•
• 1 • _ \ 1

El Ayuntamíenjo del Fe rroí aprobó, flor 13 votos' cont ra 9, u,na l¡Íoc:i ón dis
poniendo que la corporac ión no asi s ta á nlng ún, acto religioso If supri rná las sub-
ve nciones al clero; . ( ,

E n Lé rida estamos de desgra cta.v-Apésar de que hace ya algunos áfios que
t enemos mayo r.l~ ~.~ el Ay unt amient o, nuestros concejal es pa,~-ece qu e se han ol-
v idado de sus dl'{:lj,l!II'es allti cleri caf,es. . . .

I •

BACULADAS

. da. .. .. Vaudel .. .. . Cevennes... .\ et c. , et c , más de dos millones de muertes san
grientas; escenas de horror, pr opias solamente de gentes de sobrepel liz- y estola ,
con más de t res millones de fa mi lias arru inadas y sumergidas en una miseria
mil veces peor que la muerte misma: pero contaremos sola mente los muertos.. ..
2.000 .000 . .

¡Y la inquisición? ¡quien no conoce los crí menes, que esa sola palabra encie
rra?; no exagerar, re duciré á 200 mil el número de almas que ha enviado al cielo
ó al infierno . .. 200 .000 . .

12 millones de hombres, dice el obispo Las Casas fueron inmolados á la re
ligión cristiana' en las Amér icas ; haré constar solamente 5 millones, haci éndome
la consoladora reflexión, de que estas gentes no eran hombres, puesto que no
eran crist ianos, son 5.000'.000.

Con una gr an econom ía, re duciremos á 300 mil hombres lo s 400 m~.1 que pere
ci eron en la gue r ra civil del japón, exi tada por los r everendos padres jesuitas.
Pon gamos.. . .. 300.000.

Ve d, finalmente á cuanto ascie ñde la ci f ra del gran número de honrosos
asesinatos cometidos por gentes que empu ñando el dorado báculo, preferirían
que este se torna se, en trabuco.•_, merar aún en' largo pufíal, para rriuy santa
mente, ra sgar las entrafías á quien se negase á ser su escla vo} é int entase impe
dir, que saciasen su ambi ción de sangre y oro.

So lamente un átomo de vuest ros crímenes asci ende á 9.468.800: ¿Y después .
de estas cifras habrá quien se 'at reva,asegurar que en sus.ant epasados no existe
víctima alguna de la araña negra, del sobrepelliz-y la estola?~ .y si alguien ha
lIáre que en sus preecesores, no existe víctima alguna )3;uéde estar cierto , de
que desci ende en linea re cta de los asesinos. "

Como est rañar, pues, que un día viéndose dueños de la situación, los cons-

I
mente oprimidos, intentasen hacer desaparecer losedíñclos que san cons
escarnio ~ la sociedad: L 0 estraño é inesplicable es que se confórmaran

an exi gua cosa, y no terminaran su obra benéfica, hlgiéníca y justiciera, ex
te inando tan asquerosa y denigrant e canalla.

U N IRREDENTO.

Hemos re cibido muchas soluci ones; á.nuest ro concursó .de 'la semana casada.
"l íg ion cr i stiana' en las Américas; haré constar solamente 5 mil lones, haci éndome
la consolador a r eflexi ón, de que estas gen tes no eran hombres, puesto que no·
eran crist ianos, son 5.000:000.

Con una gran econornia, reduciremos á 300 mil hombres los 400 mi.l que pere
cieron en la guer ra ci v il del japón, exitada por los r everendos padres jesuitas.
Pon gamos.. . .. 300.000.

V ed, fi nalmente á cuanto asciende la ci f ra del gran número de honrosos
asesina to s cometidos por gentes que empuñando el dorado báculo, preferirían
que este se tornase, en trabuco.•_, merar aún en largo puñal, para rriuy santa- ,
mente, rasgar las entrafías á quien se negase á ser su esclavo} é intentase impe
dir, que saciasen su ambi ción de sangre y oro .

So lamente un átomo de vuest ros crímenes asciende á 9.468.800: ¿Y después .
de estas cifras habrá quien se atreva asegurar que en sus.antepasados no exi ste
victima alguna de la araña negra. del sobrepell iz y la estola?~ .y si alguien ha-

____~......__I~l~á~re"_"'=e_'e::.:.n"_"'s.=.us::._.R,reecesores} 10 e 'ste í tima alguna anéde estar ciento. de _


