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Porque, si esto es verdad, ¿porqué no lo
hace? ¿Porqué no da á la España progresiva al
gran bien de instaurar el gobierno del pueblo
por el pueblo?
, y si no' lo hace ¿aspira al honor de que la
designemos con el nombre de oposición parla
mentaria de S. M.?

Pero ¿puede sostener en sério la conjunción
famosa , que ella es tan fuerte por sí sola, para
conseguir 'la forma' republicana en la Constitu
ción española que el desdén por individualidades
coma Nakens, Galdós, Sol y Ortega y.de colec
tividades como la del partido republicano-radical;
les sea lícito? .

Precisaría para ello que cada 'uno de sus pro
hombres hublera conquistado, para la R.epública,
Ayuntamientos como Barcelona, Valencia, Zara
goza, Sevilla, Reus y otros, Reglones como Ca
taluña, masas de millares de personas periódicos
organismos y todo lo que integra la vida p üblíca
del país. I

Y esto, fuera de Lerroux, no se lo puede -\
apuntar en su activo, más que-D. Melquiades :
·{S..l varez, aunque "reducido á la comarca Astu-

• Jnana.

:. ) ' .
l~ iXpimol rádica.l1s,,' "~0Id~d9 s.'. y aRó'stoles gel
laclonans~o ' I á i~o ., A,·'la D~~ch'a y' 11 véncer. No
v'oiv~lis ef ' rostrO á 'la os'cu idad'" lque dej,ais á
yuesJh~rjesl?a ldas ; sie,mpre h'áfi~ adelante, si~ifn
p'ré ' la 'mirada Meia él nacimiento del sol. 'No
¿Ón\ei 'v~estros' e~'~migos, fIue son tos enemigos
de . a1hiz. Los h epúsculos de la' ¡nañana los atur-

, Jeh; lo~primeros matices <fé' fa autora los ciegan';
~ 13 .. I -' .. f~· 'i

JoS: ray:o~ del!sol t O~J o isper}aran .como oar'ldada
1Jl 'J ¡'..ti J • ' . .... • , " 1
~e mure e a~os. '
¡";.11 Q" l' ,, 11-.1' J 1.. 1 d 1 ), ' Iv ".~ I

! ¿. ae .Ql1eua del Jlgantr e as re 1~lones', ·ue
~S~ttt(no"aeI~' ,ciVil li ab ón cris{lañ ?·..\1n, f1Ions
(iruó$o ésqueletd, ~na mas,a inform-e, sio mt1scu'ros,
sin 'nervios, 'sin'sahg;e 1 sin córazon ~ AodaJma-qGi-
r, l) .... :;, ,.·. .:: ~ . i " -,#. "#

l'
, - I r 51 f anatismo ·religioso !J el .cólera san
, "I-os 'dons fanfes azotes r dé- la' humanidad.
'j or higiene social debemos combatirlos.

I , .

I ~~·~~-

l . La alborada dél nueYI},,dia

convertido su concepción en hecho, y asocián
dola al nombre de otro patricio venerable con
vocó, .para el 26 de él ültimo Mayo, y casa de
Gald ósá los Jefes de todos los partidos ó agru
paciones repüblicanas y estimando asimismo que
los socialistas españoles tienen, ó deben ten~r,
un vivo empeño en la instauración de la 'Repci.
blieá, especialmente dirigió su ' invitación á Pa
blo Iglesias.

¿Que les pedía Nake ns á los prohombres in
vitados? ¿Que les marcaba como posible obliga
ción resultante de la reunión proyectada? ¿Por
ventura , claudicación de ideales, deserción de
banderas, sumisiones ht1¡millamtes á 'jefaturas
inadmisibles? ~ ¡

Nada Q~ .esto. Ya les ¡a'qver,tfa que en la
reunión y despues de la reuníén, cada uno de
ellos seguiría llamándose y siendo como antes,
que las gerarquías permanecerían intangibles,
que las banderas todas seguirían desplegadas
con sus distfnto's temas; ünicamente les rogaba
que firmaran tratado de ali~nza para trabajar y
'7 rar el tr íunfo ?e la Re gbllca" que ~I'! i endo

zas á fuerzas , sumando elementos y anuando
erzos para c..O.nfluista jgualmente provee osa
~eada, eombl~aiañ ~áCélóñ (¡be 'dle-::'r:'~a~ <p':''':o:r~:"''::.r~e""'--.¡;¡..-a'-.....w...~e~s=..e·stas íastosas hay que ~'fl~r ~

ss; do el movimiento de hombros del pueblo, el acto de sumisión á Pablo Iglesias por la con-
necesario y bastante para derrfbar los obstáculos junción republicana, aparte de lo perfudicial que
que se opongan á su soberanía. . es á la causa de la España del porvenir, no slg-

A esta. altníísta inv'itadÓn subslguió in~edia· niñea más que; con capa de orgullo cómico, ver-
r" ~tamente la carta del leader d~1 sdc1alisr.no, espa- dadero miedo á el jefe del partido radical, miedo

'ñol declarando Que é!' ~o 'asistiría á hi reunión tan invencible 'que apesar die 'las innegables ven-
c'o;niVocada ~ ' Y es q~ ~dYe;m, que esta actitua la tajas que con la cooperación comun se hubieran
adoptó por su 'c1l;.en ~ .'y' r'iesgo, sin tener en 'éonseguldo, se niega,n á toda alianza, cón
cuenta ó {mpo'rtándol'e ¡ p,oco," lo que"acerca de Lerroux, temerosos de 'preponderancias presen-
ella, pensara la conjunción republiéano-socialista tidas. ~ \
de que él forma parte importante, tan importante Por lo demás, los republicanos españoles ya
cerno luego haremos' notar por los efectos que van áprendiendo que sí á la voluntad de Prim se
su carta produjo. d ébló principalmente ' Ia r~voluclón de Septiejn-. ~)~

Y despues de ello, la conjunción republícanc- bre, el jefe de partido, de más enérgica voluntad
socialista ó por'motivos qué ella stntiera'ü' ob é- en España, es D. AlejandroLerroux,
dientes! la dinamia que desarrolla Pablo Iglesias,
acuerda no .as iJ>~,i.r ,á la reuuiún CCi>~v.Q,~ i da por
Nakéns, eon la aquiescenci's de OaldíJs ":y fuhd!an
su acuerdo en que- la ei-tada- eenjunción se basta
y~ sobra para implantar ,la República en Es-
paña. ," , . ,

'El jefe de 'nues'tro .pái"tid,o, D. Alejandro
Lerroux, relegando á olvido- ~~oqsJqera <rjones
y, agravios p~~san~les (fe ' los' pontíñces de la
,f~onju'nción r~puplicanQ"soclaJista acude, sin ero-
f~a~gp ~,~ ~I ,~~rst~"J~" 'l? ~r ..eñ~hl~q RQ~ N~ke~
en su convocatQrla y se prest, á Umr su esfu~rzo

$ et~g\tuál~¡~'i~f Pir~ 'qae tI~te ~e co~seg\lfr ~
jÍ'iúnfo dél' I eal'rei/ub l ic~no . , \ l l '

:,:1 ~I\ 'que( 'calif(car á l"no's 'y á- otros? Basta con
c~ntrastar Jamb!ls conóifctas, pero si 'h'emos de
esi>bne algtMas c.oJ.l s(d'eracion~s acercé.! oe el

'1, ' 1 " l . I
}undamento" q~e para ,s ne~~tiva á la asistenc~ia

~ éasa "de Gald1ós,',alega' facofljuí ció~ repubr ·
cano-soci~l ista '" , 1 I t- 1 1 "
:;; " r o'1~ ;¡;::;J vl ¡~J ' J i ,e, .:. n .l · : 11 ' I

rf) ~o~\en~f ¡ ,9U~ ~ ~~~ :~JJ t,leq~ en ,~:~ S_~?Q ,m ~~
los elem~htos nec.esapos para eqn.&~gH.'~ J g~~-
8nar

t
ic,ipXdé I'a ino"n~rqliJ¿ _el"\ É'spana' e vesfr$e

- ti·..., l I L I ~ J . ~, J} I r J

con flSlmante uniforme d,e rld culo visible. " '
...,"" J.J "'"r ... ( '~~...,; .~r. J .: ...... J
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El infatigable lqcnad6r r~'Ru,blicano, el .nom-
,bré venerá~le que <;Ie~ lcó su; viyir éntero á la
Gdifusión de ideales 'de ern'aric:jpación, de ~a cQn'
cien~ia, el iínéiano, hoy" qué~ ha la6drad'ó th~s
por conqnfstar adeptos á Iéi causa eJe la''REiJ?úDIl ~a
que muchos ¡dé los ~ue flgúran 'al frente ' a~ llis
Iw~stes re~~tiJ¡~~nas, vió ,biép'c1&ro, ~uiia ~iaa
de la: MÓnarqufa "sería una resu tá'ñé"a ~tó~egiata
a~ IJI

unión',: pór álí~~zá'f 'creI10§ j~f~s~ I,8~ll ie¡iJ-
-¡:"'l ' . , :> i (...' ", . ! 1 "1 , ' .l;'¡·",dcansmo. . 1 .' . ,'-1 . VI.¡;~, , ." fo, 1 r
, 'A esta vi.sión ~an-é.x~eta .: d~)a re~m;ta q ,sÚC'e· .
1nó 'en 'él la ~jecución. d~ ~'Il ~ctOI ~j:l~él púJj~era

... . . u' , _ - . I

J Al ver la luz pública esta modesta pu
blicación debernos hacer constar su signifi
cación, tendencias y conducta.

Este periódico, 'cuya aparición se debe
'al acuerdo unánime de los socios del Centro
Republicano que para en adelante se deno
minará Centro Republicano Radical, defen
derá el programa de éste 'partido, reciente
mente definido 'por su jefe Don Alejandro
Lerroux.

Por tanto, sus tendencias políticas serán
distintas de las de los demás partidos repu
blicanos y opuestas á las de los partidos
monárquicos. ,

Ajustando su conducta á la finalidad ex
puesta, combatirá en ·Ia medida de sus fuer
zas Ios programas qe s:l;t.s adversarios opa

I niendo laeas á ideas; argumenta~h~n y" r -
zonamientes á razonamientos y argumenta
ción contrarias; pero tendrá para las perso
nas que militen en campos rivales el . mayor
'de los respetos, considerando, en este- res
pecto, de igual calidad á los redactores del
Ideal que á' 16S. del Dlario ó los del Correo,
á los rejlblblican0s ' nacionalistas que .á IQS
partidarios de D. Jaime. '

Reciban nuestro saludo todos nuestros
colegas en el periodismo, aprecien 'los re

'putl1icanos de otro programa, y tengan en
l cuenja 4~ara su relación c.Q-~ nosotros, más
lo que nos. une, HU l ' lo que 9;9 ~ sep.~ra y
amigos,y adversarios tengan <le esta redac
ciG:rrí el, juicio de tuchaderes qu:el pr,oclltfalil .el
triúnfo' de su ideal sin preocuparse '.de per-
sonas. Así lo deseamos. , . ¡ r

LA REDAG.<a.6ij!1
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CLARO y MAs.

pátria p'or la que -todós sentimos un
) t. f ....~ l . ....1 .... ._.-. l _ ,

cial y tan excelentemente explotado por el cleri
calismo en que se afirma que este mundo solo es

n valle de lágrimas.
Venimos á ingertar en el podrido árbol social

los arbustos de la nueva vida, de la única vida,
de la 'vida del obrar, porque entendemos que la
inacción es el más grande de los suplicios á que
el hombre puede ser condenado; venimos á rea 
lizar sanatorias operaciones de arboricultura y

.. concederemos prlncípahsfma importancia. al .des
cuage y á la poda, hasta despojarnos de las ra:

.mas que más sabia consumen á la actividad hu
mana, y afirmamos que el podon lo usaremos con
frecñeucíay si las necesidades lo reclaman no
nos olvidaremos del hacha.

y si en, la palestra de la vida nuestra vida es
arrollada, en buena hora lo sea , con tal de que
sirv~ para el mejoramiento de la gran humanidad.

Nuestros esfuerzos los reclama la gran obra
det vivir y no podemos negarselos, vivimos para
movernos, vivimos para querer, vivimos para
afilar, 'el -odlo no anida en nosotros, quédese este
para los menguados; porque si .el odio es el pla
cer de-los Dioses , nosotros que renegamos de los
Dioses, COI] mucha más razón hemos de renegar
de SJ.Js placeres. '.'

~ .. ' . ( , . r

Vivimos ~ara el bien ael compañero, para la
tr.anq:Uil}d'ad S1e coocienciah)ara la República y
en e'S~e senHClo 'lí\adie aJi!og;ará 'nuestro gri te lile
,c,alegrérÍlon0s,de .haber nacido s ,

A los que llevadas por' ese noble sentlmíéato
de amor á. toda lo jUSto.;.l& los que siempre os
1Jabe~~'reb~lad.o 'ante las constantes injurias díri
g.i9~S al r:ue~Lo P9r sus eternos. ~nemi~qs; ,á to

, ~o~ . a'gu,e,!!'o? que sf'tJta.i,s~n vuestro sorazón e, a
reg~ner'adorli! ·' ll'ama d'e Iíljertacd que o~ 'a.Jienta
para las ,constant'es y., 'prÓxim'as: IticAas pe>Hticas
que se avecinan" Permitid:me que,"conentuslas
mo vuelva á .cogen mi ya desempapetada pluma
pl:J.l:a d,irigiros...en, nQrpprE;;de I,a República, desde

.las columnas de este periódico el más entusíasta
j , \ , .. t ' .

y sincero de los saludos. .
Os ' he saludádÓ en 'nombre de la República"

por que se que en ,ella cifráis 'cómo )70, estas lau
"dables esperanzas ,de regenerar "á nuestra -pobre.
'España', que bajp el JlleS0. de tantas y :tan abomi-.
nables ,tiraAias yal2e postrada en el más I~menta-.

, ble ' est~do d~ deprav,ácÍón; habiendo sido hasta.( , .... ~ .
ahora esteriles todos los gloriosos esfuerzos que
heroi0étmehte habfan llevado á cabo las pasadas
generacione~, en la.s empeñadas luchas contra el

• :.\ ' ,' · '1 \ ~..,..".. "" ,

despotismo' de los reyes y el fanatismo ctue~

~,tl~~íta~~~~':E CiJ~~ej~ D 1l~ I,os. ~'~mos~ que .,en
noiñbFe"'de í¡fu I?hos I encor610sOl' cometfan los.
más horrorososMFopelles-eeAtl'a (según ell0s) su
obra más perfecta; la humanidad. .

~ ~:! i. A' ños~t(~s·(tMs}o.t~·'~~cis líevai á cáb~ esta
,I)eces~ri a obr'a de' teg~rlerac!ón si flo i -queremos

- (, 1I 1 1.) 1 ', '"'\

qU,e l1~estra pátria por ,la que -todos sentimos un
.verdá'dero amo'r; sucurñ6~ y desl:fparezca p~r los
'~es~ch~r~~'~' de,s~~ gdiernantes der~itio qué de..
'lrtefll 9~(¡p'Jár entre las naciones dvilízadas.

..; .T oqos pues detiemos agruparnos 1 bájo la ban..
dera ~a'dical ' y ul'\Ídas y .compacfds, con nueva

_ ~ ' . ) ,. (1 1 • t

palanca de Arqulmedes, derrumbemos el carco-
" mido edificio de lo,existente que vendrá' al suelo

confuf!,diéndose en el 'lodazal de inmoralidades
qúe hasta ahora le ha servido de base.

LA REPUBLIC A2

nalmente, por el impulso de los pasados siglos;
pero su movimiento se agota, y apenas se tiene :
en pié. 'La pesadumbre de sus huesos I~ abruma.
[Animo! racionalistas Ubre-pensadores: hosti- _.. ,
gadle, estrechadle; que sus huesos crujan y se
entrechoquen, hasta que caigan en fragmentos y
el j ígante quede aniquilado para'siempre.

La f é religiosa es una sombra que vaga entre
las ruinas, un fantasma impalpable que se hunde
~ el Oecídente entre los moribundes..':resplendo- _
res de un luminar extinto. Las religiones .son un ,
r-ec!1erdq, una pesadilla , una ücctón, un cadáver,'
que anda cubierto con deslumbradoras vestiduras.
Son algo más aún: un sistema polítícoque aspfra
inútilmente á la resurección del pas,ado, Yo un
sistema religioso, positivista , mercantil, cuyo
principal obgeto es' goza r de las dulzuras 'del
presente, ¿Cuantos católicos sinceros, vetda.q~

rarnente creyentes, hay en !=I mundo? Dejerno
que el cuerpo sacerdotal se regodee eont áqdolos

i ,' ,

por centenares de millones: su satisfacci ón es
fingida: él sabe bien cuán exajer ádas' son sus
'cuentas. ~En.9ónde, ~e alberga hpy lá fé cat ólicaj
'¿Entré las masas ignorantes? N,i siquiera saben
en qué;consiste: rutinariarnente 'y. por cós'fulJ1bre
'se' Emt~'e'gá'n á ciertas prácticas de cuno; 'pero e'n

) d l " " j I .,

el fondo, ó son ateas, ó son itidifere'ntes. ¿Se
aiberga en ¡al~iei¡cj~? La. ciend~ ·~s la "princi6al ,
eneroiga de la fé: Cánovas del ~a~;,i1fó "ídíjQ,:: que
si f¡ é\~i;:t de ) I ~varse ~ los lribunáles á tqdos lo,~
qú~pr0f~saÍ1 doctri'né\s contrar ias ~I' catolicismq,
sería necesario perseguir á casi toda la Ciencia

• " . , . , • • 1 ,. , ¡. \ !

moderna. ¿$e conserva la fé, al 'menos' entre, los
ministros del cu'lto? Sil Dios es el becerro de oro,
en torno del cual' danzan y cantan como Ios ' anti
guos hebreos, ó como los druidas al rededor de
la sagrada. encina: no hay servicio espiritual que
no reduzcan á moneda: su caridad es un arancel;
su cielo; una canongla ó una mitra . No cabe duda
q1*- la muerte de la fé se ~ebe. tanto á La,,,,jnintee.......
Iigible de los dogmas, como á los rudos golpes

:que le ha,asestado el clero, desm~ntiend,G consus
'actos ~u.s enseñanzas ylas creencías que imponía
·á la éoriciencia humana. ' "

. I .

El ,catoli<;:ismo ya no' combate: se arrima á
110s

. poderes prblico~, ¡e i ?vo,~~hdo gloriás ~ ·~er'íi cr i.?:s
de O~I7OS trelllPO¡S, les ruega !1ue,,le defIendan ;~e
s'~s ' innumerables ' enemigos. S us a.polc>'gjst~~" ,

" ,., l ' ~., " ~ ~ ''1 • • ,

huyendo de .toda discusión sobr~ .'d0glil1 a~.' en , qu~
' no creen, se han refuj íado enlos templos. CO'rhO
.en su última trinchera, AlIi np l?u~G1e resonar el
eco 'de otra -,palabraque la sLlya, nrp~~elr\lr ,el
'¡"gl11or de' las acusaciones que ,co:ñtra la té 'ca~MÍ(;'~
~sostiene en '.I a· prensa periódica y en el Iib.ro 'del
racionalismo triunfante. 1 "

Colocad en la 'nave del templo, en 'frente de
sus cátedras otra cátedra desde donde pueda
hablar 'á los fieles del espíritu del siglo i oponer
argJ.l.mentos á arg!lme!:1tos, enseñanzas á,)ense
ñanzas, historia á h~storia, á los milagros las.. . \' '. '
leyes universales, á los misterios las conqUIstas
de la razón, á las contr'adiciones del dogma las
armonias d.e,la ciencia, y veréis al .r~baño desba Q- ,
a ause y á los pastores correr ,4espávóndes' q;lfQ.p
sf el leon se hubiese_introdltcido en el redil. El
l?qlvo cubrirfa, lo~ (a!t~res , 'y ,sp cátl~ra . ~~bria

e,nm1fdecisI '? para t~p1p~e . ,Po~qJe. l a Hlstóri~¡ .,d~1
,católicis~'q rés9n~rta en med'19 ,,oel cariipam~n~9
' ca~ó li co , y.el é~Jq!iciSmo no pueCfe ' sU,bsj~,(ir ~i no
merce'd al qesconocimiento de l:!u,historia': porque

.I o'~ 8UpQestos de fé que son )a y?z de.la.i~n~<?r~nj
cia ,y del orgullo , enm'w;lecen allf.dpnde \:JabJa la
:d encia, que es \a ,yoz de la naturaleza, 'de .[) i9s.

Los hombres ¡de pod~rosfsi~as intel!ge~ciaF

de mirada y vuelo de ágUIla, son los que trazan
I,os grandes lineamie~tos de la revolución soci~l,

mo~al que prepara el raciona.lismo láico y" ~u..e
reQimirá á la humanidad emancipfÍndol~ del f€~r~o
yugo que la aoruma, el yugo de un feroz, de un

" r".
tiranico dogmatismo. Ellos son los que labrarán



TIBO-LITOGRAFíA DE SOL Y BENET .-LÉRIDA.

Necesitando corresponsales para este perió
dico, pedimos á los que quieran ser lo se sirvan
escribir á esta administraeión.

Cordialmente felicitamos al Sr. Abadal por
las fotograffas referentes á hechos culminantes
de nuestra fiesta Mayor, que hemos visto inser
tadas en el periódico de Barcelona La Actuali
dad} pues coinciden en detalle con las que ante
riormente nos había enseñado como suyas el
reputado fotógrafo Sr . Gausí.

* * *
, El J uez instructor de la causa contra Fran-

cisco Ferrer , ha hecho ,entrega al hér~ano del
mismo, heredero universal de sus bienes, de los
que judicialmente le correspondían. .

* * *
El Jefe de .nuestro Partido, Sr. .Lerroux, se

J propo?e convocar para el día 8 de Junio á los
.correligionarios de Madrid, y ceÍébr,ar un mi#¡l,
en el .que expondrá las causas á que responde la
actitud de deter-minados elementos , oponiéndose
á la reunión de los republicanos, en la casa del
Inslgne novelista Perez Oaldós.

* ~ *
_ Avi~,o'-'-I? fJ.carec!d~ty.Je l1te roga m()sr,á,,los se.-
nares que reciban este número, caso de que no
quieran honrarnos con su suscripción, nos lo de
:vuelvan, pues de l contrario los consideraremos
como suscriptores.

* * '*
" Ent,i~r.ro civil.--:-AYer tarde ~f~é' conducido-el

cementerio cívrl de, esta ciudad, \e l.'·éa:dá~él\ d61
niño Liberto, hijo de nuestro amigo y correligio-
nario' D. RamóiiCarrera , " . .. ..

Acompañaron al cadáver numerosos ' amigos
de sus padres, que les tes timoniaron su afecto
asociándose á su pena . '

Ai expresar; nosotros, la que nos embarga,
por la desgracia que sufren nuestros amigos}
hemos de reconocer, que debe ser lenitivo para
su aflicción, las pruebas de cariño recibidas con
la asistencia de los que, al acompañar al cadá
ver de su hijo á su definitiva morada, expresa

. '. ',·.....I'on ,el·-afec.-to 'que profesan á sus-- desco'n-soladCJS
padre6. .

* * *' . J

Esta mañana ha salido para Barcelona nuestro
colaborador y Secretario del «Centro Republi
cano, " D. Manuel Oomez} quien en nombre del
mi$mo visftará á varias p'ersemdidades del partido.

* * .* '.: t"

* * *

,

* '* *
PoCIemos decir 'á nuestros lectores, que la

grave enfermedad que ha sufridonuestrod istin
guido correligionario y siempre querido amigo,
D.,,M,anl,lel Soldevila, ha .entrado en periodo de
franca convalecencia, marchando á completa en-
.racién. ,. ,,' '" , I

Al dar tan grata noticia n o~' felicitamos de 'el
restablecimleñto de el SrvSold évífá, no solo por
lo que satisface al afecto que por él se siente en
esta Redacción, si no porque á todos consta de
que modo y hasta que punto, ausente y presente

l. con:rletlen su vida y salud al partido reptlb-lic8n¿
, radícal de Lérida. '

l. t ,

I * * *II Estas columnas las ponemos á disposición de
. El domingo último ~ele.qró el Casino Radical ! nuestros suscriptores siempre que ehellas quíe

-junta general extraordman,a para Ja reforma del. J. , t an defender qna causa justa.
reglamento régimen interior de lmismo, hab ién- I r '

I " dese aprobaqo todos sus artículos por qnat:limi.. " . 'o, e, V r ~, ~ * .'.. .
dad, pasando este ceriiro á denominarse Centro i Las, cosas a su tiempo fructifican y sazonan,
Republicano :Radical en vez de Centro 'Republ í- " p,or ep0 roga!110s á nuestros ccrreligionaríos nos
cano que antes se llamaba. ' . haga n ,cuan!as observa~io líles , crean op~rtunas en

Ningún radical deb.e permanecer alejado del I~, obr~ de reforma del Censo general del Par-

i trí t d t l' I t1do. 'c,as no, pues en re o os enemas que rea Izar a
, hibor necesaria en benefi éi del partido.

Para obtener los resultados ~av(j) rab-I es á todas, t . • I 1

asociación, para que' el trabajo 0y la 'fatiga seán'
soportables, y para que resulte pr.oporcionado á
los~ios, 'de que cada u'no pueda disponer, es ' o.

necesario, es indispensable ' la unión de todos los '
radicales. Que 'cada uno comprenda y cumpla
sus deberes} y defienda con energía sus dere
.chos, y\sitando el centro 'para ~Nte~arse de las
rmedtñcácíenes y trabajos realizados, res.ueltos á-
no transigit con nada ni con nadie que pueda
mancillar nuestra bandera. Si nos llamamos radi
cales, no vegetemos como si la Patria, la libertad ,
y ~l orden verdadero estuvieran garantidos.

•' .....:- ,,:..... • ".- _ .... ;. í. • • ......""

* *
lteu!1ión importante.-En uno de los días de .

esta semana se han reunido en amigable tertulia
varias de.las linajudas señoras de Viergol, Co-

.J ,l"adías" Hermf}nqades, ete., etc ., presididos por
Su muy , lI t~e . Obispo, á fin de declarar gueira á
muerte al uso de las ,faldas estrechas. ¿Nó hubie
ra sido mejor que en lé reun'ión se hubiera tra
tMo .ae devolver al obrero lo que le ha sido
detentado y no tendría así que ir estrecho de
recursos?

rida carece de aguas potables, tiene en cambio
estudios y planes en donde escoger, á no ser que
combine todos como alguno ha propuesto.

Se aprobaron varios asuntos de menos cuan
tia, se hizo público, lo que era casi' sabido, el
nombre de los autores de los dos proyectos de
traida de aguas premiados por el Ayuntamiento,
resultando ser de los Sres. Miró, Trepats y Co m
pañía, se:dió cuenta .de la correspondencia reci
bida, figurando en ella una comunicación de el1 ,

Ayuntamiento de Ta rragona , en 'la que despuás
de .agradecer las atenciones, que'aquí se dispen
saro_n á sus comisionados, ofrece su cooperación
en pro de la rea lización del ferrocarril de Nogue-
ra Pallaresa; ~e acordó la adquisición de veinte
tikets en espe ra de que .alguqo de ellos obtenga, '
como premio alguna de las obras de ' 1'a pasada
exposición de arte , no i'leg¡:¡ndo con lal acuerdo
á lo que hacen los padrinos 'en los bautizos: y
finalmente y por la intervención del Sr. Esta della
se puso dique á una lluvia de peticiones d~e los
Sres. del Concejo, que si hubieran" sido atendi
das hubieran abierto br~ch.a.. en la poco,llené! caja
municipal. , > '

y nuestra memoria no registra más como
ocurrido en la sesión última de nuestra popular.
Corporación, . , .

y antes de cerra r esta Crónica, nos permití- "
.remos recordar ¡al Sr. Alcalde, que fué acuerdo '

, ' .1 del Ayuntamiento, adoptado á principios de este I

año, el repart ir entre los señores Concejales, con
veinte y cuatro horas de anticipación á la sesión, '
la orden del día que en ella ha de figurar.

Si el acuerdo.se ha cumplido alguna vez, ha
tiempo que ha cafiJ10 en ,d es~ so y de ello se que-
jan alguno s oonceiates . .' " ,. }

2 7t R.

Diez y nueve siglos de cruentas luchas nos han
sido necesarios para llegar á esa regeneración
política-social incompleta toda vía, millones de
m ártires sucumbieron para impulsarnos á seguir
su noble ejemplo; llevemos pues á cabo dicha
obra si no queremos merecer el dictado de cobar
des y grabar sobre nuestras tumbas la maldición
de nuestros hijos.

estando en el poder jlfaura y Cierv-a
se fusiló a Ferrer; ahora que no le tienen
p rocuran profanar su memoria.

Fué presidida por el alcalde Sr. Mor, asis
tiendo los concejales Sres. Fontova, Font, Ga
bandé, Casases, Estiarte, Estadella Ibars Pinell. , , ,
Barbera, Hellin, Borras, Sol, Riu, Agelet , Ponti
y Grau.

Aprobase el acta de la anterior y se acordó
la distribución de fondos. para el mes de Jun io.

Entre los asuntos de la orden del día figuraba
' uo.pfj~ ip .cl~U~~gaq.o munlcipal solicitaqdo repa- . .
raciones en el local que ocupa en el IÍamado
Palacio de JustIcia y que se enc'uadernaran cier
tos fibras de e registro civil. Pasó á informe de
la Comisión,

fgualmente se acordó tal trámite para el estu
dio de la.. cuenta d~ gastos , ocasionados con
.ocasiól) d~ Ja división de bienes de la herencia de
'R'ostes. .

Los Sres. La Rosa y Aran habían presentado
un proyecto par.a abastecer de aguas á fa.Ciudád.
La Alcaldía dió cuenta del mismo y se acordó su

ase á la Comisióh ~ ya tenemos tres proyec
tos sin contar el de Magraner, con lo cual si Lé-

Sesion del 29 Mayo 1912

Nosotros afirmamos la personalidael y auton~
mia de los Municipios con preferencia y ante 
rioridad al de cualquiera otro organismo adminis
tra tivo, y por ello ,estamos má s obligados á
'dedicar toda nuestra atención á las cuestiones
municipales y especialmente á las que se ventilan
en el Ayuntamiento de Lérida.

Deber dé los republicanos es ir á ia conquista
del Ayuntamiento, que al fin y al cabo el Estado
municipal es la primera realidad polítíca que in
fluye en nuestra vida y es visto que el-día que en

.estas Corporaclone s existan tlIayor'ias republica
nas, los demás 'organismos, más ó menos artiñ-
•• \1,·

CIOSOS, Incluso el Parlamen to confeccionador de
' leyes, estaran compuestos de candidatos por

nosotros desig nados. '
Seis concejales tiene el partido radical en el

Ayuntamif;mt~ 4e -Lé~ida, siendo l a agrupación '
politita más numerosa del }J1ismo y cinco tiene' el .
partid'o naclonatista, lo que enbuena cuenta sig
nifica una casi mayoría republicana, , 1

No es mucho el tiempo. que lleva el Ayunta
miento así constituido, Rero es el basta nte palia
que todos los concejales se hayan percatado del
estado del mismo y se pueda notar, por los acuer-

:.. dos, de la Cor~0.ración, los .efectos. de ~ugestiór
municipal, de hoy en adelent é. ' . .'

Nosotros hemos de conceder en nuestro perió
dico, preferente lugar ' á la labor de el Ayunta
miento, relatando y juzgando en cada número lo
hecho y esponiendo lo que está por hacer, de
seando que no haya 'lugar 'á hablar delo segundo

, y que nos ~eamos obligudos .á alabar .Iq primero . .
A continuación estractarn ós lo ocurrldó eh la ~

..úl tima sesíón. . .
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PLAZA DE LA CONSTITUCJÚN

" " ~I@:RIDA " "

~laza ¡d el' .~a.t~~ · 'Í1(lm ~ 6 ,
=====c== B ARC)ELO'N .A: ====~
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Enrique Gomez
~ Abogado

CCánaído CClua
CORREDOR REAL DE COMERCIO COLEGIADO
----LÉRIDA ----

Despacho: Banco de España y Rarnb la de
Fernando, 16, 2~o, 1.8 = Gestiona é intervíe
ne en operaciones = Sindicatos agrícolas, de
descuento, préstamos, negociación de letras =
Compta y venta de valores, etc., etc. = As.e
gurador . DELEGAQO del Banco vitalicio
de España = Seguros. Vida y de la Compañfa
<ZURICH:t . Seguros Accidentes . = = ==

J _ _

~ ., ~'f

VISitA ESPE&·IAl·DE ENFERMEDADES- .

SEC:R ET AS Y oE L A M ü: J É~: . '\ íl

(.' J

CAL~E MA_YQ~~__9~ _ PRAL_ ~ L É R I D~A

Enfrente de la Estación de Lérida, á veinticinco pasos dé distancia

Mapcelino Nadal
I

CONS1JLTORlü :SSTADELLi\. ,;A2M~RI4:, Y; <:n~~'RRA'~iRI~
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.1 GRAN EXISTENmÁDETD.oOSJiós -A~fICÚLOS DE GAZA YSPORT

Despacho:Ploio (Je ItÍ Sal: :; : Talleres::ftfUt!fas (Je( puente
~ 1 • ~. ., .

G~AN. CASA DE VIAJE~0S

S ECC IÓN D E ANUNCIO S

H'ABITACIONUS cómodas y muy ventiladas - ---..:. -
E. Cubiertos durante la parada de los trenes.

Mesa de 1.a.. • • • • • 2'00 'pesetas
Id. de ' 2.a.. 'r • • • • • ' . 1'oor :t

, 1 i

, Servicio completo 4 y 5 pesetas. Lunchs y banquetes á precios con
vencionales.

Es la casa que por su proximidad á la Esjacíón, es preferida por los
Sres. Viajantes, facilitándoseles á los Sres. Viajeros los billetes para Horas de consulta .. de 10 á 12
continuar su viaje sin ningún aumento de precio.

t .

.
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GRfiH HLMl\CEH DE MUEBLES
Baratura, elegancia y prontitud, en

contrarán en esta casa * * * * * *

Celestino [ové

Semanario republicano radical
Precios de suscripción 1 peseta :tpiDiestpe
ñnunctes tí predns c(ÍnrlenCionoles --.-.. no se aeouel,Den los ori ginoles t

Puntos de suscripción, en la Administra~ión ~él perié4ico,
. «CENTRO REPUBLICANO», Carmen, 3 pral. y en la hn ~ ~ 
prenta de SOL y BENET. - LÉRIQA;.,

DIREOTOR

<fajada de la Trinidad) Pescaderfa, 3
= = = = Lj:RIDA. === =


