
/

I

~o IIúmero suelto Si ts. +

ADVER

Ulta "GtN ~AI0"'J.UU , O V .l.lUa,l' JUQfW --UQi1;7i lGV 0 1UV u o-

rro taala, como lo habría n Sffl\:)l-lpó'F noso tros
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,eU1eL- (U)1~ón l:ln 8old.da~'i@ 1 ib(M,llllM o ,~l' i!:lzg.ue ,
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E~tranjero, precios dobles * Pagos adelantados

I El octavo 00 meoti~
y si tales cosas sabeís ¿porque os atreveis vencedores. que nos 'dísputaban los puestos en todos los

á acudir a l insulto, á la in fa mia , á la injuria distritos donde les p ingo tlresehtá r eaadlda-
á l a .mentiTa? Seguros es tamos que en vueatre tos , a hora, enaober beeídoa -por un ' t t iu nfo
fuero interno, cuan do esta ís á sol as repasande La prensa solidari a es la sin tesis de la l í ~ i d d 1 1

Voso tros, redactores de )Lleyda Nova, á vuestras cobardías y bajezas, soetendre ís 1 ·tupidez pe riodística. Va sin excepciones ni ~:alSo:~npeoc::n~a o:u:s:~~ i::~:~a~sv=~g~~~
quíenea creíamos os ql!\e<;labar a-lgo de digni - .a ñem a c í ón de que cuantas infamias ver t ía el istingos, como cuadra á quienes hacen lo verserío honrado, al r 8ldiba.lismo }eti'dáno,
dad d J'a "1 por u ro me to tr h 1 Ll d ,'AT • Ii d . á iBmo que el burro de la fabula que por ha-r., e r.:l non vues ras e a l' as, ey a !Uova mejor apnea as eeta rían voso- v icios que sólo vosobroa seneis , a blli cd iones
vuestros euchícheos, sed personas serias por tros mismos, pero como sois tan ruines que n r acer tado á rebuznar en el orificio de una de que sólo weaotros sois capaces . •
un ínsnante, po n eos las vestimentas de Ias os a t rev eis á confesar v ues tras maldades, na y dar una nota, e csey ó ser 'e l mejor Es inútil, L érida está enterada de ' cómo

d t h d . úsico del universo. Eso m ismo les ocurre 4personaa ecen es , 'y eSCI;lC a . eon vuestro cieno quereis manchar la honora se-'plant 'e6 11a. ba tana elsctoral y habrá de lla -
,¿Que decís? ¿Que pido:un ímposible? Ya lo bilidad de nuestro digno Presidente tanto'má, 8 qu e estos, días~da~ prQmtl~ndq victorias mallos 'sin \>6r~üenzas 'pol'í t-iM s, -eome habr á

sé, pero con un poca de .buena vll1lluntad, si alta cuanto, más os esforzaia en ,a r VBJstra r la tupendas que ha~'ian, 4e~t~rnilla~' af3 ri13lit sj de -oel íñdaí'os de, 13h1b u,gtijh >s I q'U~ell leon los
es que 08 queda, alzad la frente, cesad en por los suelos. . moví euaná ,com,j>asióp s SI apo.lp.~ist3¡s:. dates d& ~aB eleceíe rres en 'Ia mano Ih ,ga hís -
vuestrae murmuracíonea -y platíqaemos como Y rya que tantas Intimidadea usais con cal' Pero señqr~s: 4qué tr íuntq I~¡S ese tan enor-, ltor'ia¡ :d'eI}a 'posteíbn respeetl a de los 'M ttltla -
buenos lene.m.igos Ü'r ecolilailiables. listas y neos, y coneaís entre VOSOtl10S gente e de que hablan sin ton ni SO!)? ?Q¡ué ~If di- tíentea .

'ia sabels .que en el Cent-r.o Republicano te- aleccionada en el manejo del Cateersme, nO .o L érida en laf\ ,w;p.a '( P~13 muy sencillo, !Ifu~lialmos solos, sil1l tl' a}tos con nauJi'e que
Jll~mos 'como. pr;eS~ra(}lilij¡e á DOR Manuel, Solde será de más que os recuerde el centenído de~ Iídarídad ha o~tenlqo< ~,~~~ e~y~t~l'e~ . ~on- no ise l1a1ma l'a ra¡iHlb'tIeoano a nt:i13dlíd'a ib),' '.Las
vila 'a l , d i g ll'is~c¡> "SQJ,.<¡I¡~!vila" -más digno. /qu r ootaco tmaudemtenje ')TI1si aua OS queda l:I.lgq a 1 ,1;;5 rf}R~Rlwan?~1 : ' fl.lc,~l ,E(~·I ,~t¡ ~y, ~es- cifras están ahi para deciros que míénüras
todos vosotros juntoslJ inQ1uyendo á V,Ue's tlios de hombrea, que 10 dudamos; compnendereís mpon,e,l~ I?I;WNtr a Glf1:,a ,Sr~Plll ~ reE\p~<;tlYa filues tro ll l3óu-ebjall,sr ." Sb-ld'eVHa a lteílM /47 ve-
serios papál!" y ya sabeis qu su honradez no que-es el vicio más feo utilizar la mentira óo- ortan~~a pe ~os ' tactores I?.pl:~I~os l ~~e l~ ' . -cea con otlros candld a tos, ues 1l-i'ds clin~idldos
tiene tacha, cuando la mavoría de vosotros r mc lV'osotl1os,u til \za is . .f¡egran" I~!lqb~ano~ ~e J,a uD,l¡~n, l1~gl ¡::¡ n.a- ';~alacin y .P-uig '10 hioieroll 8 y '5'1 t\espe~trva -
dUrailfe 'bcho a fios 10 habei~ asi demo'strad0 Usa1l a hilpoal1esía, que saMis utiHmrllJ, :sta~, carlistas, ~te&rl. t¡:tlh I\aClq J}absta~! mente. J!,ál3 di-fra s/"'é's6atl ah Ip~1'a d-l:!éit"o~ 'que
'consider á ndole in'di'!'lpensable 'é insus~ituj):ll, marravillos9.mente com<il 1 arma de contbate, .del ales , ..!jl1.sut~a q}lY I;nngU¡;¡,o e,stá ,!3p. Cpl;ldl- sihabi'el'a, habidd palC.toulílllb'Hattios ' derrotado
en, la Presidencia de la l tiue lfué «J'uventu~ . sed aanal!l.asJ,' como Idemo~tráis, stilFlb en todos o~e~. ~e .lu¡;,h..rtf q. ec.ta~en.t !i ~of1 n.R.~o es i 'l\7Jel'O"hn.zo¡jaltnen te la¡ 'Sé ti €l:a r tdBfd , r epa l'ti én .

( ').r,. ., ¡.I t lq\ I I ,r) rI T .Á ,..1: 1 l h b h b
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' ne:pp. b1ida!¡¡a» .'~ ~ ~" ' 'v ues tr <ilS actos, 'busca d C0[l 1a's baie~as: vnes'" ,U¡~c~ l' qJ¡lE( ~~' Jen ~,?-rl,;,¡~ ,fk s~ h tP, l ~ . '~i Jife" ¡ dOf1'Qstla's~alyó¡{ia~ IOB lil'RdieaJes y dí'llí\.stiCbs
'Yri alIJéIs que el \ pard~'o r ept1 bli can o: eIil tro medl1o, conqlilistad he~encias ó espbs'as ,o lo q~e en B~rcelon~ habn' °1~W.q,do( 10 ' en: 'Vez . fll3 J:o 'ooal hémos 'pipare fa\:) ll'ás '¡tni ~

Lérida estaba aletarga'<lo, por no deéir destruir .r icas para"declararos intangibles en el pe~ l/3mo, sm ot~a ~f~ren~lq. <¡Lue en, v¡e7,j, de ser norias. I ' ,

do, en manos de unÓS-cuantos viejos de plató, ! <lestal de vuestra altivez, Mnseotid que 10$ s,d~ 1&,esq'fe?:m lo~ ~u~ &..e l haQfi l}ll. 1le vf1¡d.tl> ¿.QuéilM Sr. 0 0s ta-"-de'ois'-'- Jíacm ¡(¡!Jr opa -
n~cª, pt>líti , 'f todos v tro.s~ aun, o~ fl cal~listas en .vues tr.a «Juventud" IY ál v1:lestra m~nor~a rJ;!U91e /f,n, SlqO lo~ clitrl1~ ~fl.~ , Y qa to- @anqa en ]>1'01 de llIlluestra'canQ:id atUl1á?' N<il lo
sentabais-' n. r s itu as universitari-as ó paaea- cava "os lancen glJ~OS me «\Viva. D, CaBles) cQS. , ,1I . l.: .' cl'elílmos lfpoiJ.·qt;le m Ol lo, 'hijmoG''V\itSt0, ybasta .
bais ufanos las-insign4as de la primera comUr ¡ sÍlIlIi>~o,testa (\Vuestna, :pna cfii aa d laEr m'ás gl'Rn ~E,\'lM, e~tQ. cl~ro?-que p.1Ce e~ SX, tSp~ y t €lll!l.e 10ldig,ais 'wosotro13 pamt lque lo :reputemos
nió.n, Y' lo onsta como consta á todo Lérida, des :tropeHas y desmanes,lnó nos chdcalFanj r~eg:.a. Po~' s.1.~0 lQr~~tlÍl liJlue,llaga.ljI¡ e).e~-q.~'@ ~ melll tlÍl1a , manila fe I1í1ei'eoall . uestllqs palabras.
EIue-gPaeiasa-l<esl-uerzo de Soldevila se formó ' extrañará áI na<ilie .porque os cremos capaces prO?a FemOS Sl estos vepce~ores.no ~on una . ,Pero aunque así 'fua r al, aJ.lt1que e lt·S r. ·t)os ta
un ]jl~J)t~d.o p,otente, con aHestos ;pa r a luchar r de todo y asi lo ~rée Lél:id aJ; pero no a pele is spec~e de D. Gonziflo c;olecttv p á qwe,Q.es Be , por 0dio á VOSQnr0S RQS hubiese lJ.pol\ía d& es-
vencer, Q9ID,(j) !3n cuanta8;empl"eSas tomó parte. á la mentira po.I1que si haeta ahora; no habeis ede decir: m ' haceis de 1'ew,' lluyta,dp1'S. -flon tá n e am e n te nwdio ;eeut ellla l' 'de l votos

Y¡:t f\a,b,eili1 ,qq~ ISo~de:vÜa fué elaostén más tE5nido la cond~na~iónde la opinión, h&bre1'8Il'¡,..;".i.~L"l~~Uflftlª~ r.acia os ,a e ea g uec ahol't '; ¿créeis que, nO.8Cítroé ha-l!>íamo8'de despreciar:,
, ~ec~di<¡\~ 4~ Vi\U~S;ÜllO NUP.lil9 jef~, .que p'ef~ndi0 • de 1teme!; <!ltra más 'aelJestoia1A, 4ue, 'd ílt<ila vues l. l¡luy:.aq ~l trIgufo los d<y Jll~~ptud, cQ,anr ¡ ,llos y 'cl'ecirle q\ue'se: ~bstuviera.? GOon qtué ·de-

disaiplina40 su,j~f3¡t1!ra, mil ve~e13 yn peUgro, ,t r a aon'V'ersÍJón al.neisffi:o, puddel1a ~e1'judiC1ar ~ a\qUle;ra qqe hay' ~ Pl'l:~s~n~.I.~do, lfl"s.e)¡ecr' trpcihio íbamos áJ lcMtan su Iliballtad anleste Ó
y ;nuu9a se l~ o,currió.d~¡;l@utarJe, aquel pu.esto J á vuestras 3l1rrnros ':j' á r¡vu'@stro cuerpo. n sabe q,ue \los ,eXl'.e~JlQ.lieano,s l!lo~¡ q~a- ' en el otro sentiGio., icll'a'Ddo n-ilDgun3I responsa-
que lqs .,copreligionfl,rios le. h~bian 1;lFindado, Sed ruines, ¡sed cohardes, sed ca-nall ~ ñOl¡e~ y sus fa¡:PJl~ª,~, y, q~e el ÚMCCi> ,[ bHicla.d1Jlloslalearoz¡l. 'de J.o ql!le,llr8lg81 mtJeúp1'O-
1\& íqq~ ;¡¡).l, dignjd,a(j1~ su lealtad, ,su'Qisciplir pero dejad de ser embtlster0s. rtl con cuen~a COl'l'le~te ~ J:m~r ta en \a8 . pío UD tercero~ '1 ," .' ,1 Ir

na l.e iFQ'P~4í~ ~aeRt~r,. 1 l 1 ' 'NNO 'DEL POPÚLACHO. lJt ef3 el ¡caJ;:~l~ta-c~,tól~co. , L~ ¡'~Te.rq·ad es , S ' illilv.iepális e1cllumellima'bural qQe peFdis-
Ya sabeis que al qlle despectivam~n.tegllar ~ , p~pe.,g,l¡l.elilar~e agr~4e0J~0..*.J. VI~I1- dieis; ;vues tJr os taz'oJialmíentos_!3erí3lp'mu otirbs

111:a~r lo, f'M'4l1l0lo¡ ~q 8,p.(Jat~f se ha¡ saerJ1iead 7)Q~~~~~ ~ ~Jlcf3r: Y;0~a~ h~~t<a ~ \a~ ~11 a~ " I ~n ba ¡ cr.i ti c81 l~uel'}]Í(tÍ!er~il'.jl d e ,13¡S eleMi~"ie'8 ls~ ,
por «lu71~ptudPl q»!3 ,l\p¡Y: dresp: @rl!lFa~~J d,ecli~4n:' ~~~l:l¡¡,tl &S, v.l~ne?- ,lo~ [f¡e¡¡.z,s. Y.' s,e queqaIil , ba~a~ en ~a e1·dac.l ·<ile Ids :fu.~ (th os',l Px>rque
~ola &,us lin~ia-tiv~ iYJ sp ttabª,j@', mientras ' , 1# glo~i~". eS9 es,\c~n l~ gIQ.~~~, d.e s~ l-; ~ok no ¡;¡pilrecl.e (e8ca J'l iur seos la realidad d.e lo ~ue-se
vpsotrojl, que,sois ~nÚ,¡'tiles,p3¡,~a h.¡tee,r pI}Qa:n¡Í Si la indignación segrega'ITa tinta, 'eon ~ má~ frey?o¡:¡ <tue .l:¡.ay eq pOlj.tl ~tJ,. \ palpa y vosotros habeis -pa;]¡pade y 'visto 1que
b~nqJ p.J ~~lo, RO ~ól() ,~p~~udjl;l.is taL e,sfue:pzo ella escflibiria estos renglones. Tengo moti.. J;J;~~ lJl.clusIYe J+lotl'V Ip~ a , que,;q. l0 ~los los republicanos aiIl\tiilsoJti:da r.i<iJS lut1icllolP á los
sinp ~¡nt:l 0,8 !3R(i)¡.gq~,~c¡cia,is ,preg.onand.Q ,á (lo~ vos para alrz(j[lfi.·el pUfi@ cenado y mal'd/eeir 4 , s ~f~)<;l,e i pil¡lJ?9Ja[l~ qqE( ~1,Ij.o hª, ~nF,r~pO,e! "'(iHnitstiicCi>Si h a bd a1ll,' a aa ba ao C0'll J:wt'$ol'idári-

, quq,t p Ni~J}tos Sl,l d,:llili;pte ll'~s~d.i:l¡Alab0r. , • 1 los farsantes. ' · 'i , oliJ.sistoriq . ,U~v~n~R .~pfll;.,elll 1ól'~ y sp.a¡l~~l;l : ,,;dadlam.ll,él i€l a.;; 'Iao' es. qJtle ' ~(i) (¡}jfgtal'tws 'pOI' 'de-
, Ya\ sab~is que ~j,.. qlJ.e ,..b,o~, ~s objet0 dy Tdste espeetáGulo se dió'Jél 'dm ni11Jg o.lpor } ero 4,el r$}p~,QMcfl. u,s lll.O, es, , .p.t~gA'r q,p.e ha liJ. ci u10 al 11> eatáiDl'ios, nÚJIl6FQS ó IseR ,'1.1.1882

vdest;ra~ inju¡¡ias i¡Iil,sidiusas, le renliiai e~ ; la ,noche en los 'Salones de «Juyentur:l Repu- ' , i á v,ota,r todo i ~o: J f r l:j.il~s ,~ ,cociJ,l ~ 'P~ .dy·foS e1e0ti~res solida rios contl:-a '1..w~ repu.blio anos
~r~,};l¡uto d,e.~na sincera amistaQ ,.le conajclera- blicana". Aparte de los socios, 'Se lo@ng rega- ~eIJ¡~os, cqsas Q¡\lf~, Mér+Fl~, lol sap'~, eSI~e,.. an tisoli da r ios que sumados á los 83~ que lltu-
ba;'l¡l c~P 'lap~itud p~ra el des~mpeño ~e los ron alli curas y agentes sacristanescos, á re- p,~gp.ble qt;l,~ 13¡ 11}.z .cle ~,l'IqlJ lilua~dQ l r.to Jtp.y , vi.eFon l.0sl rumáls<mcos,nhW~~n ¡justoB 'Y '0wballa
PI;iW.erfs. qªr-gi9~ del fl,artjdo, y ¡ h3¡¡.:lt¡l, os peí .cocer 'f~tic{as de l(l ,el cc.i¡5n que -se qyabab t!l ~E\., I I ' . ' I . ' l . • • reueI1\tJ~ de 1.958, es d'eeir" (17 v.o~@s más!que

. !~e{l¡ t¡ l}i ~:H:¡a:ra V.~F qMien poq\a t~ner mits,~ti- ,d,f}. G.é;.lehrar,;I, \EI ~q.eq.,l 0l~q á mllg(e, A ,ir.¡f.ien '- 4.,U,osot ~9I:\, dli p)J,~1'! ~~ . od,?,, '1jl;9S¡(Wpo~tlf , g@lid3Jl'ixlad. t I l I 1, " , " ,

mldad con él. 1 'so agrio" y l,os d~"sahogadQs -&Qqio;s, qgq.ffnta bledo"que lo's solida~'io§ ¡ se' Gli~¡;¡¡u,t~ la , a 'VIistlo .10" a!nteráo'r, sLab >m enos>1IlVlisado)le
'Ya !3"beis, C[ue la famUia de . vuestru ne?'( han tal mezcla y tales PERFU~ES. Pase, alln~ a. y¡ rp'r egon en *,t;trP.bo ~ 1 bl~~ie .~e q e haIjl \ di (l'en q,u~ ,too ·sO'JidanÍ;os·\'};l..an sQ.da,rlo 'tlllEW e

vioso ~~f~, 4 quieI;l Iijjl lvece~ habei/'J ,inaul ta,do que mal pasc tiene esa intimidad con los ptifqo á¡ l.(\) ~ lr a g,icales J..~~ ,dej¡a mos Gon)~ ' pues tos, t<9.<ilos (l)OF \IDa;~'6liia , -m1€lrlltras Ilos 'e-
y, deI\igl'ado' á ~u espald~, tu.vo á muc~a hon- enemigos del progreso. Pero ante lo que ellos j~¡l.cciQn d,e ,y;¡; ~e~. o asi, pU.C1~ n bas.~a-~a'" publicanos antisolidarios h emos sae~do ~ lo
:ra~ y ~torgándole el titqlo de amigo inMmo, llqmalj su victoria, al tener. las notas d'efini~ ')qqe. spmps 1'IA2.5 c ;ud~ p,a~9~:-,¿lq , lGri ~ Idos ', e.~ ' l1llinonia iY IIDlO 10s lC{)lliSef V'ad~es, y

( de/'J~g.qlitrl~ á
l
Slil~dey',la t~st.jgo JP.Gt r I11 q¡,~,e' prej tivas, en el paroxismo de una fie.bre de ven- p" 1.1e.9, (:,I.u~~ aUUH).l,e Jíl¡o ~repfi+~;l'h IJ;l ....s, \ o¡yleH};¡ i:l'01 r de amalgamas lra<ID'Caiesl-~aail<}\Úiii B -

sene~~r1;lJ aqtlel},a¡ml.J.estra de ~e:finad-a ,hJ¡po- ganza, se oyeron alganos estentóreos gritos vaya si crecerán! habrán de d~ro ' <>. .d~ - 1 tBifil ' lfa¡Ue la 'I1a zón Y/-ldli:g¡a Si ,boSlq! @;"así (ha,
cr~síal qU/31 ce~eº;raliQp en S~n :Bedro, p a,ra . l,d,e: «Vi a ,D. ,Carlos ) que fiU6t'riJn tlebida- ustazo de esos que no lo curan Clen tnu J blan, fi(}1hat;lq:lel didb llauca beza Gln~ eon 'un os
qq~.J p!-?cos días de!3PuÉls~ aGluelLa amistl:\od que mente oontestado"8. .}{ los socios quietos, sin roo a.l del domingo último, sinvergüenzas Th3lSta il-oa tililém..n.os . •
:fingí¡:l.~, ~aliel'a á borbot0nes en forma de en- protesiar, abrazados á los Guras J! 'sonriye,!," Som0s nosot os, 801Gs, solos, S(')109... Lo
c¡a~pizadp o.d~o por la 'b.Ci><ra de v;ues~ro To;rres, do á los, qqe acababan de atropellar: su di~- <ilecí~mos el a'~a¡ antes Ide las eleooiones 'd osde
tal1 coQar.de d~,al~a!lcomolapép;¡.ic9 de cuerpo;, nidad rep,ublicanaf. "1" 1 I Las'páginas d p 'REPW1B'lJJCA.. en el f8lr tíleulo de-

" ;fa sa.~ei~ Ilueh Mqnel"cua.qdp la~ , ,i.n.~I\. l .¡Y lo1f,onsinfoieron! AlU, e-n..... lo,qu·e quie l'.etz ,dwa a,o ·«Al.RwemJJ0¡» , ,pr~sagillaJDal () yw,es¡a ',de·
R.~j..Qne&, tué ~l pañQ de li\gEilTIas ~~ P1u.an.o~ q.¡.ze sea el templo! del r.epublicanismo l~Fida... rrota que nos enorgullece: ....'.. ndsextn<!Jlh 'qlUe
c9treligiQp:arios, y Ilue CODl.QIhUp· del populd- no, a.llí donde se ha.n .clJJbijado. los (vej ados no a ndamos en tratos- co ame 'que 'no se

I f¡P, ;»C1 s~ hl:\ averg:onzado de estar en con- pore4tradiaionalismfJ, allí donde tant.as pro- 1lP.Jll¡e ~ ublicano antisolida rio, por que cree-
tacto con 10,s 'PQbreEl y , con los humildes, y no testas de fé p, abnegación se han hC(1ho. á 1110's-que 'SfJ'1'á siemp,'e más digna una de?'?'ota

j ¡\l~ ~e.chq como vosQtro~,,que creyénd098 des- , la or de nuestros ideales. a en que torios los hombres sepan,p,r;ns(lfi < hf}fl)ll'ada que u.n t 9iunfo llUidoso coh la véflta de
l c.e;Q.di~nre~1 Ul~~O.s d~1 Cip. Qllr l1-peador" 01;V~· No nos extraña,. aquéllos e~r-re.publicCl!- · _" lo'81 m,t)¡s calJ. bs ideaoos;» , '
d,a,Í!3, aQ~ndona.is, desprl¡},«ias,al, mElnes~erQso, ,n.os son c.a,paoes de esa pa,zgo·hltis. '¡;engo U¡. Hablábamos; á 'da 'sa~ón (tenien~1 IDBtel los
nQ ~cQrd~ndQos qUEl es vuestro ., correligiona- I ,seg uridad de que si los oarlistas les hlf1Jiesen ojos la. perspectiva de lo 'qQ.e ij>a á ocurrir,
río .más que para pedirJe. el v.oto. 1 escu,pido en la cara, con tal de 1U) diso lver pués -no somos i1üsion-is tas, Lo qñe ñ o pudí-

~y.beis ~s~o y mpcho mál'! respecto de Sol- solidaridad, hubiesen aguantad@ el salivazo. . "' ~ - f mos so~pechar es que la oana Uer ía solidaria
It 4.<i'v·, 1;1.: f,labeis J. que todos eabem.o~que se ha' Sí algún Trepublioano allí queda de buena Ili hilV:aII1and~ "n famias pprdips6FQS 'l9dl lIegar.a·h asta qu~rer suponer a,li'art~as cuan-
8lJ,~¡:¡ 'M~dQ ,por todRs llos, q'Je le l¡.al\ H~qido . té, que h1J¡Yfl (l1J 1SU compañía, á menos ,que 1¡0, meI!¡:iica n.!ie§l¡ ,Q. Ell/'Jud'rJ3,glo¡;¡q~ as,qll~a.~ á do la u'l1nas acaban de demdstrar (¡ue si hu-
f y;Gt ,jnlflUfJo para VQ!'o,tl;OIr que ha¡ Cl).Pl - f/¡uie.ra que s.tr le. tenga -POfl apó~tata fe la ~. ~~iea~ia lljk~r.al , id ep\!.0r aJD;i.l.a ¡ tlu~ bieraa -e>xistido, Soli rlaFia áld. ;JiáM íili sido de-

,PUA9 c9I! su mi~ó~ p()litl.,Ga, <Lue intelectual, República. Q~ queden sólos, bien sólos érida os conoce y sab~ á flue ª,te1Wr,se,'~oel'- rrota~I3;, como lo habrian Sffi\:)lflpó'F' nosotros
,I;D9~1:\~)'Y, Ifll;\tef¡~lmente h a contr,ibuído á que < para. que de una v.ez digan clarpmen que de vu~tra pwr~1idad p~1iti ca ,89\S j os se- cada tlll..b de sus componefr1les- ll!aI~i.onarios.
Léri~a'" e.n %Sup t<;l fl que sou d~ su c01Ilpeten- , han e.ng rosado tia{) filas ,de los neos. cros blaJlq lieados., aJJ1QP-ª app.li~4a¡:¡ p or ¡Ji)sJ;o Si .ql ié es -infamel pónga.ee -181 mano
ci~ , a,li~rllo de ,ffiE\f asm.q en que se.p..allaba, y borrad del farol la palabn.a 'IR ipubli- 8jhippcresía. , ", em eL aol~'2JÓn un. sohidario iboo IlMo .~ ~zgue,

,II}W~ie d,9 ~i~D!~ e(~l ¡t,pl aus o ~nán,ime de lflo t Qalla" qtue ,(Jon v.uestros 'actos-la desh nrais , N~f! v-il> ~is,l~p:a-r solo~, . de un l~Q9 cegn - j.pzg ue quienes l han skao,ló9 'oitvice.s y 1fUgnos
.RRi~íón por ~al~s'saori,fiQ\os, 1 ,.P . 1tra Solidaridad, de o&r-o ,oQ» u a ~o~cM.in4.~ ti~o.s ea la luch,a ~leotdraléPáea.d8t, 1 11') ~ (1 I(

1f~~~: "in~íUl3o para vQsotl'OSj que ha¡ C1,l1Il- que st( l.e. tenga -por apóstata de la ~ ~Il,(}ie~ia ,1I..Q.er ¡;t1, loO. epnopi!ll i:.u,do tiUF

,¡pUdg c9Q su mis)ó.u p()liti.Ga, que intelectual, República. Q~ queden sólos, JJ ien sólos érida os conoce y sab~ á flue ª,teIl@rse,·~o..el'-

lA9:r;?l '''7J rpa.ter¡~lment~ h a contr~b).liQ,o , ~ que , para. tlue de una ¡.¡ez digan claromen qu~ de Viu~tra mor~lidad p~1itica ! 8Q\s Jos se-
Léri~a" e.n.'%Sup t<;l El que S01-1 d,~ Sl,l competeIl- , han 8/Zg rosado lq{) filas .de los neos. cros blaJlQlie~dos, aJ~P-!X apA1i~4a¡:¡ po'r
ci~, 1<\l i r llo Gl,e ¡ffiE\faSffiR en q\le se..AaH~bl.l, y borrad del farol la palabn.a 'IR ipubli- . 8j.hippcresía. I , " , 1
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pinión por talpa,!3acri,fiQ\o/'J, ,P. 1tra Solidaridad, de O&fO ,caDUa lo~ d,i¡ná~ti~os
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digna y simpática. Hay nombres, como los
de Ignacio Iglesias, C. Roure y otros que los
mismos radicales ven con buenos ojos, moti
vando que en algunos distritos donde estos
no presentaban más que un candidato y ha
bían de votarse dos, lo hagan en favor de un
.,querrá contra un regionalista ó un católteo,

El verdadero cielo es el lugar donde todos
trabajan, f el infierno imaginado por los ri
cos constituye una prisión eterna en la que
se pretende encerrar ti los hombree dJgrzos
de gozar.. de libertad y paz perdurables.
GERARDo HAUPTMA,NT.

lPobre C.DlbóT

Todos le conoceis desgraciadamente por
lo que es: un Maquiavelo chico. La Solidari
dad le vistió de gígante intelectual, le armó
con ditirambos exaltadores de su vulgaridad
plebeya, le consagró gran maestre de la cru
zada reívindieadora de las libertades catala
-nes, 'y , coronado con la aureola roja de la
bala,tul de Hostaf¡r'allchs, lo reputó invenci
cible en la lucha política y señor de 'los
cgenis•.

Los años han pasado ¡ayl muy deprisa.
El omnipotente leader de la Lliga, lejos de
crecerse á si mismo en el fragor de la lucha,
ha ido decayendo cada' día más hasta volver
·á su condición natural de íneríngautuelo am
bicioso de la burguesía catalana. Oambó, al
revés de los hombres de talla que adquieren
un relieve extraordinario en los ambientes
propicios, ha seguido una curva descendente
vergonzosa. Sobrado de medios para tr iunfa r, ,
se le han enredado las manos en la madeja
de los hechos y ahora da lástima, porque se
parece á un "niño que suplica le saquen del
lio donde se ha metido.

La derrota del 13 de Diciembre últ imo
demostró en Cambó una carencia absoluta de

'sentido polítíco. Fué al cópo y casi 'le copa
ron á él, ó sea, hizo lo que aq uel general que
ordenaba un movimiento envolvente y por
ineptitud dejó indefensa una ala de las posi
ciones por donde el enemigo lo envolvió.

La derro ta del 2 de Mayo es seguramente
más humillan te que la anteri or . Bas ta y so
bra para que un político Se jubile y deje á
otros la dirección de una politica que echa
á perder, muy á gusto nu estro que sen timos
únicamen te no haya elecciones cada semana.

Lo ocurr ido es estupendo. Cambó se con
vence de que la <eaquerras no va' á ninguna
parte, porque carece de organización y de
masas que la sigan. Además es muy exigente
la tal c esqu~rra. y pide la luna, por lo que
decide declarar que en las pasadas eleccio
nes no iba á actuar la Solidaridad, recaban
do la Llíga su absoluta libertad de acción.

Pero Cambó no cuenta con la huéspeda y
esta es que la <esquer r a s presenta una can
didatura - s alvo alguno- verdaderamente
digna y simpática. Hay nombres, como los
de Ignacio Iglesias, O. Roure y otros que los
mismos radicales ven con buenos ojos, moti
vando que en algunos distritos donde estos
no presentaban más que un candidato y ha
bían de votarse dos, lo hagan en favor de un
.,querrá contra un regionalista ó un católico,

pasión no le ciega, porque entra por los ojos
y se respira en la a tmósfera como el aire que
llena los pulmones.

Aqui el earlísmo ne existía ya. Era una
tradición en vía de ex tinguirse con los últi
mos ejemplares vivos que la manten ían. Ca
rec ían los carlistas de organismos y de pren
sa, los dos arietes indispensables para hacer
labor de levantar opinión. Ni en el Parla
mento, ni en el Ayuntamiento leridano tenían
representación genuina y suya.

Pues bien: nace Solidaridad, ingresan en
ella los carlistas agar rándose á la tabla sal
vadora, é imponen un diputado á Cortes por
Cervera.

No basta. Fundan una Juventud carlista
y crean un sem an ario, celebran a ctos y se
animan para conferencias y' demás.

Tampoco basta. Oonv íerten el sem anal en
diarío y ahora en las eleccione~ últimas lle

.van al Ayuntamiento tres concejales como
hubieran podido llevar cinco con mejor dere
cho que los ex-republicanos. No contamos al
integrista y hay que sumarlo, porque es tam
bién de la familia.

¿Qué les dice tal progreso á los enlayradof'B
del terrert A nosotros dos cosas: la una qne
si todo esto lo hubiesen realizado los 'car listas
con su único esfuerzo, ganándoselo á puño,
nada, ó sea, paciencia y á tomarles la delan
tera, pero como no es así, y esta es la otra,
mereceís aymantB que Lérída liberal os cuel
gue de la. levita el sambenito de chapista«
disfrazados de republicanos, porque no pue
den haberlo sido nunca los que dan de su re
publícanísmo tales frutos.

La libertad se conquista con el filo del
machete, no se pide. Mendigar derechos es
propio de cobardes, incapaces de ejercitar
los.-ANTONIO MACEO.

buscaron cobijarse en los pliegues de una
bandera al parecer simpática y á su sombra
\ha ido creciendo robustos, amenazadores,
rehaciéndose para la lucha que preparan
para el porvenir.

Lérida es un ejemplo elocuente, soberbio,
magistral. Nadie se atreverá á negarlo si la

El carlismo, la momia histórica que pul
verizó el esp íritu liberal del país, era sólo
un recuerdo trágico en la polí tica. Unicamen
e en el fondo de las sacristías, lejos del sol

y de la luz, osaban departir los enso tanados
sobre laa tristezas de los tiempos que corrían,
tiempos crueles para la té en D. Carlos que
no volvería á ginetear sobre los campos de
Espafia á la caza de una corona. .. Todo es
taba perdido : la organización se desmorona
ba, el carlismo no tenia prensa, ni lectores,
ni soldad os.. . .

Vino Solidaridad, la conjunción que había
de llacer que Cataluña y Espafia vibraran
'animosas á nueva vida de libertades. ¡Oh
que esca rnio! Los detritus de los partidos que

unca cuajaron en el ambiente del país, por
ue sólo tuvieron la aureola popular del odio,

buscaron cobijarse en los pliegues de una
bandera al parecer simpática y á su sombra
\ha ido creciendo robustos, amenazadores,
rehaciéndose para la lucha que preparan
par el porvenir.

Lérida es un ejemplo elocuente, soberbio,
magistral. Nadie se atreverá á negarlo si la

Vuestra obra

eomerciantes de bOQras

309
8

362
53

Menos .

Menos .

Queda resuelto lo anter ior y vamos á
cir dos pal ab ras sobre quienes han demos
do ser el núcleo más vigo roso de la politi
leridana.

Na die ignora que si los republicanos
J uv entud se hubiesen sen tido con fuerzas p
1'80 luchar solos, lo habrían hecho como
Barcel ona. Asimismo los carlistas, si se 1
hubiera garantizado la seguri dad del triun
cualquiera. los hace formar en Solidarida
De los catalanistas no hablemos, porque si
nifican menos que los dos grupitos anterior

Ahora bien; dívidanse entre 6 partidos 1
1.882 electores solidar ios, ó menos aun ,
3 siguien tes: republicanos, carlistas-cató1ic
y catalanistas, ya que los otros son varied
des, y á ver si hay alguno que presente 1
1.125 sufragios radicales.

Hagan el ensayo cuando quieran y 1
demostraremos in anima vili que si les gan
mos en honradez politica somos tambien a
go más que ellos y siempre más altruist
y prontos á vencerles.

des, y á ver si hay alguno que presente 1
1.125 sufragios radicales.

Hagan el ensayo cuando quieran y 1
demostraremos in anima vili que si les gan
mos en honradez política somos tambien a
go más que ellos y siempre más altruist
y prontos á vencerles.

REP

quien se vió junto con los Sres. Bar
Mufloz, lo mismo que el Sr. Soldevila.

Si fuera cierta esa amalgama, no no
brí amos contentado con los 53 votos alt
dos. Aun aceptando que el Sr. Soldevila
siempre con los Sres . Barberá y Mufl
cual no es cie r to, porque hubo a ó 4
que el concejal radical iba con un soli
habria sido lógico que no hubiésemos
provechado los 301 votos en que fueron
los candidatos diná stlcos, como se pued

Barbera. 238
Mufl~ . ~4

Votos

En el L." distrito donde estúpidamente se
atribuyen la gran (¡) victoria los solidarios,
el escrutinio dió este resultado:

Candidatos

Primer punto

vasases, raa. . ~oo

Barbera, cons.. 238
Muñoz, lib . 124

Restando la diferencia de sufragios entre
los Tes. Soldevila Casases, resultan 53 pa
peletas alternadas en la candidatura del pri
mero y 8 en los del Sr. Palacín, solidario, á

Palacín, sol. 440
Vila, sol. . 432
Soldevila, rad, . 319
Casases, rad, . 266
Barbera, cons, . 238
Muñoz, lib . 124

Restando la diferencia de sufragios entre
los Sres. Soldevila y Casases, resultan 53 pa
peletas alternadas en la candidatura del pri
mero y 8 en los del Sr. Palacín, solidario, á

S· .. ,¡ ID verjuenzas ......



164
128
115

223
207
185

Solidarios .
Conservadores .
Republicanos

DI STRIT O 2.°

Solidarios.
Conservadores .
Republicanos

RESU MEN

Solidarios. 387
Conservadores . 885
Republicanos 800
En blanco. . 11

De modo que á pesar de obtener nuestro
partido 300 votos (con los cuales luchando
solamente dos partidos se ganaban siempre
las mayorías) no hemos podido elegir ni un
solo concejal; á causa del gran número de
electores que han salido de su retraímiento
debido al corruptor influjo del dinero.

y hé aqui el 'motivo de que Rod és, lejos
de ufanarse del g1'andioso t1'iunf o solidario,
pronunciara ' con pesadumbre las palabras
que encabezan-este artículo .

La nota más saliente de estas elecciones
ha sido la intervención electoral de los frailes
en favor de Solidaridad, que por este hecho
queda confirmada de clerical, ya que la apo
yan los religiosos con pre ferencia á un par
tido tan católico como el maurísta conser
vador.

En el segundo distrito votaron los fran
ciscanos promoviendo irritaci ón entre los an
tisolidarios que se tradujo en amenazador
tumulto merced á la provoc ativa é insu lt an
te actitud del jefe de los solid arios Sr . Verní.
Afortunadamente se presentó en el lugar de
la ocurrencia nuestro candidato Sr. Solé,
quien secundado por el Sr . Rodés, logró apa 
ciguar los exaltados ánimos de nuestros co
rreligionarios y evitar un inminent e y san
grien to choque con los carlistas que aco mpa
fiaban. á los fra iles.

'I'ambíén en el pr imer distri to pretendie
ron votar los escolapios, no logrando sus
propósitos po rqu e no pudieron probar su
identidad negada por los inter ventores repu
bli canos,

Total: Que los solidarios han triunfado
falseando y corrompiend o el ,sufragio y vis
tiendo la autonomía catalana con el hábito
frailuno.

y que los republicanos conservamos incó
lumes nuestras fuerzas, dispuestas á entablar
nuevas batallas, y qu e n o cambiaríamos
nuestra gloriosa derrota por la victoria de
nigrante y vil al canzada por nuestros ene 
migos.

JOAQu í N VIOLA.

::1

-
cuenta de chanchullos y otros manejos elec·
torales cometidos el domingo último, y síen 
do imposible publica rla en el pres ente núme
ro por falta de esp¡:tcio, prometemos hacerlo
en el próximo.

LÉRIDA.-lMPRENTA DE SO L y B ENET - 1909.

Hemos recibido una carta de un estimado
correligionario de esta ciudad en que se dá
cuenta de chanchullos y otros manejos elec·
torales cometidos el domingo último, y síen 
do imposible publica rla en el pres ente núme
ro por falta de esp¡:tcio, prometemos hacerlo
en el próximo.

N OT A .

LÉRIDA.-lMPRENTA DE SO L y BENET-1909.

su indigna pro paganda y claramente se vis
lumbrab a un esplendoroso triunfo para el par
tido radical que es el que contaba y cuenta
con mayor fuerza de opinión en el cuerpo
electoral de Balaguer .

Este result ado no satisfacia á los solid a
rios , que h abían llamado á Rodé s para que
dirigiera las elecciones, y que estab an dis
puestos á toda clase de esfuer zos y sacrificios
para lograr la v ictoria en estas elecciones; y
para imp edir nuestro triunfo y salvars e de
una humillante derro ta han corrompido y
falseado el sufragio , haciendo votar á elec
tores con nombre supuesto y comprando vo
tos, según rumores, á pre cios elevadísímos
tanto que llegaron á ofrecer 125 p ts. á un so
cio de nuestro Centro.

Llevada la lucha á este terreno, nuestro
par tido no podía competir con nuestros ene
migos, pertenecientes á las clases adineradas
de esta población, y unicamente pod ía mos
aspirar á conse rvar íntegras las fuerzas re 
pub licanas, cosa que logramos casi en abso~
luto yá que solamente un republicano perdió
su dignidad política vendiendo á peso de oro
su sufrag io .

El dinero que en ab undancia corr ía por
las calles de Bal aguer, había de traducirse
forzosamente en un aumen to considerable de
votos á favol' de solid arios y conservad ores
y ninguna sorpresa caus ó á nadie el resultado
d~l esc rutinio , que fu é el siguient e:

DIS TRITO 1. 0

Me voy asqueado de Balaguer
porque es escandaloso é indig 
no lo suc edi do en estas elec
cion es.

A 'los Alcaldes del Valle.

Des de '8 a l a ~ a e r

ria~~~ellos tiempos en que los dependientes
y arrendata rios sumisos ante el lá tigo del
amo no tenian concienci a de su dign idad y,
votaban como borregos, sin mirarla, la can
didatura que les entregaban los duefios de las
tierras y talleres; así es que ningun resulta
do práctico .obtenían solidar ios y cluístas con

h o :d e las 14m inas

Felipe Rodés .

Tres candidaturas solicitaban los sufra
gios de los electores de esta población. La
solid aria, apoyada por los cuatro partidos
que integran .Solidar idad Catal ana y además
!por' los l"i1:>erales de Riu y ere Agelet; la 'COD.

servadora defendida por los partidarios de
CIua y por' el elemento oficial; y la r.adical
elegida por nuestro Oentro Republicano.

Como la lucha se presentab a con ca racte
res poco hal agüefios para nuestros enemigos,
éstos, se dedicaron durante la úl tim a sem ana
á realizar un a vergonzosa campaña de pro
paganda, empleando como única arma la
coacción amenazando con arrojar de las tie-,
rras que culti van á los arrendatarios de la
huerta y colocando á sus dependientes en el
dilema de perder sus colocaciones ó votar la
candidatur a apoyada por los patronos.

Han pasado afortunadamente á la histo
ria aquellos tiempos en que los dependientes
y arrendata rios sumisos ante el lá tigo del
amo no tenian concienci a de su dign idad y,
votaban como borregos, sin mirarla, la can
didatura que les entregaban los duefios de las
tierras y talleres; así es que ningun resulta
do práctico .obtenían solid ar ios y cluístas con

Hemos recibido los antecedentes delasun
to remitidos por algunos Ayuntamientos del
Valle de Aran, que no quieren tolerar lo que
ocurre. Conviene que los Alcaldes que no lo
hayan hecho, se den prisa porque antes de
continuar la campaña deseamos contar con
el asentimiento de todos ó de la mayoría.

Provoquen una reun~ón magna en Viella
y./ijen acuerdos encaminados: 1.0 d aceptar
integra la ~ampaña que haremos en Repü-

, hlica; 2.° á encargar á una comisión de le
trados araneses el estudio del asunto, sin
derechos d percibir honorariest.S:" d enta
blar privadamente, primero las gestiones
para la devolución de' las l áminas por el se
ñor Aunás, y después la acción contenciosa .
ó la que proceda p,(JJr constitución. de Jun
tas ilegales;'A .° d obligar, á cuantos han
intervenido en esta cuestión' á que rindan
cuentas detalladas.

Esto es lo que hay que hacer por ahora.
-Adetante, Alcaldes y particulares, que SI

obráis no se burlaran los intereses del Valle
tan fdcilmente como se supone.

q.e depositab an en las urnas como óbolo
ofrendado al ideal. Eran los nuestros

Frent e á ti , L érida del proletariado agrí
cola , se alzó la Lé rida negra, salida de las
covachuelas sacristinescas, con sus legiones
de curas y frailes, católicos de fa z ladina, y
la compañía de los exrepublicanos, sier vos
que besan la sandalia de los franciscanos, á
cambio de un voto. Eran los solidarios ,

¡Gracias L érída proletaria! Fuiste digna,
noble y hermosa en tu conducta . Tu ahuyen 
tarás la Lérída negra; deja hacer al ti empo
suma fuerza que significábamos hace ap enas
un afio en la in iciación de la propaganda.

Sigamos todos en nuestros puest os, apres
tados para fut uras luchas , Cuando el aura
popular nos acaricia en los principios, al go
muy lisongero y fu ndado habremos de espe
rar para el porvenir, que no somos hombres
de hoy, si no del mañana que se aproxima.

¿Quie ren los solidarios leridanos conven 
) cerse de si tenemos é no más s ímpat íae que '

ellos? Pues hagan la prueba; en las eleccio
nes venideras divídanse, vayan carlistas por
un la do, católicos por otzos, catalanistas por
la derecha y exrepublicanos por la izquierda ,
y después. .. después contaremos y si sacan
un concejal para muestra nos hacemos soli
darios.

No lo harán, ¿que han de hacer? Solo son
fuer tes cuando forman compañía de compa
dres que se dan án imos con el tacto de codos
y el olor del acta colectiva.

Ha sido Ilerda la ciudad animada el d
mingo úl timo por ansias renovadoras que b
saban la frente de los luchadores. Una legi6
de ciudadanos, en su mayoria sufridos hort
lanos, payeses de alma franca, se des parr
mó por tus calles, llevando en las manos e
llosas la papeleta republicana antisolidari

No sabrán ciertamente los üamados fa
ndticos de la libertad, definirla; p fro ,¡
sienten,' dan por ella su sangre, sacrifica
su vida por ella sin vacilacianes, sin desma
yos sin cobardías, sin esperar honores ni re
compensas. Sin esos d' quienes los Zoilo'
asignan el nómbre de fanátic.os de la liber
tad, el despotismo se enseñorearfa del, mTJ
do, el sistema constitucional no hubiera na
cido aún, la democracia no tendría ni nom
bre, las naciones serfan rebaño, los reyes se
guirfan par las siglfJS de los siglos tiran!
zando d los pueblos.

Tampoco sabian definir la íibertad lo
landticos acaudillados por Guillermo Tell~

no seria sin ellos Suiza la República mode
lo, envidia del mundo..-FELIX. CAVALLOTT

Ha sido Ilerda la ciudad animada el d
mingo úl timo por ansias renovadoras que b
saban la frente de los luchadores. Una legi6
de ciudadanos, en su mayoria sufridos hort
lanos, payeses de alma franca, se des parr
mó por tus calles, llevando en las manos e
llosas la papeleta republicana antisolidari

Amo d mi familia mds que d mi mis
d mi patria más que a mi familia f d la
manidad mas que d mi patria.-FENELóm

Se nos dice que hay una Oomisión
brada para ir á Madrid con el encarga
formular program as de peticiones que al
bierno dirige el Valle de Aran.

Respetando todos loe pareceres y la b
in tención de cumplir que seguramente lla
rán los comisionados, hemos de permí •
decir que eso de las exp osiciones sirven s
para tocar el violón . Asi, á secas .

Mentira parece que en tantos años de
dar sufriendo los araneses las consecueno
de hacer sendos pliegos de agravios, aun,
se hayan dado cab al cuenta de que en Ma
padec en sordera desde el últi mo portero
primer minis tro, cuando se trata de satista
á las comarcas.

Déjense de ir pidiendo justici a, porq
Valle de Arán es un litigante pobre y los
tos de pobreza, no se acaban nunca .
ticia se toma, cuando no se dá con rue
lágrimas.

Dentro de la ley, hay formas de proee

11 la opinión

¡GRflClflS. LERI Dfl '

y venció nuestro Presidente, apesaf
acuerdo de la Junta de Solidaridad de 681.0

earlo costara lo que costase.
y venció por las fuerzas del partido ra

cal, hoy potente, apesar de su corta vi
reciente organización.

y venci ó, yendo sólos, que os conste bi
ex-republicanos, sin ,chanchuUos, con Vi

de los que os desprecian. y con el su~rag'

aquéllos leridanos que escarnecen vu
campana infaman.te.

y venció para ser vuestro censor,
, detener vuestras desmedidas amble
para echaros en cara vuestras ruindad .

Por eso os' juntasteis todos contra
contra Soldevila, no para gozar de v es
éxito, si lo hubieseis obtenido, sino pa
.~p.ar taros de vuestra vista al '!lue h8J._. e ~

vuestro constante acusador.
Aplaudíais el domingo al terminar la elee

cíón, pero en las cavidadas de vuestro pech
estaba reconcentrada la rabia, porqu-e ..a
salir victorioso Soldevila, habia derrotad
tedas vuestras fuerzas, y vuestro orgullo , co
mo idolo destruido, rodaba por los suelos .

Os hemos vencido: semos más y más fuer
tes porque nos ampara la razón y la leal tad
Por esto ízamcs la bandera en los balcone
de nuestro gentro y los engalanamos con 1
enseña tricolor.

Es eleecíón dura- para iV'lilsotros, pero e,
lección al fin. El pueblo no se engaña: am
la verdad y odia el engaño. Viosotros babei

• . I

engañade al pueblo y ahora tocaís las cense
-cuen c ías .

Yaguardaos que poco tiempo falta par
que en vuestra aislamient re pítaís aquélla)
pa labras: ¡Que sólos se quedan los muer tos

P ACO.

¡Viva Oa.lo& Oh.p~T

El patriotismo no debe ser el instinto del
odio, sino una virtud amable.

Por eso no odio d nadie y soy conciuda
dano de todos los hombres que piensan no
blemente.-JULIO CLAREl'IE.

El patriotismo no debe ser el instinto del
odio, sino una virtud amable.

Por eso no odio d nadie y soy conciuda
dano de todos los hombres que piensan no
blemente.-JULIO CLAREl'IE.

lante y coméoslo con vuestro pan!

La consagración"oficial

Ha tiempo que Juventud republicana ha
sufrido una metamorfosis politica estupenda,

. pero faltaba un acto oficial que diera auten
ticidad á la evolución vergonzante del que un
día rué organíamo que concentr ó el republi
canísme leridano.

Las elecciones del domingo último en las
que na triunfó solidaridad, sino la carlístalla

I

y las gentes de sacristia, dió ocasión propicia
para el solemne maridaje de la entidad ex
republicana con el Rey de cocottee y nÚn~al'aB

apetitosas.
¿Q¡ué fué ello? ¡Ahl pues muy sencillo.

AlJi mismo donde l:1.ay un busto de la Repú
blica, a ll í donde existe el retrato de D. N. Sal
merón, se gritó entusiasticamente y en el pa
roxismo de la victoria asqueante, ¡viva Don
Oarlos! Faltaba esta manifestación de fran
queza, este grito espontáneo y que ahora
acase sientan haber dejado pronunciar los ca
pítestes de Juventud, para que Lérída ad
quiera la certeza absoluta de quienes son los
ex-republicanos que in tegran Solidaridad. De
hoy mas, si queda todavía algún. integro alli
dentro, habrá de poner tierra de por medio,
huyendo de un~ sociedad política donde se
rinde culto y se vitorea ~ la personíñcací ón
de la doctr ina que levantó en forma de ejér
citos á todos los foragid,os que había en Es
pafia.

Nos place la sinceridad del hU1'1'a, aunque
-elar o está que no nos extreña, porque sobra
damente hemos venido diciendo que en Ju-. .
ventud se habían colado los carlistas que han
querido, llenando los huecos dejados por los
-republfeanos que se. han marchado. 'Los que
conocemos el pafio de los directorea de la en
tidad solidaria, ¿cómo hemos de mara'Villar
nos del ¡viva Carlos Chapal si tenemos la se
guridad, de que al correr de los tiempos habrá
de ser president~ de la misma Mosen Sala~?

. Decir Lineo, nihil novum sub sole, y paro
diando esto se puede decir que no hay sin ver 
gonzoneria nueva para un solid ario ambicio
so. Como sea que ambición es lo que les sobra
á los mangoneadores de J uventud, he te,ahi la
razón del porqué son capaces de abrazarse á
un Oristo y dar de patad as al gorro frigio, si
,el Cristo les hace el milagro de conservarlos
.en el candelero para ejemplaridad moral de
!los leridanos.

Quedamos, pues, magnificos republicanos
d e doublé en que el Rey de cocottes y húnga
r os es el me jor de los cab aUeros, por ser un
sefior que da y qui ta actas, según conviene.
P,ues... ¡adela nte con lo~ fa roles! Eso el:! ¡ade
lante y coméoslo con vuestro pan!

Consecuencia de todo esto: la Lliga se
queda con cuatro puestos y la <esquerra- por
la carambola radical sale ganando sie te pues 
tos, ó sea, una verdadera victoria compara
do con el desastre cambonista que deja col
gados A 18 de sus can didatos,

Siguiendo por es te camino , no nos extra
fiará que un buen d ía la Llíga le diga á Oam 
bó, parodiando á 18; madre del rey moro : hijo
mio, ll ora como mujer 10 que no supistes de
tensar como hombre .

Porque la verdad, tanto y tanto se va
achicando Don Francesch que cualqiera sa
brá lo que le tiene de mascle.

Los verdugos del Santo Oficio torturan d
Giordano Bruno: le tachan de hereje porque
ha enseñado que el Universo se compone de
infinitos mundos. Se le pide que abjure su
error. Contesta que no puede negar la verdad,
en la que tal vez creen también los jueces.
{Qué contraste entre esta escena de varonil
honor, de incontrastable firmeza y leal adhe
sión d la verdad, y aquella otra escena que
quince siglos antes pasara junto ' al cuerpo
de guardia, en casa de Caifas, cuando cantó
el gallo y (Jesucristo miró d Pedro). Y no
obstante, ese Pedro ha fundado la Iglesia
que diá alevosa muerte ti Giordano Bruno.

¡Ah! Tal vez no esté lejano el día en que
la posteridad ofrecerá una erpiacián por ese
grande crimen de.la Iglesia, y en que la es,.

. tatua del mdrtir se elevara en San Pedro de
Roma.-J. W. DRAPER.
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