
CONDICIONES.

Para suscribirse al Director calle de Blo~ªel n. 18.
Se .publica todos los domingos.

nuestras l'f'laciones c.on la vida social, de ahí que
nos dejemos guiar por tan maestra mano en todas
aquellas que son comunes a la conservacion de la
especie ya la agrup-aeion de familias. De las dife
rentes que componen la grañ variedad de la· crea
cion solo hemos de ocuparnos de lo que l?e refiere á
la hlIDlana. El hombre cuyas dotes constitucion y
extructura hacen que saa el pretendo sobre' la mu
jer, dirige como cabeza de familia y como represen
tante del municipio, la provincia y el Estado. Bajo
estas fases hemos de seguir al hombre en ~u paso
por la tierra desde que por las enseñanza de la
Historia podamos entrever su modo de ser y obTar
en sociedad. En los primeros tiempos de la humani
~acl al establecerse esas coleetividades que llama
1110'::'IJamilia, municipio, provincia. y ;E 'taclo tomada
ta dihccion1de los negoéios lmhlicos el V¡l,.ron más
respetadv por sus virtudes practica y demas expe
riencia en las cosas de la vida SOCIal, á cuya per
sona que se le dltba el nombre de Pátriarca, gefe
de la tribu. Llamaba á su ladu un consejo COl'Ppl1eS
to de los notables del pueblo personas siempre de

,acreditado celo y bonradéz reconocida. Cuand~ al
guna de la¡;; agrupaciones inmediatas por el espíritu
de conquista pretendia enseñorearse ele sus ga
nados o tierras este q,om:ejo presidido por el pa
triarca designaba aquel ele su tribu que debía po
nerse al frente del ejército del puehlo para hacer
valer por medio de la fuerza los derechos que qui
sieran usurparlos caso de que no se terminara S/l,

ti 'factoriamente por los medios pacíficos la contien
da. ¡Tiempos aquellos de felicida "', y bienandanza
en que la hidra. del caciquismo no ha1:>ía asomado
por los horizontes de la tierra. sus horribles siete
cabezas! ¡Dichosa é oca aquella en la que l~ políti
ca'no agItaba las pasiones humanas ni estremecía

'cou sus alhagos los ti'abajadores c~rebros! l\'las
adelante poseidos los hombres de la mas abomina
ble soberbia y dominados de los mas feos y repug
nantes vicios no se contentaron eon la noble ambi
cian de engrandecer a los pueblos cuyos destinos
dirigían sino que' cuidaron más bien de avasallarlo
todo y medriLr á costa de los demás. Bien claro es
que el gefe del pueblo no había de querer c9ntrar-
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PRECIOS DE SUSCRICION.

Director: D. Antonio BarLo.:::r¡. (;-1) rrrapa.

....Es" plngn nutlc:1. ba~t:U1l. es
carnor.ida y que ha sido perfecta.
mente determinada bajo el nombre
de C:lciquisIT'Ío que en el lengu::lje
anfibio del sentido antioPQlogico
de la c:udosmis.is paseológica de la
Lúgic=t Estó!ii:t.... significa una pa
si?l1, euageno..cion, abroncion, sin
demencia de la conciencia .....
'fr:1.p:l, El. [<'RENO DEL CACIQUISMO
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Lérida un trimestre. • . . , . 1 peseta.
Fuera id. íd....... 1,25

NÚmero suelto 10 céntimos.
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Habiendo trascurrido ya los ocho numeral" y
despues de tres advertencias que se ha manifesta
do que si no querían c\Jntinuar la suscricion que re
gTesaran los números ala Administracion de este
periódico y no habiendo presentado ningll1l suscri
tal' la dimigioll de clicho Semanario creo muy lógico
en pre~entar los ~'ecibos ~~e su importe, qu~ es un~

peseta 'en la CapItal y 1'20 fuera de ella a, mas SI

alglIDo rehusaba la suscricion que me devuelva los'
ocho números que han salido ó que los pague á diez
céntimos cada lillO como espres<ln en su márgen y
1)01' eso quedará satisfecho el Director.

De lo contrario si hauia ,dgU1~ mal iiltelld{)na.,l
(lo que se neg'ase tí. todo esto se publicará en los,
·otros numeras el individuo y la luz _publica juzgará
su manera á mas si alguno hay que es pobre que
no puede pagar la peseta y desea seguir el recibir
el peI1iúdico se le regalará gratis y se le llevará ,,1
domicilio con la mi '11111 amabilidad que se lleva á los
dem[ts suscritores.

La naturaleza en la mayor parte. de sus inmen
sas manifest.aciones nos dá ejemplos <Iue imitar en

En los talleres de sastreria que posee el Direc
tor de este periódico D. Al1tonio Barbon (a) Tra
l)a, se necesitan: en el de Lérída un ofiLial y una
oficiala, en el de Balaguer lID oficial, y en el de

, 'rremp, otro oficía1. Informarán en la Direccion d~

este periódico.

r



No tengas no, jamás vanos temores
que nosotros entusiastas te ayudamos
y continua la guerra al Caciquismo
hasta que lo veas hun~irse en el abismo..

Este es el mundo intrépido Barbosa
honores por doquier reparte insano
y no tiene conciencia el inhumano
al tratarte con saña tan odiosa..

A BARBOSA.

ffloria ..

Hermosa luz de mi alma
:Mi esperanza, mi alegria
Mi pensamiento, illi guia,'
Mi estrella de paz y calma.

Fija en mi tu corazon
Dando á. mi pecho consuelo
y los Angeles del Cielo
Te daran su bendicion.

Haz por mi ese sacrificio
y bienel reportarás
Porque asi te apartará.s

j De los peligros del vicio.

Abril' debes pues una honda fosa
para enterrar .por siempre aquel arcano
y empuñ& dl\cidido férrea sierra
para limpiar de caciques esta tierra. '

Ya no hay caciques, ni dueños ni señore, .
fieros gigantes de esta pátria amos,
ya los obstaculos con valor saltamos

- I

llegando á conquistar grandes loores.

,
Pue'blo á fin de instíralizar á esa plaga social.

nunea bastante escarnecida de tiranos usureros y
avaros caciques no tenemos otros medios que en
apelar 'á elejir por representantes á hombres de los
mismos paises y que sean conecidos como áhombres
honrados y sino lo hacemo!J así siempre seremos·
esclavos de la farsa y de la~ traiciones el pueblo
que se halla agobiado por esa raza de mal hechores
caciques que se dirige en un escrito en esta admi
nistracion que se publicaran citando personalidades
para que el pueplo no se fie de ellos.

Seccion Literaria.
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Salidas. lJtlañana. TalT'de.

tartana 7 "
coche

"
1'45

coche·~orreo "
3'30

Llegadas. Mañana. Tarde.

cochi-correo 9'15
"coche de Artesa 11'45 "tartana "
6

De Lérida a Barcelona por Tarragona el tren
mixto de Lérida aBarcelona por Tarl'agoua sale á
la~ cinco y 25 minutos de su mañana: Idem el de
Lérida á Barcelona a las seis y 40 minutos de la
mañana.

El tren correo sale de Lériela á Barcelona á las
doce y 40 minutos tarde no lleva viaj.eros mas que
de primera y segunda.

Coches pa1'a Balag~ter y Al'tesa en combinacion con
los de T7'emp y Oliana..

Ladiwesojh.
\ '

\ 1 ! \-', ~
Éntradari y saliaas de los trenes.

-----_\

}'estar solo las fuerzas de sus subordinados cuando
una parte de é~tos -acordándose de sus dere'chos na
tos levantaba. orgullosa la cabeza anhelando reca
bar su independencia, PJro uua !nhme caffiaJrilla
eompuesta las mas de las veces de la escoria della
sociedad formaba coro con su gefe apoyándole
en sns palabras é infamias. De alJ.i las banderias y
los sistemas políticos inventados ya por los prime
ros caciques del mundo á los que se acog'en y ampa
ran nuestros modernos caciques. Conocemos pues

. vuestra lJ.istria llena de sangre sus páginas y sabien
do como sabemos quienes sois, de aonde venis y á
donde vais no, será diBcil que haciendo un supremo
esfuerzo os aplastemos señores caciques como al
reptíl inmundo que con su hálito emponzofia la ad
rnósfera que respira.. No prosigais pues vuestra
destructora obra y confiados en que siempre es dig
no el pecador de su arrepentimiento, dad mi repaso
á vuestra empedernida co,nciencia yal menos si no
por amor á la humanidad sea por el temor de vues-.
tra derrota prot.urad el bien de vuestros semejan
tes haciendo buena administracion y nada de polí
tica persuadidos que de hacerlo asi obtendreis los
g'enerales aplausos, y en' vez de una cruel guerra
por nuestra parte los fraternales aplausos ele EL
FRENO DEL CACIQUISMO y en particular de
una de sus mas humildea piezas
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Conltnuaez"on de los htclwsy costumbres de las
antiguedades de Esparta,

En tal estado debieron encontr::1r los fenicios A.
su llegada. Mas ellos habiendo sido las costas me
-ricionales y orientales de la peninsula las que pri-'
mero recibieron las in:fluel1cias de los tres pueblos
eivilizad~s que diremos despues, natural es que
cuando loi:l. conocieron los romanos hallaron ya en
aquellos pueblos otras culturas y otras costumbres
mas blandas y suaves Estrabon y u oli1:>io en térmi
nos magníficos y pomposos de la civilizacion de los
turdetanos suponen que hacia, nada menos que seis
mil años que poseian leyes escritas en vJrso:' por
esta cuenta l'Ie remontaba la civilizacion turdetana
á tiempos m.y anteriores de la creacion del illlmdo
,'egun las escritwas. Mas de la confusion y emba
razo en que esta especie pudiera ponemos sacanos
con facilidad Diodoro de Sicilia varon plutarco Lac
tan Suydas y otro~ autores enseñándonos la costum
bre de muchos pueblos antiguos de contar no por
años solares sino por años de estaciones ó meses.

Aparecen los Ienicios las primeras gen~es civi
lizadas que llegaron á España y Ílmdaron en ella
poblaciones. Estos destendientes de Canaan cuya
tierra habian cubierto de ciudades ricas y populor
sas las cuales gabían elevado a un grado admirable
de esplendor y de prosperidad por medio de la nave
gacion y del comercio verosímil es que estos intré
pidos navegantes eu algunas d8-' sus maritimas hu
bieran avIstado las costas de Españas como explo
radores oarrojados por algun azar Y que el aspec
to de tan bellas climas y de tan fértil suelo ínspira
á su genio mercaptil el pensamiento de estender á
él sus relaciones mercantiles, sea lo que Sea de las
espediciones que pudieran hacer antes de la época
que vamos á señalar creemos que la fundacion de
sus primeros establecimientos en el literal de nues
tra península no puede remontarse mas allá de los
quince siglos de la era cristiana fUeron pues los fe
nicios los primeros cultivadores de España cuyo
nombre lograron imponer íÍ todo el pais sembrando
en ella las ideas del comercio de la navegacion y de
las artes con cuyo trato y, ejemplo comenzaron á
modificar su r11deza nativa los antignos íberos, y a
adquirir una civilizacion aunque muy imperfecta

todavia
Los fenicios habían civilizado tambien la Grecia

y establecido en ella colonias: vinieron pues los 1'0

dios como unQs nuevecientos avos antes de la era
cristiana y fundaron en la cos~a de Cataluña la
ciudad de rodas hoy hosas, entre Gerona y los Piri-'
neos no lejos de allí en la misma costa fundaron los
griegos de J ante la ciudad de Sagunto hoy Murvie
elro hue tan calebre había de ser en la historia.

No concibo que exista medio malil eficaz y mas
poderoso conforme y razonable para conseguir y
perpetuar la pasemonia arabe ni donde los pueblos
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que lá educacion de estos por medio de centros de
enseña,nza cada escuela de niños es lID astro que
viene á alumbrar sus inteligencias y un'R fortaleza
contra. la maldad y el l'icio.

BARBOSA..
/

I

AMOR Á LA HUMANIDAD.

(Cont'tnttacion.)

Decídese despues de largas luchas ,en los campos es
pañoles que el cetro del mundo pertenecerá á Roma.'
La cuestion no la resuelven ni la superloridad Ne las arf
mas romanas sobre las cartaginesas, ni la de los talentos
de Escipion sobre los de Anibal. Resuélvenla los españo
les mismos, que ma simpaticas hacia los romanos, por
que han tenido el artificio de presentarse mas nobles y
generosos hacia ellos, se identificll.ll mas con Jsu causa y. ,
les prestan mayor Ymas eficaz auxilio. Roma triunfa, y
os cartagineses son expulsados de España. Quedaron.
aq-ai las cenizas de Amilcar y de Asdrúbal, y muchos tes
timonios de la fé púnica. Por lo demás, ni una institucion
politica, ni UIl- pensamiento filantrópico, ni una idea hu
manitaria. Pasó su fugitiva dominacion como aquellos
meteoros que destn1yen sin fecundar.

Escípion victorioso pasa áRoma á d:tr gracias a Jú
piter Capitolino. Escipion se creyó dueño de España con
la expulsion de los cartagineses, y no había hecho sino
vencer á Cartago en España. Lisonjeabase de haber aña
dido una provincia más al imperio, y se equivocó en
doscientos años. -m. ESCíPion ni el senado pudieron ima
ginarse entonces que habían de pasar dos siglos antes de
poder llamar á España provincia delRoma.

Cie:r.tamente si todos lós rom;mos hubieran sido Es
cipiones, si todos hubieran conducído como el generoso
vencedor de Cartagena, nada más facil á Roma amiga
que haberse convertido en R6ma señora. Mas cuando los
españoles se vieron tratados, no como aliados ó amigos,
sino como a un pueblo' conquistado; cuando se vieron so
metidos á una serie de avaros procónsules y de pretores
codiciosos, explotadores procace.s de sus riquezas con un
sistema regularizado de exacciones y de rapiñas en más
ancha escala que las habian ejercido los cartagineses, en
t6nces se apercibieron de su decepcion, resucit6 el inna
to y fiero humor independiente de los indigenas, y dió
priJ;lcipio la guerra de resistencia, cadena perpétua de
sumisiones y ~e rebeliones siempre renacientes que co-

, '
menzó por los ilergetas y acabó dos siglos despues por
los cántabros y astures, y que costo arroyos de saugre
a los españoles y rios de sangre á los romanos.

¡Cosa singular! Aquellos españoles que enseñaron al
mundo de cuanto era capaz el genio de la independenci~

ayudado del valor y de la perseverancia, no pudiel'on
aprender ellos mismos la más sencilla de todas las má
ximas, la fuerza que da la union. O tan desconocido, Q

tan opuesto era á su genio este principio de que un esta-
do moderno ha hecho su símbolo nacional. I

Viriato, ese tipo de guerrer6s sin escuela de que tan
fecundo ha sido siempre el suelo español, que de pastores
o bandidos llegan á hacerse prácticos ó consumados ge
nerales; ViÍl'iato derrota cuantos pretores ó cónsules, y
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créelula siempre fracciollaua, no aprendió nunca ni á
desconfiar ni á unirse. Ni Roma ni España aprendieron
lo que les convenia, y estuvieron doscientos aROS des
trozanelose sin conocerse.

Venció por ÚJtimo el número al valor, y se decidió en
los campos ibéricos que Roma quedaba señora de Espa
ña y tlelmunelo. Restaba snber á cnal de los g'efes que
representaban las barcialidades ó bandos que dentro de
la mÍ'sma repÚblica se disputaban el cetro de la univer
sal dominacion, le quedaría esta adjudicadr... Tambien
tuvo ESIJaña el tríste privilegio de ser el teatro escogi
do para el desenlcce de este drama largo y sang'l'iento..
Los espanoles incorregiblemente sordos á la unidad, fá
ciles en apasionarse tle los g'l1tndes génios,.. y fieles
siempre á los que una vez juraban devocion iJ. alianza,
en vez det!limitarse á presenciar con ojo pasivo é indi
fereJ1te, ó a celebrar en un cg'so' con maliciosa y perdo
nable sonrisa como ago1r.1ban entre si sus fuerzas los
dos ambiciosos rivales, cometieron la última impruelencia,
la de pelear, ya en favor ele César, ya en el de los Pom
peyos, acabando asi de forjarse los hierros de su escla
vituel, que e to y no otra cosa podian esperar cualquiera
que fuese el.. que ciñera ellaurel de la, victoria. '

En los camIlOS de Munda se pronunciO el fallo que
declaró al vencedor ele Farsalir dueño de ESl1aña y del
orbe. En aquel vásto cementerio de cadáveres roma
nos qnedó sepultaela la. independencia española, Césaa
retlondea su conquis~a. apoderándose de unas pocas ciu
dades todavia reveldes."y dando por terminado el papel
de conquistador por el de politico, r'eg-nlarizando una ad
ministracion en la Península, ele cuya pureza, sid embar
go, no dejo consignado el mejor ejemplo :!lersonal. Sin
duela aquél mismo Hercules ele Cadiz, que.... antes habia
visto i't Oésar oblig'ar al ávido Varon a devolver los te
soros que habia robatlo ele su templo, no debio ver con
satisfaccion it aquel mismo César despojarle de 'ellos á.
su vez. Pero hacianle falta para pagar la venalidad del
pueblo romano, y comprar á peso de oro los votos de.
los comicios.

Debieron lisonjear lllllcho al vl;\llcedor los nombres de
.Julia ó de Ce rí1'el~ con que se apresuraron i1 apellidar
se muchas poblaciones eSlJañolas, engalanáudolos con
alguna de las virtudés uel conyuistador.

Antes de salir de Espaila qui o César plantar con
su mano en la eleg'onte CMc10\Ja el famo,so platano que
i~morta1izbr la graciosa :Musa del español Marcial: plá
tano que había ele simbOlizar la civilizacion romana,
hasta que sns secas raices creciera\ tieml10 andando, en
los mismos jarLlines ele Córdoba la esbelta palmera de,
Oriente, plantada por el califa poeta Abderraman, em
blema de otra civilizacion que reemplazaba á la J oma
na; viniendo a ser aquella ciudad favorecida el centro de
dos civilizaciones, representn,das en elos árbsles, plan
tados por los ml1J1OS del ¡euio del Meclioc1ía y llel génio
elel Oriente.

Imp,'enta ae CmT/tt,z.
\
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cuantas leg'iones envía contra él. Pero los españoles, en
vez de agruparse en del'l'edor de la bandera de tan intré
pido gefe, permanecen elívid 'dos, y Viriato pelea aislado
con sus band~s, Aun asi desbarata ejércitos, y hace ba
lancear el poder de la repÚblica, que en su altivez no se
averg'üenza de pedirle la paz; y no sabemos donde hu
biem llegado, si la traicion romana no hubiera clavado
el puñal asesino en el corazon del g'eneroso guerrero lu
sitano. ¿Que fuera si le hubiera ayutlado el resto ele los
españoles?

Numancia, la inmortal Numancia, qne probó cpn su
ejemplo lo que nadie hubiera creido, a saber, que cabia
en lo posible exceder en heroismo y en glol:ia á Sagun
to; Numaneia, terror y vergüenza ele la repÚblica, ven
cedol'a de cuatro ejércitos con un puñado de valientes;
.N"umancia, cuando Se ve a.pnrada pero no eombatida,
por el formidable ejército uo Escipion, demanda socorro
á sus vednos, sus mandatarios le imploran de pueblo en
pueblo, pero en vez de auxilio eficaz encuentran solo
una compasion esteril, y Kumaucia se defiende so
la y euÚeg'ada a sus p1'ol1ias y escasas fuerzas. Asi con
todó, el mundo duda por algun tiempo cual de las dos
8en\ la, vencedora y cual la ve11cida, si ROllla Ó Numan
cia, si la señora del orbe ó la, pobre ciudad ele la Cel
tiberia. ¿Qué hubiera sido pues de Roma y de los Roma
nos, si los' jamás confederaelos españole hubieran unido
sus fuerzas, aisladamente formitlables, en torno del gua
1'1'erO Ó de la cíudad, de Viriato ó de Numancia?

Pero si los españoles, entónces medio inciviles, no
aprendierou en dos siglos de costosa prueba á le1\1111ear
d medio (le la uníon que hubiera podido darles el triunfo,
mm es mas ue maravillar que la civilizada Roma no em
¡jleara á..Sl1 yez 'otro medio de conquista más suave, más
llronto y mas seg'uro que el de las amias, y mas econó
micn de ~::tllgre y de esfuerzos, el de g'anar los corazo
nes ele los espáÜoles con la g'enerosidad.

Anibal había fing-ido amarlos, y fué la I causa ele que
á llesar del sacrificio ele Sagllllto le siguieran -aquellos
CSIJañoles cIue le, c1ieron los ',triunfos de Trasimeno y Cau
nas· Los Escipioues hallaron auxiliares donde quiera
que supieron bu~car amig'os, y ganando primero los
corazones espanoles{ g-anaban eles}lues batallas:1 los car
tagineses. Mas tarde Sertorio, proscrito romano, busca
nn asilo en España, esind,ia el carácter de este pueblo tan
indomable por el rigor como facil de ganar por la dulzura
le encnentra agriado por las injusticias de Roma, le
acaricia, halaga el org'nllo nacional, se muestra justo y
lJenéfico, y captáudose el afecto d,e los naturales, acu
den estos en masa en den'eelor de un hombre, que en el
hecho de ser generoso y justo ha dejado de ser para ellos
extrangero.

El proscrio tIc Sila oe encuentra al poco tiem}Jo en
actitud tle desafiar la. ropÚblica, y a punto de elll:mcipal'
la España o de hacer de ella una seg'unda Roma. Y si
io se completó su obl'[l¡, fué porque Sertorio tuvo la
virtud y el, defecto de no acábar ele ser español y no,
guerer dejar de s,er, romano. A pesar de esto, Sertorio
perece víctima de la negra traicion de un general ro
mano como ,é,l y los soldados españoles llevan su fide
lidadad al ,jefe extranjero hasta el punto de darse la
muerte por no sobrevivide.

Tal habia SIdo constantemente su conducta. Y sin
embargo de estos ejemplo, Roma, siempre cieg'a, no
aprendio nunca á ser genero~a, como España, siemore


