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(SECUNDA ÉPOCA.) 

G~bierno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, libertad de cul tos, llbertad de 
• e~enanza, libertad do reunion y asociacion pacil1ca, llbertad de im pren ta sin logislacion 

especial, autonomia de los Jllunoipioa y de las provinclas, unldad de tuero en todosloa 
ramoa de la administracion do justicia, inamov111dad judicial. publlcidad de todoa los 
aoto• de la Administracion aoth·a, rosponsabilldad de todos los tunclonarios p(lblicoe, 

segurldad individual garantida por el •Habeas corpus.• llbertad abeoluta da ~co, 
llbertad de crédito, inviolabilldad del domicilio y de la correapondonoia, d011utanoo de la 
sal y del tabaco, abolicion de lotarias, abolloion do la contrlbuclon de con•11moe, abell· 
olon do quintas, annamonto de la Jllilioia oludadana, inatituoion del Jurado para toda 
claso de deli tos, abolloion de la esclavitud, abollclon do la pena de muerta. 

EL NO PUEDE SER. 
... 

La palabra República tiene no sé 
qué de gt·andn, de fascinadot' que hace 
que en oyéndola lotlos los corazones 
se conmuevan, todus los csptritus se 
recojan y las facultades to.tlas del hom
bre espe1·imenten esa inefable suspèn
sion que embarga al viagcro que ador
meciúo a la visla de monólonas playas 
y enlt'C el acompasado y desapacible 
ruido de las cadcnas que sujclan en
neg¡·ecido buque, despierta de súbilo 
y por vez pr i mera en medi o del Océa
no, perdido, evapot·aúo por decirlo asi 
en •a inmensidad de lus ondas lranqui
las que le circundan y en la inmensi
dad de un cielo sin nubes que hermo
sea con f¡·anjas dc pul'isimos colores el 
sol que magestuoso en 01·iente se eleva. 
y es que aquella palabt·a re~pondc a 
una idea asi grantle, asi cscelsa, asi 
magnifica que basta evocaria para que 
inunde con su luz todas las concien
cias y subyuge con fuerza irresistible 
las mentes louas. De ahí que nadie, 
absolulamentc nadie diga que la Re
pública es mala, como nadie dicc que 
sea cruel la cari,~ia dc una madre. 

Pe1'0 algun os hay, bien que su nú
mero es de hora en hora mas escaso, 
que ll·as de reconocer con entusiasmo 
la escclencia del Gobierno t·epublica
no, añaden con languido acenlo: no 
p'llede ser~ es una hermosa teoria no 
mas, que nunca l.endremos la dicha de 
ver realizatla. Entre los que tal dicen, 
dícenlo unos por asombt·o y por ra
eiocinio ott·os; aquellos porque a un 
paso del infierno b01·bónico de ayer les 
parecc un sueño el cielo republicano 
dc rpañana; estos p01·que despues de 
tan los años como potleres despóticos 
han tenido en andaderas a la Sociedad 
creen que dàndola la libertad de mo
vimicnto no sabra conservar el eqni
lil>rio y vendrà. al suc! o lrislemenle las
timada. De cslos úllimos quiza oli'D dia 
nos ocupcmos; hoy nos dirijimos a los 
primcros pat·a dccirles, no con el acen
to va1·onil del argumento que exige una 
inslruccion y un talenlo con que no 
conlamos, sino con la vnz süaYe del 
consuelo para el cual basla posecr el 
corazon dc la gentc soncilla, para de
cirlo: hom bres bon t·aJos, que an te la 

riente y alhagüeña perspectiva que la 
República a vueslros ojos oft·cce, sen
tis vuestro corazon dilatarse de placer 
y reanimarse vuesll·o espiritu al calor 
sagrado de una inmensa esperanza, 
pero que recordando el precipicio hor
roroso a que con sus alas de fuego la 
rcvolucion oshaaHebatado, percibisin
filtrarse en vuestt·a al ma una duda an
gustiosa sobre la realidad de tan feliz y 
suspit·ado camLio, descansad trunqui
los, entrègaos a la mas absoluta con
fianza, disponeos a gozar de los hienes 
que la República entraña y preparaos 
à defenderlos con vuestras virtudes y 
con aquella solicitud y resolucion de 
un gran precio dignas. Estos hienes 
son muy positivos como que o tros pue
blos estan gozandolos mucho Liempo 
l1a, y nada mas seguro sino que voso
tros, una vez mañana los hayais ad
quirido, los disfrutareis etemamen
te, porque si la organizacion republi
cana es una conquista gloriosa de que 
debemos regocijarnos, no es en mane
ra alguna una cosa estraña de que de
bamos pasmarnos, sino la mas sen ci lla 
que puede concebirse, como la mas 
conforme a la naturaleza humana, pues 
al fin y al cabo todo se reduce à que 
algunas brillantes compat·sas, ricas y 
orgullosas por demas, que no tenian 
otro papel en la Sociedad que hacer ar·
qucadas reverencias a Doña IsalJel de 
Borbon se sirvan lrabajar como Dios 
manda si quieren corner; a impedir 
que se d~stroze el corazon venerable 
de las madres arrancando micuamente 
de su lado à los hijos à quienes han 
prodigado tesoros impagables de ter
nura; à impedir que se lleve a presi
dia como un criminal al padr·e que 
para sustentar y vestir à su familia 
semhró un campo de tabaco ó recogió 
con cuidada y pena. la sal que la na
tm·alcza le oft·ecia; a impedir que el 
laboriosa y dignisimo artesano vca ig· 
,nominiosamcnle regislrado su taller 
por un investigador, cual si sc busca
ra allí, en el santua1·io mismo del tr·a
bajo y la probidad, un cuerpo de de
lito; é impedir muchos vicios, muchos 
cstragos y calamidadcs, muchas injus
ticias é iniquidades, muchas carcaja
das de los malvada::; y muchas lagrimas 
de los bucuos por un lado, y por ott·o 
a l'Obustecer Jas virludes exislcntes, a 

favorecer el desarrollo de otras nue- · 
vas, a hacer que la riqueza y el hien
eslat• sean de los que con su inleligen
cia, su honradéz y laboriosidad con
quisten una y otra, à elevar los caràc
teres, à purificar y sublimar las as
piraciones, a contribuÏt' poderosa y 
eficacísimamente a que los fines por 
Dios a la vida asignados se cumplan 
mas y mejor, manlenrendo siempre, 
espedilas desembarazadas é igualmente 
aSeflUÏbles a todas las sendas que SUS 

justas iriclinaciones, sus preferentes 
aptitudes y naturales y nobles tenden
cias les tt·acen. · 

Hé ahi en ràpido resúmen, en di
minuto é imperfeclo basquejo, los he
neficios que el establecimiento de la 
República à lodos los que quieren vi
vir sin ahogar à losdemas, ha dc produ
cir. Pero por mas ciertos que e llos sean 
pot· mas que la voz de Ja conciencia 
y la luz de la razon nos mueslren y 
aseguren s u realidad, no fallarà qui en 
para retardar, que impedirlo es impo
si ble, el imperio hienhadado de la Re· 
pública trate de alarmaros con los 
diluvios universales, con los finales 
juicios que él nos ha de traer. Sobre 
todo os diran upa y mil veces y en to
dos los tonos que la Libertad es ene
miga de laReligion, pet·o no los creais; 
en maner·a alguna c1·eais à los que tal 
os digan. Si por casualidad el que esto 
os dijese fuere una persona de rccono
cida buena fé ó un sacerdotc virtuosa 
escuchadles con rcspeto y luego con 
mod.estia, y carilativo afan crisllanq, 
procurad persuadiries del error en, que 
estàn, pero si os lo dice un hÍpócrila ó 
un impostor no contesteis; mit·adlcs a 
la frente para confundirlos y pasad 
luego de largo tapandoos el aliento 
cua! se hace al pasar cerc:1 de un 
sitio hcdiondo. ¡La libertad enemiga 
de la Religionl ¡Pues qué! ¿seguimos 
la religion de los tiranos, de los fat·iseos 
que pt·endicrpn y maniataron a Je~us, 
~ es la ~le. cste la que seguimos, que 

. mmorlalrzo Ja cumbt·e escelsa 4el Gól
gota escribicndo sobre ella con caràc
teres clernos la liberlad de concicncja? 
Si la t'cligiqn es una Juz que solo brota. 
del choquc dc los g1·illos) cadcnas, si 
par·a que haya rcligion es ncc~sat·io 
que una muger ingrata y abomwable 
mandc fusilar y dcpot'lal' a los mejol'es 



hijos de Ja patria, que arruïne al cam
pesino, al industrial y al comcrcianle 
y regale cru ces y danze y li ame hermo
sos a todos los tunos, ¿pOI'qUé en~on
ces las grandes glorias del CI'Ïstiani~
mo consagraran su vida à alijcrar à la 
tierra del peso horrible dc la csclaYi
tud y prodigaran tan gene¡·osamente la 
sangre que ahogó al mundo Romano? 
Solo esos hombres que no saben. ni 
quieren saber de Ja rcligion mas que 
el nombre de que sc sirvcn para usur
par a la genle candorosa los hienes 
que a fuerza de trabajo han adquirido 
y ell os consagraran à la salisfaccion dc 
sús nauseabundas pasiones ; solo csos 
en tes abominables han dic ho, dicen y 
diràn que la libertad esté reñida con 
la Rcligion. 

¡ Qué raza esta de impostores! 
Podeis aniquilarlos, los conoceis, les 
sacudís la cal con que se blanqucan 
y cuando por habcr revelado a lodos 
los ojos, la podredumbre de que es
tan rellenos los creeis entrcgadns a la 
desesperacion de Judas, ó dcvoi'ados en 
tenebi·oso rincon por· atroces remor
dimientos ó lanzados en solcdad impe
netrable a tremendas espiaciones ca
paces de t'chabilitarlos un tanto, he 
ahí que sí de pronto el suelo que os 
sosliene se hunde y bajais con índig
nacíon la cabeza para contemplar el 
I azo infame que se os ha ar·mado,, en
conlrais allí a él, al impostor misera
ble que à manera dc topo ha ído es· 
carbando el terreno que pisaís. 

¡Raza infame! si el Genio nefando 
que tu invocas tuviera el poder dcDios · 
mañana agitarias fi·cnética tus brazos, • 
cual agita el buiLI·e sus neg1·as alas so
bre un campo de matanza, y estreme
cerias el mundo con tus feroces ala1·idos 
dc placer salvage al vercot·rer· à tus pi és 
bumeantes tonentes de sangl'e huma
na; pero sabelo, t·aza maldita, sabcdlo, 
impostores, ninguna súplica Jastimera, 
ningun ¡ayl dolorido, ninguna Lriste 
!agrima, ningun sollozo, ningun acti
tud abalida vendria à aumental' el gozo 
infemal, en vuestras cntrañas dc hiena. 

Mas en vano esperaís; vosolros, 
impostores, habeis absol'vido y secauo 
la libertad siempre t¡ue ha sido espar
cida en pequeñas golas, pero no la 
secareis ahora, no, CJlW correra en 
t0do su divino y uatural conjunto, con 
march a plàcida y suave, si, pe ro rà
pida, magestuosa y soberana. En vano 
os proveeis de caretas, en Yano os clis
poneis a representar muchos papclcs, 
en vano pat'a manchar la libet'lad como 
manchais à su hermana la Religion, 
allí donde muchos millares de nobles 
f'epublicanos se reunen enviais algu
na~ hechuras vuestras para que haya 
quten bable luego de minorías turbu
Jen tas; en vano poneis en la lengua de 
algunos de vucstros sicarios gritos dc 
infamia y armas de bomicidioen s us ma
nos, para que luego espíritus sin llama 
bus_qucn un pre~eslo a su ambicion y su 
c~01sn~o en mot10es escandalosos y en 
Imslerwsos alcntados, cu al cierlos hom
bres buscan una escusa a sus esccsos 
y repugnanle inmoralidad en el ejem-

.. 
AQUI ESTOY. 

plo raro de un indigno sacerdote, como 
si sobre el sacerdole que puede ser 
bucno ó malo, no estuvier·en una Ct·uz 
y un Dios que no pueden dejar dc ser 
santa y perfeclo, y como si sob1·e un 
licencioso no esluviere la librrlad que 
hacc del hombre el Dios del Licmpo y 
del espacio y el hcredero de la eterni
dad. En vano, impostorrs, en vano 
trabajais, pol'que la inmensa mayoría 
de la Nacion Espailola, sabe bien que 
la República es una region afortunada 
dondc se aspiran brisas puras y balsa
micas no mas y donde solo arraigan 
iu· boles Iozanos dc f t'U La escelen te y gra
la y salutífera sombt·a. Esto sabe Es
paña, y vosotros, impostores, buii·eis 
mañana cu al sorprendidos ratones bus
cando oscur·os agujcros en que ocul
taros, al oir que millones de ciudacla
nos fijó el pensamicnto en Dios, infla
mada el corazon en pa.trio amot', aten
lo su oido à la voz de la conciencia, 
esclaman en gt·anJioso concierlo, gri
tan cua! un solo hombrc ¡Viva la 
República ! " 

JosÉ SANTJ.CREU. 
llalaguer. 

Discurso pronunciado por nuestro buen 
ami~o el ciudadano Juan .Mal'co el dia 9 del 
actual, en Ja sesion pública del Club Republi
cano federal democl'atico de la calle nueva de 
Barcelona. 

CIUDADANOS: 
• Basta hoy. he espel'ado que algun ciudada
no, con mas inteligencia que la mia. toca1'a el 
tema que hoy se trata de desarrollar, dc la 
manera que es necesal'io; pel'o he csper'ado en 
vano, pues :i mi entender·, debia desa!'!'ollar·se 
de una manera que al paso que se luciel'an las 
dotes oratorias, insli'U)'CI'a a los l'epublicanus 
por' temperamcnto; es decir, de aquello'3 ciu
dadanos que llevan en sí la idea de Ja liber·
tad, ~e la manera que llevan la sangre que Ics 
da vtda, y no pueden dar· una esplicaciou de 
esta misma sangre, pol'que no han podido es
tudiarlo; y que pol' el mismo motiro, no la 
pueden dar de las libertades. 

Las compr·enden, las sienten, por•que han 
nacido libres; mas no porque lo hayan apr·en
dido; pues que todos los gobiemos opresores, 
han tenido buen cuidado de oponerse a ello. 

No veais en mi ninguna clase de pr·eten
sion: parto del principio de que: el que sabe 
poco , debe enseñar· al que sabe menos y 
aprender del que sabe mas. 

Sentado este pr·incipio, deseo que si en al
go no estoy ace!'tado, no se detengan las ciu
dadanos que de ello se apel'ciban. ante la idea 
de que pudiel'a of(mderme, pol'que la luz no 
oltmde a los bombres libres. 

Mueho se ba dicbo de los reyes; mucho se 
ha dicho dc Ja república; per·o generalmente, 
no se ha dicho sino mal de los unos y bien de 
la otr·a, sin decirnos el porqué; ni señalar·nos 
en que consistian las ventajas de un sistema 
sobre el Oll'o; pal'a que pudié1·amos discutir 
con nuestros adversal'ios; delendiéndonos de 
los ataques que nos dil'igen; al paso que pu
diéramos emplear argqmentos sólidos al hacer 
la pl'opaganda. 

A talta, pues de otros .. voy a pl'obar de 
presentar algunos puntos de practica republi
cana, rebatiendo al mismo tiempo , algunos 
de los argumentos con que los realistas nos 
ataca n. 

No quiero ocupa!'me dc los inconvenientes 
de la monarquia , mas que como comparacio
nes, pol' creerlo innecesario. La esperiencia 
nos lo ha dicbo, con mas elocuencia, de lo 
que yo podria decil'lo La sangre dc las victi
mas esta caliente aun .... y no debemos acor
darnos de los reyes sino pa1·a maldecirlos. 

El gobierno l'epublicano, si no va acompa
ñado de las libertades democraticas, no tiene 
mas ventajas que una monarquia: porque cn
tonces no es mas que cuestion de nombl'e, y 
el til'ano se llama Pl'esidente en vez de llamar'
se lley. Pol' lo tanto; lo que a nosotros debe 
inter·esarnos. es la JJemocr:acia: es decir; Go
bierno del pueblo por el pueblo: Y coma la fol'ma 
r·acional (como no puct.len menos de confesar' 
los nco-dcmócl'alas ) y necesar·ia, pa l'a desar·
rollar el sistema en toda su pur'eza, es la r·e
publicana; l'esulta que nosotl'os estamos por 
la ~epública dnnocrdtica. 

La república democr:itíca. hay algunos, 
(los menos) que la quisieran unital'ia; apo
yandose en los mismos ar·gumentos que los 
pl'ogr·esistas, diciendo: .. Que la federacion es 
ocasionada a distur·bios. Que cada pl'ovincia 
quel'r·ia ser independientc de la ot1·a. Que las 
leycs de una nacion deben esuu· al'monizadas 
y que en la fedcr·acion no hay a1·monía. Que 
en la fedel'acion, no preside el espír'itu de jus
tícia, de que Lanto alarde hacemos; por·que 
unas provmcias disft·utal'ian dc los puertos de 
mar, al paso 4ue las del inter·ior·, se ver·ian 
pl'ivadas de cs~e beneficio. Que si no queda
mos las 49 pr·ovincias de que consta boy la 
España; si quisieramos volver· a las 13 anti
guas; comelel'iamos un aclo de til'anía, al que
rer obligar a l'undir-se u nas en otl'as. » 

Y no hablo de los ar·gumentos de mala ley, 
por• consider·acion a los republicanos unit:u'ios. 

Nosotl'os somos rcpublicanos democdti
cos, en pr·rmer' Jugar': porque la democracia 
consagr'a todas las libcl'tades, dejando a salvo 
lo mas pl'ecioso del hombr·e: la dignidad. 

Nosotros queremos la libertad pal'a noso
tr·os y para nuestros adversar'ios; por·que de 
oua maner·a es una injustícia, y como la de
mocl'acia es la justicia, tiene una inmensa ven
taja sobr·e la monal'quía , basada en el pl'i
vilegio. 

Lo somos ademas, p01·que supr•imimos el 
escesivo gasto que impo!'ta Ja dotarion del 
rey, de la consortc, dc los príncipes é infantes 
y de todo el fàusto de que oec<'sila I'Odca!'se. 
Basrando csto solo, par·a convcuccr· a los ad
w:~·sal'ios, tle la inmensa ventaja dc nuesll'O 
sistema y par·a dejarlos denotados en nuestr·as 
discusiunes. 

Som os fcder-alistas; pl'incipa ln1ente: para 
evitar· la dictadura. Y este ar·gumento , de
hemos empleal'lo solo conll'a los republica
nos unitar'ios; ptH'que à los r·Palistas se les 
puedc contestar·: que con un p1·csidenle unita
rio, la d1ctadur·a no es fH'Obablc; solo es posi-
ble: pues que l:..s le}eS pucden inlluil· rnucho :...__ 
par·a cvit:H'Io_; al paso fJUt> la monal'quia, ron 
.ms esenciales at·ributos; no solo es la dictadu1·a. 
sino la Lir-anía, la injustícia desde el ))l'imer 
dia que empieza :i reinar· y el despotismo des-
pues, valiendose dc esos mismos atl'ibutos 
esenciales. 

Nos dicen (1ue «la república fedel'al , es 
ocasionada à distur·bios, por· que cada provin
cia qu~:-r·ria ser' independiente. >> Este ar'gumen
to cae por· su misma talsedad: por·que enton
ces, no ser·ia la feder·acion ; sel'ia una porcion 
de rcpúblicas y en tal caso, no es la federa
cion la atacada. · 

Que en !a lederacion no hay armonía! 
Voy a presentar un ejemplo practico, para 

probar que el individuo, el municipio, fa pro
vincia y Ja nacion, pueden disfrutar de su 
respectiva autonomía, sin que por ello se re-

. sienta la a!'monía general, ni el uno ejerza 
presion sobre el otr·o. 

PonJremos por ejemplo la familia. 
Una familia compuesta de seis, ocbo ó mas 

indivíduos; cada uno liene una carrera ú ofi
cio di feren te del otr·o: hacc cada cua I su trabajo, 
con enter·a independenuia de los demàs. A Ja 
hora acot·dada para corner, lo bacon todos en 
la misma mesa, Cada cual corne sin sul'l'ir la 
prcsion dc los otl'os; :í pesar de que aquella 
comida es el l'esultado del trabajo de cada in
dividuo, ganado de distinta maner'a. Cada uno 
tienP. sus inclinaciones: uno va al eafé, otro 
va al teatro, Oli'O aJ baile, Oti'O a Ja iglesia. 
Por la noche todos due1·men hajo un mismo 
techo. Contr·ibuyendo cada uno segun sus 
fuerzas, à los ~astos de Ja misma. 

) 



Cuando me prueben que en esta familia no 
bay armonia. y que cada individuo no disfruta 
de su autonomía, entonces estaré dispuesto, 
no a cr·eerlos, sino :i escurharlos. 

Los Estados republicanos, señor·es; no son 
todos cortados ·por el mismo patron: no hay 
necesidad de que una república, sea cntera
mente igual :i la otra. Se puede establecer la 
república democr·:Hica fcdeml; de distinta ma
nera. sin faltat' a los principios 

Puedc cjcr·cer el poder· ejecutivo, un presi
dente, ya pot· aufragio directo, ya indir·ecto. 
Puede ejer·cerlo un consejo ó comision perma
oentc. de mas ó menos ciudadanos, nombt·an
do prcsidentc de su seno, como sucede en 
toda clasc de cor·p6raciones. Puede habet• un 
podet• nacional, titulado como se quier·a, par·a 
der·imir· las cuestiones que puedan mediar en
tre el ejeculivo y el legislativo; y puede en fin, 
set· la sancion del pueblo, lo que dccida Lodas 
las cucslioncs. 

Bay tambien la Asamblea nacional legisla
tiva; que hace la constitucion que debe regir 
la confedet·acion; pero, esta constilucion, de
he set· basada sobr·e el espil'itu de justícia, 
consignando en ella todas las libertades, y ar~ 
reglada dc manera, que no perjudique a nin
guno de los confederados. 

Este gobicrno cenlr·al ó nacional, que como 
os he dicho antes, pucde •tener· vari as f(H•mas, 
segun Jo ct·ca conveniente la asamblea nacio
nal legislativa; tiene a su cargo: unicamcnte, 
ios intet·eses considerados como generales de 
la nacion, como por ejemplo: Las relaciones 
eon los demas paises, el mantenimiento de la 
armada y cjército. ( cuyo contingcnte facilita 
cada provincia, del que nQ puede hacer uso 
sin el bencplacito del gobierno provisional, y 
solo para el fin par·a que ba sido concedido) 
para el mantenimiento y conslruccion d.e car
I'eteras, canales, telégr·afbs y todos los dcmàs 
r·amos dc adrninistracion general. 

Y como esta descentralizacion, implica dis
minucion de trabajos; de aquí se siguc dismi
oucion de empleados y por consiguiente de 
gastos. Siendo otr·a dc las ventajas sobre la 
monar·quía. 

Los gastos generales, son pagados por Jas 
provinci:.~s, dc una manera equitativa; pues 
eatla una paga en razon dc su riqueza; r·esul
tando cic csto. que no hay ninguna pr·ovincia 
que clesec :miquilar a la otr·a. 

Como ~n las provincias, conserv<m los rnu
nicipios su a\rtonomia, ó sea su independcn
eia; de :Hfu~ resulta, que todos son libres de 
empleat· la maner·a menos onerosa para la r·e
•·andaciou de los impucstos; resultando otr·a 

. vcntnja cronúmica, sobre la monarquia y la 
<'entralizacion. 

Adcrmís dc estas vcntajas. hay ]a de que: 
en un estarlo r·epublicano, todos los crnpleados 
:-;on responsables. 

L~• 1wovincia, tione tambien s u ~obiemo 
y su constitucion particula1·; pcro esta consti
I ucion, no puede ser contrat•ia a ninguna de 
las pr·ovincias confcderadas y por cohsiguientc 
no puede serio de Ja constitucion nacional. 
Hcsultando de esto, la misrna ar·rnonía dc Ja 
familia que he presentado como ejemplo; y 
··cbatido el ar•gumento de nuestros adversarios, 
que pretendcn que la federacion es el caos y 
la contínua lucha: argumentos a mi entendcr 
empleados de mala fé; por·quc tiencn el modelo 
en doncle estudiar. Tienen la república dc los 
Estados-Uunidos y la de Suiza, en donde el 
pacto federar no se ha roto nunca. a pesat· de 
•JUC cada canton ó provincia, licne su consti
tucion especial. 

La JH'OVincia, pues, tiene a su cargo sus 
intcrcscs especiales. sin necesidad de la tutela, 
ni del pet·rrtiso del Estado. 

Si necesita una carretera, canal, , puente, 
•·arri! ó cualquiwa obra de utilidad, lo hace 
con entera independencia; resultando de esto. 
utra ventaja sobt•e Ja monarquia y sobre Ja 
l'entraliz:JCion. 

I.o que he dicho de Ja provincia, sucede 
con el municipio. Necesita hacer una fuente, 
la hace; abrir una calle, Ja abre; empedr·:u· 
otra, lo mismo. 

La poblacion lo necesita, lo hace y se lo 
paga; no tenien do nadie derecho a mezcJarse 

A QUI' ESTOY. 

en los asuntos que son desu esclusivo intet·és. 
Nos dicen tambien que en la feder·arion no 

. preside el espiri! u de just ida, por cuanto algu
nas provincias disl'r·utadm de los pu!!rtos de 
mar, al paso que las del centr·o, se ver·ian 
privadas de este beneficio. 

Y digo ~'o: su re~', en el mcr·o hec ho de 
scl')o, ¿baria it· el mat·, a Jas ¡wovincias òcl 
interiot·? Si el rey no tic nc poder par·a llevar 
el mat· a las pt·ovincias del cenlt'Ot no tiencn 
ninguna véntaja sobr·e nosolr·os; y entoncrs, 
no nos hagan car·gos dc Llll mal, que ellos 
tampoco pueden remediat•. Si nos dicen que 
pueden hacer canales dc navcg:1cion, podemos 
decil'les, que con mas razon pucdc baccl'lo la 
República, que teniendo menos gastos su
pedluos, puede gastar· mas en lo ncccsar·io. 

Dicen tambien, que cometeríamos un acto 
de injustícia, al-querer rundir· unas ¡wovinrias 
en otr·as, par·a volver ú las 13 ;¡ntiguas. 

Si antiguamenle estahan unrdas y abm·a 
est:in des-unidas, ¿ quién las desunió? El rey, 
sn idolo, siendo injusto el desunir· lo que antes 
cstaba unido. Si nosotr·os c¡uisier·arnos volver·
Jas a unir·, no seria mas que un acto de r·epa
raci?n y de justícia, arreglando lo que los 
gobter·nos desarreglaron, par·a tcner mas pu~s
tos en donde colocar a sus defi~nsor·cs y es
quilmar· y lil'anizar mas dc cct·ca los sufl'idos 
pueblos. 

Ademas de esto: si ellos mismos ))I'Oclaman 
]a feder·acion, y quieren la antigua union es
pontaneamenle; ¿En don de esta la tir·ania? ¿En 
donde està el acto obligator·io? 

Nos dicen ademas; que no sornos bastante 
vir·tuosos para tenm· una Hepública. El ar·gu
mento es muv baladi. Dc cuando acú, se ne
cesita una patente de vir·tud, pm·a pet·tcnecer 
a este ó a otro pat'lido político ? Para St'l' He
publicano, basta ser partid<tr·io dc la Repúbli
ca. A mas de esto: los que mas usan este 
argumento, no combaten la República; lo que 
co111baten es la oportunidad. Hcsultando de 
esto, reconocida la bondad del sistema en sí. 

Si, pues; la lòt·ma Republicana es buena, 
¿Que necesidad bay de tener vit·tud para res
petaria? La viri ud se nccesit:l, para r·cspetar 
Jo malo. ¿Que virlud necesita el hombt•e 'fuma
dor· par·a fumar? ta vir·tud la neccsila par·a no 
hacel'lo. La vil'tud estü en hac,,,. lo (JUC a uno 
no le guste. 

Si la República es, pues, un sistema bueno, 
y la mona t·quia un sistema mal o; mas virtud 
se neccsita para c9nlbt·marse con eslc sistema 
que con aquel. 

Yo bien quisier·a, que todos los Rcpublica
uos, fueran virtuosos; rnas nó porque sea un 
r·cquisito necesal'io pat•a sel' partidar·io dc la 
Hepllblica; sino por·quc me gustar•l:.~, podemos 
t>rcsentat· eP- todas partes cotno ú modelos; dc 
Ja misma manet·a que un padt·c, esla satisfceho 
de que sus hijos sean objclo dc là considera
cion de los dermis. 

He aqui ciudaclanos, mi mal coordinado 
trabajo, si tr·abajo ¡mede llamar·se. 

Pr·csumo que con los poeos ejemplos que 
be presenlado, se puede lener una idea, dc la 
manera de ser. practicamcnte, la República 
democl'atica federal. 

No he cuidado dc buscar· palabr·as de efecto, 
por·que yo prefiero el efecto de las palabras. 

llc tr-atado de bosquej:w el modo de ser y 
lormacion del gobierno centr·al, la fbrmacion 
y au•ibuciones del pr·ovincial, asi como del mu
nicipio. 

He tratado tambien, de dar· :Í conocei' algu
llOS de los ataques de nuestros adversarios, 
como tambien algunos medios de confundirlos. 

Si he logrado mi objeto, aunque no sca 
mas que en muy pequeña escala, quedaran sa
tisfechos mis deseos. 

Sé que de mi puede espcrarse poco· pcro 
me ha dado fuer·za, la aver·sion que me inspi
rau, esas hiénas llamadas Rey y el arnot• pro
fundo que pr·ofeso a libertad. Ya que estoy en 
el uso de la palabra, la aprovecharé para ha
blaros de los recientcs sucesos que todos la
mentamos; que to dos debemos lamentar·. 

No ignorais los tr·astor·nos de que ha sido 
teatro Cadiz y algunos otros punlos de Anda
lucla, lo pr·opio que Tat'l'agona. 

Ciudadanos: esos trastornos, yo no los creo 
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espontaneos, no los cr·eo hijos del mal instinto. 
ni de la intolet•ancia del pueblo; porqueà ser esta 
la causa, era natural que los maJos instintos y 
la intolet·ancia, se huhicr·an manitcstado en los 
primeros momentos dc estallar la revolucion, 
en que los pueblos acababan dc salit• de una 
twesion tefl'iblc. Esos tt·astomos, no son otra 
cosa que el t•csultado dc un plan eriminal. _No 
me atrever·é a señalar el or·igen : pero si que 
os du·é 4ue no tienen otro que la t•eaccion, que 
sabe vestit·sc todos los trajes y ponet•se todas 
Jas mascat·as. 

Cuando en los pr·imet·os momentos de Ja 
revolucion, el pucblo f'ué tolet·antc, magnlmi
nimo ..... Espaiiol. en fin; ¿Como sc esplican 
las succsos de hov, si no medi asc la mano oculta 
de todas las é¡)ocas1 .\hmo oculta. criminal; 
que con tal de logr·at· sus fines, no \'acila en 
sacl'ificat· la hom·:.~. el cr·édito y el pet·vcnir de 
la patr·ia. Esta mww oculta (lo de siempre) lle
va dos fines. El pr·intet'O, sembt•ar· el p:lnico 
enlt'e las per·sonas timor·atas, espantar· los ca
pitales, asustadizos dc si, aumcntat• la miseria 
pública par·a achaéal'lo touo à la liber'Lad y ha
cer posible una r·caccion, tal ver. mas ter·rible 
que la que hemos dct·rocado. 

El ott·o móvil que los guia, es el desacredi
tar· a los Republicanos, à cuyo fiu se disfrazan 
con el gorr·o I'I'Ïgio, par·a que sc diga; si tales 
son los r•epubhcanos ¿Que scr·a la República? 
De tales Padres, ¿Que pueden ser los hijos?-

Pues bicn, Ciuuadano5; hagamos vet· a to
dos nuestt·os enemigos c¡ue se engañan mi
sel'al.Jlemente, si nos cr·cen capaces de hacet· 
causa comun con los enemigos de las liber
tades. Pl'otestemos, ante todo el mundo, de 
las asonadas quo han tenido y tengan lugar 
en nomb!'e de los RepubJicanos. Nosotros no 
somos esclusivistas; quercmos libcrtad para 
todos; y :í Iber· dc hombr·cs lil.Jt·es, toleramos 
todas las opiniones: quet·cmos respetar y ser 
respelados ; no nos qucr·cmos inponcr , ni 
qu~remos que sc nos impongan. Así es como 
nosotros entendem os y pr•acticamos la libertad. 

Réstame decir·: que sc acer·can momenlos 
de prueba par·a nosotros. Las elccciones estan 
pt•óximas; y no scr·a cstraño que la reaccion 
prepare algun plan maqui;¡vélico, como acos
tumb•·a. l1or lo Lanto Ciucl:Hianos; estemos so
bre aviso; seamos pr·uclcntcs ; que todas las 
maqoirracioncs se estr·cllen ante nuestra digna 
actitud. 

Si en las elecciones hubwra alguna ilega
lidad. lo que no esper·o: nada de recr·imina
ciones. nada de albor·otos: pr·otesternos con 
]a dignidad del que compr·ende su deber, y 
retirémonos dc los Colcgios. 

Escl'iben de Alntatr·et que el Domingo, 
último se hizn en tlidHJ puchlo una manifes
tacion Republicana Fcdcr~l :í la que asis
tieron unas 300 pensonas. Los republicanos 
reuuidos r.n el juego de la pelota, salieron 
:i r·ecorret· la poblacion, lo que efectuaron 
con el mayor ót•den aclum:mdo la Hepi"tblica 
Federal. la SobtJranla del pueblo, abajo las 
quintas y consumos, fiw·a BeJ¡es. Algunos 
de los concurrentes dir·igiet·on la palabra al 
pueLlo, record ri ndole los her.hos mas nota
bles de los reinados de los dos últimos Bor
bones y la ·comitiva se retit•ó pacíficamente 
:í sus hogares. 

* * 
Hemos visto cart;,s anunciando que los 

reaccionarios muy en bt·eve probaran fortu
na en el teneno de la fuer·za. tn sentiremos, 
en particular· por algunos infelices que tal 
vez se tlejaran cngañar y que tardt:l por des
gracia suya, ver:ln el precipicio a que les 
han arrastt•ado. 

• 
* * 

En Tarrega el partido R.epuhlicano ob-
tuvo rnayoi'Ía en la votacion de mesas elec
torales. El pt·imet· dia de eleccion de con
cejales tambicn lle.vó vcntaja a _pesar de que 
los absoltJtistas apoyan la candtdatura mo-



nàrquica. En~re ~tras ~er·sonas n~tables, 
afectos a la sttuacton carda en Settembre, 
han vutado los St·es. Jover, Nicolnus, Fon
taoet y sns amigos políticos. .. 

* * Sabemos que ha qued:~do constituido el 
comitê Republicano que a continuacion se 
es pres:¡. 

Comill Republicana de Guardirt àe lremr1. 
Presidente. 

Vice-presidenle. 
Yocales. 

•.¡ ocal-Secretario . 

D. Fr3ncisco Segu. 
Joaquín Mullol. )j 
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José Pinós. 
Pedro Lledòs. 
Jo:;é Amorós. 
[sitlro 1\lunsó . 
Yentura Fontellei!. 
Andrés Feliu. 
Mateo Felm. 
Rafael Munsò. 
José Ponsico. 
Jaime Dur:llly. 
Francisco Borde:.. 
José Miravet. 
Ramon Capd~~·ila. 
José Eviti. 
Manual Amo•·ils. 
José Filial. 
Pablo Roca. 
St-b:tstian Gaset 
Pablo Consol. 
José Borrell. 
Juan Monso. 
José Feliu. 
Manuel Roca. 
Bautista Burguera. 
José Serra. .. 

* * Elecciones Municipales de Lérida. 

DIA ~8. 
Las candidaturas Repub\icanas para la f~rmacion 

de mesas electora les han Lriunfado en lo& distritos 
primero tercero y cuarto. En el segundo ha vencido 
Ta Monarquia por f O vot os. 

DIA i9. 
EUCCIONI>S CO!\CBJALES. 

Primer Distrito 
Candidatura Republicana . 

» Mon:irquica. 
Segundo Di:;trito. 

!J Republicana. 
, , Monilrquica. 

Tercer Distrilo. 
, Republicana. 
') Monàrquica .. 

Cuarlo Distrito. 
# Republicana. 
» Monàrquica .. 

DfA 20. 
Primer Dist·rito. 

Candidatura Republicana. 
• Monarquica .. 

Seg•mdo Distrito. 
» Republicana. 
• Monarquica .. 

Tercer Distrito. 
~ Republicana. 
» Monàrquica .. 

Cuarto Distrito. 
» Republicana. 
» Monàrquica .. 

GACETILLA. 
Hazañas de la reaccion. 

¿Barragàn? 
-¿Setior? 

·109 
69 

425 
H5 

436 
H3 

434 
36 

98 
23 

4 6.f. 
47 

~24 
50 

-¿Que te puece de esta reconquistada libertad 'l 
-.Muy guena, Setiorico: loque esyó, desdequere-

tumba espedito cse nombre magnético, me he je~;ho .... 
¡Oia! ¿Cambiaste de pensar? ¿has renegada quiza 

de la religion católica, ó to mas te color polítíco '? 
-¡Quial ... Eso de protestante, hebreo, judio, 

mahometc~no, y dem:is erobroflas de tal jaéz, me huc
Ien a puchero del hospital; yó, lo que me jecho es, 
rasiof\;lrio. 

¿Que dices? ¿Has tomat.lo por ventura a tu cargo 
la provision alimenticia de algun Batallon ó Rd
gimiento? 

AQUI ESTOY. 

-No Señor: yó soy tle asos pajarraco:1 que non-
ca pierden en las sacud1Jas políticas. 

-¡Ah! ya te entiendo; reaccionaria: ¿no es asi? 
- Cabalmente, seliorico. 
-Pero hombre, por fas llagas del RPdentor; si 

antes tenias tondtlncias repoi.Jficauas . 
-Es '{ne sí, pero como tanto~ rcpublicanos 

como pro!iresishts ó :iberafcs, se juegan resignados 
el todo por el rodo anta el trinfo de su ~;uusa y prue
han en el troyetJto que siguen entusiasmados, mil 
vasos de h!el , obto por chup:mnc el p¡•oducto de sus 
af:JOI!S, 11moldandome à l3s ideas del dia como jascn 
los de mi nuovo parlio, vociferando viva la libertad r 
ah••jo los Borbones. 

-Eso es una inconsocuencia rrirninal indigna de 
nobll':l corazones llOmo el tuyo: esa esptlculacion me-
reca tormentos rife1ios. . 

-DPjese osté Sr. D. Amadeo de teorías fuera de 
moa: lo sierto es, que los Se1iores que he mAnlao, 
mande :Hcy o manel e roque se cuelan y hasta acre
sen tan er lorron, y esto es muy guano; o;; ..... el 
posith·o. 

-No lo creas Barragan: hemos sacudido un yúgo 
tininico, se trata de corregir el despilfarro, tenemos 
un Goi.Jierno r¡ue puede hacer feliz a esta desventu
rada Nacion si como creo toma en cuenta las aspira
eiones de los buenos pa(ricios, ajust:tdas a la marcha 
d~l sigfo, y r.sa polilla de qut.l me hablas, desaparece
ra como por encanto. 

-Sí, pero por lo pronto PI' Gobierno pro,·isio
nal no los manda colgar de un piuo, solo Cuera tam
bien provisionalmentc; de este modo sus discipulos 
sabrían à que atenerse. 

-¡ Ilombre! ¡bombre! ~Sabes que tienes trazas 
dc erudita'! 

- Yó no soy nà Sc1ïorico; pero he listo tales 
palrarias en un puebiPsito eu que me detuve al subi1·, 
que, una de dos: ó Gouz~lez Br:1bo el verdugo em
puüa aún el corbatin con que ab o rea ú nuestros berma
no~, ó er rnuntlo marcha al revés . 

-Pero hombre ¿.que es lo que dice:s? creo s¡¡bes 
que esa ave de rapif1a que partia los productos d~l 
pobre con D. • Isabel que en paz descanse, domesll
cada pór Claret el estúpida y ten:iz, sigue la ruta qne 
estos trazan, en su via ge al infierno? 

-¡Ament 
-Mil veces amen, querido Barragàn; asi pues, 

dime el nombre de ese pueblo y la5 causas que hayan 
podido innuir en eso cnmbio repentino; no omtias 
nada, somos empleados dtJ la Nacion y nuestro Jebcr 
es delatar à los ilnstres patricios que empurian las 
riendas de su Gobierno, las iutrigas Rodinarias de 
ocultos enemigos. · 

-Pues Sr. D. Amadeo .... voy à complaserle con 
aquella car·ma que en •ní cono1:e; pero por supucsto 
por entregas, porque la funsioo es algo larga: esa 
pueblo se llama Ager, y al llegar à él, el 23 fle Oetu
hrc pró~imo pasado con mis cargas de tahat:o me alojé 
en una casa cuyo duetïo paresia un aguiluchu; prin
cipió à preguntarmc si habinn cami.Jiado el Ayunta
miento en Balaguer y ~in dàr tregua à la respuestil si 
era tJierta fa aparíeion de partida!S Carlistas. Al ma
mento compreodí que la curiosidad d~ mi ojuelos de 
lechuza enllcrraba algun misteriosa plàn y res
pon<lí por sctïas que no entent.lió. Es muJo dijo, y 
yo me alcgré escurriendome à la I umbre, donde coit 
ademanes pet.li un ponon der tinto con que fortalesi 
mi estógamo. Poco à poco, fueron llcgando hombres 
enmantados cuyo aspelllo se asemejai.Ja à los caudí llos 
del molinera Claullio, con escupetas de chispa mal 
montadas à sistema de fulminante, lllmsos,JJodadoras 
etc. Entonses, un paleto tostao, hajo. y e mirada 
torba con su carzon de pana entre oscura y roja, 
cbaqueta de pari o p3I'do, y gorrv catalan mugriento y 
caido sobre la esparda, jué llenando los vasol! de 
agaardiente y la gente prinsipió à tirarlos mudamente 
ar coleto mrentras er duetïo de la casa salía y entraba 
cuat correo de gabinete. Pasaron argunos minutos y 
las sa ogres con la fortalesa der picante narcótico, se 
jueron enardesiendo, y ayi jué ella: el uno desía 
muera el Aragonés; otros que habian de degollar al 
Secr~tario, y los mas, que pondrian candela al edifi
sio donde er A)ontamiento espera impàvida er 
desenlase de aquer drama misteriosa inoportuna, y 
feróz. No sabia yó en quo vendria à parar aquet ja leo, 
cuando el D. Esqueleto de mi posàa subió de la calle, 
cerró er halcon y dijo: Yalor amigos mios, nuestros 
enemigos à impulsos del miedo han hecho un pregon 
para que se retiren à los que tildan de facciosos; con 
que as:, animo y nuestra serà la Alcaldia; en cuanto 
amí, estoy algo costipado y micntras vosotros dais el 
golpe, yó voy íÍ !ratar do sodar. Pero sobre todo, 
cuanJq D .... tenga la vara, no os olvideis de qucmar 
:rquellos pa peles, y ..... 

-¿Que pa peles? respondieron varios. 
-¡Tomad! los del maldita reparto de agua.>. 
-¿Y que grito daremos? objetó un tercera. 
-Vi'a la libertad, viva Serrana y Prim y fuera 

el Carlista Ayuntamiento. 
-¡Calle hombrel ¿Estas toco~ l.Pues no sabes 

que tu hacias dc asist•3ntea varios Ofilliales del Bvrjes 
y todos éramos compalieros on las !llas del Preten-

diente? Como demonios hemos de llamar Carlistas a 
quienes con fundamento formal nos pueden dev(l\ver 
el saludo sin sonrojarse't 

-llambres no seais n~cios: hemos de bai lar para 
chuparnos el jugo de la m~m:an;~, al són que toquen; 
ó mas claro, jugar con dos barajas: una compuesta 
p:~ra ganar, y otra de retlmplazo combinada, para no 
perder. 

¡Vamos! Eres el uemonio Pope: y la muchedum
bre descendió la escotera. 

Media hora babría trascurrido, cuando rAgresa
ron cabizl.l:tjos murmurando en voz alta: todo, todo, 
se ha perdido: media dcoccna tle hombres apoyados 
por ot ra media docenn tan mudos como re~ue!to,-a dar 
apoyo al Ayuntamiento, h;lo es!lu!lhadu con Jespre
ci_o n~es~ras pretensiones, negàndoso :i prestar obe
dJencJa a nuestro Alcalde mientras estil no presl'nle 
una órden del Gobei'Jwdor. Así putls, y con el rabc• 
entre piernas como el lobo de la fai.Jula, ha salitlo B. 
para Lérida en busca de Jo que dudo !ogre. 

Esperaremos hasta maJiana por la tarde, repuso 
el mcsonero y dos mas; y si no se noli da el mando 
lo tomaremos por la fuerz~, y para rccii.Jir instrulll:io
nes que asegurcn nuestr0 triunfo, O$ pcdeil! presentar 
con disimulo dontle sabeis. 

-Corriente; y la Junta de Baco fué despejando 
el loc111. 

En' ista de o•stll Se1iorico, me determiné hajo un 
pretcsto à YCJ' la terminosion de un drama, que he 
visto alegre y IJ'isle. 

-Esa anomalia dbspierta en mi al ma cicrta cu
riosidad é impaciencia, esas vilt~zas me estremecen y 
de elias me daràs maliana· c:uenta, para llamar I& 
ntencion rlel Gobiemo, contestó D. Am:tdeo como 
dudando de la realidnd, retiràndose apesadumbrado 
à sn aposento. 

Hemos concluido por hoy, y en interin espbna
mos la 2.• partetleest:Js intrigas neas, con la sinceridad 
de un buon patrícia da mos la voz de alerta à JIUej:tros 
paisanes los Agorenses para qut~ no se hundan hajo 
los trabajos de zapu quo con cautela 'preparan los in
quisidores de sn libertad, para sumergirles para siem
pre en el inmundo lodaz¡¡l en que fermentansus ruïnes 
desatinos. La da mos altJeloso, ydignísimo Gobernaclor 
de la provincia para que prosiga llOo esa teson que for
ma ellucitlo emblema de su hi~toria en la dilucidaeioll 
de un hecho qne pone en convulsion al país; y lo da
mos por último à la Suprema Autorid:1d de la Nac:ion, 
para que ocupandose soria:n ... nte Je asunto tan tras
centlental, arranque el antifà7. de los campeonas 
Borbónicos, qne !ras la miel esconden el veneno 
con que tratan de g:mgrenar la s:~ngre de los que 
eonsecoentos ahorn y siernpre militau en mejores 
huestes. En la lardapza exbtc Ja roina de toolo un 
pueblo, en la benignidad, el em·alenton11miento de 
porfortuna escasos malandrines que hoy ya s<~borean 
el desconsuelo de una victima. 

EL Il BIUIITAÑO IJI! ~IONSY.Cll. , 

ANUNCI ÓS. 
ve fi (a • Se vende una tierra dc se_is jolr

nales con su torre y era d1s1ante 
un cuarto èe hora do la ostacion del ferro-carril. 

Otra de 5 jornnles con torre y està situada en la 
partida de Moncada. Dichas fincas estàn plantadas de 
viüa, y àrboles frutales. 

Otra de 4 jornales y medio en la de Camredó, se
cano campa 

Una casa sita en la calle de Bafart ó MagJalena 
núm. 3. 

Otra de 3 pisos de recienlc construccion núm. 3t 
calle de la Parra. 

Otra de 2 pisos, calle de S. Gil núm. 45 y otra en 
la calle Mayor núm. 3~. 

Los que quieran entcnder en la compra de l.u 
espresadas fincas, pueden verse con D. Francisco 
Btgons, calle Mayor núm. 31 piso principal. 

Ant e o ri o s. En la 9Uincall~ría de 
J José Vrlaoova, plaza. 

de la Pahería al latlo casa la Ciudad, l..êrida, hay un 
completo surtido de lentes y garas para st•ñ(lras J 
cabalferos, de los reeomendados crislales lrabajados 
al agua llamados Periscopicos y de Roca, tambien 
los hay ahumados oaturale.; y graduados para vista 
cansada, miope y corla por eft•clos de calaratas, con 
mooturas de acero, melchor, plata, plata do.rada y 
oro fino, arreglaJos à los prec10s de los óplrcos de 
Barcdona. 

l..a mejor garantia para los consumidores es el 
crédilo del establerimiento, à doode pueden dirigirse 
para cualquiera duJa ó reclamacioo, lo mismo que 
para mudar crislales y monturas. 

Lérida.--lmp. de José Solé hijo. 


