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Faltaría la p.-ensa periódica ~ uno de sus 
deber·es mas sagt·ados. si no cuidara de mfluir 
constantemente, y por los medios legítimos 
que a su alcance tiene, ,en la marcha de los 
negucil'ls :írduos de la nacion, bien aclarando , 
puntos de doctrina dudosos bieo espouiendo, 
con lealtad y con franqucza las disposic~ones 
:í que se pr·esta la conducta de los partados, 
sobt·e toc..lo en épotas de inquietud y de zo
zobra, en las cua les conviene armouizar. 
lo que recl:umn de derecho la put·eza .Y 
la integridad de los principios, con las exl
gencias natural es de la política. Com¡>a·en
diéodolo así la prensa republicana de Ma
drid, de a;:uerdo con varios de sus estima
biP.s coleg:ts de provincias, y obligada mas 
qu~ ninguna a seguir tal pt·oceder comi) re
prtl~euta:ltè de un pat•tido en que ni la au
toric.lad arbitraria, ni el interés de momento 
logr·at'Jn Solbrepl)nt!rse nunca :i la opinion 
disr.reta y ;i la rectitud de mit·as, ha procu
rarlo formular, despues de tranquilo examen 
y de t·efldxion madur·a, alguoas declat·aci~nes 
que sia'V:!n de lazo de union indestructt.ble 
entre cuantos anh~lan f~Jrvoroso!l y entustas
tas el triunfo glorioso y defiuitivo de tod'ls 
los priocipios democr:íticos con su forma 
propia pe gobierno. 

Si nuestro pensamiento desinteresado y 
noble, no indicara Je suyo, de una manera 
-evitlP.nte, los móviles generosos que le han 
<lado orígeu, bastaria fijarse en la gravedad 
de los suoesos que presenciamos y en la in
minencia de eventualidades que han de te- · 
nel'la may,>r, para dejarnos al abrigo de 
cualquier juicio desfavorable de parte de 
aqut~ llos eu quiAnes la flintasía, pt'~JCipitada 

y violenta, ejerce funciones de a·aciolÜnio, en 
el cua I para s~r bueno en los as u ntos polí· 
ticos no se ha de prP.scindir de la lealtad de 
la,s cosas y de la fatalidad de los hechos. 
Nu11ca los ideólogos pudieron conquistar la 
libettad, ui supieron conservaria en pueblo 
.alguno. 

Atentos los que suscriben al bien y pros
peridad del partiJo en que militan; concep
túao que ha de contribuït• al 'triunfo sólido 
de sus cluctrinas la esplicacion terminante y 
categól'ica de varios_eslt•em•JS fuorlamentales 
en que nu puede me?OS de coincidir, ~j .tran· 
quilamente lo constder~, tod? repuohcano 
sincel'o que consulte sm pas10n las prPs
cripciones mas sencillas de la ve~dad. . 

Han supuesto nuestt·os enem1 gos, rette
randolo con siniestra alegria, que la division 

entre federa les y unitarios era de tal indole, 
que imposibilitaba para siempre toda recon
ciliacion patriótica entre los que de consono 
a~piran al planteamiento de la República en 
España, sin considerar que nuestras dife
riencias son mas aparentes que fundadas, 
estt·ibando solo en matices de opioíon, que 
antes revelau virilidad y energía que tlebili
dad y decaimiento en los grandes partidos 
populares, en que las ideas imperan y obe
decen las personas. Nace muchas veces la 
confusion en los conceptos mas llanos de la 
novedad de las palahras que, luego de es
plicadas ingénuaménte, no pueden dar ori
gen a dudas ni reservas; semillero de vaci
la(}iones y desconfianzas que enervau y des
naturalizao la accion de los partidos ouando 
luchan, y los desgarran míseramente cuando 
han logrado la victoria . Ningun esfuerzo de 
ingeuio, ni aun el sacrificio mas leve de amor 
propio, hao necesitado los periodistas repu
blicanos de Madrid para cerciorarse mútua
menta de la exactitud de una obst>rvacion 
que con insisLencia ban publicada en sus co
·lumoas, y que han visto no pocas veces con
firmada en el parlamento por la voz elo
c..Ieotísima de sus correligiooarios. 

Los que suscriben, que hau estimado y 
estima o convenien te apellidarse repuulicanos 
feder·ales, «h~n entendiJo y eotienden por 
República democratica ft:deral aq'uella forma 
de gobieroo que, reconociendo y mantenien
do la uni·t.la(l nacional con sus natura les con
secuencias de unidad de legislacion, de fuero, 
de poder político è indivisibilidad del ttlr
ritor·io, reconoce y garantiza, hajo esta uui
dad, la autonomia completa dtl municipio y 
de la provincia eu lo que toca a su gol.IÍeroo 
interior y a la libre gesticiO de SUS intereseS 
políticos, adrninistrar.ivos y económicos. No 
es, po1· tanto, la República que defiendeu la 
confederacion de Estados ó cantones, inde
p-endientes y unidos solo por· pactos y alian
zas masó meoos at·bit1·arias. Tampoco pue
den aceptar la descentralizacion meramente 
administrativa, tal como la entieuded algu
nas escuelas liberales; porque la desc~ntra
lizacion esplicada de esa manera es la con
cesion gratuïta del podet• y no el recono
cimieoto del derecho, que radica en la 
n~u~al~za misma de los muoicipios y de las 
pro\ 1 OCiaS.>> 

Y a SU vez los que SUSCI'Íben, que han 
creiJo preferil;>le el dictado de rcpublicanos 
unitarios, <<han enteadido siemp1·e por Repú
blica democr~tica-unitaria l'a forma de go
bierno que t'eC<tnoce y consagra el principio 
d_e la soberania del pueblo, ej ercida por me· 
dio del sufragio universal; la que garantiza 
los derechos individua les superiores y aote
riores :i toda ley; la que defieode la unia'ad 
de poder político, de legislacion y de fuero, 

y Ja integridad del territorio de la nacion; la 
que consagra la independencia del municipio 
y de la provincia en cuanto se refiere a su 
régimen y gobierno interior y :i la gestiou 
libre de tndos sus peculiares intereses admi
nistt·ativos, económicos y políticos.)) 

Ni los unos ni los otros hemos olvidado, 
por consiguieote los priocipios fundamenta· 
les que la democracia española ha defendidó 
y consagrado en documentos solemnes y con 
amplitud y claridad singularísimas en el me
morable manifiesto de 15 de (Darzo, suscrito 
por las personas mas distinguiJ¡s de nueslra 
comuuion y aceptado con aplauso general, y 
por nadie desde entonces contr·adicho. De 
donde se deduce que no bay, que no puede 
haber entr·e .los demóc1·atas republicanoR es
pañoles ningun defensor del unitarismo :i la 
francesa, centralizador, absorbente y auto
crótico, por det:irlo asi,. que revistienc.lo al 
Estado de facultac..IPs monstruosas, hiera y 
mate al organismo autónomo de los munici • 
pios y de las provincias, sin el cual, ordena· 
damente garíloti<!o y sin ambajes lprocl;~ma
dQ, tllda reforma es infecuodu, todo progreso 
ilusorio, toda líbertad estèril y toda revolu
cion infructuosa. Al propio tiempo se deduce 
tamhieu que no hay, que no puedehaber en
tre los demócratas republicanos españules 
ninguno que defienda la desmt-mbt·aciun de 
la unidaJ de la patria y de la iutegridad de 
la nacion, con tan generosos esfuerzos y 
heróicas hazañas constituïda en siglos y si
glos de perpètua glo .. ia y de inmortal re· 
cue .. do por nuestra independencia sacro
santa. Lo que pudo ser útil y conveniente, 
acaso, al fioalizar el siglo décimo quinto, la 

- ciencia y la historia de comun acuerdo, lo 
declaran imposi ble' por ab~ur,lo en el tercio 
postrero del qiglo décimo nono. El ideal re
volucionaria esta t.lelante, no detras de nuso
tr~s . Convi~ne mirar lo presente y lo futur? 
y no buscar el simbolo políLi1~0 en lldades que 
no voh·er:in. 

Tenemos de otra parte muy presentes las 
desventuras de varias repúlllicas bisplwo
amPricanas, que tienen nuestro ol'igen y que 
hablau nueslra bê .. mosa l ~ ngua, para no sa
car de sus tristes esperiencias jecciones pro
\'echosas. No ol vida mos que otras repúblicas, 
mas que por su grandeza y su poder, viven 
como pur gracia y r.onmiscracion a e s us ve · 
cinos. Y ocurre :i la memoria un herho an
tiguo que abona la opol'tunidad de nuestt'llS 
pl'ovincias, a saber: la total ruina de la de
mocracia ateniéndose al pl'imer choque de 
la guerra peloponesiaca y el hundimiflnto 
vergonzoso de las Coofcderaciones griegas al 
primer amago de la espada de .Filipo y su 
humillacion ante A lejandro, y Iu ego su envi
lecimiento cuando se acomodaron dóciles a 
llevar la cadena de la se•·vidumbre y del 
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oprobio delante de las 1~6tiones de Roma. No 
queremos que el triunt\ dtf Ja República en 
España sea el triunfo de Ió desconocido, de 
lo anónimo, de lo irrealizable. de lo anar
quico. Nos opondremos con i~ual t~utereza 
y eon denuedo igual a los desmanes de un 
sable que intente prubar fortuna, que a las 
insolentes procacidades de la ,Jemagogia. 

Creemos que l derecho de insurreccioo 
solo puede ejercerse t'O el -caso de uua com
pleta y sistematica violacion por parte de un 
G·1bier.oo, de los derechos oaturales ó de las 
leyes constitutivas, del país; violacion que oò 
pueda ser r·eparada en el terreno legal. Toda 
tendencia anarquies y demagógica es1 por 
taulo, agena y contraria al partido republi
cano español.>> 

No cabe negar, empero, que el derecho 
de insurreccion se convierte :í veces en de
her ineludible, cuando se repele la fuerza con 
la fuei'Za, contestando a inícuas agresiones 
de arbitrariedad y tirania contra las liberta
des y los intereses de Ja nacion; reeurso úl· 
timo y doforoso :Í' que apela el honor ultra
jado y la dignidad ofendida en un puehlo 
mdócil a soportar el yugo de là esclavitud· 
política y social. 

El partido republicano comprende que 
las nwHdas violent11s, cuànd~ Vàn M11trll la 
oaturaleza d~ las cosas y el flujo de la opi
oion, no pueden menos de ser efimel'àS y 
corltraprod.ucentes. Adrm:ís de que no le ins· 
pira la artJbicion, ni Ja impaoiencia le turba, 
oi el fanatismo le ciega. Antes disr.ute que 
maquina¡. ~las (1aciflca que trastorna. No 
acude :í la pasioo del pu~>blo sob11es~itando 
sus enojos, sus rencores ni s us i ras; sit:lo que 
apèla a su eotendimi~nto y le exhortà a la 
orésura Y' al consejo. No ofama veòganza, 
siòb olvidó. N'i odio\ sino perdbo No aspirll a CU08egUir la VÍCtoria de SUS idéllS, eterllli• 
m\mre'jUstl:as, ni el t•·iunfo• cle sus propósitòs 
eternam·ente generosos, ent)'fet el rllyo que 
des/umbra, el trueno que erlsordtlce, la pól· 
vora que elnbriuga, ni ebtre la sangre que 
ahoga; sino por el debate que ilustra, la per
stíàcion que atrae, la fè que regenera y el 
entUsiasmo que cautiva. 

Los republicanos nd quieren precipitar 
el tiempo, sino cohsultarle. No nuscan el I 
hieò por el mal, sino el biPn por el bien 
mismo Saben que si los plleUios no buscan 
de gr'ad'o la Jiberta~. al recibir·la de por fuer~a 
Ja désl1onran y envilecen. Los r·epublicanos 
no predicàn la guer1ra fraticida, sin'o l'a paz 
universal. No piden la muerte para nadie, 
sino ht abolicit>rt de ella para todos; porque 
la sàngre que vier·le el furor pdlítico no puri
fica la víctima sino que maucha al ve1·dugo. 
No son, en fin, los rt'publicanos españoles ni 
secta de famiticos, ni agrupaèion de utopis
tàs que van én pos de quimeras; sino hom
bres de propagànda racion:;l, y partido de 
g'tlbierrió. no quieren servir de recelo y de 
teolol"para níllguna clase, sino de e~pehinza 
y seguru pa1·a todas en un trance tal vez no 
múy remolo. 

l\lu'chos evocan toda~ia contra nosotros 
el espectro aterradc)r del sociaHsmo. Mas «el 
so'cialismo en sus diversas soluciones econó
mic~s y social és, rlo forma parle int~grante,>> 
se~ll'n opinion de los que suscriben, «del 
dog'ma tepublièano. Todas las escUda~ so
c~a1istas, mieotras no contrarien los princi
P.tos fU\ulamentales de la democracia espa 
~ol'a, caben. d'entro del partido y sus solb
crones conslltuyen una cuestion enteramente 

1 
Tibre.>> 

Es notoriamt:nte indudable, por Jo de 
Ihas, que tanto el soci-a\ismo autoritario y 
gubernamental corho el individualismo eco
nomista, carecen de solidez y de l>ase raèio· 
nal ante Ja sana crítica y ante la esperiencia 

AQUI ESTOY. 

desconsoladora de :Jmargos desengaños Cu=tn
do llegare un periodb de peligros; cuado se 
levant~n soberbias y tiranas las ambiciones 
del rico, y Jas impacienéias del pobre se con· 
juren y amenacen; cu•rulo la agricultura pe· 
rezca, y la fabrica se arruïne, y el crédito se 
hunda, y la propiedad peligre, y la esterili
dad asole, y l:t coocurreneia mate, no es 
eosa de acudir al iadividualismo de los eco· 
nomistas en busca de remedio, puesto que 
la doctrina d_e sus libros y la enseñàuza de 
sus discyrsos, esta resumida y comprendida 
rn esta fórmul3 tan breve como vaeia: la2':s-
sez {aire, laissez passer. · 

L~o~s clases proletarias aspirau con justícia 
li gozar no solarttente de lus derecbos políti
cos, si\io a tener igúaldi:id' de condiciones de 
derechú para majorar su suerte de dia en dia 
por medio de Ja asociacion y del traLajo li
bres. Que harto sabe el .jornalel'o, que si no 
es previsor y adquiere babitos de aborro, se 
afanara en vano acudiendo a paliativos inefi
caces, que llljos de curar agravan y multi
plican sus dolencia. El mejor guia es su ilus
tracion. la mejor tutela s u hooradez, y el 
major seguro su laboriosidad. Como el tra.
bajo libre eleva y dignifica, así eltrabajo ·au
tocratimente reglamentado deprimey rebaja. 

.La libertad y la igualdad en el derecho 
trascienden. con su benéfioo ioflujo a todas 
las relaciones de la vida, resolviendo de una 
maner:! justa, así los problemas políticos co
mo los problémas sociales de las naciones, 
que si a todos los ciudadanos interesan, inc.. 
teresan de un modo mas principal a las ela
ses ttabajadoras. Por eso el porvenir de Eu
ropa es d\1 la Repúbliua Por eso la presente 
crisis española no tiene solucion. ni mas ló
gimh ni mas popular, que la1República. No· 
sotros la queremos gi"nnde y magminima·, sih 
odios mezquinos y. sin menguadas rivalida
des, para· que sea~ n·o débit caña que el 
viento tronche al pr·irrler soplo, sino èncina 
robttstrt que desafie àrrog:mte, desde la com· 
hre de la rnontañà, asi el crujid<1 del hura'
can que la amenace desde abajo, como el 
fuego asola<Jor del rayo que intente herirla 
desde arriba. 

Madrid 7 de mayo de i 870.-P.or a La 
Discusion,•~ Bernardo Garch.-Por<<EI Pue· 
hlo,)> Pllblo Nougués .-Por «Gil Blas,» Luis 
Rivera.-Por «La Igualdad,» Andrés }1e
llado.-Por <(El Sufbgio universal,)> Miguel 
Jorro -Pol' <<La RepúbliculLérica,)> ~liguel 
Moràyta. 
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Ya saben ouestros lèctores que para es
tos dias est:in ànunciadas en el vecino irn 
perió las célebres vutacion<'s del plelHscito, 
en que el gobierno del emperàdor pide al 
pueblo francés la sàncion de sus àctos y 
casi la r·atificacion d'el imperio, hajo pretes· 
to de mezqu1nas conces\onts liberàles otor
gad~s cilmò un recurso estremo pdra corlfe
ner el tJ'elflendo impulso de la revoluciòn 
cada dia mas amenazadora. 

Ya saben tambÍen que para favorecer el 
móvirniento en p•·ó del plebíscito no ha ha
bido recurso a ·qo·è no se haya apelado por , 
el gohiemo que preside Emilio Ollivier, el 
gl·an apóstata de la dem~Jcracia francesa. 
c.m este motiyo se ban prodigado las circu
larf's en que se procur~ba Uacer entendar al 
pueblo francés que los dpqsiciouistas tiel'l
den tan solo à lanzarle en los borrores de 
la mas espàntosa arlarquía; que la revolu
cion representa el u·ionfo de las ideas sdcia
listas mas desenfrênadas, y la disolucion 
completa de la propiédad y ra faMilia. 

Pero no han bastadb aun esos trahajos 
públicos y reconocidos para asegurar el 
triunfo en la solemne vota·cion; era necesario· 
conmovt~r a la societ.lad francesa con algun 
rimbomhante recurso de esos que cau.san 
mayor efecto en Jos ànimos impresionables 
de los electores, y que desacreditau por com
pleto la causa de la oposicion, 

Faci! es eB es-tremo à los gobernantes 
echar· mano de uno de estos medios, de efecto 
seguro en una gran pa1·te del pais al que 
se Je hacen apal'ecer los oposicionistas no ya 
corbo trastorttadores de la sociedad y de las 
instituciones sino como verdaderos crhnina
les indignos de toda clase de atencion. 

La prision de un desertor del Pjército 
mM ó meuos comprometido en conspiracio
ncs..Y compl~t~, ha dado Iu gar à que. se pro
pa las~ la nottcra de tremendos planes urdi
dos• cnntra la vida del emperador. Los perió
dicos oficiales y oficiosos se han llenado de _ 
porme~ores sobre la abortada conspir·aci<?n, 
descubrerta con una pasmosa celeridad, y 
han. revel:tdo la existencia de hombas y re
wolvers, declarando al propio tiempo quP en 
P-1 complot estaban mezclados hombr·es im
portautes como el ilustre Gustavo Flourens. 

Nosotros que no neg:~mos el hecbo en su 
principio, nos asociamos sin embargo al 
grah número de personas verdaderamente 
liberales que creen que sus pormenores se 
han a'bultado y exagerada escandalosamente 
para favorècer el movimiento plebiscital'io, 
y Còmo DOS éonsta que toBo se intenta por 
los que sè hallàn en el p1>der, para proteger 
laS' elecciohes, sobre todo cuando son de la 
inmèns~ importancia que la que tiene Iu
gar à la sazon en Francia, no estraiiamos 
tampoco ~ue se baya aprovechado esta oca
sion para lanzar el pe!m de odrosas calum
nias contra los jE>fés oposicionisth; contra' 
los hombres riuis pdpularés y eminentes dè 
Ja revolucion. 

Ffdurllns: el eterno defensor de la causa' 
del put!blo; el campeon de la libertad en 
ltali11 y en Grecia, el hombre que puede lla
marsè de ac.;ion entl·e los revolurlonarios 
ft·anceses, acusado como asesino por los sa
télites. del protagonista del 2 Diciembre, nos 
recue•·da a los agit\Jdores de todòs los paises 
acusados siempre de los ct'Ímenes mas ver
gonzosos por los podel·es que tratab:tn de 
derrocar. 

CerrlUscbi, el èiudadano de ltalia lanza
do d~l terhtorÍO frilfiCéS póa• el Único delito 
de prott>ger con su fortuna particular el mo
vimiento antiplebiscitar-io, nos dà toda~ia 
una idea mas clara de la lihertad completa 
qúe en \'Ísperas de la solemne votacion, con
ced~ el gohierno del emperador à los que 
se interesan por Ja ffdicidad de su pais. 

Ent•·etanto los periódicos republicanos 
f~anceses niegan rotund~mente la participa
Clon de Flourens en el complot y l~ existen
cia de cartas suyas que le con1prometao. 
Estas supuestas cartas no se han pnbricado · 
todo lo cua! dà Jugar à pensar con funda~ 
mento comt> lo hacen todos los escr1tores 
liberales que la decantada conspiracion no 
ha sido mas que unà bien urdida estratage'• 
ma electoral. . 

Despues de tan to ha biar 'los periódicos 
monàrquicos de la decantada veoida del se .. 
ñor· Ólózaga y Ja necesidad d~ sus con'sejos 
para .resol ver l?s gravE-s cut~sllones que agi
tau a la mayona y ponen en COn!>tante peli
gro la ·vida del gobierno, tenemos que Ja 
pr·esencia de nuestr'o célebre embajador en 
Paris, no ha dado resultado alguno. 

Co~t!n~a la interinidad y no se rcstablece 
la conc1hac10n; solamente el duque de Mont• 



pensier es quien con este viaje ba obtenído 
la muerte defin1tiva de su candidatur·a. Por 
lo dem:is el vi;.je ha sido completamente es
teri! en solucioues positivas, y ya la Politt·ca 
se atreve :í de•:ir que el hombre de la salve 
solo ha venido a Madrid para cargar uu wa
gon de fresas y agua de la fuente del Berrq 
con que obsequiar a sus convidados en el 
banquete oficial. 

Sin em!Jargo como tras don Salustiano ha 
llegado a la villa del oso el emblljador en 
Li!'boa. FernanJf'z de los Rios,ll&mado tam
bien por el gobierno, no faltaquiE"n asegure 
que la misteriosa sol ncion traitla dt> París, es 
que se intente otr·a vez colocar velis nolis la 
corona de Esp:tña sobre las sienes del irreem· 
plazable don l<'ernando de Coburgo. 

... 
* * 

Tenemos entendiJo que el Sr . Rivero ha 
hecho cuestion de gabinete Ja no con,~csioo 
del sPgundo entor·chado al egregio general 
Gaminde. Parécenos que cuando el misrno 
miuistru de la Gobernacioò se opone à que 
se premien los in~ignes servicios del sitio y 
asalto de la inespugnable Gracia, ser:i por
que se balla regularmente convencido de 
qu? no fueron tan gloriosos como algun.:> 
quu~re suponer. 

Gracia s à Di os que por fin D. Nicolàs.. 
ha hecho una cosa regular. 

.. 
* * 

El s:íbado descargó sobre esta ciudad un 
fuerte pedrisco que as,¡ por su larga dura
cion como poa· la abundancia y .tamaño del 
granizo, causó daños incalculables en la es
tensa zbr1a de nuestra huert~ alcanzada por 
tan terrible azote. La mayor parte de los 
frutos y legurnbres de Ja partida de Fonta
net que como es sabido co~tlituyen casi el 
solo recurso de los jornaleros de nuestra 
ciudad han sido tronchados por e! granizo. 

Este siuiestro vendra à aumentar mas 
aun el estado aflictivo de nuestro rpaís ya 
tan castigado por Jas heladas dèl pasaJo ' 
invierno y la sequía que hemos sufrido du
rante la primavera. .. <' 

* * 
Se ha verificada el domingo último en la 

casa consistorial y à invitacion del señor 
Alcalde primero de esta ciudad, una re
un1ion de todos los alcaldes de los pueblos 
circunvecinos, para tratar de lo que couvi
niere hacer para obtener tf'baja de cont-r·ibu
ciones atendidos los grandes daños que la 
nevada y los intensos frios del pas:ldo in
vierno càusaron en los· "iñedos y olivares 
de toda esta comarca, 

Las conseeurlncias de la belada han sidu 
tan considerables que en muchos años no 
puede cootarse E-n todo el ~erritorio de Ur
gel, Seg•·ià, Garrigas y otros, con produrto 
alguno de los olivares que hasta hoy consti .. 
tuian su principal riqut>za, y que han sido 
azotados por el fl'io basta el estremo de que 
Ja mayor par'le de los propi?tarios se ver:in 
precü:ados ú ara·ancar sus ohvos. 

Crcemos que la reclamacion es justísi
ma, pues no se concib~ qu.~ puedan conti
nuar pagando la contrJbucJOn en ~onccpto 
de olivares, tél'minos en que los oh\•os de
sapareceran por completo durante .muchos 
años; sin embarge creemos tamluen que 
esta justa reclamacion de lo~ pueblos de 
eMa comarca no sera atendida 

¿Quien se acuerda en Madrid de las re
clamaciones mezquinas de los que h.acE'Il 
política y reclaman desde el campanan.o de 
su aldea? 

La cuestion para los modernos gobfr-
nantes no està en las fuerzas productivas del 

, 

AQUI ESTOY. 

país, sino en las necesidades del Gobierno. 
El pueblo paga siempre. No se piense en 

disminucion de gabelas. La hacienda es in
saciable. 

... 
* * 

Ha vuelto à apar-ecer nuestro apreciable 
colega La Lega.lidad de Gracia. Como era 
natural la legalidad hauia andado última
menta bastante retraida. Celebramos la re
aparicion de nuestro ~olega. 

• 
* * 

SPgun carta que recibimos de nuestro 
corresponsal en la villa de Pons, los repu
blicanos de la misma celebraron una re
union en la que se acordó pór unanimidad 
la rennvacion del comité por sufragio di
rocto de todos los mayores de 20 años, con· 
voc:indose para ot•·a reunion el dia 1.0 del 
coniente para ultimar los trabajos y verifi
car el nombramiento. 

• 
* * 

, El ~;àbado salió para Barcelona nuestro 
compañero de redaocion Maur-icio E. Berned. 

' ... 
* * 

Se ba repartido la entrega 6.a de la no
table publicacion que con el título de His
toria de las clases trabaiadoras, publica en 
Madrid r.l diputado constituyente Fern:~ndo 
Garrido, y con ella el «Boletim> del mismo 
nombre cuyo sumario extractamos a con
ti nuacion: 

La igualdad no es la uniformidad, por FePnando 
Garrido.-La asociacion y el sufragio universal, por 
F. Flores y Ga rcia. -La justícia del mundo, letrilla. 
-Movimiento social en Francia: el familisterio de 
Guisa.-Anuncios. 

Recomendamo~ a nuestros lectores la ci
tada publicacion que està ll:;~mando la aten
cion de las personas ilustradas y amantes 
dd pueblo. . 

• 
* * 

.. 
Con arr~glo à lo acordado por la asam

blea republicana se han renovado los Comi
lés locales que ha continuacion fie espresan: 

Pr~sidente. 

Vioe-Presidente. 
Vooales. 

Secrétarios. 

I I 

Comité de Pons. 

Tomàs Coma. 
Vicente Cacdeñas. 
JoséMiguel. 
Domingo Caserras. 
Francisco Comellas. 
Juan Salinas. 
Pe'dro Santamaria. 
Francisco Barba. 
José Tort. 

Comité de Artesa de Segre. 

Presidetlle honoraria. Emilio Castelar. 
Presidenta efectiva. Tom:is Sorribes. 
Vice-Présidente. José Grañó. 
Vooales. Antor.io Marsà. 

Secretaria. 

Antonio Solé. 
Antonio Casamajó. 
José Solà. 
Vicenta Domingucz. 
José Pijuan. 

Noticias. 

Los periòaícos liao anunciaao la expulsion, 
decretada pol' el gobieroo francés, del ciudadano 
italiano Sr, Cernuschi, quien, como ya hemos di
ebo, di.ts antes, habia entregado 100.000 francos 
paril favorecer el movimiento aoli-plebiscilario. 

Hé aqoi la respuesta que da Cernuschi ala ór
òen deexpulsion. 

Babla el Revdl. 

3. 

. ~Nueslro amigo Gambetta nos dirije la carta 
stgmenle. 

•En el IDf1niento mismo en que el comité
»de la izquierda y de los delt',:tados de la preu
.o~a democràtica s~ hallaba n•twido para re
>>dacta~ la protestacuntra la expulsionde M. Cer
»Ouscb r, cuyo lexto habran leido los stJSt~ritòreé 
»del.l.Jeveil en lm númef? de aye1·, M. Cbaudey 
11reorbJa de M. Cernuscht, lanzado de Ja ciudad 
»de Oijob, el des~·acbo sigu!ente:<: 

• Enviaré mailana OII'OSeil'n mil franros a M. 
•Gam bella pam el mismo objeto.-Cernusebi. • 

En efctto, en la misma manana recibia Gam
bella el signienlc teh•grama: 

. • Gén?ua, ocho de. la m.añana.-Iloy recibi
re¡s ot1·a llbranza d~ C1en1ml francos para el mis
ro o objelo. 

Valor, amigos mios.-C~rnuschi.» 
A· las doce del mismo dia, M. Gambelta reci

bia en billetes de Banco la ~urna de cit!n mil fràn
cos, que entregó en seguida a M. Juies Ferry. 
tesorero, el cual a su vez los colocó en la caja de 
la sociedad general. • · 

Pari3 2 de mayo de 187.0.-Leon Gambella. 
.. 

* * 
Bé aqul los térmioos en que esta concebida 

la ónlen de expulsion del Sr. Cernuscbi: 
((Mioistedo del intcrior.-EI miuistto del In

terior: Vislo el art. 7 de la ley de 18 y U de No
viembre y 3 òe dièiembre de 1849 que dice: ceE\ 
ministro dellntea·ior puedè, por medi:Ja de polida. 
obliA"ar a cualquier l'Xtranjcro que resida ó viaje 
por Francia a salir inmt>diatamente del territorio 
francés, baciéndole conducir basta la frontera: 11 

Considerando que M. Cernuschi (EnriqueAu
gnsto ), súbdit o italiano, !le ocupa en Paris de po
líca con objeto de can1biat· la forma de gobieroo, 
abusando con semejante procederde la hospitalidad 
que rf'cibe en ellerritorio frar.cés: · 

Vengo en acordar su espulsion del mismo. 
-Cb.,vanuier de Valdrome.» 

l .. 
* * 

Un:~ gran reunion de repoblicanos franceses 
ha dirigido :í ouestro corTeligionario Emilio Cas
telar las siguienles manifestaciones, consagradas 
al pueblo español en el inolvidable dia del Dos de 
Mayo,' manifestaciones que produciran una gran
de impresion, no snlamttnle en España, 11in<' en 
toda Europa, pues Sl'ñalan una ou~va época; la 
reconciliacion de los pu•.•blos y el ódio universal 
que consagran a lodas las injusticias, aunque ba
yao sido cnmetiòas en inlerés y por la gloria de 
la propia nacion. · 

Dicen así estos documentos: 

«A EMILIO CASTELAR. 11 

Ciudadano, 
Os eu vio ~I mtlnsaj(l quP., a propue~ta mia dos 

reuniooes popularas ban volado ayèr. aniver11ario 
de la odiosa mala01.a cometida el Dos de Mayo 
de 1808. Màs de 10.000 ciudadanos franceses 
ban aclamada mi proposicion y vuestro querido 
nombre. Pasaron los liempos de las guerras y de 
los óuios: los pueblos dcben darse el fraternal y 
supremo òsculo de pnz • . 

Enorgulléceme el haber recordado à la demo
cracia francesa que dt>bia l)orrar un sangriento 
r~cuerdo, y me felicito al unir vul'slro nombre a 
esta reparacioo lar·día. El crimen de algunos 
bombres no es criruen de toda una nacion; mas 
sin embargo, precisa recordar a la naciou, que 
sobrelleva el peso y la's mancbas de un bombre, 
el deber· que liene dc sacudir ese peso y de lavar 
esas manchas. 

El documenlo que remiro a vueslra mano en 
su redacción y forma primera, impol'ta mucho. 
porque demuPstra cuanlo amor y cuanlo respt}tO 
abriga ouestra Francia lJacia esa nobla y querida 
España, qne salclrà luminosam••ntP. trasfignrada 
de sus lucbas. Las aclamaéi01.;es del puablo de 
Paris deben babt'r llegado basta vusutros; porque 
boy, para eL derecbo, para la libertad, para la 
fraternidad dA lus pueblns, ya no bay l'irineos. 

Salud y fraternidad: 
JULIO C.n.UlETIE. 

Paris 3 de mayo de 1870.~~ 
A asle va adjunto el documento que sigoe: 



4. 
• 

•VOTO DE LA DEMOCR.CIA. PAlUSIENSE. 

Reunion de la Fidelilé y des Fulies Brrgeres, 
Las rcuniones de Folies B .~t·gcres y de la 

Fidelilé a prnpt•eslas del ciudadano Julio Clare
tie, dirigen, con fecha 2 ue r_nayo, la exptesioo de 
sus simpa!ías a la llem?cracta espaiiala.' .Y encar
gan al ciut.ladano Emilw Ca¡:lala~ parltc1parlas _a 
sus conciud•tdano~. l.a democrac1a frauct•sa aspt
ra a convertir este re('uerdo de que lo y de ódio 
en recuenlo ua paz y de rraternidad. 

París 2 de mayo de ·1870.-Los indivíduos 
de la mesa.-Por la reuniun des Folies 811r~eres, 
Lissagaray, pr·esidenfe.-Henry Hrisson.-UI~g
se Pareot.-Vesinit·r, asl'son:s.-Por la reuntun 
de la Fiòelilé, Aucd, presidenle.-Journall, Du
monte!, aSl'SIII'CS. » 

El Sr. Cas alar· ba dado a los republicanos 
franceses una t·lucuenlísima r .. spuesla, que no re
producimos íutegra pur falla de espacio. 

• 
* * 

La siguil'nle nolicia la lomamos del Tarra-
conense: ·Sabl'mos que en la reunino de comer
ciantes que luvr> Jugar ayer se acordó por unani
midad pr·esenlar a la adminislracioo las bajas de 
sus respectiva:; induslrias por considerar iu~,,pur
table el gravamen qt•e sufririan con la reforma 
de la contribucion de industria v comercio.» 

El mismo periódico añade én olro lugar,: •A 
úllimil hora podt!mos tlecir que Ja noticia del 
acuerdo qua han tornado los comerciantes de 
darse de baja en Jas malrlculas ba producido 
gran sensacioo en el vt:cindario. '' ' 

... 
* * 

Anoche luvimos oolicias del resullado que ba 
ofrecido ol plebiscito en París y Burdeos. 

En la capital babian resultado 111,000 pape
lelas afirmalivas y U9.000 oegativds. 

En IJurdeos, 1 O,Ui de las primeras }' 15,333 
de las sagnnllas; babréudt~se absteuiuo .de tomar 
parle 14,588 volanles. 

El aclo se habia reali1.ado en medio del órden 
mas perfeclo, no babieodo tornado parle el ejér
cilo en dicbas volaciooes. 

Al leoeJ' nosolros eslas nolicias so ignoraba el 
resullado de los deparlameoros. 

• 
* * 

El señot· Caslelar rep:·otlucira su proposicion 
coolra los Borbuoes. 

• 
* * 

El señor Tntau ba inlerpelado al señor Fi
guerola sobr~; las larrfas industriall's, sobre dcs
cuento a los depeudicoles de comercio y socieaa
dcs de fetTo-carriles. 

... 
* .. 

El señor Figuerola, conleslaodo al señor Tu
tau ba dicho qud el gobieroo rederal es el mas 
caro de los gobierous conocido::; reconoció que la 
refnrma de las lanfas. tenia dl!fe..::lós, joft·eciendo 
suprimir el gt·avamen dt~ 25 por 100. 

... 
* * 

En la tertulia progresi~ta se nombró una co
misioo compo(>sla da los sr·ñt~res Salmeron, 1\la
doz 'f Contreras pat·a prnponet· al gobierno la 
candidatura del general t:spartero. 

... 
* * 

El resullado del plebiscito ha sido de uoos 
siete millooes da votos afirmalivns, siendo cerca 
milton y modi o los nega Li vns. El gubierno consi
dera estc resultada corno inrnensamente fav!.'ra
ble. Eort·e los voto~ Dt!gativos se cueotao 30,000 

, pertenecientes al ejéi'Cilo. • 
• 

* * 
Mañana se reunira la miooría republicana 

par~ !ratar de la declaracion dt~ la prensa d~ so 
parlldo; boy se ha reunidJ el llirectorio. 

... 
* * 

Hablase de un manifieslo moderado redacta
do en seolido reslauradot·. 

... 
* * 

Auoque el gobieroo francè:; mostraba gran 
confianza en que €1 órden no sa alteraria coo 
motivo del plebiscilo, eu los clrculos radicales se 
ba dicho que en louas las poblaciones en que los 
rt•publicanus !engan mayoria, es clecir, en que 
triunfen los buletiot·sNo, se lrataJ•à de proclamar 
la república aunque solo sea por veiulicualro 
bo ras. 

... 
* * 

Ayer se verificò en Fuenlabrad la. m_anifes-
lacion republicana quu opot·touamenle tndtramos. 
Se reunicron uuas ochenla à novenla personas, y 
en medio rlel mavor òrt.len se pronu(jciarou al~u- · 
nos discursos, disolviéndost~ despues la reunion. 

Gacetillas. 
Hijos pródigos. Para couvencernos de la 

inmensa popularidat.l que goza en Barcelona el gene- 
ral Gamiude, el eco de la tertulia nos cu~nla que el 
Ayuntamiento Je aquella cavital telegrafió al presi
denta del Consejo para que no se admitiera la dimi
sion del bravo general. 

El hech·> no nos eslralia absolutamente. El ayun
tamiento de Barcelona procura conservar à aquel que 
le dió el ser y le ha sostenido en su inrancia à costa 
de lo que todos s:~bemos. ¿Que monos podia hacer 
un bijo por su papa? ¿O cree el colegar¡ue todos son 
tan desagradecidos como sus amigos, que abandonan 
al autor de sus existencias oficiales, despues de ha
berle aconsejado IOda clase de desmanes ylatroci
dades? 

Problema. Si el generaljGaminde esta tan 
salisfechu del pueblo de Barcelona y este del general 
como quiere suponer el coÍega diesfffo, ¿cornol es que 
hizo Junision? Y si el gobierno està tan convencido 
del mérito del conquistador de Gracia. ¿porqué Ri
vero se opone à que se le concede el segundú entor
chado? 

Protesta. Cuentan que vivamente impresio
nado el eco de cierra &ertu.tia, por el pedrisco que 
&uvo Jugar el sabado, traia de formar con,este mollvo 
un euérgico voto de censura contra el ,goberuallor 
Bllullez lle Lugu por hatJllr lolerado semeJau:e atro
pello Jeulro de sus domiuios. 

Procesion. Hoy tendrà logar la procesion 
con qutJ Iu~ cau)licos de Lénlla uhsequian :i. ~u patron 
Sau Aua~ta~ao. Por nuestra p<•rte la veremos con 
guslu, pero coustandouus q Ull lai ceremonia intercepta 
mucll.u mus ta via púbticlt lJUe ,la maurftlSI<~Cton con
troa la~ quaotas; e~tawu:. cteseusus de Vtll' cumo el se
ñur Bllrutez tral.. de inlerrumpir a los ctevotos en el 
ejerctciO dc e~te derecho ·indioiduat . 

La Justicia Social. llemos recibldo el 
núoJCro u·eanta y ocho de la ilustraua revt~ta repu
blicaua que lleva esle litulo y t:U.)'O l!umario es como 
signll: :::,ecctuu ducu·tuai.-.PrupttJdad Jegiuma é ile
gituna pur G. San Roman.=h:.tudws sobre reltgion, 
púr G. :l'i/.lerghien..-=Ut:.cursu pronuuciado eu .París 
à beneficio dtl la sociedall para la rnslruccion,popular 
por E. Laboutayc.-t..:rómt:a poliuca extomor, por 
L. Aner.=llllliU wterior. por J • .M. de Otias 

Folleto. Tambien se nos han tllmitido seis 
ejen•plartls llei follelo t,~ue ha publicado el ciudadano 
JoalJUIO Spiuelh y Souza: redat:tor de la Democrecia 
Republictma; titulado . Apuntes biogràl.icus y criuca 
dll !us est:ntus pullllt:OS de .Francisco Cordova y Lo
pez. Damo~ las gracius al autor. 

ANUNCI OS. 

CORRESPON SALES, 

PARTIDO DE LERIDA. 

Aylona.-D. Mi
0
uel Longan. 

Bll illlllt!S.·--0 Antonio Fontova. 
Burjas.--·D. Juan Vila. 
GrarrJa de Escarpe.-D. José Antonio Fontanet • 
Mayals.---D. l~rancisco José Gort. 

PARTIDO DE BALAGUER. 
Balaguer.-D. Antonio Santacreo. 
Agramunt.-D. Jairne Mestres y Cendrós. 
Castellsera.-D. Francisco Torrens, 
Villanueva de Meya.-D. Antonio Castejon. 
Ager.-D. Agustin Prió y Saleta. 
Artesa de Segre.-D José Gr;uió. 
Alentorn.---D. Juan Malm¡uer. 

PARTIDO DE CERVERA • 
Cervera.-D. Juan Estally. 
Bt~llpuig. -D. José Gili. 
Tàrrega.- D. José Solsona. 
Guisona.-D. José .l<'arré. 
Verdú.-D. José Cami. 

PARTIDO DE SOLSONA. 
Súlsona.-D. i\fariano Muxí. 
Torà.-D. Pedro Vila, médir.o. 
Pons.-D Jaime Farré. 

PARTIDO DE TREMP. 
Tremp.-D. Càrlos .Feliu. 
Figuerola de Orcau.-0. Mariano Areny. 
Pobla de Segur.-D . .Francisco Buxareu. 
Villamiljana.-D. Juan Orrit. 
Vilaller.-D. Fulgencio Paratge. 

< ( 

I 

PARTIDO DE SORT. 
Sort.-D. Buenaventura Agulló. 
ld.-D. Joan Llinas. 

PARTlDO DE SEO DE URGEL. 
Seo de Urgei.-D. Eorique Llorens. 
Orgañà.-0. Anlonio Manau. 
Coll de Nargó.-D. José Forné. 

PARTIDO DE VIELLA. 
Viella.-D. Franci~co Caubet • 
Bosost.-D. Antonio ~ases. 

I I 

HISTORIA 'I 
I • 

1»1 LAS 

- CLA.SBS TB.AB.&.l.A.DO'B.AB. 
de sus pr\>gresos '! tra~rormaciones economicas, 

aociales r politicas, de•de los tiempos mu rcmotos bula DQeltro• diu 
coo.laa b1ogralíaa de •u•gundes bombrêat de aus b.Sroe• 

J "*'tirOl IDU fiiDOJOJ, 

IJCalTl Y DIDIC.J.D.l ¡ 

TODOS LOS AMANTES DEL PROGR'ESO 
POR 

FÈRNANDO GARRIDO, 
prectdidtJ de un pr61ogo 

PART E MATERIAL DE... LA PUBLICACION 

l' 

La Historia .de las clases trabajadoras constara 
de un tomo en fólio, Cada sema nu se repartira un 
cuaderno de 8 entregas ol pliegos c;rda uno, acompa
üado' de un periódico de doce columnas de lectura 
amena é instructiva tilulado 

BOLETIN DE LAS CLASES TRABAJA,DORAS, 
impreso en l1p0 pequeño, consagr11d0 a la prllpogan
da de las doc1rinas l!OCialas, a dar CU6Uta a los traba
jadores esparïoles de los progresos de las asociaciones 
cooperativas de la Europa y Améric.:a, y de I os ade
lantos que en todas las t~sferas de la vida iotelecual, 
económica y politica realicen en las naciones civili
zadas las clases trabajadoras. De este modo los sus
ritores recibiran no ocho pliegos de lectura en cada 
cuaderno, sino nueve, por el infimo prt~cio de 

DOS REALES 
! I 

en toda España, franco de parte. 
El primer cuaderno con tendra cuatro pliegos, el 

prospecto y el primer número ,del uBoletin de las 
clases trabajadoras, todo por 

UN REAL DE VELLON. 
Con la última entrega repartiromos una elegante. 

cubierla de pape! de color para el tom~. . . 
Las suscriciones se haràn en las pnncrncpales h

brerias de Madrid y de las provincias, y dirigiénJose 
directr.menle al Administrador Je la Historia de las 
clases t?·abajadoras, D. Juan Gil, calle de la Salud, 
núm. 1 t, enarto principal izquierda, en Madrid, re
mitiendo al monos el importe de cuatro cuadernos en 
selles, libranzas de correos ú otro medio de fàcil 
cobro. ~ 

Se ~uscribe en Lérida, en el Establecimienlo de 
José Sol é hijo. 

LÉRlDA.-lMPRBNTA DB Jos:a SoL :a nuo. 


