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ÒRGA NO DE LOS COM ITÉS DE LA PROV INCI A.

CUARTA ÉPOCA.
¡¡ALT O I!
¡Salud y República Federal, Ciudadanos!
No podía el AQUI EsroY, en su cuarta época,
que da boy r•·incipio, comenza•·~ con fl·ase mas
rastiza, armoniosa, ni agradable para esa parte del púbJiCO a.QUICO Siempre ha dedica do los
e~ ~ ·u erzos de su cacumen, ni mas desag¡·adahl e· ta n~pO!'O para ..... dejemósles en paz, que
. Li empo '1 ahrà para Iodo.
El dia de Ja Egim del AQUI Esrov, último de
la r•·imera epoca, 30 de DiciembJ'e de 1860
de la era vulgar, se despidió de sus lectores
para la isla de Caprera a hacer una visita a
Garibaldí, of•·eciendo acudir el dia que hubiera
mw:bo ruido.
Volvió en ef'eclo y todos saben las campañas que luvo que sostener contra mon:irquicos
empedernidos y aun contra monarquicos blanflos de corazon , basta que se cansó de predicar
en dcsie•·to y dijo, obras son amores.
lla venido la RepúLiica lisa y llanamente,
tan bonachona y campechana y tan confiada
en si miíima que no ha creido urgenle el
AQUJ EsruY su presencia, pOl' que ademas enll'e
antiguos amigos se puede pt·escindiJ' de la etiqueta y de empalagosós cumplidos; pero ba
oido el cornetín de las elecriones y aqtti estcí.
cc No se si tengo donaire
•Ni si gasto sal de Atenas.

Estos versos, inspiJ·ados al AQUI Esrov por
su excesiva modestia, se convierten hoy en un
NO rotundo: que no son donaires ni aticismos
los que puedeu bacer callar· el cuerno absolutista y el fagot reaccionario que se atreven a
incomodar al público ilustrado y filarmónico
con sus destemplados sones y rancias tocatas.
Es género fuerte el que vamos a espendet· al
ménos por ahora.
Y aquí se acabó el prospecto.
LA REDACCION.

EL COftiiTÈ REPUDLIClNO FEDERAL
DE LA l'ROVINCIA DE LÉRIDA.

A sus correligionario s.·
Republicanes federales:
El Comité provincial tiene que dirijiros
otra vez su voz amiga con motivo de las
elecc,iones generales a Córtes constituyentes,
convocadas para los dias 10, 11, 12, y 13
del próximo Mayo.
En la Circular que este Comité remitió
a todos los de la provincia en 2·1 de Enero
úllimo, se ordenaba la renovacion del mismc, que debia efectuarse con arreglo a las
bases acordadas por la Asam blea, y simultaneamente con la elecciondc rcpresentantes para la nueva Asamblea federal.
Pocos Comités 'cuidaren entonces dc
cumplimentar cste precepte, y poco mas
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tarde los aconlecimientos que se fueron
precipitando y que trajerou el 11 de Febrero la gloriosa proclamacwn dc la Repírblica, obligaren al Comité provincial a continuar en el puesto de co:1fianza que tenia
encomendado, y a seguir vclando con inccsante. celo por los intereses del gran partido que representa en la provincia.
IIoy nucvos trabajos, vienen a hacer
preciso que prosiga en su tarea, y que continue desempeñando su cargo con motivo
de las elecciones generales que deben en
breve verificarse scgun la ley de once de
Marzo últim o.
En esta situacion, el Comité provincial
cree de todo punto innecesario escitar el patriotisme y el entusiasmo de sus corrcligionarios que tanlas pruebas han sabido
dar de su vehemente é incansable amor :í
la libe¡·tad y a la república, que han sabirlo soportar con la mas palriólica energía
toda clase de sinsabores 'f persecuciones, )'
que han logrado siempre apesar de las mas
odiosas coacciones y los mas terribles amaños, llevar a las Córtes de la Nacion algun
representante de la noble y generosa causa
republicana federal.
Tristes Bran las circunstancias cuando
hace justamente un año la poderosa y opresora coaccion del gobierno, obligaba a los
partides todos a coaligarse en demanda de
un poco de la fuerza que da la union, contra la fuerza que da el poder. No eran tampeco muy favorables cuando en Agosto último habia que luchar con falsos amigos,
dispuestos sin embargo a todos los amaños
para sacar triunfantes a sus candidates, y teniendo ya en nuestra provincia la plaga
de la guerra civil que tan inmensos perjuicios causa ú los pueblos, y tantos entorpecimienlos ocasiona para las operaciones de
la elec.cion.
Apesar de todo en una y otra de dichas elecciones, nuestro partido supo presentarse unido y compacto ú la lueha, y
sacar legalmente triunfantes a todos sus
candidalos; que no de otra manera se demuestra la vida y la fuerza de una fraccion
política, si no con los triunfos que se obtienen en la oposicion.
Las circunstancias tan cambiado; la
fuerza irresistible de los hechos ha vcnido a
sancionar nuestras csperanzas y a cumplimentar nuestras aspiraciones; la república
ba triuniado, y no es en modo alguno ilusion emgañadora ni esperanza infundada la
de crcer firmemente que en breve hemos
de ver por completo satisfechos nuestros
deseos con la proclamacion definitiva por
las constituyentes, de la República feueral.
lla HegadQ el nwrnento de hacer el último esfuerzo para plantcar nues tro ideal: boy
mas quenunca puede encomendarse al païs la
energia y el patriotisme para llegar dc una
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NUMERO 1.
vez a obtener el complemento dc sus deseo:::
Por esta razon el Comité recomiend
eflcazmentc à todos los locales y de parlid
aunen sus esfucrzos para conseguir un
triunfo completo en las elcccioncs que vnn
a ten er Jugar.
El pri~nero de los cuidades en los momenlos presentes debe ser la rcctif1cacion
dc las lislas clectorales dcnlro de los ptazos marcados en el decreto de tres de AL1·il
inserlo en el Bo/etin oficial dc esta provincia del dia 5 del mismo. Scgun dicl1 0
decreto, las listas electora.lcs deben estar Lspues las al público el dia '11 de Abril y
hasta el 22 tienen los interesados Jugar i
prescn lar las reclamaciones dc inclusion •
csclusion. En es tas reclamacioncs debo1
comprendcrse todos los que hayan cumplic
2'1 aiíos y :\quiencs la ley de 30 de Marzo en el art. 3.o concede los dcrcchos poltticos. Si los Ayuntamientos no atendierc
cstas rcclamacioncs los inleresados ó los G1 mités, dcben acudir hasta el 2 dc Ma' '
ante Ja Comision provincial, que ofre(~('
garanlías suficienles de que fallara con arreglo a justícia.
Ilé aquí los primeres actos que cst(
Comité ericarecc vehementemente alos Comi
tés Iocales: estc centro no cesara un mcmento de comunicar atodos sn s c,orrcligiona
rios sus instrucciones ú cuyo Ïln ha dispueslo la reaparicion del periódico AQu•
Esrrov, aunque por ahora solo con el caracter dc Boletin electoral. Por cste mcdio
tendra a todos los republicanes federales al
corrien te de los acuerdos del parlido en la
provincia, y del movimiento de la política
en general.
Todos los comilés españoles se estan 6
actualm ente aprestando para la lucha en
los comicios; el triunfo no puccle ser mas
seguro; la provincia de Lérida no ha de
desmentir esta vez sus honrosos antecedentcs.
Il_à figurado siempre entre las mejorcs,
la prunera acaso en su amor a la República federal.
Al presente, es justo que d6 una prueba mas de su patriotisme: grandes son los
esfuerzos que realiza en la aclualidad para
combatir a los sectarios dc la odiosa y ridícula causa carlista; pero dcsde que la
proclamacion dc la república ha venido tt
regenerar las fuerzas vivas del país, desdc
que el cspírilu púiJlico se lcvanta y espera
fundadamenle en el pervenir, hay baslantes moli vos para confiar en que aunados los
esfuerzos del cjércilo con los de los valientes volunlarios dc la H.epública, lleguen en
brcvc à eslerrninar esta odiosa plaga y Juzcan dias apaciblrs y venturosos para España con el ll'iunfu de la República demo ·
cratica federal.
Lérida 12 de Abril 1873 .-El Fresiden-
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te, lgnacio Soi...--El Vice-prcsidentc, Antonio Fomer.-Francisco Camí.-Carlos Nadal Ballester.-José Yicens.-Gabricl Camí.
~

ALASURNAS.
Dcspues del importantisimo cscrilo que
rwecede y tle la autoridad que le impl'ime su
origen, palido ser·a y de poco valor cuanto podaniOs dccir. Cumplimos sin embargo con un
debe1· y esto nos habra de ser toma do en cu en ta
por los que se dén la molestia tJe leernos.
Seguros estamos de que todos nut:slros
comités, de que basta el ménos entusiasta de
nuestr·os cor·r·eligionarios de la provincia comprenderan que es un deber· de patriotisme y
de t1·ascendencia suma, desplegar toda su
actividad y emplear todo su celo para que la
próxima compaña electoral sea un alarde completo é imponente de las fuer·zas del partido
republicano federal.
No es el temor de ser derr·otados el que
nos hace hablar así. Demasiado sabemos que
la r·epublicana provincia de LPrida, que ha sabido tJ'iuuH.u· Pn Lodos los dislr·itos cuando se
desplegaba conLJ·a ella el conjunto de las mas
habtles ar·timañas gubernamentalcs, ha de obtcncr el mismo r·esultado boy que el campo es
complt:tamente libr·e, <mando los comicios son
ticrr·a sagr·ada é inviolable. Pero no es la matcl'ialidad dellr·iunlo lo que nos interesa solamenle; es nccesario, es de altisirna convenien cia que miremos la cédula electoral como título de inmenso valor·: representa la r·edencion política y social del pueblo: es la condensacion de laq~os siglos de inprobos trabajos, de sul'r·imientos crueles, y de torrentes de
sangr·e generosa. No nos aLJ·ibuye solamente
el der·echo dc elegir nuestros legisladores y
los guardador·cs de los intereses públicos, sino
que impone imperiosamente la obligacion de
ejercerle con conciencia independientemente y
librc.
Si hasta ahora la idea republicana ha sido
arie·t~ dcst1·uctor del negro alca::m· que al e1·ro1·
fundaron la cslupida ignorancia y tiranía, boy
que eiñe Ja toga viril. boy que gobierna, boy
que es el único r·efugio, el inespugnable baluarte de los verdaderos intereses sociales, de los
grandes derechos políticos, hoy que tiene a
su cargo la glol'iosa tar·ea de desarrollar en
toda Ja grandeza moral y material de que es
suscepti!Jie la generosisima y siempre heróica
nacionalidad española, reducida a condicion
bien tl'isLe por la insuficiencia 6 por la pen·ersidad de anteriorcs sistemas y gobiernos, hoy
la empr·esa con!iada al partido republicano es
mayor· y mas dificil, pero igualmente factible,
practicando r·eligiosamente el derecho, sientlo
ejemplo de civismo y de abnegacion, procediendo con igual ar·dor que ha demostrado en
, sus titanicos combates contra la monarquía,
a la construccion, perfeccionamiento y conservacion del nuevo edrficio político.
Digno es el partido r·epublicano español de
la mision que esta llamado a cumplir en la
historia de nuestra patria. Preparado esta para
ella, porque sino la idearepublicana no bubie·
ra surgido ni se bubiera impuesto pacifica,
espontanea é invenciblemente a los mismos
partidos que antes la combatian. Demuestralo
ademas, y es un becbo político digno de delenida consideracion, el que esos mismos parlidos que parecian populares, vigorosos y organizados, quedaron desecbos y sin razon de ser
el dia misfno en que la república fué aclamada.
Asi lo evidencia tambien que la república no
tenga enfrente enemigo5 serios que combatir,
sino la idea antigua y anacrónica, cada vez
mas absurda y mas ümatica que, aunque berida de muerte pol' los partidos rnedios !iberales, debia sobrevivil'les, por que es ley histó¡ica
y razon fundamental que un pl'incipio solo
puede ser dominado por· otr·o principio superior en toda su pureza. El derecho divino de
los reyes, que es el pasado, solo puede sucumbir ante el derecbo humano de los pueblos,
ante la r·epública democratica 1\~deral, que es
la forma del liueralismo en s u cenit, el
molde del porveni1· y de la nueva civilizacion.
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Tales son los juicios que hemos for·mado
respecto de la significacion del ad\enimiento
de la república y de los deberes que estarnos
llama dos :i cum plir.
Las elecciones que se avecinan son el
pr·imer' paso y, como tal, el mas importante y
que mas debe ocupar· la atencion de los buenos
ciudadanos. A las Ul'nas, pues.
Por fortuna el partido republicana cuenta
en su seno varones insignes que cumplir·an
fielmente la mision que el pueblo les confie.
Nos guardaremos mucho de adelantar· nombres
propios y no por que no nos cr·eamos con
derccbo para bacer·lo como los demas ciudadanos: solo diremos que el pueblo debe tijar·se
en pr·imer Jugar en los iniciador·es de la idea
republicana que ban pennanecido fieles a la
misma, en los que por· ella mas han tr·abajado,
en una palabra, en los que mayor·es ¡wuebas
tengan da das de s u dccision y consecuencia.

ARM!S Y GUERRA SIN 1'UEGUt
Contemplemos el cal'iz de nuestra provincia
y nos convencé}l·emos dc que, a pesar de llacer·
dos meses que vivimos en plena r·epública. en
plena democr·acia; a pesar de hallamos a las
puer·tas del ideal republicana español, de la
l'ederacion, sin reyes que nos humilien, sin
tiranuelos que nos enr·r·ojezcan el r·ostro, a
pesar, en fin. de ser libr·es, hay una plaga que
sin piedad nos azota. Sr, la última S{lmiJra de
esos seres que tanto se asemejan al cocodr·ilo
llamados reyes, se despide para no vol\·er jamas :i esta tierra de liber'lad; pcr·o sostenida,
no solo por· un tanatismo religioso y embrutecedor, sino por· unos cuantos hrjos cspúr·eos
de la bidalga E~paña, no escatima el del'!'amamiento de sangre, en pago de haber tr·atado
siempre asu"S par·ciales como a enemigos leales,
por mas que hayan sido vencidos eu cuantas
ocasiones ban quer·ido imponer·se.
un año ba que esos seides de un irnbécil
saquean nuestra provincia; y se llarnan defensores de la propiedad. Un año ha que batallan
por el tr'iunfo de un rey religioso! é incendian
con impio regocijo los templos! Un año que
su sed de sangr·e humana no les deja distinguir entr·e ancianos y niños, entr·e hombres y
mugeres, para cometer incaudrtos asesir1atos;
¡y se titulan cristianos!
Dejad que el pueblo se dé cuenta de hallarse en posesion de sus destinos: dcjad que
sacuda el indiferentismo que le inocular·on las
monarquias: dejad que estalle su justa cóler·a.
Hastà hace poco nueslros hombres han lucbado para destr·uir infames maquinaciones de los
liberticidas con anLifaz; luego, para levantar
el sentimiento de dignidad y de amor· a la
patria de nuestros bravos soldados; mas tarde
pa1·a convinar fuerzas que acabaran muy pronto con el salvajisimo de esos bandoleros organizados para el saqueo, el incendio, el asesinato de vencidos é indefensos, y no para una
lucba en pro de una causa.
Estamos, pues, en la última etapa de nuestro viaje y el partiJo republicana no se dejar·:í
amilanar· cuando tan larga es la drstancia que
tiene recorrida: hoy no necesita mas que aun r
sus miras contra el enernigo, y la victoria sera
rapida ysegura. Que no se detenga en el examen
de lo que te han legado los partidos que mu rieron en una bacanal. Lo que lc atañe en el
momento actual, es mor·ir por su patr·ia querida, por su mapre car·iñosa, por su gloriosa
bandr.r·a, por la honra de la humanidad, rnsultada con la leroz gucrTa a que se le incita.
Se balla ya en una situacion algo desembarazada. y con Ja enegía del hombr·e jóven, noble
y gene.ros?, emprendera una guer·r·a sin Lregua
a los stearros del repugnante absolutisnro.
Pero para llegar con la rapidez del rayo a
éicatrizar esa lepra social que agota nuestras
fuerzas. que mancha la honra española, se
necesita que los correligionarios Lodos ofrezcamos incondiçional apoyo ol gobiemo de la
República, que él correspondera dandonos
armas para la lucha.

Son ya muchas 13s ocmpañías dc voluntar·ios mo' ilizados que pr·estan importantes
servicios en la pr·ovincia, adem:is de las que
se organizan con mar·caua rapidez. El espíritu de las cinco colurnnas que recorren nuestro suelo, compuestas en su mayor parte de
tropas r·egulares, es inrnejorable, es el que
correspande à los soldados de una República.
llay en algunas localidades l'epublicanos ar·mados. 'Jue dan el ser·vicio de plaza con la
pr·ecision de una tropa bicn organizada. Ved
ahí el resulta do del trabajo asíduo de la Junta de ar·mamento y defensa que funciona en
esta. capital con un celo que la honra y d:i
glor·ra al partido que repr·esenta. Agrupémonos a su alrededor·, y nuestros soldados se
contar·an por' el número de cor·r·eligiona!'ios
que forman uajo la enseña republicana.
Y no os importen los razonamientos que
alguien, con aviesa intencion, esta encar·gado de propalar·: dicen que antes los defensores Tcrso tan impJtentes somos los r·epublicanos como fueron los :-rmadeistas; no, y mil
''ices no. La República ha encendido generosa entusiasn~o en el ejército, en cuyas supu.est~s deser·ewnes fundaban los cal'listas y
altonsmos. y llasta otros que no nombramos,
la muer'le de la causa del pueulo; los r·epublicanos ban rner·mado, por mas que otr·a cosa sr~
d.iga, las tilas cal'iistas, teniendo a r·aya amiJrcrones raslr'cr·as; los repuòlicanos l.lan levanLado el espir·~lu. liberal del pais; los republicanos son I?~ unreos que boy dia pueden contar·
con. el eJercJto, por·c¡ue esle ha compr·endido
al fm que los soldados de una Nacion libre deben mor·ir· en defensa del pueblo y no de un
r;1agnate; los republicanos son, pues, los que
trenen la fuer·za, y al rnsensato atarde de la
reaccion absolutista y de sus hipócritas ca:npeones, conlestar· debemos con un violento
movirnientos general que dé !in al innumcr·aIJle ~aWogo de vietimas qu~ el har·apiento y
apolrllado p~nuon de los hiJOS de 'fo¡·quemada ua ocasronado en nucstl'a desar·aciada España. Dénse ar·mas al pueblo lib~r·al, que él
~espon~era muy pr·oñlo y como se merecen,
a los msullos de esos valientes carlislas que
en un año eu la provincia de Lérida no han
sosteoido una ho1·a de combate, sino cuando Ja
super·ior·1dad numél'ica les aseauraba un rato
de fer·oz ~nseñamicnto. Ni po~ el pueblo, ni
P?r' el Gobrerno de la República, se defr·:Judar·an nueslras esperanzas: todos ansian lo mismo, annas y guerra sin tr·egua.
Aun~~e ya la sabra la mayor parlo de los leclores, constgnamos, porque la noticia es buena, que
el héroe Savalls, despues de hs calnbnz:1s de Puirr0
Cllrdà, ha sido completamente desrrozado.

iX o pudien.lo ser me nos su conmiliton Lizarraga
que manda?a 500 hombres en Navana y Va~con:
gadas, ha sttlo trata.do con tan poca curemonia por
las columnas republtc~nas d~ Loma, Cuet.ca y GastiIlo qu$ apenas podra reuntr ochenta acólitos para
ayudarle a llor~r su mala estrtllla. Entr·e los prisione·
ro~ hay ur. capttan que ll~vaba ruil durejos. No vendran m~l.

Derrota radi~al en Cataluña, derrota complaia en
Navarra, el carlrsmo se va como funcion de pólvora
y con las costill¡¡s calientes. Era de esperar.
Segun c_arla de un amigo de Tremp, el dia 14 la
columna al mando del valiente coronel Moreno a
cuyas órdenes van los cazadores de la Uabana se dirigió à Areny y al IIPgar al puente tropezó ~on las
avanzad~s carltstas de lus partidas Camats y Tristany:
los_ facc10s•JS descansaban en el pueblo despues de
qUtuce horas ~e marcha. ·~uvieron sin embargo tiem~o de apelar a la fuga no stn que se cruzilran algunos
!tros y qoe.d~ron dos facciosCJs muertos en el pueblo
y vartos pmroncros denrro de una casa. La columna
les seguia de cerca y tenemos molivos pnra esperar
que muy pron lo esperimentaràn una derrota completa, pues van desalentadisimos y el espíritu de las
tropas es inmej~.~rable.

LERIDA.-IM.P. ns Josil SoL ñ uuo.-1873.

_,

