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PERIÓDICO REPUBLICANO-FEDERAL. 

ÒRGANO DE LOS COMITÉS DE LA PROVINCIA. 

CUARTA ÉPOCA. 

Hoy · à las tres de la tarde habra reunion gerieral" del partida republicana en el «Casino republicano-democratico-federal, » s,egun acuerdo que se tomó el domingo ultimo. 
Encarecemos a nuestros correligionarios la necesidad de concurrir a esta reunion, como a todas las que se celebren en adelante y mientras dure el periodo electoral que ha de conclutr con la apertura de las Córtes Constituyentes. 
No nos cansaremos de repetirlo: es preciso, absolutamente indispen-, sable que el partida republicauo federal se agite y disponga para la pròxima lucha; y esto se conseguira asistiendo a cuantas reuniones se le convoqu~ por quienes estan encargados por el voto de sus correligionarios de dirigirle en la provincia y en la localidad. 

REUNION DEL PlRTIDO REPUBLICANO. 

Tenemos el deber de reseñar la que hubo el Domingo úllimo en el loca l del Casino republicano-democratico-federal, y lo harem os en pocas palabras. 
El presidente del comilé local abrió la sesion manifestando que estando ya d~tro del período electoral m·a necesari o que las comi· siones de barrio adelantasen los trabajos para las mclusiones y exclusiones de Jas listas electorales, recordando que son electores todos los ciudadanos que tengan veinte y un años cumplidos. 
El ciudadano Castejon haciendo uso Je la palabra explicó a grandes rasgos la situacion de la Provincia; manifestó que con el advenimiento de la república los pueblos empezaban a sacudit' el marasmo en que les habian sumido las situaciones monarquicas y pedian armas para exterminar a los enemigos de la sociedad y de la familia, los cuales apellidanrlose cariïstas se han convertida en incendiarios, asesinos y ladrones, y encareció la necesidad de preparar todos los elementos republicanos para que en las primeras elecciones vet·dader·as que se hacen en España pudiese ver·se la importancia que tiene nuestro partida. 

El ciudadano Ribelles, hablando sobre lo mismo, hizo presente que no siendo posible convocar una reunion provincial para acordar los candidatos que debian eligirse, era necesario se escribiese a los distritos para que. celebràndolas pat·ciales, se pongan de acuerdo y procuren eligir una persona bien conocida y de verdaderos antecedenles republica nos-federales añadiendo que no atendiesen a nadie que les, recomendase un desconocido porque la Asamblea constituyente habia Je poner apellido a la r·epública, por cuyo motivo si el país habia de tocar las ventajas ofrecidas por nuestro partida, era necesario que fuese federal. Habló por pl'imera vez el ci udadano Reixachs y en un buen discurso enca reció la necesidad de que la juvenlud t·epublicana se reu. niese amenudo ~ se instruyese mútuamente preparandose as1 a perfeccionar la obra comenzada; dijo muchas otras cosas que el es-
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pacio no nos perniite reseñar como t.lebiéramos pero sí decir al jóven Reixachs que continue por la senda que ha emprendido de que puede llegar a ser persuadida un buen orador y al mismo tiempo prestara un tmpot·tante servicio al pa t·tido en que milita. 
Finalmente, usó de la palabra el ciudadano lgnacio Sol, Presidente del Comité provincial, y despues de babel' manifestada a todos los republicanos la necesidad de que no faltase uno solo al deber de acudir a Jas Ut'nas para consoiidar· la república, pidió que las comisiones de bat·rio fuescn mas numerosas pat·a que los lrabajos se hiciesen con mas perteccion y rapidez. 
Enseguida ~e presentó una poposicion para que dur·ante el período electoral se celebren reuniones todos los domingos la cual fué areptada por unanim idad. 
El ciudadano Mustany como Vice-presidente del comité ciió las ~racias a la reunion por el órden que guat·dan siempre los republicanos y enseguida se levantó la sesion. 

CONFUNZl \' ABNEG¡\CION. 

Nadie estrañara que insistamos en el tema de las venideras elecciones, como que de su resultada se halla pendiente el porvenir dc la revolucion española. O sentamos ahora sobre bases firmísimas la república federal en que, sin menoscabo de los intereses generales de la pàtria, coexistan las autonomías locales y se desarrollen en toda su plenitud los intereses que deben ser de su exclusiva competencia, ó lanzamos la Nacion en los horrores de la reaccion que nos acecha y que con mt~tivo y con justícia y pal'a nuestra eterna vergüenza pisotearía los derechos con tantos sacrificios conquistados y nos declararia indignos de poseerlos. 
No es solo en nuestra pa.tria donde importa que fijemos la atencion . Somos en estos momentos solemnes objeto de las escudl'iñadoras miradas de casi todos los gabiernos europeos, que verian con satisfaccion suma extinguirse este gran foco de luz, esta república española, que es hoy el faro esplendente qus contemplan los pueblos admirados y que ha de ser grande r contagiosa ejemplo que imitar. Y no es Jactancia de nuestro amor patrio ni la pasion de partida las que nos hacen hablar asi. ¿Sabeis por qué los discursos de nuestros grandes hombres han resonado en toda Europa y son populares en América? ¿Sabeis por qué se han traducido a todas las lenguas y circulan a millones por el mundo los pronunciados por el génio de la elocuencia que se llama Emilio Castelar? No es solamente por sus incomparables bellezas y por la inmensidad de los conocirnientos que revelan; es principalísimamente, tenedlo muy presente, porque son la cspresion magníilca y acabada de 
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los model'llos princ1p10s revolucionaria ·· d(' las n~tuales aspiraciones de los pueblos .. ' on de belleza nunca vista; pCI'O reciben su ,,,ayor v~lor de ser comprendidos por la . , 11 .. versahdad de las gen tes y son compt·end,, .ü:. porque ha llegado la plenitud de los tien ,, s, porque no son meros idealismos ni nm·, ws de lo porvenir sino inmediatamente reaJ¡,,ables. Nuestt·os hombres han engrandeciiJ, 1 la tribuna española conquistando para el; In. gloria inmarcesible de ser la maestra dt •os pueblos; pero este mismo gran de honor . :rea para el partido republicana español peli ·• os no pequeños y obligaciones sagradísimat> 
Estamos en momentos supremos. :-', P.ueblo español entusiasta, pero ::~o líg ., , s!no varom~, sensato y grave ha dado all ,; -tldo re~ubhcano todo cuanto podia darle : ( confianza mas absoluta que es la de 1114 valor de que un pueblo puede disponer ' . 1 honor mas gmnde a que se puede aspirar'. 
¿Cómo responderemos dignamente a e~::t·, confianza? ¿Qué haremos para cumplit' ~ compromiso sagrado de crear las granr institueiones en que Ja libertad, el derecho el deber sean las bases indestructibles 

a~u~doso caudal de hienes para nuest. :, patna. 
Confianza y abnegacion. He aqui los do' polos que deben inspirar hoy la conduct~ del partida republicana, en la humilde op1 ni on del AQUI EsTOY. 
Mas que un partida política somos por nuestra organizacion un ejército de comb.ltien tes. qu~, guiado por el patriotismo, por la sab1dur1a, por el valor y la prudencia dt.' nuestroscaudillos acabamosdederribar !amo narqula. y de allanar ~od.as las barreras ep.¡~, se opoman al establectm1ento del gobierno del pueblo por el pueblo. Hoy como en los dias de combate, mucho mas que en aquellos dias de prueba necesitamos conservar nuestra cohesion, necesitamos la unidad d .; mir_as. y de propós~tos, ~ecundat: enérgica \ deCI~tdamente la dtrec.cwn qu~ 1mpriman n: parttdo los que le han conductdo al triun ~t de que con tanta justícia se gloria Confiemos en ellos, prestémosles nuestro apoyo. sin el cual mal podrian llevat' a cabo Ja alt•sima empresa de que estan encargados; ten galtlos en cuenta que si nuestros impotentes adversarios no tienen contra nosotro~ arma alguna propia y eficaz, les queda la. esperanza, y asi lo anuncian, de que no se. remos en el poder aquella falange compacta é inabordable que arrolló cuantos obstacu~ los se le opusieron, sino que la division y la discordi& penetraran en nuestro campo. 

~o somos por ~ortuna tan inespertos } cand1dos los repubhcanos españoles; no seremos tampoco los de la provincia de Lé· rida los qu~ ~aigamos en tal torpeza, en este error smctda. Alcanzasenos demasiado que las circunstancias son gravísimas y en 
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estramo e nplejas, que todo no es posible realizal'lc en un momento dado, que si obra 
precipita I 'llentc y se impacienta, es pm·que 
se atr·i!Jul.\ y no tiene conciencia de su pro
pio val01 que solamente los que se hallan 
encarga( s de la penosísima tarea de go'bcrnar :1l frente del partida pued&n cono
cer en t , a su estension las dificultades con 

..quP )u, l un os y las necesidades que la situa
n no: tmpone. Confiemos, pues, y secun

Jmos sm vacilar los esfuerzos heróicos de 
.,)s ins1gnes ciudadanos que son honra y 
pre1. de 1 uestra bandera. 

Si wl es nuestro proceder; si damos, 
eomo dl' seguro daremos, las pruebas de 
abnegar ron y de cordura que tan faci les 
son a Js aue anima verdadera entusiasmo 
por las 1 leas republicanas; si acudimos a las 
urnas 'On estos propósitos y elegimos para 
rPpr(l PJ tantes y fundadores de la República a los ,,ue por sus antecedentes, por su ta· 
lentv, . 1r su esperiencia y por las circuns
tanci¡ s todas sean dignos y capaces de la gram1 •za de tan alta investidura, la Repú
blica •era, la revolucion española se habra 
sah·a< u de las asechanzas de los enemigos 
mtenr res y de la mala voluntad de los es
tran&r ros . Union, abnegacion y confianza: 
jno, :w de la República! ¡ay de España! 

Aunque un poco atrasado, creemos convenien. inser·tar el adjunto escrito en que t:l jt · "''l Alcalde 1.0
, nuestro muy queri,fo ~Hnrgo, Se dirije a los electores para que acud: • confiadamenle a examinar el censo clcctor·al y bacer· las reclamaciones que estan en su lerecbo. Es muy digno de aplauso el lengu J~ fran ,·o y espansivo que dictan :i nues! a autor·idad municrpal los sentimientos ym·d: d ramen te liberales de que se balla anillHldll Si se ha deslizado casualmente algun 

erro!'~ no se recttfica, culpa sera de los electur llS ¡ Je nu uar•an USO de SU derecbo, qué es t·unbien obligacion en todo buen ciudadano. Constf asi. 

.Alcaldia popular de Lérida. 
Cururlimentando lo dbpuesto en el art. 1.0 de la órden c,-,mlar del Gobierno de la República, fecha 3 del ccn 1en1e mes, se ha ¡.tracticado la rectificacion del 

cen~o electoral, quedando dasde boy espuestas al pública en el atrio de la Casa consistorial las listas elector les con arreglo a las prescripciones de la Ley rio 4l 1c M:~rzo último. 
A 'n de que no ~ueda elt>garse ignorancia :~cerca ef der1·t lO que a Iodo; asiste para producir sos recJamaciOolls, ni de los plazos en que pueden verificarse, he uispueslo insertar a conlinuacion los articulos de la óraer citada. 
l omado el pueblo al ejercicio de uno de sos mas ..,reciados derechos, me prometo que todos los 

ciud~ !.;nos se apresuraran a facilitar la ~ccion de mí auto ml, d para sub~anar cualquiera omision ó error que pndiera observarse en las nuevas lista~. "'L mas veht~mentes dt~seos, mis esfuerzos mas decídHIOS, se dirigir~n a que todos, absolutamente tod •S las llamados por la Ley al egercicio del sufragio, l'' J¡¡n concurrir libremcnte y sin re~tricciones de vi ò1,n género a prestar s u concurso a la gran de obra· 
(lp l.t con~titucion dtfinitiva del pais. 

~o he de cejar, pues en este propósito, y eselavo ue la Ley, esta serci por mí res¡.etada basta en sus mas minucio~os detalles, garanllzando, en enanto de rní autoridad dependa, el derecho de todos los elec· tores, sean coales fueren sos opiniones. 
La irnporlancia del acto solellJne a que ha sido llamado el pais así lo exige: tam~ien lo reclama irn

~ tiosamenle la honra de la República; y los sagrados deberes del cargo que dabo :~1 voto pQpolar mu imponen esta conducta como obligacion ineludible. Espero, pues, confiadamente que el respetable cuerpo lectoral de esta ciudad mostrara una vez mas so patriotismo y dignidad, acudiendo a depositar en •S urnas la espresiou genuïna de sos aspiraciones 
L ' 1a H de Abril de 4873.-EI Alcalde popular, Jo~! Sol Torrens » 

Aser apareció en las esquinas de esta Capital l...l llamamiento a los republicanos de-

AQUI ESTOY. 

mocraticos-federales convocandolos a una reunion en los Campos ElíseQs, Respetamos el derecho indrscutible de los que firman el expresado anuncio, pcro protestamos como órgano del Comitt> de las acusaciones que sobre el mismo se lanzan en él. Dividir es debilitar: por consiguiente, reflexionen los ciudadanos firmantes :i quien han de aprovechar las divisiones del partido republicana. Si detras de sus ·calificativos de republicanos democratasfederales hay algo mas, que se diga y lo conoceran todos. Nosotros lo conocemos ya. 

La ar.titud de la prensa monarquica, especialmente del órgano de los despecbados, él famoso Parcialete, no puede ser mas indigna é insolente. 
No pasa un solo dia sin que aparezcan en sus columnas noticias fatfdicas de próximos trastornos, denuncias de nuevos atentados contra la propieciad en tal ó cua! region de la península. que solo existen en la imaginacion de los que, como los hombres del antiguo radicalismo. cifr·an en estos ansiados desmanes, ya que nó eltriunfo de sus principios, condenados ya por la conciencia universal, el descrédito de la forma republicana, única salvadora esperaoza del país, tan cansada de domina

ciones cimbrias, radicalescas y conservadoras. 
La verdad: no sabemos qué se propone const>guir la prensa radical y conservadora con sus continuas alharacas, cuando se hace patente todos los dias la manifiesta insigne mala fé con que procede propalando noticias, que comenta :i su sabor y que al siguiente se vé precisada a desmentir con harta mengua 
¿No con,prende que el país ha de descubr·ir sus malas artes y la escasa ó ninguna nobleza que aparece en sus procedimientos? 

En los periódicos de Madrid acabamos de leer la triste noticia del fallecimiento de nu est ro amigo y correligionario e'l ilustrado y fecundo escritor y ex-diputada constituyente Roberto Robert, 
Los que conocian los estimables dotes que adornaban al chispeante é ingenioso director del Git Blas, autor de los Cachivaches ¡de an

tm1ó, la Espumadera de los siglos, los Ctumlos de .Diari Casta1ïa y otras cien producciones en 
que con inimitable gracejo y castiza y correcta • frase habia sabrdo ridiculizar cost umbres que aún desearian ver entre nosotros los hombr·es apegados al sentida de la edad antigua, no podran ménos de lamentar amargarnente esta pérdida, que priva a las letras de un cultivador apasionado y distinguido y al partido republi
cana de un adalid infatigable y consecuente propagandista. 

La Prensa, periódico sagastino rabioso, dice que los buques ingleses estacionados en las aguas de Vigo estan cometiendo atentados contra nuestro decoro nacional. 
Por supuesto que la Prensa cuida perfeclamente de no manifestar qué atentados son esos. 
Cuestion de patriotismo. ¡No faltaba mas! 

La Política Europea publica en su último número llegado ayer el signiente mislerioso suelto, que nos ha dejado taciturnos y pensativos: 
«Parece que ha salido para Barcelona un alto funcionaria francés: lleva pliegos reservados para el cónsul, y si no logra su objeto, reclamara al gobierno de Madrid.>> 
¡Gielos! ¿qué sera? 
¿Estara esto relacionado con el asunto de la intervencion? 

Segun leemos en los perió~icos de Madrid, el Terso D. Càrlos ha nombrada un consejo supremo, del que forman parte los Srs. Martínez Viñalet, Elio y Estrada. 
Sin duda el iluso y candido pretendiente ha acordado la formacion de ese patriótico (¿ 7) 

consejo para que le asesore acerca de lo que clebe hacer en el elia pr·óximo de Ja total derrota de las bordas carlistas; porque, la verdad 
es que no puede tener· otr·o objeto. 

El héroe que tan bizarramenle buyó en Or·oquiela sueña con ser rey y procede exactament e lo mismo 1ue si tuviera ceñida la col'ona. A fort unadamente, la tal corona no existe ya, y no es posible que vuelva :i elevarse el trono en nuestra patria. 
Por otra parte, Ja mareha de los aconteci

mientos prueba que D. Carlos consignara una ' derrota mas y un nuevo desengaño en sus ridículas- aspiraciones. Al ver los progresos negativos que su causa obtiene, se nos viene a Ja rnemoria esta popular coplilla: 
llusiones engañosas, 

livianas como el placer, 
segun se han puesto Jas cosas, 
Carlitos, no puede ser.» 

Los conservadores de la revolucion, los alfonsistas, los sectari os de .Mon pensí er, los platónicos amadores del Rey X, todos los reaccionarios, los mon:írquicos, en fin, de todos los color·es posibles, y una parte de los radicales, de esos amantes póstumos de la monarquia democratica, se unen, se estrechan, y trabajan activamente para lograr el triunfo de sus ideas en las próximas elecciones 
Tenaces cvn esa tenacidad que d stingue à los reaccionarros, no cesan un mornento de agitarse, y apelan :i todos los med os posibles, aun los mas reprobados y desleales, . para conseguir su objeto. 
¡Pobres genles! Trabajan inutilmente; en vano se afanan en pos de un órden de cosas que ya pasó para no volver jamas. 
Las leyes del progreso empiezan a cumplirse, y como segun elias, los pueblos se gobiernan por sí mismos, a pesar vuestro, saldr:i triunfanté de la próxima lucba la República federal, porque este es el deseo, la aspir·acion, la voluntad del pueblo español. 
Trabajad, tr·abajad pues, reaccionarios de todos los malices, trabajad en silencio, y todo lo artera é hipócritarnente que gusteis, que toda sera en vano, porque así lo quiere el pa is. 
En último resultado, no rnerecereis, de obslinaros en vuestros proyertos, otra calificativo que el de españoles que conspiran contra España. 

La República ha venido, y, ¡rabiad, reaccionarios! ni nos hemos comido los niños crudos, ni hewos bebido sangre, ni quemado una casa, y como veís, cada cual sigue en posesion de su propiedad. 
¿No es verdad que estais furiosos porque os hemo.; dado un solemne mentís? 
¿ Y por· que estais furiosos? Porque de sobra sabeis que abiertos los ojos de muchos incautos, y visto por elias que nosotros somos el ór·den la paz Ja moralrdad y la justícia, se vendt·an a nuestro lado, y en la próxima Jucha electoral sufrireis la mas vergonzosa de las derrotas. 

La Gaceta de ayer publica las siguientes noticias relativas al alzamiento carlista: 
cGALIClA.-El capitan Casanova, del regimiento du Mur·cia, con la columna de su mando, capturó el1 5, en térmiuo de Ta boada al cabecilla carlista D. Manuel Pardo CansP.c¿ y a D. Dionisio Bedos, los cuales bicieron resistencia en Ja casa en que se ocultaban, resultando levemente heridos un gastador del espresado regimiento y un guardia ci:vil. 

VASCONGADAS y NAVARRA.-La columna que manda el br·igadier Caslillo alcanzó anteayer en Azcarate y Peña de Velardí a la faccion Dorregaray-OIIo, atacandola y desalojandola de sus posiciones, con pérdida de cuatro muertos, de los cuales tr·es titulados oficiales y varios heridos. La columna tuvo un soldado muerto y tr·es heridos leves. La faccion huyó bacia Lecumberri. • 

LERIOA.-In. ns Josf! SoL 1l IIJJ0.-1873. 
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