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PERIODICO REPUBLICANO-FEDERAL. 
ÓRGANO DE LOS COMITÉS DB LA PROVINCIA. 
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CUARTA ÉPOCA. I ' 

BiNO ER! REPUBLIC,\NA. 

Pocas veces en el trascurso de la histo
na~é h~n visto coronadas con tan comple
to éxito las ...,revi~iones de los jefes de los 
partldos· .políticos, como lo han sido entre 
nosotros las de Emilio Castelar y demas re
publicanos esclarecidos que trazaron la mar
cha que debíamos seguir respecto del par
tida mas abanzado dentro de la monarquia. 
El discurso pronunciada en Alicante por 
Castelar es una verdadera profecia, tal vez 
el titulo mayor de gloria que cuenta entre 
sus innumerables timbres éste tan eminente 
pensador y hombre de estado, como orador 
sin ribal. 

lnteligencia benévola con los radicales, 
mientras continuaran en las vias revolucio
narias. Esta fué una de Jas reglas funda
mentales de conducta seguidas por el partí
do republicana y a esto fué deb1d0 sia duda 
alguna que unas córtes monarquicas se con
virtieran en Convencion y proclamaran la 
República. No seremos nosotros los <J.Ue 
neguemos al partido radical los servic10s 
que le debió entonces la causa revoluciona
ria, y pronta y facil estara. siempre nuestra 
pluma para reconocerlo as1, porque, al re
vés de los partidos artificiale~ qu.e, viv~endo 
y sosteniéndose solo por Ja mtnga, tlenen 
el maquiavelismo, Ja ingratitud y todas las 
malas artes como cosas admitidas y cornen
tes, el partido republicana, espans1vo, gene
rosa y justo reconoce y reconocera siempre 
Ja razon y la verdad allí donde se encuen
tren. 

Pero si Ja política de inteligencia co~

dial, 6 mas bien d~ accion comun para eVI
tar el retroc~so, s1endo un balladar contra 
los reaccionarios, pudo y debió ~ontinuar 
mientras existia la monarquia, tema su tér
mino marcado una vez proclamada la Re
pública y derrotados por completo los ene
migos de la libertad. 

Asi lo comprendieron muchos ra~ic~
les, todos los que de buena fé y c.on cnteno 
libre y desinteresado saben apreciar la. tras
cendencia de los últimos acontecim1entos 
revolucionarios de nuestro païs, y asi fué 
que se declaraton republicanos. 

No cabia ya mas política que la po
lítica francamente republicanaJ porque los 
republicanos cuentan con un partido fuerte, 
numeroso, entusiasta y orgamzado, capaz y 
con fuerzas bastantes para establecer el 
sistema de gobierno verdaderamente popu
lar, aguardado impacientemente por la 
Nacion, escarmentada de las mistificaciones 
políticas, cuyo único resultada ha sido la 
creacion de situaciones cada vez mas efime
ras y perjudiciales. 
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Los prohombres que el partido radical 
tenia a su frente, iO<lurriendo en una con
tradiccion, que no tiene esplicacion racio
nal, desconocieron desde el primer mamen
to, despues de votada la República, lo que 
de ellos, exigian sus anteriores compromisos, 
la lógica de los sucesos, corrien te que nadie 
logra remontar, y el bien de la patria. 

Empezaron por poner dificultades a la 
marcha desembarazada de los republicanos, 
escatimaran con ciega é inesplicable terque
dad la influencia y accion que estos deblan 
ejercer de derecho en la gobernacion del 
pais y tal fué su conducta que desde muy 
Iuego Heçaron a ser un obstilculo molesto, 
y por último oposicion manifiesta y desa
tentada que trajo como necesidad ineludible 
la accion enérgica del gobiérno J del pueblo 
de Madrid. Jamas la temerida y la sinra.! 
zor1 habran sido corregidas mas completa 
ni mas suavemente tampoco. 

Pero si ha cesado, como no podia me
nos de cesar la política de inteligencias be
névolas, que no tienen razon de ser despues 
de proclamada la República, porque es lle
gada para esta la época de constituirse se
gon sus principios y en toda su pureza, si el 
partido republicana no puede adrnitir ni 
admitira limitacion ni tergiversacion er) sus 
ideas y su marcha ha de ser franca y t'e
suelta, tan franca como resuelta es su polí
tica, es tambien de decididamente espansiva 
y de atraccion. 

La polltica de atraccion de los que se 
sienten impulsados por las vias del progre
so y que ansian la realizacion del sistema 
liberal en todo su desarrollo, no solo estil 
impuesta al partido republicano como nece
sidad y aspiracion de todas las escuelas y 
partidos a ensanchar el circulo de sus adep
tos, sino que hoy, por la convergencia hacia 
él de todas tas fuerzas revolucionarias polí
ticas y sociales, esta atraccion es fatal é ine
ludible porque, segun afirmamos en nuestro 
primer articulo, en este momen~o históríco, 
el partido re.publicano, por escelencia nacio
nal llegado fi toda su madurez, es el cen
tro y representante de todos los principios 
liberales y egida y seguro refugio de todos 
los intereses legitimos. 

En esta época crítica y terrible, en que 
se derrumban con estrépito las institucio
nes antiguas, estrechas ya para las núevas 
generaciones, y en que cada dia tienen Iu
gar acontecim1entos de importancia supre
ma, estamos tan familiarizados con los su
cesos de esta elase, que a veces no fijamos 
en ellos la atencion necesaria ni nos para
mos a apreciar sus conscuencias. 

El advenimiento de la República es el 
término del mundo antiguo y prindpio de 
la nueva era. Van a sentarse las bases del 
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grande edificio republicana y para esta em. 
presa magna se necesitan todos los !ibera
les revolucionarios de buena voluntad, que 
el partido acogera gustoso, siempre que acep· 
ten los principios republicanos en toda su 
pureza é integridad. I 

Aqui llegabamos en este trabajo cuando 
recibimos La Igualdad del 29 que en su 
magnifico articulo de entrada se ocupa de 
esta misma cuestion. 

De ninguna manera mejor que coptan
do algun parrafo de dicho articulo po
demos terminar el presente. Ademas de 
ahorrarnos trabajo, de segnro nos lo agra
deceran nuestros lectores. 

Dice as[ el valiente é ilustrado colega 
madrileño: 

•Nuestra política es de lllraccion, no de esch·
sivismo Ol de intolerancia, y a eso debemos el éxito 
prodigiosa de oueslr3 propaganda; y como qutera 
que en el partida radical ó progresisla hay mucbos 
antiguos y coosecuenles liberafes. que tienen gr, I

des afiuidades con los republicanos, licito debe &llf· 

nos espèrar que vendran a cngrosar uuestras fibs 
para ayudarnos a consolidar la libertad .• 

Insertamos a continuacion el importantísi
mo documento que Ja minoria republicana de 
Ja últjma ;lsamblea ha dirigido al Gobierno. 

Auoque un poco atrasado es de trascén
dencia capital y queremos que quede consig
nado en nuestro periódico: 

AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 

Tan ocasionados a grandes temores como 
a ilusorias esperanzas, Jos últimos sucesos, ui 
con claridad conocidos ni imparcialmente ju~
gados, exigen de la antigua minoria republica
na federal de Ja Asamblea, que eleve su voz 
al Gobierno con la mesura ')ue demanda la 
gravedad de las circunstancias y con la inde
pende~cia propia de su alta invertidura. No 
No se espere de ella que halague pas10nes io
sensatas, ni que envenene con dolorosos r :
cuerdos las heridas de la patria: tranquila an
tes, confiada ahora, y prudenle siempt·e, la 
minoria federal, que ha conquistado el règi
men presP.nte, solo aspira a concertar todas 
Jas honradas voluntades, a fin de tortalecedo 
y perpetuarlo. 

Ni por que una conspiracion, en mal hora 
acarjoiada y hurdida haya sido deshecha: ni 
porque hayan quedado humillados y vencidos 
los promovedores del conflicto, entienden )9s 
que suscriben, que han cambiado ni los 
deberes del partido republicana federal, ní ~a 
índole de la situacion política, ni los compro
misos que para con el país y para con la fi
bertad liene el Gobierno. Bien ba hecbo, Y. tp
dos nos apropiamos la responsabdi ·f ad del 
suceso, al disolver Ja com1sion permant..nte de 
la Asamblea, que, sin respeto a la ley intenta
ba prorogar el plazo de las eleccioi, ·s, y dc 
prolongar la interinidad con menoscabo de la 
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soberanr~ nacional; bien h:mi si castiga seve· 
ramcpte. en juslicia. a todos los que, por los 
ülti:uos sucesos, han incurrido en delito; pero 
Iodo eslo pr·ucba que ni ha dejado de ser ,el 
(~obicrno, ni dejara de serio en lo sucesivo, 
el fic! deposilario de legalidad, resuelto a todo _ 
antes que ;Í consenLir que ambiciones ó impa
ciencias ir vadan osadamente lo que por dere
cho toca '' los demas poderes públicos. 

Cuenle para esta noble empresa el Gobier
no con nuestro opoyo. La nacion debe decidir 
librernente de sus destinos, por los procedi
mientos tranquilos y ordenados que el derecho 
determ na, y nadie. sin manifiesla usurpacion, 
y sin que renieguc dc los gloriosos procedente, 
de la der wcracia republicana española, puede 
prejuzgar· Io que debe salir, con toda la fuerza 
que la ley presta , del seno mismo de la sohe
rania de la nacion. Federales somos todos los 
qne com pooemos la minoria republicana del 
Congreso; hemos consagrado nuestra vida, y 
hemos de consagrar con devocion verdade
ramente religiosa la que nos resta, al triunfo 
y desarrollo de esta forma de gobierno, 
única buena y apta para conservar inte
gra la libertad del individuo y la de todos los 
org:ú ismos quedeben desenvolverse denti'O de 
Ja vida del Estado; pero faltariamos a nuestros 
principios, desconoceríamos el derecho de los 
dem~s, y rometeriamos una verdadera usur
paclon si para el triunfo y planleamiento in
mediato de estc nuestro ideal, quieramos in
vestir al Gobierno cie atribuciones que. por 
no compelirle, y por ser propias de otros po-

- de1·es solo podria ejercerlas c011 deshonra de 
nuestra causa, y para inferir una afrenta al 
derecho superior de la nacion española. 

· Scguros cstamos de que el Gobierno cum
plira con esle: deber, con la misma fortaleza 
COJ'k@~·cumplido basta hoy todos los de 

•R' s(•~go. Para unos y para otros individuos, 
~ para los que temen. como para los que espe

ran·. es necesario que la ley impere, porque 
aquí donde la ar·bitrariedad ha tenido siempre 
su asienlo, y dontle los parlidos políticos do
min:wi·!S hal) bccho del país materia propia 
para ialisfac'er sus apelitos y sus intereses, la 
mas grtlntle y pura glor·ia que puede alc:anzar 
la i1ddente República es que, durante ella, ni 
los poderosos por su influencia, ni los humil
des por su número, escapen à la accion seve
ra ~h la juslicia cuando con sus actos descor.o
cen I respeto a los demas y la santidad de Jas 
leyes. 

Tales son los sentimientos de que esta 
animada la minoria republicana fedéral de la 
Asamblea, y que cree debe manifestar al Go
bierno supr·erno, porque tiene la seguridad dc 
que han dc que han de encontrar buena aco
gida en los ilustres varones que sacrificau su 
vida al cumplimiento del deber que se han 
impuesto, con el wismo desinterés con que 
durante tantos años consagraron su talenlo al 
triunro de nuestra causa. 

Hagan enborabuena todas aquellas refor
mas compatibles con las leyès que demanda 
el estado precario de los intereses públicos y 
de nuestro infortunado pueblo; pero no olvi
den que si las c~nspiràciones de nuestros ad
versarios han puésto :\ prueba su enegía, ni 
Ja ncutralidad propia del período que atrave
~amos debe romperse, ni la energia debe 
amenguarse antc todo género de exageraciones 
y violencias. 

Madrid 27 de Abril de 1873.-Federico 
Rubio.-Eduardo Palanca.-Rafael Cervera.
Juan José Hidalgo.-Manuel Carrasco.-Hila
rïo Sanchez,-1\fanuel Garcia Martinez.-Ber
nardo García.-Tomas Roldan.-Juan Domin-

/ go Ocon.-Benigno Rebullida.-Domingo San
cbez Yago.-Juan Martínez Villergas.-Pedro 
Gulierrez Agüera.-Eienterio ~faissonnave.
~rancisco Suñer y Capdevila.-Ani_ano Go
nez.-Carlos .Ma1'tra.-Santiago Soler y Pla. 
-Miguel Morayta.-E. de Guzman.-José 
~- ernandez Gonzelez.-Bartolomé Santamaria. 

El gran a"ontecimiento, que anuncian los 
,lí!>rios. que ,&ardan luto por la difunta y pu-

l: I l I 'I ;ti'IIJÍa es la protesta que van a 
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AQUI ESTOY. 

puulicar los miembros de la disuelta Comision 
permanente. Nos c(>nsta que la República ha 
tomado billéte para Portugal, por no creer,se 
segura si se realiza el disparo de tamaño pro
yectil. Hacemos severi&imos cargos al Gabier
no por la tontería ile haber querido disolver la 
permanente, coytrasentido monstruoso qbe 
, .. a a pagar bien caro; pero, visto c1ue no tiene 
remedio, esperemos resignados la mala treta 
que nos amenaza. Con lo que el AQUI E'srov no 
puede coñformarse es con les improperios que 
regalan a Rivero por haber dicho que, aunque 
Presi~ente de una Asamblea monarquica, ve
nia dtsponiendo las cosas para que en el caso 
previsto f u era proclamada la República. ¡ Y 
que se hagan de nuevos sus mismos compa
ñeros los cimbrios! D. Nicolas polira haber co
metido otro pecado, pero lo que es de este, 
debe ser absuelto sin la menor penitencia. ¡Si 
es una maniobra prévi:l.nente anunciada al 
respetable público! ¡Si ¡.~ara nadie era un se
creto! ¡Si basta en los últimos l'incones de Es
paña, al encontrarse un radical de los buenos 
y un republicana, establecian esto como pri
mera condicion de su múCua benevolencia! 

Los de Ja Permanente, que no existe, des-, 
pues de aquet susto no estan bien y su papel,1 
ya lo veran, va a servir lo mismo y menos que 
la célebre carabina. Por lo mismo hablaran. 

España esta preP.arando el acto mas gran
de de su ~istoria moderna, el que tlebe fijar 
definitivamente sus destinos cf'rrando la puer

, t:Ca las revoluciones y a las reacciones: esle 
acto es Ja eleccion de la Constituyente de la 
cual sin duda saldra la Repúblic~ Feaer·al. 

Consumada la unidad Española con el ma
tr·imonio de Fernando é Isabel y con la còn
quisla de Granada, aéabaron aquellos reyes 
con los últimos restos del poder Feudal des
truyendo una instituoion perjudiCial para la 
marcha de la civilizacwn y del progreso, y 
proclamando el poder· absolulo único enton
ces que podia oponerse y vencer el poderio de 
los Sr·es. Esto no se llevó a cabo sin una lenta 
elaboracion que venia prepadmdose desde 
muchos años antes . Del mismo modo boy que 
la monarquia es una rémora para el progreso, 
qne sus fines civilizadores se han cumplído 
ya, y es considetadas por todos ccmo un ana
cronismo, los pueblos despues de convulsio
nes tremendas, de transacciones momentaneas, 
reacciones transitorias, caminàn a ~randes 
pasos hacia su cumpleta emancipacion política 
derribando los poderes que P9 marcban al 
compas de sus aspiraciones y nececidades. 
Desde el año 12 en que se pr·oclamó en Espa
ña la primera Constitucion aprendiendo el 
pueblo a defenderla no es nuestra historia mas 
que una larga sèrie de encarnizados combates 
de lo gue puededejardeser y lo que se empeña 
en conservarse. Y vease como en cada batalla 
ba dejado la monarquía un giron de su bande
ra y un floron de su corona. Esta ha sido por 
completa destrozada aleanzado por fin el tri un
fo, no lo perdamos por nueslra impacienci;;t 6 
por nuestra apa.tia, vamos todos, todos a ele
gir los mejores para que sienten sobr·e segúras 
à inquebrantables bases el édifièio de nuestra 
definitiva y trascendental solucion política la 
República democratica federal. , ' ... I ' 

Hemos tenido el placeç de oir UQ preciqsí
simo c~anto patr·jótico himno a la República 
federal, que el jóven y reputado maestr·o Enri
que Martí, nuestro querido ami~o y correliglo
nario ba compuesto y dedicado al simpalico 
capitan de la 3.a compañía 'del primer batallon 
de voluntarios de ia República de esta capital, 
ciudadano Pablo Font. 

Aunque profanos en el arte, nos ha pareci
do que la últim~ obra de .Marti lleva cumplida
mente su obje(o y que ha de merecer Jos 
aplausos de_ los inteligentes cuando sea cono
cida. 

Nosotros le felicitamos de todas veras y de
seamos oir ejecutar el republicano himno 
cuanto antes a la cbaranga del batallon favore
cjdo en la persona del capitan mencionado. 

El público conoce el periódico El Imparcial, 
como que paga un dineral de limbr·e y es 
uno de los pequefios mónstruos de publicitlad 
alímel}tados al calor de la revolucion y echan
dola de echaos pa lante. Habia trabajado bien 
y eran notorias sils buf)nas inclinaciones: casi 
constituïa una esperant:\; pèro, amigo, desde 
que, en mal hora, fué ministr·o su propielario· 
-y tuvo que ponerse de tiros largos para llevar 
la cartera a palaclo y arquear mucho las 
cejas al produci1·sc como hombre de Estado, 
es tanto Jo que se ha encopetado, que no se 
quita los guanles blancos ni aun para dormir; 
y ahí le tienen ustedes que se sienta entre los 
san tones de la gran política liberal-reaccionaria 
ó reaccionaria-liberal, que antes tanto comba
tiara, Mucho tememoS' que el mal sea irreme
diable por que, ~i el interés y antiguos habitos 
le han dejado aun algo de catlejero, sus incli; 
naciones últimas, su sueño dorado son los 
salones, miéntras mas monarquicos'rlrejor. Boy 
Je damos el primer qui en vi ve: mañaua sera 
otro dia. 

Con el a'dvènimi'ento de la República la 
juvenlud que basta la mayor eclad con arreglo 
~la :legislacion castellana estaba proscrita de 
los col~gios elec~orales, privandosela iojü,ta
mente del ejercicio de uno de los derechps 
mas preCif!dOS del ciudadano de todo pueblo 
libre. va a enh·ar por primera vez en el goce 
aei suf'ragio, arma poderosa que decide en 
nuestros dias las mas arduas cuestiones que 
se suscit:m en la vida de llos pueblos, en las 
pr•óximas elecciones de diputados a Córtes 
Gonstituyentes. 

Ouan conveniente ha de ser que esa juvea
tud numerosa se ~gite y apreste a acudir a los 
cqmicios conlr·ibuyendo a sacar triunfantes de 
las urnas los cançlidatos federales. no necesi
tamos demostral'lo; esta en la conciencia de 
todos, y Lemeriamos infel'irla grave ofensa 
suponiendo ha de permanecer fr·ia é indi feren· 
te ante la proxtrnidacl da una lucha cuyas pro
porciones se al<ram<:an facilmente à la simple 
consideraciun de que es el parliJo republicano 
federal sólo el que se presenta a dispQtar la 
victoria a todos los dcmas, inter·esados en que 
el u.nitarismo, causa de tanlas desdichas, siga 
siendp la base, el principio fundamental de 
nuestra organizaçioo polilica. 

Esperarnos, pues, qut: los nuevos electores 
no desoiran nuestra voz, que le~ llama, a la 
vez que a ejercer un dertlèho, a cumplir uno 
de lo.s deberes mas sagrildos de Iodo ciuda.
dano y que pr·ocuraran no def,,audar las espe
ranzas que en la juvenlud, amaote siempre de 
todo lo gf'ande y generoso, sicmpre entusi:~sta 
por las nuevas ideas, cifra el partido republi
caoo, que mira en ella a la heredera forzosa de 
sus conquistas y de s us gloriosos triunfos. 

Ayer se encargó interinamente del mini.s
terio de Ja Guerra nuestro apreciable correli
gionario y amigo el gene1·al Pierr·ad. 

Sus primeras disposiciones han sido lím
pir aquet departamenlo de la mala yerba que 
habia hecho nacer el general Córdoba. 

Jlemos tenido el gusto de r·ecibir noticias 
de las columnas del ejél'cito y voluntarios que 
operan en la provincia Gontra 'los facciosos . 
Todòs, jefes soldados y voluntarios rivalízan 
en dis'èiphna, valor y ·entusiasmo por fa Repú
blica y con estos elementbs y con la direccion 
acertadísima de nuestra autoridad superior el 
general Moran, no dudamos que muy pronto 
dejaremos de e&perimentar los perjuicios que 
ba tantos meses venimos sufriendo. 

Las facciones completamente desalentadas 
y siempre buyendo del encuentro de nuestras 
columnas. 

MESA DE BILLAR Hay una para vender 
de ~. • clase de buen uso y con Iodo su necesario. 

Daran razon en la imprenta de este periódico. 

LERIDA.-IlllP, DB Josli SoL li urso. -487~. 
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