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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Goblerno del Pueblo por el pueblo, su!raglo universal, llbertad de cul tos, libertad de 
enssñanza, llbertad de reunion y asoeiacion paclflca, Ubertad d e lmprenta sin legislaclon 
especial, a utonomia de los Muncipios y do las provlncias, unidad de fuero en todos los 
raraos d e la admintstracion d e justlcla, inamovilidad judicial. publlcldad de todos los 
ac tos de la Adminlstracion activa, reeponsabllidad de todoe los funolonarios públlcos, 

segurldad individual garantida por el .H abeas corpus.• lJbertad absoluta de tratlco 
liberta.l de credlto, inviolabilidad del domicillo y de la oorrespondenoia desestanco de la 
sal y . .tel t'lbaoo, aboliolon de loterias, aboliclon de la contribuclon de 'consumes, abell
clon de c¡uintas, armamento de la l'tlllicla cludadana, lnatltuclon del Jurado para toda 
clase de delltos, abollclon de la esclavitud, abolloion de la pena de muerte. 

LA REACCION. 

I. 

La n·accion asoma : la reaccion 
avanza: la reacciun quierc deslruit· la 
obra J e Sctiemuce. 

Y, quico lodiria?Noes una fraccion 
reaccionaria la que prin cipalmcnlecsta 
vez la presenta en escena: no es el cie
mento conservador·, no es en una pa
labra el par·tido modrcado disfruzado 
con el nombl'e de uoion liberal. 

Es por· el contrario, al gun mimaJ.o 
ministro del popular· parli Jo pl'ogr·csista, 
del a rd ien te batallador de oL!'os lil'm pos, 
del mar· li r· de tan los sacrifici os, de la 
victima propiciatoria dc los verdugos 
del puPblo. 

Es posible! 
Oh! si, si; y tan posi ble, y tan ci orlo 

y ~a n segur·o que es ya la evidencia 
m1sma. 

Despues de una noble, de una va
lien te lucha, empr·endida por los pal'
tidos republicana y p•·ogresist:c}, [cm
pczada con un gr·an rasgo, ol re
tr·aimicnto, soslen ida con un gran he
roisme, la conducta de los dos ú..llimos 
años de rcvolucion, el parlido progr·c
sista conducido púr la mano dc un e gm· 
gio marino vuelve a pisar· las españolas 
playas y dcstrc,zado el cliquo · Je Alco
lea por la poleoto mano de oti'O tutor 
a'l.¿gusto, llega a las gradas del pode¡·, 
dir·igc una mirada investigadora à su 
alr'(!dedor, vé a un lado al partiuo r·cpu
bli cano qu e lo dice, cc ya pueLl es sub ie 
todas las gr·adaS,)) y à la multilu(l que 
aposar· dc sus recclos aplaudc; son rio 
mageslu osamonlc, avanza un paso, y 
otr·o, y oti'O, y sc sicnta en el nucvo sólio 
quo la r'CVOIUCÍOn ha preparada a SUS 
libc r' l ado r·e~ . 

Ya sc hn lla on el poder: ya puode 
ostentar· su fu(•rza. 

Sonric, goza partida pr·ogr·esisla. 
flc all í cllél'd till O de tUS sufrituiontus : 
he ahí la rccom pen sa de tus servici os. 

li. 

Toclo en el mundo Licne su contra
posrcron. 

A layisa succde el llanlo, al prsar 
la alcgr·ra, al r·i aor del tiem po la bo-, . o 
n_<mza, o a la bonanza la lelllpostad: 
sJcnle vucstro COI·azon un impulso di-

vi11o de amor, que boy convicr·Le en 
cielo vuestr·a mor·ada? mañana el r·igor 
tic los celos la transforma en infierno. 
St•n lis en una mañnna de vol'ano las 
bri sas frescas que deleilan vueslru ser? 
esperad el sol abr·asador· de algunas 
hor·as mas lar·de y no hallareis sitio 
donde reclinar· la cabeza 

Asi las alegrias de los ministres pro
gresi!:> tas son al poco Li em po lrgeràmenle 
lur·badas por· la somb1·a de una oposi
cien q (re se vé venir, las elcrciones 
vien<'ll mas tar·de a cmpañar· el br·illo 
dc los primeres dias, llega el partida 
repuulicuno al Congr·eso, y al ver que 
en Europa se descui.Jrcn las cabezas de 
los grandes humbr-es par·a ::;aludal'ic. 
los Ct'los y la enviclia pr•incipian a l'O Cr 

la enlr>nada exislcncia de csos nuevos 
Dulcarnan1s, y los é:X.lasis deliciosos son 
¡·eernplazados por ausias poeo monos 
que rnorlal<·s. 

¿Queteis una pi'Ueba de ella? Ved 
los tnunfus de la rninoda republicana 
en el parlam en to y con tad el n úml'I'O 
de co\ntutsiones, de amenazas, do in
sulles, de pr·ovocat:iones, do espurna
rajos dc algunos ministres, cspecial
men te de Figuerola y Sa gasta. La ra
bí a de la im potencia, la ira dc la sobet·
bia, el uespecho do la doJTola, todo, 
todo, for·ma un contraste siugula¡· con 
el as¡Jcctu que el min i$Lro ofr e cia en 
los primei'Os dias, cuanuo jadcante y 
eslt·nuado de salisfaccron, doemia las 
pocas ht>ras dc descanso al arTullo 
do los placen te ros r·eeuerdos de las 
ovaciones y de I(1S viloros. 

¿Qucreis olra pmeba mas? Pues 
ved el crnpeño con qut• pretcnde ven 
gar Sagasla, la humillacion dc no ha
bel' podido ni haeer un disrurso buc
no, ni una obra mediana, ni sobr·esa
lir en nada. 

Vengars~? Y de qu ién? drl partiuo 
rcpublicano? ¡Ah Sr. Saf.(astu! ya po
deis blandrr cqnlra el parlido r·epubl i
cano el arma mor'Lífl'ra dc Gonzalez 
Bravo. Sois clemasiado prqul'i1o para 
alcanzar à los rcpublicanos. Diclad cir
cular•'S I'epresivas, alc·nlad a los Gobrr
nadorcs por· e! camiuo dc la Liranía; 
que los derechos illdi\·iduales se cs
camezcan, que sc pisolre r i pl'rsl igio 
dc la lcy y de la autoridad; haccd lo que 
quPrais cumo drcia FigtH'r·a.s: vamos a 
la Hcpública y no lo podcis erilar. 

Y pasat·cmos sobre Yos primera, y 
sobre osos nccios mandaeincs que ol
vidan la magrs tad del pueblo, y dir·e
mos viva la República a todas ho1·as, 
en todos los lonos, y en Lodos los 
instanles, y la República triunfan le 
salvar·a al país de tanta p1aga y ma
lestar No, no logr·areis como lo inlcn
Lais, abrir de pa1· en l)ar las puertas 
que solo estan en lomadas, de la reac
cionI Y si lo logr·a¡·ais ..... ¡insensates! 
ct·eel'iais vosolros escapar a los lormen
tos del naufragiol. .... 

ALBERTO CAl\IPS. 

'" 

LA AniS.fOUlACIA ~!E~UDA. \ · · 

Por poco que fij cmos nu eslm CQn 
sidet·acion en la vida de lus purblos, 
de esas pequeñas asociariones que lla
mamus pueulos, y nos paremos a ob
servat' la mar·cha gencr·al de sus indivi· 
duos, desculH·imos en ella cieetas dife
rencias que, aunque no muchas si bien 
que hal'to visibles, permilen al hom
br·e menos observador la posibilidad 
de di. Linguirlas pcrfeclamcntc y notar 
su anomalía y exteañoza, y, como se 
compr·enJcr·a, semejantcs dif~ · t·encias 
no son cim·tamente do aquellas que 
po1· su mér·iLo sicmprc mel'ccen la ge
neeal apmbacion, as i como tam poco 
nos refel'imos a las cspecial idades mas 
ó men<)S vulgar·es que en Lodos ticmpos 
pU(!den nt>tarse en la sencilla y rústica 
viJa Je los pueblos. 

El epígl'afe del presente ar·Lículo di
ce ya bieo clar·amente cualcs scan las 
notabilidadPs à que al uuimos. quienes 
pOl' sus levuntctdas aspü·aciones, por sus 
manias estravaganles, mcrccen el que 
se les lij c Loda la alcncion y que el 
pueblo las conozca y comprcnda el 
ohjl'lo r¡ u o sc pro ponen con s us pal'Li
cular·es instintos. 

La aristocracia menuda el' pues la 
clase dc qui cu nos ocu pa mos, y obsél'
vcse que la ll ama mos clasc, pul' s como 
genle dada a distincioncs )' CalPgoi'ÍaS 
creemos Iu ha de gustar· la ui\'ision 
que hacemos, ast como lc agrada el 
separal' al pucblo de la rnasa gcn01·al 
"tle la . .socieJ.ad' al'l'i nconandolc it la úl
tima ó sea à la cuar·ta clasc. 

Desde luego sc presupone que las 
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ridículas prctensiones de la aristocra
cia menuda, son hi jas lodas de la igno
rancia y del orgullo, e~pcro, n.o obs
tantc tan ruin y despreCiable origen, la 
aristoct·acia menuda es aun en mu chas 
poblacinnes Ja que a se_mejauza . de los 
señores de la edad medra, mant1ene al 
pu(-> blo uajü, es decir al pucblo igno
rante y desgraciada, en una especie de 
c<·lo:-a tutPia, en cit•rto gr·auo de servi
dumbre siPrnpre degt·auanle, y al pue
blo activo é inleligente, pera pobre, 
al puPblo laboriosa y proba, en una 
conllflua ct·isis de inconsi ~ Lt-•ncia que 
amarga s u vida, basta que aquella con
sigue humillarle y harPrle depenuer de 
su so herano y despótico capncho, ó 
sucumbir baja el forrnidaule peso de 
una persecucion tiranica. Tal vez se 
dit>à que eslo tan solo ~lU euc sucedcr 
en pueblos que apenas han abict'LO sus 
ojos al sol de la modei'Oa civilizacion, 
en puublos mas ó menos afectos a añe
jas prcocupaciones, asi polJLicas como 
religiosas, puPblos los mas ignoranles 
y desmoralizados; y si bicu en general 
es así, vése sin embargo, polulêl t' la 
aristocracia menuda. en todas pat>tes y 
cj,·r·cer sú minislerio de absorcron. mi
ni:' terio de orgul lo, el mas egoista y 
antisocial; cualidades pi'Opias dc toda 
arislocracia, lo mismo de la menuda 
qu e dl! la gran de, ó sea de la aristocra
cia dc mayor calibre. 

Que se atrevan à discutir lo mas 
minrtno de su modo de pensar, que 
OSPn a oponerse à SUS I'C' probalJ\t>S atlOS 
ó allsunlas ar·gucias, ó 4ue no presten 
tributo de rendi da se•·vidumbre a la 
aristocracia menuda aqu l' llas pl•rsonas 
que pot• temperamt• nlo ó educacion 
aoorreccn toda injuslicia, tudo otlioso 
pt·ivil e~i o; y p1·onto vereis que aCJucll a 
raza, hija del orgullo, desarroll a~us scn
timienlos inCJu isitorialcs, no quedanuo 
sali~fc l'h os sus instin tos pl·ryersos hasta 
verlas abalidas bajo sus planlas ó r<'
du cítlolas a la misl'ria, à la uada, si po
sible la fu era. 

La aristucracia menuda ofr·cce en 
su <'Xh1bi cion variados malices, frases 
dive r·sas de las gr·andcs aspiraciones 
que ansía realizar y para cuya mision 
a St-'llH-janza de los IOCOS de derecho 
di vino, se cree veniua al rnundo; pero 
sea cualquiera el as pec lo en que la mi· 
reis , ~il'mpre sus tendt·ncius se dit·igcn 
a un mismo fio, avasa llar, domiuaJ' , 
ser sobre lodos los d<'mas hum bres . 

Vamos a basquejat' ahol'a algunos 
cuad ros en que pt'I:'S l~ nla t·emos las cs
ccnas mas pt·incipal<·s llei sainete que 
la arislocracia menuda sm•lc! rept·escn
tar, pera no hoy, qu e baslanle se ha
bran fastidiado los lectores del AoUI 
EsTOY con lo uicho, si es que han teniuo 
la amabilidad de lecmos. 

RAMON T ORREBADELLA. 

MANIFIESTO DE MAZZINI. 

.\ )ItS ENEMIGOS. 

Os escribo! no po!·que yo piense ni voso
tros lo esperets de 1111, <lef'endcru1e de vues

., · · · ·· -~ ·-: ,. ' ... " "'; r nn('iencia; 

AQUT ESTOY. 

vuestras acusaciones me honran. y sobre mi 
couducla no os reconozco de1·echo alguno de 
censur·a; escribo para deciros, y decir al país, 
que J¡¡s recienles acusaciones que me habeis 
di1·igitlo en vueslros diarios, manifiestan que 
sois à un tiempo mmor<lles, coba1·des y nécios. 
lnmorales, porque sabeis que son falsas vues
tras calumnias, y sin embargo las prote1·ís; cu
bardes, pm·que dueños de uu órtlenconstitutdo. 
dt> vastos medios tinancieros , de un ejèrcilo, 
que llamais vueslro, y de una prensa tambien 
vuesn·a, os valeis para combatirme dc inuol.Jies 
al'tHas, de secretos delatores v de infantes ca
luullliaclor·es, declar·andoos, de esla manera 
irll1.w1entes contra mi; necios, p01·que os ha
ceis la ilusiun de que el país, engañado siem
pre por Yosotl'OS, seguira c1·eyeudo vuestr·as 
acusaciones, y suponiendome, como amisami
gus, capaces de ca pitanear asesinos de saquear 
o de viulill' la propiedad. 

El pueblo recuerda que desde que el go
bierno del pad1·e de vuestro rey esparcia en 
Genova en 1832 po1· los cuar·teles, la voz de 
que se destinabl.ln venenos pal'::t los p1·esidios, 
de calumnias iguales se echo utano siemp1'e 
que amenazó algun molin. siem1ll'e que vues
lra conciencia tembló anle vueslros er·1·ores; y 
poeu despues se descubl'ió que er·an menli1·as 
ltHjadaS para ÍOCilar a los CiudadallOS de una 
ú otra clase de la sociedad a levanlar·se en 
conLI·a de vuest1·os adversal'ios. El pueblo (y 
no llamo pueblo a la ('ellteua de engañadot•es 
de oficio que boy os sirven por el luCI'O, y ma
ñana nus servirian, si pudiesemos comprar al
guna vez sus se1·vicios, sino a los millones de 
hum·ados ciudadanos, que llUeflen se1' estravia
dos, mas nunca cor1·owptdos, ni servir de 
calumuiadores), os couoce y empieza a co
noceruos. 

Tudos ellos ban visto que dejabais el poder 
llenus de graodes riquezas, mientras nosotr·os 
sallalllOS de el mas pobl'es, han visto a Manin, 
sieudo maest1·o de escuela en el deslierro para 
poder vivir; a Rosellí, genel·all'Olllano, que ha 
llegado a la ligul'ia con un silencio digno de 
eucómio, una existeuc1a pobre; a Càl'lus Cat
taneo vivir nmy rnodestadamente en Luga no; 
a gustilVO . de Mudeu.,, o1>li~a do a Vellder 'en 
Bt·uselas pasteles y quesu; a mucbos de los 
nuesll'OS perecer en la miser·ia de ticJt'a extl·an
jera, sabe el puebl<? que si nosott·us, como to
dos, porlemos elJurvoca¡·uo~, estamos exentos 
de bajas a111biciones, y no sa tisl~cemos nues
tl'OS capricbos a costa del pais ó de la pr•ot.Jie
dad agena. El pueblo os ~a vist o JH'l'!'eguh· con 
lo<'a fe¡·ocida cl a las parltdas del Mediodia, os 
ba visto prodigar· las vistlas doruici l1arias, · l~s 
aJ•bitrarias persecuciones, los estados de sitio 
en el centro, ta~ rep1·esiones sangr· i en1 ~1 s en 
Tur·in; mientras que nosott os dueños del po
der en Venecta y en H.om<l , en nwdio dP las 
agitaciones de una guen a que sosteniamos 
cÓntra los extrêl njeros y tos so lda dos de lfl uw
narquía napolitana, uus const•J'Vll lllOS libr·es cle 
una perseeuciou y de Lodèl intule1'ancia; sabe 
que nosotros somos valieutes y te11aces en 
nueslJ•os propósitos, pero nun1·a llevamos pro
pósitos, peru nuuca llevamos la sangre y la 
venganza con nosotros. que nuestr·a l'epública 
no ~s ui puede ser jalllas la francesa de 1793; 
sa be el pueblo, que la saugt·e de tantos ma r·ti
res r-epuhlicanos, muer·tus, ya en el tablado, 
ya en los cat11 pos de ba talla, con la solll'isa de 
la eonciencia L1·auquila retl1 ja da en los hi bios, 
y un rayo de esper·anza ilu111inando su f¡·,·nte 
sert>na, que esa tr::t dicion de nu\rtires que 
elllpieza en los e,. f iJ rz;~dos n::tpo l i t;~ nos de 1799 
y l'igue basta Carlos Pisacane y Rosalino Pio, 
han sellado con su saugr·e el por·venir de la 
patria; sabe que el vene1·able anciano José 
Pelroni, perseguido pul' vosutr·os por· an1igo 
mio y repuhlic·ano, ba rehusado la f'uga que 
yo Je prupOI'CiOnaba, por IlO aba ndona r' a SUS 
compañeros de pr·ision, y rt>nunció la libertad 
que le of1·erian los satelit es del Papa rl espu~>s 
de quince añus de padecin1ientos. por·quc se 
la dab~n a trut'que de un p;~cto cubardt>; s;~ be, 
por último, que los tnenos nra los entre vo
sotros son hombres, cu.' as opiniones é intcrés 
son di nasi kos, incapaces de mal' í1·ios y sa
rrific-ios; lll ienlras nosoii'OS lleV<! lllOS al·rai
daga en nuestra alura una te inquebrantable, 

que nos purifica y nos impide cometer las 
iniquidades que Ja santidad de nuestra causa 
recbaza. 

l\luchos italianos traspasan los Alpes para 
llegar à la t·epublrcana Suiza, extienden por 
ella su mirada , y eneuent1·an por todas partes 
la pl'àCltca de las vir·tudes , la armonia y con
col·t.lia de las leyes, la propiedatl defendida é 
inviolable; olros pasan al través de los mares, 
a los Estauos-Unidos republic:mos de América, 
y encueutran alh vida vigorosa y desarr·ollada , 
el lrabajo unive1·sal y honrado, edu caeion casi 
uniVel'Sa l. la dignidad de los libr·es en todo, 
abundaucia cuantlu hace falta de sacrificios en 
arlllas y druel'O, cu.d nrnguna de vuest1·as mo
nar4mas hà jaruas soñaclo; y se convencen de 
que la inslilucion republicana si¡;¡;nifica omni
polencia tle leyes, los empleos diidos al merito 
y a la virtud, rgualdad Jli'OtnO\'ida por la igual
dad de educacion, !6obieruo iniciador del pt·o
gr·eso, riqueza sob1·c el lrabajo, libre y vigi
lante cuucur·so de los ciudadanos en todo 
asunto que les cnnciel'lle, ituposibiliclad por lo 
tanto de ¡·evo luciones violcntt~s. Mientras vol
viendo los ojos a las monarquías encuentran 
en elias la a1·bitrar·iedad; los eurpleos dados al 
p1·ivilegio del oro ó del nacimi t> nto; la cles
igualdad; la col'l'updon desccndiendo de arri
ba; elll·abajo abogado a cacla paso en la indus
tria y el comercio; la ignoranc:ia , acariciada 
como instrun1ento de esclavit ucl , en las nm
cbedumbres; li:t lta de armas v cie derechos en 
los mas; y po1· lo tanto, revÓiuciones periódi
cas, ó f'r·ecuentes teolalivas de insurTecciones 
fatales a la paz, à la llldustria, al rotnel'cio; 
pero inevitables en duncle los del'Pchos y los 
deber·es son sistematica tu ente nPgarlos . 

Y finalrnente, millares de houll.>r·es :í quie
nes enga ii <.~ is, han leido Ió que yo y muebos 
republtcauos amigos urios veniruos escribiendo 
desde hace 3:> añus; ·y s:.~ben que nosotrus h·e
mos combatido sierupre a cara descubierta 
todo tet'I'Ol' et•igido a SiStema, toda venganza 
de lo pasado, to1lo acto que suscite ódios entre 
las clases dc la sociedad; quP. heuws rechaza
do ener·gica lllenle, ll l' I'USlt';.HHIO por amor a la 
ver·dad el vi tupcr·io y la ir•a de algunos cie nues
tros lllas iutiuws :.~m igos, tudo sistema de co
mun isulo, de espoliaciones lu¡·zadas, vi olacion 
de pacto s ace pr a dus por la uacion ó dt>rechos 
inrlividuales legilimameute adquiridos; <JUe 
hemos constantelllente pred it•ado a nueslros 
coneiudadanos: 110 por/eis cambiarmejo1'/a suer
te devnPsfro país, quesieudo mt'}o.·es, mrís virtuo
sos y mris .fztsfos que aquellosó quienesdl'rribais. 

Pues, cuandu uuo dc vucstr·os, ministi'Os (a 
qui1mes acouseja r·ia que <.I JJI't•ntliese la !encrua ::.. 
de su pats, antes J e puner·se a gober·n ar·); de-
plor·a , acuchillando las regltts g r·amatieales, en 
el l'al'l amenlo: r¡ ne hutnl.)l'eS qne se alreven a 
vituper·ar· en notubl'e de la li bcl'lad, alz~ndose 
COllJO C<llll peoues de ella, podian dm· Lugar a 
imcuas lentativêls; r¡ue si hubit·sen porlido rea
liza l' su ¡H'e1uedit:ulu plan, habia que lamentar 
los eteetus de verdaderO$ asesinutus "rlespues 
hahlautlo dl:! ar·rnas descubier'las, afirnta que» 
es inúttl deeir· que eslos instr'Uill entos eran di
ri,qidus contra los lwmbres de binz, .Y tinalmen te 
s u atnbu) e :i los Jl l'ocesus que se han firmado 
la virtut!, ude haber dem.ostmdo que la conju
raciou era, mas que Oll'a cosa ll'alllada cmztra 
el ejercilo, • el país se 1·ie del lll inist¡•o, de las 
insensatas afi1·macioncs, de las extr·añas hipó
tesis y de las patentes contradiciones de (·ons
pirar ront ra un f'j er•cito, en cuya seduccwn se
gun decis vosotr·us mi~mos, empleamos nues
tros ar·tdicios Peto cuantlo os ove infamar a 
la t'az de la Europa enlera, dicienrlo que en Si
cília pulu lan doSLient us ast>sinos en di~posH· ron 
de arrojarse sobre una poblacion del S.epten
triun de ltalia, y que los l'epuhlieanos de nues
t ra natur·a leza estan dispuestos a ca pitanr::~l'los, 
el país apal'la con asco de vosotrus su lll it•ada, 
viendu que no vacilais en ca lumuiar a vuestra 
pall·ia par·a combatil'nus, é infiere de los al'gu
mentos que elf'gis , que todos los demas hu.ven 
de vosotr·os, que alwra 111as que nunr.a sois 
víctiruas saCI'Ificadas al Dios ,\Jieclo, y que sois 
y os sentis perdidos . Nusotros, para poneros 
de mauitieslo au te Italia con10 mi~erablrs, 
ineptos y fatales, no tenemos necesidad de se
mejantes arles. 
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, yo (desde que insistís en atl'ibuirme todo 
Jo que os conturba , me ohligo a h~IJhu· de llli ), 
soy seré vuestro irrecond liable enetuigo wien
tJ•as tenga un :llollJo de vida , habeis sacl·rfi
cado ame lodas las naciones el bouor de mi 
pa I l'i::~, y hec bo retr·ocedeJ', pot· to dos los we
dios que est~1ban a VU CSll'O aleance, un pOl'Ve
en que Dios le habw asignado , y que me bastó 
veda par·a dedicar a el , alwa, vida y eH~clos, 
cousicilli'ando htrgemeute recompeusadostodos 
mis sacrificills con la realizaciun del l.Jellu ideal 
a que ca:iminaha. Pero ni el iumenso amOJ' que 
prufesor halia. ni Ja ·profunda iu!lr~1tac10n 
cout1·a los que la mancillan y t1·atau de cor
rompeda y de estravial'la ure han ind:.~erdo ja
mas :i hace l' uso de armas innobles conti·a vo
sotros, ni a descenrlel' a caiUIIlnÍaS infuudadas, 
ni iwpedirus la practica de las hipocritas PI'O
mesas que años a lr·~s h<lbeis hecho Cuando 
en 184 ~ declar·asteis sulelllnemeute que la mo
nantura iba ;:~1 canrpo de batalla con ra Auslria 
p:u~ cumplir· un deher h:icia la Jtaliu , y prome
tiste's dej;H' al païs despues de conclui(Ja la 
guerTa , ~rbili'O cie sus deslinos; cuaudo en 
1g59 1866 nus dijistt'is por boca de vuestros 
dktado1'es: La nr'm~rquia tiene eje•·citos, ruer
zas clesde latgo tiernpo ordenadus y tesoi'Us; 
puede y qurer·e dar a la ltalia lo que busca: 
Roma, los A I pes, intlependeucia a los dc fue•·a, 
verdadera lrbm·tad a los de dentro, con sacrifi
cios meuures y eon la sPgUJ•idad de exito que 
vosolros no teneis. » Yo no os creí; pc1·o res
petando al pa i~ que os c¡·eia , llevado de un 
in~enilo amo1· :í la juslici<l, consentí dejat·os 
proiJ<ll' el CUlllplimieuto ue vuestras prOllles¡¡s; 
calle de ref'úlJii ra, os ay udé conro pude en 
vut>s tr·as guer'l'as y en vuestr·as anexioues en el 
Centr·o y en el Mt>diodia; me abstuve de Iodo 
trabajo seerl'to y de Lodo lo que pudiesci:-. l'a
mat· cunspi1·acrotJ ; espcré que el tiempo ad a
rase Yuc:- tr·os inlentos, y os pron,ctí que, si rne 
vit·se alguna vez precisado a bacern re vuestr·o 
e1wmi~o y erll lll'tmdcl' el antiguo c;.unino, os 
adveri ir·ia. De sd e entouces actr, los hed10s r·e
pi•Liu ws, iuneg~•l.Jies , cour·dinados sistenratica
mcutc, ¡wol>ar·un :í cuantos quisier·e.n entende•· 
que las lll'urn esas eTan meotirns, que no sa
br<l i~ ni podiais, ni que1·iais darnos a Jluma, ni 
nuest r·as f1·ontet·as. ni inc!ependencia, ni lrbrr
tad, ui (H'uspel'idad material , ni vida, ni digni
dad m1ciona I. 

Y ~~ fin«'S ciP 1866 tomé la resulucion de 
Jevanltll' púhlieamPIIte, en un manitiesto im
preso. nquella handel':! r·epublicaua que lleva 
entt·e sus pliegues los hecbos de ltalia; y en 
nornlwc fie los afi liados en ella ns di~e : ¿Que
reis guerm? ¡La lendnis! ¿Quiénes soe los 
desleall'S ·? Nosotr·os, que esper·amos con pa
ciencia hasla 3pun1r todos los medios posilrles 
de <truerdo, y que euando se pr1•b<1r·un todos 
Jos rul'dios, y se per·dió toda esperanza, nos 
sep<mmws ahi et·t;ll1 rt'nte; ó vosotros. que sa
c•·ifi e<~stc is cou la sangr·e de nuesti·os nHo·tires 
que os prcpHaron el terreno de las ilu sione~ 
del pueblo para que creyese en vuest1·as pro
mesas, que os a¡H'OVI:'cbusteis ne nuestro si
lendo para impunt>ros con poder·osa y fuerte 
dominacion sobre el cuello de la lt a li ;.~ v decir 
a esta: uNo somos tuyos. sino de una dinastía:» 
y a II OSOti'OS «SOÍS asesinos y fadrones." 

Rrsistid basta cuando podais , pero callad. 
llabcis ~·a mentido demasiado panl que os 
erean. La conciencia ini ta da del pm·blo lta li a
no os p1·ohibe, hoy mas que nunca, el derccho 
de h3hlar. 

ll ahcis tenido ocasion de mostr::~ros gran
des y virtuosos cual nadie; un Jnwblo fuer·te, 
numeroso. entusiasta, ,osesl<lha cieganr cnte ad
lwi'Ïd o, y os orreci~ todo lo que poseia pot·que 
]e guiaseis en su camino; te postrastcis a los 
pies del extr·anjero, desarrnado y esclavu, dt>s
hunr·ado a los ojos de Europa Teniais el pr·es
tigin de un ·non1hre, Roma, sagradn (•nlre los 
puehlos, y pt'enda , por el reruerdo 'historico dc 
dos epoeas de crvilizacion quP di1·tó ~~~ rnundo, 
dc t'(•s¡wlo y de amor ; y h<l hPis à prsar de ha
ber jur·ado lo conlrar·io, aniquilaclo aquet pr·es
tigio, ::~ l>anòonaudo Roma al ti.t ntaS!I Ia de l pa
p:~do , y babPis 1olerado silenciosa ruente que 
un ~~in i ~lr·t~ .rrnncf's os dijeso: ¡mmca la ten
drezsl 1 en rars tan1biPn arTaig::~ d o en el puchlo 
pOl' nuesLI'O largo apostoladÒ y con el sacrifi-
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cio de la s~ngre de nuestros mejores hum bres, 
un cuito a la unidad; una nacion de vei nlicrn
co 1~illo~es de habitantes constitu.' 'e una po
tencra grgantesca, vinculo segu1·o de amot· y 
pr·encla de comunidad de inte1·eses. Y despues 
de cesar a la lllitad de la obra, y haciendo a 
fue1·za de m<tl gobierno, pa1·eccr· anlat•ao tam
bien aquel pob··e princi pio, ha beis vuelfo a dar 
vida a un espídtu de desunion despótiea. que si 
alguna vez volviese, sei'Ï a la fatalidad dc la pa
tl'ia. Teníais como guia p;u·a fun da t· per·ma
ueutemente aquella unrdau, una JH·illaute tra
drcion bislót·ica que os indicaba dos únicos é 
inseparables elementos de la vida italiana; la 
nacion y la comuuidad de inLPrcses; y vosutros 
con el sufr·agio restr·ingido y con las tll·anras 
gubemamentales de los fH'electos , sub-prett-c
Lus, dele¡,{ados y cababinc1·os, babeis sulvcado 
tod~ af:tividad conrun y habeis repdmido las 
a~p11·ac1ones de la nacion, ncgandola 1.1 tlmna
cron de un pacto y obligandola à acept~11· un 
Estado anler·im· a la re~ l i zacion de la unidad 
dictado por el rey, que fué ll·aitlor· en ~J i l a n: 
Teniais u~a tierr·a, que fué un g1·ancr·o y el fo-
cu de l_a tnduslr·ia y el con•c•·cio, y que hajo 
un gob1erno verdader.aurenlc nacional sel'ia la 
llave del comercio de Europa con Or·iente y el 
centr·o de los alruacenes de nHJJ'cancías de este 
conrercio . Teniais en los hienes nacionales, 
en los confiscados al cler o, ell la Sicíl ia, en 
Cer·deña, en el Mediodia , en los seis millones 
de hectareas de terrenos baldios una inruensa 
fueule de riqueza; y lla iJeis, con un sistema de 
Conlribucion Contr·ario a la produccion, auiqui
Jado de ag•·icultur·a, par·alizado y 111uer·tu el co
mei'cio con rmpueslos gr·a \'es, con l¡¡s ad u a nas, 
con el IIIOnopolio, hundido al cred itu cou el 
s!slema del espedienle y con el eslado JH'OVi
SIOnal en que os emtwñais en maut euct' el païs : 
~a bcis disr pado a4uel las l'iquezas en el agiota-
.J e de l3s especulaciones ext¡·an.J eras y en los 

· espréstitos •·uinosos, que no h~wen mas que 
sacai'IIOS del dia y mutar· las fuentes de dqueza 
par3 el porvenir 

Teniais una línea de fr·onlel'aS , única en 
Eur·opa, mas que iusupm·ables; v las h~1 l.Jeis 
despreciado abandouaudo al cxlr::mjero, que 
posee ·' n ú llorna, S iza .Y Sa1Joy:1 ; uu ejercito 
f~ e vali l'nl es, dispueslos :i dekuder aquellas 
li·ont er·as, y le teueis euvileeido, recdJreudo 
como liu10sna de la impL' I'ial Francia aquellas 
tier·r·as, que hubier·ais pod ido conquista!' con 
sus esfuet·zos; v hab1•is bu l'l ado tod:u; sus es
pr)f'"anz<lS en Vi i"lafr·auca, Pll el Tirol, en Lissa, 
en li ustozza Tenütis e: principio de una na
cion vi~or·osa en los voluntat·ios que us dreron 
el Mediodia de IL<llia y pudria11 prupurciun3ros 
el t'avu•· .Y t>l entusiasnw de cuautos pueblos 
anhclan ti.rrmar·se en uaciones, v les h;tbeis es
piadu y per·segnido por· Iodo genei'O de inst
dras; teníais a Gat·ibaldi y le haheis engañado , 
cuml.J;ltido , apriRiooadu , be1·ido. llouo~·. èlUJOr 

del país, segUI'idad, ejéi·crto, Ho111a, todo yace 
por VOSU~l'O~ a lOS JlÍPS del exlnllljei'O, SO lO 
~o r·que stutrendoos poeu segurus e11 vuest1·a 
t lel'l'a , espe1·ais Lenel'le un dia aliado contra 
nosvtros Recuer·du las pa labt·as dc u u prín
cipe de vuestra dinaslía, Víctor· Amadco li, 
que menos esclavo que los demas y b<tbiendo 
pedido ·Luis XJ V a Ve•·na y la ciudadela de 
Tur·in , Je ded aró la guct·r·a esclamando: (( bé 
sido desde llace tiem¡w. tratado como vasallo 
ahora quieren bacer un page dc 1111; ha llega~ 
do el tier11po de mostrar· lo que yo soy. n ~ 

Lo que V(ISolros sois, It:-~ l ia lo sal>e. flubié
rais eoviado a los vuestros, co111o en MPn 'ana 
p<l r'a pr·esrnciar <'0 1110 met•us es pectado res I~ 
invasion de Luis XI V, y los esl l'agos de los de
fensor·cs italiauos de Vem1a y Tu11in. 
. Po.rque os guste revolca r·os en el fa ngo 
tiDfWI'ral, ¿clebemos bnecl'lo nosotr·os? po r·qué 
no ali t'nl e vuestro pechu la crnlclla del a111or 
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mesPs el planteamiento dc Ja Institucion Re
publkana. 

La República es en lt <l lia inevitable antes 
de nmcho Lielll po, y deJ <~ ria al tiempo y a vues
t•·os errores que trabajan eu favOJ' nuestr·o. Si 
una cucstton de libertad o de haeienda puede 
confia•·se al mas ó mcnos lr nto desa rrollo de 
las ideas ¡JI'ogr·csivas, tma cuestion tle honor 
no. La desholll'll es la ga ngr·ena de las naciu
ne:s, pel1gra su Yida sino se cowbate a tiempo. 
Un pueblo qu.e se t•csigna <t l insulto extr·anje
~o, tenreudo_ luerzas bastantcs para se•· J.llleblo 
ltb1·e, y dm·no dc sus pr'O fl ÍliS <tCciones se ar
raslJ'a , a SCtllejanza del li heJ'IO basta donfle 
rnal'que la volunlad de oti·os , es un ·pueblo 
perdrdo, abdrca su poder·~· su porvenir. 

Estanws huy pur· vuesll'a causa deshonra
dos, y c::~da dra que pasa se aïíade à nuest ra 
deshonra un gener·u mas dc corrupciun 3 los 
nruchos que euatl'U siglos ci e scnTÏdum bre, de 
edut·acion jesurtieu de iullucncias esu·añas, clel 
lllaterialismo, iusepar·able de la esda,•itud , el 
ruaquiavelismo que es la política de los pue
blos cadcvericus, han pu(jsfo al•·ededuJ' del es
ptl'ilu de la nacion . Ar·r'OJ<llldo la nta ncha de 
la deshonra sob1·e la b;llldel'a de la júvcn ]I alia, 
nos ha beis obligado :i o1Jr·a1·. Si los que debie
ran senlirlo 110 Iu sicuten pcor· pa•·a ellos; no
sotros lo scntimos y nos a p1·e~tamos y nos 
pr·epar·ar·emos a I :~ lucha, de cualt¡uier manPra 
que obt•eis. Nos or·tlcnaremos p::~ ra aquel fin 

I púhlicarnente eu dvnde poúamos, y sel'rHa~ 
rnent e en donde vuestl'as leyes oos oblig~m al 
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sect·eto. · Nos annareuws. no, como nos atl'i· 
buis, hajamente para acuchillar· a los honl'ados 
Ó saquear a totlos, SillO por• 110 Cllll'eg;ll'nOS IO
C<l lllellle desa rruados, r~ l dia en que llalllHt>
mos al puehlo de ILalia a dt·cidil' entr·e vosotros 
y nosolt'us . à vuestt·os esl>ir·r·os, ú vurs tr·os ca
rabinei'US à los que de ' UPSI I'OS soldudos, si-
guienclo en el cngaño y la esclavit ud, no b::~jen 
a luchar à nucstr·o lado, y dir·emús y volvere
mos à decir en la pt'C II S<l pública ó clandestina, 
segun vuestr·as perser:ut'iunes lo per·mila n, hls 
pal3bras de mi amigo L•mentJ::l is, el sanlo de 
nueslra eausa, boy úcmasiadu ol vidado, ch•cia 
antl's de morir· al pueiJio: saúed lo siguienfe: 
cuanl o el exceso en el padecer· os inspir·a la 
deler·minac:ion de t•evindil'ar los Jerechus ho
Jiados por vuc•str·os dett·actores , ellvs os acu
san de pertur·bador·es del ór'den v tr·atan de 
infa nraros como rebeldcs, ¡ ltebetrll.•s! 1.a quién? 
no bay I'el>eliun posil>h~ siuo co ntra el verdade
r o sobPra no, contra el puel>lo; ¿y cómo pue
de el pueblo set' r·ehclde al pueblu? Bebeldes 
son aq ut>llo¡; que c!'can en si rnismos y en da
ño del pueblo in icuos Jll'ivi I e~ i us los que con 
la astucra y con la ruerza vuelven ~~ imporwl'le 
su duminacion; y cuando el pueblo derriba 
aquella dolllinaciun, 110 tur·ba el òr•den, curn
ple la obr·a úe D10s y su voluntad siempre 
justa. 

¿E~t:i el pueblo con yosott'OS? ¿Teneis en 
vuestro favor vastus l'uer·zas or·dcnadas; v el 
p r·esti~IO. dominante Sobre los ltl 3S, de una 
la,.ga vida, la ma.voria del pais, de los gober
nados? ¿Por qué nos temet¡.;'t ¿Por qué nos ca
lumniais? ¿Pol' 4ué huis ater'l'adus ante los 
apósto lcs de nueslras i<leas? Oejadnos I ib l'e 
aq uet apostolado; daclnos liber·tad de impl'en
ta, liberl:ul de asociaei11n, eunlquiera que sea 
el progt'31lla polílico; li br·es de tod¡¡ r e•·secu
cion, de toda pi'Ïsion, de Iodo allanamiento de 
mo!'ada. de tu!la violacion de corr·espondencia; 
dadnos nuesll'cl vida individual, dadme a mi 
qr1e esl'!'ibu. la l'acultad de · viajcn' libtemente 
de ci uchul en ciudad, do hablar en las reunio
nes que 4uieran oir·me y respirar nuestras 
doctt·iuas republicanas. 

y el <' rgullo ilaliano, ¿esper3bais que se apa
gase ese ardor en ei nuestro? Porqne voso l'OS 
podais conlempiCt J' so11ricntes la agonía de 
nut :-tr·a vauia, ¿os ha<·eis la ilusion de er eer 
que nos r·rsi¡:1:namus 3 no intPntar' el hai'Pda 
¡·ev ivir? ¿pensais que todos deben pe1·der la fe l 
pot·que vosotros no la teMis? 

Yo sacrific~t ria estc úllimo resto cie mi vi
da, siernpre amPnazada a una sencil la cuestion 
política, por adelantar unos pocos años ó unos 

Os p1·ometernos solemnemeutc abstenernos 
de toda òr·dcn secreta . de todo preparativa 
pa r·a lo que Jlamais 1't'Úelion, y no hariais nr as 
que contiu uar la revulucion nacional. iniciada 
por nosotr·os y soqwendirla é interrurnpida 
por vor·ol ros. ¿Pol' que no os atl'eveis 3 lo que 
en lu~later·ra se atreven , :i la rleclaraeion de la 
inviol abilirl <~ <l del pcnsantieuto? ¿.Por qué con
tiscat·eis este est•rito? ¿Por· qué hareis ca usa de 
delito la lertura por los soldarJos de nuestros 
periódicol->? ¿Por <J ué pedis :í la Suiza que me 
eche ruera? ¿Os ha pedido Ja Suiza que echeis 
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fuera uno de Jo¡; proscdtos pOl' miedo a un 
apostolado mon:ÍI'tiUico? . . 

Nu; vusut,.os nu lo barc1s, no lo podJ'f'JS, 
aunque lo que,.ais. No !'ois un gubieJ'll~ naeiu
nal: no porleis gohernar smo l_lOJ' mcd10 de la 
fuerza; hacecllo, basta que la lueJ'Za os valga. 
Pero no os qut·jei· si nusotros, opuuit·JHio. al 
apostoi<Hio el apostolado, oponeu1us Ull dl<l, 
eu JJOJilbl'c de Buma vendida. en nombre del 
honul' italianu ulll'ajado, en nombl'c de la ili
COI 11pl el<~ unidatl, de nuest1·a indc¡wnrlencia 
hulllilf;IÚa a los pies del extranjei'O, del lndit:o 
de nueslNIS tierras, del envilecimiento que 
hahcis vertido en nuestr·o ején;ito, de la ruïna 
financicJ'a clel país, c.le la vida nacional dt·jada 
sin pêlcto, sin e~qwesion legal pOl' vo:;otr·os; no 
os cxtr·añc, ¡•epilo, opongamos la fuerza a la 
fuer·za. 

No sois gobierno naeionnl en Jtalia: en es
to esta \'Uestr'a sentencia; el secreto de nues
tras actuales condiciones. nuesli'O el<'l'llO de
recho. La vida italiana na1·io y CJ'Cció rPpubli
cana. origen de la comunidad, an tes de que 
Roma cx1stiese; nació y cr·eció J'cpubiJcana· y 
ct·cando la idea Jc la unidad con Rollla, antes 
que el imrerio; renace y crece t·epublic;.~na en 
la Edad ~l,· dia con nuestr·::~s ciudades, J'eV<'Ian
do la mision de la ltalia eu Europa, inf'undicn
do a los pueblos vinwlos morall'S dc un ,dad, 
religion, :u·tes, indusll·ia y conwr·cio. lkpu
blicano::; son todos nuestl·os gr·andes r·ecuer
dos; J'cpublicanos casi tudos nueslros gnmdcs 
hontbJ·cs de inteligencia )' curazon; r.cf.JUIJlica
nas las tcndcnc·ias, las coslumbJ'CS CIVIIes. Jas 
apeuas naeidas instituciones suciales: la ltalia 
turu palricios, no patl'iciado; caudillos. seño
res, comeJ•ciantes que se alzaron sob1·e los 
ciudadanos con las aJ·mas. con las tr·:~iciones, 
con las riquezas; no una at·islocníticn semc
janle :í la de orr·os pueblos europeus. iluslr·a
da, compacta, dir·igida pot· jcfes univeJ'Stlllllen
te aceplados. guiada pol' un ¡11·incirio fijo de 
polític:1. La monar·quía se implanló con l'I de
cainli('nto mot·al tle llalia, hajo los auspi1·ios y 
la pt·utcccion arm:~cla dc una inv:.1siun cxtJ·an
jenl; la monllrquia la desmembJ'Ó, no la .unió, 
ahogó las aspir·<•Ciunes de la oacion por inspi
raciunes anti-il<ili:was; l'ué esclava, vasalla, 
centinela de PilrÍs, dc Madrid, de Viena; 
sc engr·andeció entr·e· las divet•sas polcncias 
que p~gnaban por derribamos, tr·aficando co
baJ•delllenle con las v~H·ias vicisit udes de la 
guerra extr·anjera; no quiso t•econcentJ·ase en 
la íntima vida, en las f'ucr·zas !atentes de la 
nacion, sino que se negó por tct•ror. Y en los 
modet·nos tiempos , la dinastia que ser·ria per·
siguió a los apóstoles de la unidatl nacional, 
é intcnló apagar con sangre su l'e, hasla que 
atemorizada, ter li bl;mclo al ol eaj e de las con
mociones popula1·es; 1:arninó dc la guen'a 21 
cngaño, y se enseñor·eó con promesas y jura
mentos nunca cu mplidos de uu LCJTeno que 
no era SU) o, de una obra iniciada y casi con
ciu ida put' el nombre republicano, monopuli
zandulo tudo en favor de sus mezquinus inte
reses. 

Ilov Ja Italia ba sido convertida pot• la mo
nar·quia en prefectura de la Ft·anci:.~. No no 
entre vosolros un bombre que rl1> venga de 
las tr:~diciones exlranjeras en ideas, modo de 
gobei'OaJ' y métorlo administl·ativo, no conozco 
uno solo de rusotrus que antes ctc los sucesos 
acaccidos tuviese el 111enoJ' conceplo de la 
unidad, ni le en la nac·ionlllidad italiana, ni 
amot· pur·o y ¡wofundo a la mision que la Ila
Iia ha venido-:í rt:IH'eseutar· en elmundo; ni el 
senlimiento del deber. ni siquiera el oJ·gullo 
pat1·io . V ucslra moralidad es un maq'uiavehs
mo basta~·do; vuestr·a economia la c1enci:~ de 
los cspedientes J•ecopilados y exlraidos dc los 
medianos ingenios extr·anjcl'os; vuest1·a políti
ca es polit1ca de • resi:;;Lencia;" vuest l'a rcligiun 
el aleismo ennrasearado é hrpoc1·esía. 

Pe1·o cacreis, ¡caere~s nury pronto! y sin 
que podais le,an taros, i\ire Dios! que Ja ltalia 
sm·a IIJU.Y pronto republicana; y Ja cor·ta y 
miserable existcncia que os queda no la de
beis a las calumnias, sino :Í \ ueslJ':lS racil~lCiO
nes, a las pcqueiias pasiones personales, (que 
aun no sabemos sacrifiear ante el sn~r·ado al
tat• del fin) a Jas sospechas, à las equivoeadas 
determinaciones, a los pequeños el'l'Ol'eS de 
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inteligencia, nada exlr·años en los que ayel' 
quebl'aron s us cadenas de esc la ritud . 

Tudo estu he debido dccir·os, porque se
païs Iu que picnso y que dc~rr·ecio vuest1·as 
ca luurnias; 111e he opuesto con lllÍí' mejures 
aullgos al pl'ematUJ'O plan qut· hil llevadu el 
terr•or :Í VliCSti'IIS illliiiJOS; llrHS no intento que 
esto nre sirva de nJeJ·ito antc vosolr'OS. Cuando 
me pa,.czca podeJ' ayuci::H' al pueblo itali:u10 :í 
dcr·t•ibaJ·os, Iu haré por· una deuda h:kia Italia, 
y con sel'ena y alegre conciencia. Adios.
Luggano, lllayo de 1869. 

Jos~ MAZZI~I. 
(1'. de Teresa Gimeno ) 

Tomamos cie El lndependienle, periódico de 
Albacete: 

• El egr·egio y atolonch·ado Minislt·o de la 
Gobemaciun l:>e empeña en pr·ovocl!r las iras 
l'l'puhlicanas a1-roj:indoles la bilis de su despe
cho. Tanto car,qó el oti'O d1a al ;1pacible y sicm
(ll'e imper·tur·bable Figuer·a::; que este fugoso y 
her·ido rwof'unda111en al ve1· como Sagasta se 
ens~rñaba con p;¡tente injuslicia y solo por 
relluir el compl'OIIJiso de tenm· que defender· 
al J'eaceionat·io Gobet·nador de Lcr·ida, en las 
personas que so11 una glor·ia de Espaila .v del 
car·iñu ·" cunfiauza de tudo el pa1·tido J'epubli
cano, dijo en su discut·so: 
. . se.quid el camino que quernis; la tirania, el 
dPspotismo, la libertad, el doctri1W1'ismo: lzaeed 
lo que querais, Iodo, Iodo nos conduce lÍ la Re
pública. 

Concluyendo con estas palab1'as, que pu
dieran pat·ece1· profetiras . 

Jlaced lo que que1'ais. ¿Evolucion? venga, la 
acepta1·emos. ¿no vien e? En f onces se harti el pro 
greso de ofro modo: Vendrrí la 1·evolucion; NO
SOTIW:S LA PllOVOCARE~IOS. 

Si el nJinistr·o inten1per·:wlc y ridículo que 
probó su ineptitud poliliC'a en el pl'irnct· disc·ut·
so no sale mu.v ¡wonto dtJI gobineto, a lgun rlia 
v:-~mos à ver en las Cór'Les Constituyentes cons
tituidas en un ... campo de Agralllante. 

Lo justo y lo pulilico es que Sagasta suelte 
las fàldetas de Pl'im y se vaya con e l memora
ble Ayala.» 

* * 
Los acuerdos tomados pot' la Fetleracion 

Castellana, son, segun nuestr·as noticias, Jas 
sigu ien les: 

La Asamblea de representantes de la l''ederacion 
Caslellltna reconoce y Llecl¡¡ra que la forma de go
hieruo que entwïa y ha de realizar el iue:rl del parli
do republrcanu es la Repúblic:r feder&l. Esta furma, 
lejos de determinar el rompimienlo de la union na
cion:.l, !o exige y funrla mas íntima menin, um1 vPz 
que (¡¡ fed eracion supone Iu li iJerlarl de organizar~e 
y vivir caria fedPr.,cioll como lo 1:rea cunveniente, 
pero ~in infringir ninguna de las verdades económi
cas y morales sanciouadas por la juslicia uqiver:,al, 
ni mucho menos ninguna de los rll'rel'i10s individua
les que constituyen y completamente la personaliúad 
humana. 

La Asamblea declara, que la organizacion del 
parlido, a cuyo ohjrro deben encnmis~rse pPrfecla
mente los e:;fuerzos d .. los J'llpuiJlic;.nos, debe Coln· 
si~ Iii' en la furma,·i(ln de las J nntas signienles: 

Mnmcirwl ó local, de dic;lt·ito ó judicial, pr•Jvin
cial, 1le cantnn, de l<:stado, federal y suprema. 

La Junl¡¡ de dislrilo o judicial se cornponrlr::í de 
los representantes de cada dis1ri1o La de c:11llon de 
los repre:;enranres de cada provinciu La de 1~-l;rdo 
ó de los represenlantes de cad•• C:lltlon ó pro1•inria. 
La federal dP los represenlanles do cada Esl~do. Y la 
supn•ma de los rep¡·esent<tnles d ~ cad:J fpdcr~•cion. 

La forma de eleccion y número dc individues l'On 
que se han de consliluir esras Jnnlas qurJd;r al arbi
tJ·i,J d~ elias; sin cm~~rgo, la As:Hublea r•·comienda 
como el mejor rmd10 de elecci•m el sufragio univer
sal tli recto para lns JunlllS mnniripales, y el volo rle 
rodos los indilïlluos que COlnpongan cmla una de l~s 
J u u tas para s u reprt!sent3cion en l11 inmediutamente 
sup<' rior 

La Feder:wion r.astellana so con<;lituye por la 
union tie las diez y siele provinci~s congregedas so
lameule a e;;;te pacto E~la FedPrat·ion se form;lf!Í. 
de los dos E~tados de Cas:illa la V1eja y Caslilla la 
Nucra. 

El E~la ·io de c~,filla la Nueva le con.;lituyen las 
pro\'Jnci,•s rle Albacere, f:iudad -Ueal, Cuenca, Gua
dalajara, M •ti•·irl y Toh·.!o 

El E~la lo d" Castilla la Vieja le constituyen las 
provincias de Avila1 Búrgos, Leon, Logrorïo, Pa-

; 

lencia, Salamanca, Sanlandcr, Segovia, Soria y za
mora. 

~e~o.no~i~nrlo ."n lodas ~stas provincias su auto
nomw e tndmdn<dtdad jll'opw~. podrà cada una aaru
parse con ot ra lr ulrns, ~cgun <'ousiriPren couvt•nie~le 
)'Ull~ I~Z I'Cnfit:ado t'Sfl•, !11 llgrup¡¡ciun que de Csla~ 
prunnCJas rc•su~ll•· fnrm11 ra su c:JJJL~n. 
. l\1~1s cumo quiern 'ltltl est:J constilucion no puede 

nt de.~e h;~ Cil!'>l' .huy, In Astllnlrl,, se lirnil:r à con~ignar 
el pnuc11~10, dt•Juudo su res •lucion p11ra olra As;Jm
blea . debJ.diimerlle ~on~rpg:ula , en el cua!, prévias 
l~s dts•:u~rones consJgUJen t c~ y u un vez creadas rela
Cl?nes é rnlerescs, se conslilnirtin lús cunlones en el 
numero y forma que s1~ l'Siime convenienle. 

La Fede~·~~~Jun Caslell;•n1• qucJa rlcsdc este mo
mer!lo coustJimrla y estahlec·iòa para velar por 1odos 
los rnterest·s. d¡•J r~rlido repnblicano, y :i nn cie fo 
~e.niiJr y cmdvr es10s, se iosriru~ e nua comision pro
VISIOnal compue!>la de siere indi1 icluos, llls qne en 
tan lo. u o se furnlt'n las Junl:1s J~cl!leral y Snprema 
lendran h1s f:•cultade~ de estn!', y por si, y pgnirn
dos.e e~ relacwn con las demils ft•dt•ruciones, procu
rat ar~ tnces;•niE'IIIPillt• pur t'I fon1 rn1o. orgauizncion y 
au),.tiJo de Iodo órdcn y cousideracion del p:,rtido 
republicana. 

REMITIDO. 
Conclusion del inse!'LO en el númel'o an

terior. 

De toclo lo rspueslo ~e deduce: 
1.8 Que el Sr. Lamarc;t Pn una comunicacion 

cuyo me:ubn:te dice Direccion de obras públicas 
u1·bana.~. Prt~rinda de Lé1·ida, acr•pla el encargo 
de marcilr la alint>aciou v rasante v no t'omo asesor 
dt•l Ayunlarnit>nlo conto falsanrt·nrr supunc. 

2." Qu•· esto lo tofecluó dl' acuenlu e .n una Co
misioo del :\ yunlannenlo IH'••st•nlando al efeclo on pla
no ó perlil que t'S, t>l que ha dclerurioado la rasante 
y alin•·acion del edilieio. 

Y por tifliruo qut• dicho Señor rn lrrgó uu dihnjo 
de fadmda cu. el cual de :-u lt'lra puño ~· lirnra dice 
lo que ha L··DJUO por COIJ\'('llll'Die callar en su ultimo 
e~crilo. per u que ~o d1'SI'O hac·er püblico y ~>S lo si
guit•nle h'sLa {a ,·hada se st:tuar1í tí 42 mefll·os de la 
en.~te de la cm·retera de /Iuesca y .~u ?·asoute rí 50 
centimrtrri.~ de altura sobre el a flnnado y ochenta 
sobre su prtseo Pi?·n,ado lgapito L om't•.;a. 

Vt'a pues ahora el púhlico ~i cuando un Dirrclor 
de una ohra au1onza con su lirru.t un documenlo de 
esll na!uraleza , pucdc formalnwn le e-cusar,e rll\ ha
b<'r •ntPnenidu en su calidad dt: .Arqu •h•cto Provin
Cial en la de~ignacion de la n·¡,ante y alml'acion uel 
ed1licio. 

El Sr La marca m~· f ncarga len~a memoria; yo 
por mr pa~le dr ·bu dcwle que Sl el la liene, d· b t·ra 
bacer Dlt'JOr uso dr r•llct ó a lo meno..; ten •· r el va
lor suficH·ntr p.11a defend .. r sm; arlos como rleht>n ha
cerltJ hrs persor.as que c·siJmcn t•n a'?- O sn di~n dad. 
. .[';o I JUdl'n.10~ .d ii>Culir por lo séno la pen•gnna 
rd ra dt• q o e li nuo el rnenc1onarlo documento para 
qne nunco. se le pud1era llacer 1;ar.qos de la falta de 
cwnplin;Ü:?dO en los ac11e1·do.ç rlo la E.ccma llluni
cipalidad. Eslo es una vcrdadc1a iJrocentada s el 
Sr. Lamarca que lrabla de u,e1wsca1Jo de las dispo
s1.nnnes vigentcs dl'blera s;rbcr que mas que na
dir lir•ne l'D esla CUI'SIJOn el lt•j:JdO de vidrio, pues 
nunca dPb1ó consc• lir allerar la silnacil n del ed•fi
cio 1-in la suprrior au Ior ¡z;tc.on. lllJilando rn eso la 
conducta d(' su aoii'SC~or que pn·lir 1ó dimil1r sucar
go anll'S que pH·~l.<HS!' a una mod,ficacion que lan 
falalt•s cün~rcuellcJal- ha lnudo a todo~ y en espt'c1al 
a la (JI'Ovincia, que tal vet. 1,.. cursi!' 1 OH 000 rl'ales 
la drchosa r~sanle d1•signaoa por el Sr I amarca 

So' de V. apreciable director s u afeclísimo y 
S. S. s. Q. D. S_ ili. 

ANUNCI OS. 
FOTOGRAFIA DE CAMPS. 

Se rslím terrnioanclo en estc eslahll'cimienle im
porlaniPs JJJC'joras qur· pe1 mil11'11.n dar lrdbajus acaba
dos así l'O fo1ografia couJo cu ddtujo ~· p1nlura. Las 
personas que gusl ··n fav -·rect'r c11n sus pedidos el 
taller d· I Sr Camps. podran c·onvr•nc•·rs!'dcesta ver
dad, poes si en folografía puedPo ••ntregar,e relra
los prrfeclos a~f t•n ¡Ja pel corno r>n tela y porcelana, 
en lrah;, jo!'> d1• dd>ujo y piui urn al oleo, la cooprra
CJOn del al'eolajarlo ¡¡rlista t•l jóvcn ~f iguel ¡\)u rd lo, 
permile que sr puedan servrr con la mayor prcmura 
y salisf¡¡ccron los ped1dos que sc h;•gan. 

Los prec10s serún convencial('s pl'ro sumamente 
mótlicos Pn lo~ lr·aiJ~jos de ddl'f'O y pinlura, y P.n ios 
relrnlos l;u ge1as, 16 r~ la pnntt·ra pru.:ba, 30 llJedia 
doreoa de ejl'mplares y 48 la doceua. 

~~~~~~~-----Lérida: lmp. de José Sol é hi jo. 
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