
TERCERA EPOCA.-NOM. 179. 

Hemos tenirlo la salisf<~ccion cie leer• el si
guicole impor·taulisiuw IIHHlifiesto que dirigt:n 

LOS DIPUTA DOS REPUBLICc\ XOS FEDERALES 
QUE SUSCRI.BEN 

A SU PARTIDO. 

Vorios periódicos republicanos de Madrid han 
publi~:ado recientemente una dcclaraciun dc princi
pios, antl'rizarta por escri10res uoitarios y federult!S. 

No habiét11loln encontratlo !os qu'3 suscriben com
pletament~:~ cCJnforrue con sus creencia~, entiE>nden 
Jlenor un deber de su mi~ion, ~I par que satisf;tcer 
la propia conciencia, pre~entando couci~a1nente al 
soberano juicio del partitl'o los fundamentus de sos 
convicoiones, como explicacion dú esta dis~nli
mieuto. 

Para nosotros, el pacto es la forma orgànicica ca-
racteristica de toda federacion. 

Para nosotros, el pacto, determinando por el su
fragio universal, encierra el principi o generador de 
Jt.~s diferentes organismes ~ociales en toda ro¡.ública 
federal. 

El pacto supone la \ibertad y la ígualdad de los 
contratantes, y la justa reciprocidad en los intereses 
y las relacionPS 

Sin el pacto, la autonomia, én sus diversos gra
dos ó gerarquías, carece de vinculo jurídico, y sólo 
por la fuerza y à nomhre de};¡ fuerza pueden resol
verse los conflictos de la relacion. 

Creemos que, asi como el sdragi<> universal es la 
forma org~nica corr11lativa al ejercicio de los dere
chos indi\iduales, el pacto es la forma de derecho 
que se deri~·a lógicamente del sufr:.gio univers~!. 

Sin el pacto, jantàs hubiéramos debido apellidar-
nos federales. 

Opinamos que solo con él se respetan y con¡;a-
gran verdarleramente, y no senín una nneva decep
cion, la autonomia del muuit:ipio, el e,tado y la 
nacion. 

Creemos que es qnimérico, si no es afectada, to-
do temor de ro111pimit>nto de la unidad naci01wl. en 
lo que tiene de nece~aria ó conveniente y JUSta, por• 
que el municipio, In provincia ó el esl<ttlo y la na
cion, fed ernlmente formadas, no son hed10s arbitra
rics, artifidale; ó absurdos, como l).()y en mucha 
parta, sino creaciones expontàneas. naturales, Ílll•vi
table~, producitl as por ne•·e~idades y ~entimien lus 
comunes. y sosleni•las por la armuuía íntima de lll:l 
varius órdenes de intere-es y relaciones que engen
dra I~ ~ooitldnd.-Las antiguas pro\ïncias, que 110 ha 
1raz~do ningun lt>gislador, qae son la obr11 expontn
nea de sus condiciones naturales. y fJUB tres siglos 
de centr;~lizarinn muuàrttnica y ,Je-poti~mo no han 
potlido rlestruir, se nos ofreccn como el mejor curu
probante cie la ~o\iJez de uoe~tros jnirios. 

No somos. pues, sPpai'HlÍstas. QuerE>mos la uni
dad nacional¡ pero quert>mos que la con~titnya la 
agrupacion dl' es~ados aotóoomos, es dedr, sabera
nos, ligados por un pacto qne, al par que sea la :.o· 
lemne expres1on de esa unidad creada por el pollar 

SUPLEMENTO. 

incontt·nstaLie de la naturalez11 y el tiempo, sea tam
bien la :-.alv~tgu~ rdia mas firme tle los intH(l~es ge
nr>r:.les y la mas ~ólida garantia de lt.~s dere•·hos indi
vid nHif's. ¿Pur qué esta CJrganiz;ICion, r¡ue ha mnnte
nido foertl'mPnte unida 1~ pairin de Guillt>rmo Tell y 
dil~tado maravill,•samente la de wa~hingtou, sin tle
bilitarla, no ha de ser posible ar¡ui, donde las alinida
des de la naturaleza y la historia son muchísimo ma-
yore,? 

No somos, no, separatistas. Somús, por el con
trario, anexionistas; somos los vertlaJeros creadores 
de la intpgridad naci•1nal, los úhimos re:<tauradores 
de In patria, porr¡ue ciego ha de ser el que no vea 
que la union de Purtng¡tl ~ólo es posible y hacedera 
en la ft•rma que sostenemos. 

En buen hora, se nos dir3¡ mas ¿cómo impedireis 
vosotros que nlgunos ins.ensntos, viol ~ntlo esas \eyes 
de la natur'lleza y là historia, qnehranten la unidad 
nacional y fraccionen la pa tria? N uestra respuesta 
~erà c:.tE>górica: lo impediria mos por los mismos prin
cipies de la autonomia y el sufragio universal, que 
presiden à la constitucion del municipio, el estado y 
la nacion. Como no son estas, lo repelimos, creacio
nes arbitrarias en una orp;anizacion federal; como 
las determina o condiciones y circun!>taucias comunes 
y no accidenta\es, no hay, ba jo ella, qui en tenga de
rec ho a romper la integridad de osos seres. Como la 
pairia es la obra clUgusta de las geoeraciones y de los 
siglos; como de todas partes a'cudimos à formaria y 
defenderla, y todos la rdgamos con nuestra sangre; 
como es una herencia comun¡ el suelo dc la patria es 
la propiedad y el derecbo de todos, y nadie puede 
enajl'narla ni mutilaria sin atacar nuestro propio ser. 

Concretaremos mas nuestro pensamiente. 
Nosotros ente ndemos que, no sienrlo la provincia 

ó estado un I.Jecho arbitraria ni un accidente histó" 
rico, el pacto no es ni puede ser, como se supone, 
una fórmula indiferente, caprichosa ó vana. 

Nosotros entendemos que el pacto entre el estado 
y la nacion es la aplicacion del mismo principio r¡ue 
establece la autonomia individual y constituye el mu
nieio y 1:1 provincia; el rlesenvolvimiento de la misma 
ley organic~, su última consecuencia en el estndo ac
tual de la civllizacion. 

Nos o tros entendemos que no es la nacion, si no el 
estado f~tleral, el mejor órgano par:1 la aplicacion de 
los priocipios nniversales del dereeho, r¡ue la IPgisla
cion ha de acomod11rse s iem pre à las courlieiones de 
Jugar y tiempo, y la rliversitlad de e~tas condiciones 
en un país como España rechnza hoy su unid~rl ab
soluta y universal. Bartas di!mostracionps nos pre
sentan los anales rontemporhneos. La nnitlatl s11 rea
liza en nnestro ~iglo por la nniversali.iaú de la ciencia 
y la solidaridad de \o;; tntE'rl'sPS, ó no se realizn. 

Cnand'b no fueramos fpderales porlas condiciones 
que dPjamos PXpuesta~, lo seriamos por otrlls políti· 
cas que la historia ahona. Creemos que solo en la 
org:111izai'ion ft>deral es verdad el equilihrio de lo$ po
dt!res, que la ciencia prorlama y que han buscarlo en 
vano los partidos constitucionalc:~s. Creemos que solo 
con ella podràn salvarse las sociedades morlprnns dc 
los peligros del militarismo, y se consolidarà la liber
tad en España; que sólo con ella podrú preservarse la 

república de atentarlo~ tan srwril1•gl)~ como el 18 Bru
mario y riP asalto~ lan infnmM ¡•uruo "' 2 du Dit-iem
bre. Si uno y <•!l'O CésPr l,uiJier~n teuirln qrw pPdir 
SOS pretoriari OS t\ Un P~I:•ÒO li\11Òllt>01fl , de cierln DO 

bahri:tn conct>hido la di•la!lur;~. Y :11111qne hubie~en 
sorpren li•lo :•lgun est~•lo, la l'PSi:-lenda de I us demàs 
habria salvadu la libertar tle tnrlos. 

De e$ta exposicion de nuestras convicriones, bien 
se tie~prende que entPndPmos t>l fetler:di~mo rle la 
misma manera qtle el Din•t·tot·iu rlt>l partido repuLii
cano en sus tlo,; ültimos rnanilitJsto:;. 

1\Ja,Jri•l, 1:3 tle Mavo de~ 8ï0 -Airantú.-Alsina. 
-Barcia. - BPnul.-Bl11nc.-Bové -Cavello.--Cer
ver·a.-Cumpte.-Chao -Din Qnintero.-Ferrer y 
G:H·cés.-Gnrcía Lopez.-GAr1·i~o.-Guzman (Santa 
Marta).-Lardies.-Pico Do01i.nguez. Sorni.-Tu-
tau (1 ). 

(I) Los senores Pi, Figuer'" y Caatelor, qun ben sostenido nuestras 
;dc•• en rrumones do la Minoria, no Grmao e•te Mooiflesto como dipu
te dos, por hnber publicado o tro con el mi sm o motivo como micmbro• 

del Dircctorio 
Los dipu!lldos emigrados sr~orcs P. Caslrjou, R. Cnstejon, LloreoJI 

1 Serraclnra en••ino por tel#grofo, junt•m•nte con los acñores Du, 
Borni, Clavé y Rubiol, su adhesion allthnificsto dtl Oirectorio. 

El documento que acabamos ne transcribir 
er·a viva y ansiosamente esperado de algunos 
di:~s :i. esta parle, por todos los republicanos 
federa\es ver·daderamentc amantes de la union 
y prosperidad de su partido, único que ba de 
realizar la practira de todas las libertades. 

Despues de la notable cir·cular del Direc
ttJrio republicana feder•al r·echazando la de
clamcion de principios bPcha por tos mas im
portantes periódicos de nuestro partido. esta 
Redaccion, lo mismo que el comité de Lét'ida 
habian tomado su resolucion: como manifes
t:~ron en !'I número del AQUI EsTOY correspon
diente al dia de aycr. 

La declaracion de la prensa podia tener 
granrle importancia y ejercer no escasa in
fluencia en las deterrninaciones que a su vista 
pudieren baberse tornado pt•ecipitad<~mente, 
consideranclola como l't·uto de un acuerdo con 
los centros directivos que re•;onoce el partido. 
No de otra man.,ra poclia <~rreciarse un~ de
claracion colecttva òe toda la prensa r~-'publi
cana no concibiétlclose f'acilmente que la bu
bubiese becbo :i. la ligera y sin atender mas 
que à sus propias creenci<~s. 

Hoy que el Directorio ha hablaJo, y que 
las cor·por·aciones de las provincias comienzan 
a asociarse a su opinion, cu:.~ndo adem:ls una 
parte considerable òe la minoi'Ía republicana 
espone SUS idl'aS coulr:.u·i~lS a a\gunas de las 
consignadas en la cl!•ci:H·acion òe la prcnsa de 
~ladr·iu y qne :~1 rnismo tiempo se !'S¡wesan en 
el r11i:;mo sentido nueslr·os cli~nisimos y muy 
a 1wcci<~bles diputatlos. emigt·atlos por su !lr
diente aruor· a la lthl'l'tad. en estos rnomentos 
creel)los que es un deher· en l<ts corporaciones 
que Lil'nen rn cicrto morlo la mision de dir·i~ir 
Ja marcha de sus corr·eligwnar·ios E'n cacla pro
vincia, tr·atar de iuquil'it• cual sea en ella la 
opinion predominante rE>s¡wcto cie la c·ut'slion 
que nos ocupa, empez:mdo por t-sponer fr·anca 
y lealmente su creencia propia, y trasmitién-
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dola despues a todos los centros que con elias 
mas directamente se relacionan. 

Esto es lo que ba cr<'ido tambien el Comité 
de Let·ida, quien espresó sus doctrinas por me
dio dd articulo que debidamente autorizado 
publicó el A om EsroY del dia de ayer: mas 
tarde, v en el acto de recibirse en esta ciudad 
el manlfiesro de los Diputados republicanos, 
en la imposibilidad de celebrar precipitantente 
una se.;ion pública a que asistiese todo el par
tido, convocó apresuradamente a una reu
nion a la que asistieron los miembros de todos 
)os sub-comités de la capital, los redactores de 
este periódico, y aJemas gran número de per-
6onas, de las mas conocidas por su adhesion 
a Jas ideas republicano-federales; en cuya 
reunion despues de dar lectura del ya citado 
docunwnto y tr:is una corfa discusion, se acor
dó POn UNANI\IIOAO adherirse por completo 
al manitiesto del Direclorio y al de los Diputa
dos de la minoria, y participaria con la mayor 
premura posible a los Comites y Cl'nlros fe
derales de la provincia. encargando a torlos 
muy especiahnente que a la mayor brevedad 
procuren resolver lo que estimen oportuno 
y mandar comunicar el acuerdo a E>ste Cornité 
espresandole su adhesion ó las observaciones 
que acaso puedan ofrecerseles. 

El ComitP de L~rida y demas republicanos 
asistentes a la reunion crePn uaber hecho con 
es ro lo que mas conviene al gran partirlo repu
blicana federal. Nuestra provincia es afortuna
damente de aquellas en que la doctrina fecle
ralista se conserva mas tija é inalt~rable en el 
corazon de s us prosélitos todos. Nos congra
tulamos con la idea de que el objeto unanime 
de los universales deseos no sufrira alteracion alguna con moti\'o de la agitacion actual y que nuestros correligionarios estaran conformes 
con lo que los republicanos de Lérida creen 
mas f:'Onveniente p~ra el logro de la verdadera REPUBLlCA FEDERAL. 

Lérida 16 de 1\layo de 1870. 

LA REDACCION 

Comit6 repoblicano-federal de Hrlda. 

Republicanos: A I tomar posesion el nuevo 
Comite de L~rida tiet puesto a que ba sido lla
mallo por la voluntad y el sufragio de sus cor
religionarios, se considera en el deber de llar 
un testimonio público y solemne de su profun
da gratitud por la honrosa é inmerecida dis
tincion de _que ba sido objeto, y de manifestar 
à la vez coales son sus propósitos y sus aspi
raciones. 

Oe todos son conocirlas las circunstancias 
difíciles que atrav~amos y Ja tenacidad con 
que en ciertas regiones se ponen en juego to
dos los meriios para que prcvalezca la insen
sata idea de improvisar un monarca que, an
teponiendo la ley de su capricbo a la ley de la 
justícia y tlel derecho, convierta la nacion es
pañola en patrimonio suyo y de su raza, y 
entt·onizando de nuevo el reinado de la arbi
trarierllld y la tirania, arrebale a los pueblos sus legftimas libet·tades y sepulte a los ciuda
danos en la miserable condicion de esclavos. 

El pat·ttdo republicano, que es fuerte pot• el númer·o y por la justícia de la causa que de
fiende, debe set· el poderoso baluarte en donrie 
se estretien tales manejos; mas para conse~uir esle fin y evitar que se alce un nuevo tt·ono sobre las ruinas de aquet que desapareció por la fuerza irresi~tible de Ja voluntad soberana del puPblo, es de todo punto indispensable que, sin omitir ninguno de los merlios legales, combatamos con fe, con entusiasmo y pet·seve
rancia las maquiavélicas tendencias de los que a todo trance pretenden poner la patrin en 
ma llOS de un rey con todos sus atributos esenciales. 

Para que esta lucha legal de ideas ó princi
pios no sea estéril y produzca el resultado ape
tecido, es en alto grado convenienle que entre los republicanos exista la unidad completa y pertect<t que fot·zosamente obtendra, si atento el partirlo à las indicaciones de sus centros y representantes legítimos, procura terminar su organizacion. 

Bajo este concepto, profundamente con
vencido el Comité de Lérida de que la organi-

zacinn y ta disciplina son las condiciones esen
ciales de todo partido que aspira à llevar al 
poder sus dortrinas y su sistema de gobier~o, se dit·ige à sus correligionarios de la provincta, 
recomendàndoles muv eficazmeote la conve
niencia y la neresidad imprescindible de que procedan sin demora a la renovacion de los 
comités tocates por medio del sufr·agio univer
sal directo entre todos los repnblicanos m:~yo
res rle 20 años, segun se determina en la base a.• del manifiesto que la Asamblea repu
blicana-ferleral publicó en 31 de Mílrzo último; 
recomendando igualmente que, bajo el mism_o 
sistema, se formen comités "" aquellas locah
dades en doncle todavia no existíln. 

El establecimiento ó la rP.novílcion, segun los casos, de los comités loc:~les. es en Pstremo urgente, toda vez que h:~n de elegir el comité pr·ovincial. quien .. a su vez debe designar los Representantes p!tra la Asamblea general dêl 
partirlo que hn de reunirse en breve. 

La actitud en que reeh•ntemente se han colocarlo los periódicos repul,Jicanoa de Marlrid, contra la cuat han pro'est:~rlo el Dirertot·io, to
dos los diputarlos h Córtes por esta provincia, 
el romitéque suscribe y su ór~ano en la prensa, exige que 1:~ AsamblPa se conslituya sin dil:~r.ion al:mna y que se acelere la instalacion definitiva de los Comités locales. 

El Comité, que se h:~lla dispuesto a obrar siempre con enet·gia y enler·eza, recomiencla la union y la actiridarl para contraresl:~r los 
manejos rle nuestros enemigos y eonse~uir el triunfo de la República dPmócratica-fedPral, que es la única forma de ~obiet·no capaz de afian
zar sóliclamente las lihertades públicas y dar 
al pais la dicha y el bienestar de que boy carece. 

Salud y fr:llerniclad. 
Léricla 15 de ~layo de 1870.-El Presiilen

te, Pedro Mies.- Vice-presidente, Bautista Tar
r:~gó.-Vor:~les: Juan Font y ltocla, Sebastian Ribelles, Benito Camps. Pedro Vallrleoriola, José Sol Torrens. :Manuel Pach, José A. A badat. 
-Secretari os: .l\laul'icio E. Derned, Ramon Miró. 

LÉlUDA.-hiPBBNTJ. DB Josa SoL a nuo. 
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