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Eslamos de -enhúrabuena. 
· La cnmienda d.el señor Rojo Arias 

al proyecto, de ley para la cl~ccion de 
monarca~a siçlo ap robada pari 38 votos 
contra 124, y la circunstancia de que, 
una vez siquiera~ haya prevalecido en 
las Cóa'les·er espíritu libm·al, influye de 
una manera poderosa y decisiva en 
que sea imposible la eleccion de un 
rey. 

El que desde boy aspir~ a ceñir Ja 
corona qtJe el pueblo at·rancara de las ' 
sienes de Isabel, ha de contar· precísa
menle con el voto de la mitad mas 
uno do todos los dipulados admitidos; 
y bien se compeende que este requisi., 
to imposibilita toda cleccion, porque 
el fraccionamicnto en que se encueu- · 
tra la mayoría de la Camara, com pues
ta de agrupaciones completamente he
tcrogénoas, es una e~peranza, una ga
rantia segura de que. sca cual fuere 
el candidata en quien se picnse, no 
ha de logt•at·se conciliar las volunla
des de ese abiganado conjunto, cu
yas partes se hallan divididas entt·e sí 
por efccto de las opuestas lcndencias 
ó cocontt·adas aspiraciones que en ca-

• da una pr·edominan. 
Sin embargo, causa profunda pena 

consider·ar que en el seno de una 
Asamblea constituyenle, elegida a la 
raiz dc la revolucion por un pueblo 
que, al t•ompcr las cadenas de la es
clavitud y la tirania, proclamaba con 
frenético entusiasmo las liuet·tades pú
blicas, e¡i?lan 124 represenlantes de 
la nacion que, aplicando a todo un 

,critel'io esen"Cialmentc reaccionaria, y 
dominados por un sentimiento centra
lizadot' y absorvenle, creen que un 
número exiguo de diputados basta pa
ra usua·par att·ibuciones propias y es
clusivas de la soberanía nacional, que 
residc en el pueblo y que al pueblo 
soló incnmbc ~jercer. Entre los que 
asi pieosan, figuran todos los minis
tros del gobierno del regente, porque 
no era Aalural ni lógico que en esta · 
gt·an cuestion, Iu rnismo que en ott·as 
tanlas, dcjaran de formar eo la van
guanlia dc la reaccion. 

Todo cslo es un verdadera peligro. 
para la libct·tad cons tan temen te ame-
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nazada por los mismos que en distin
tas oca.siones han ofrecido consolidar
la y. salvaria; pero afodunadnmente el 
voto particular, de· Rojo Arins pasa ·a . 
S'er parle in~egr,anté de la l~y, y ·el 
triu-nfò de e'ste voto ~igni ficà 1la• derM
ta del pretend~ente francés . . '81..\S parti-· 
darios, los . unionislas,. h1h sufrido, 
pues, un golpe mortal, sm que hayan 
podido evitarlo los buenos oficios de 
~ivero y de Sagasla, quienes ob1·ando à 
tmp.ulsos de su reconocido ptllr·iotismo y 
h_amendo ~sfuerzos sob•·ehumanos. pu
steron en JUego todo el peso de su in .. 
fluencia para que la enmienda no s.e 
aprobara. · · 

Bajo este punto de vista podemos 
estar tranquilos y satisfechos. Mont
p~nsie•· no s~ ra. rey, porque ·un senti ... 
mtento de d1gmdad y de am.or patrio 
ha prevalecido al fio sobre la pm·ver-· 
sidad y la intriga. El hijo de Luis Fe
lip~ no at!'avesara los t~mbmles del pa
laCio, q_ue tan las vece~ ha contèmplado 
con la msensala sonrasa que se dibuja 
en el rostt·o del avaro, cuando sueña 
con Ja csperanza de ún buen negocfío ó 
cree 'toc~r el cod.iciado tesor·o; Y,. au te 
la segur1dad de' que las puerlas del 
tt·ono se hao cerraüo h<.'rméticamente 
pat·a Cain .11, desaparece la mancha 
que cmpañaba el brillo de la revolu
cion y el peligro que tan de cet·ca com
p•·o~etia la honra y el porvénir de la 
palna. . · 

¿Què rum bo tomar-im los partidarios 
del ft·ancés en vista de una derrota . 
q~e echa por lierra todas sus aspira
mones? Para nadie es-ya un mislerio 
que entre el pertioaz ~andidalo y sus 
secuaces, extsten serws compromi
sos y pal~bras formal men Lo cm pèña
das, y baJo este concepto no seria es
traño que los ametr·alladores de 1856, 
tralcn de alcanzat· pbt' media de rau
dates de sangre, .lo que el oro francés 
no ha podido cnnseguia·. No sabcmos 
si las br~vatas. y l~s amcnazas que la 
fama att•tbuye a caet·to ex-ministro de 
mat·ina y a ciet·Lo gencl'al con mando 
ll_egaràn al te~a·eno de los hechos; pe•·~ 
st tal acontectera, estamos convenci
dos de que el pucblo csparwl, que tan 
anaigado lierre en su conciència un 
sentimienlo dc abnegacion y patriotis
mo, se alzal'à unànime é imponcnte 

' 

para destruir· y hundir en el poh~o à 
l_os qur. de nuevo prete.nden explç>tal'lq . 
y ltQmtllarJo y arrebat~t'le su lilJcrtad 
y sus derechos. . . 

El triunfo de Rojo Arias es el triunfu 
de .la república, porque cie"rra el ca
mino a todas las. solucione.) monarqui-

' cas. Mootpensier és ya imposible. Es
~artoro insistc é insis~ir~ en su nega
t•va, porque no es posible que el vete
ranò de Logroño se dccida à aceptar 
una .. corona cuyo contacto habria de 
oscut·ecer la gloria del ilnslre caudillo 
de Luchana. Afonso no Vt'ndrà, por
q~~ el grito de ¡Abaj"o los Borbonesl se 
oma de nucvo pot· todos los àrnbitos 
de E-;paña, que al espulsar a Isabel 
decreló la sentencia irrevoc.able d~ 
proscriRcion contra esa r,aza 'f~nesta y 
aborrecida. Ciu·los el Terso es una es
pcranz~, un~ _ilnsion quimèrica que 
e.n yano acal'lctan sus gaslados parli-. 
dar10~, porque es un deliria pensar 
que en plena sigla XIX, y cuando la 
luz de la civilizacion y la libertad se 
esliende y penetra basta en el corazon 
de. las naciones qu~ todavia gimen 
baJO. el yugo de la. L1ranía y la auto
cr·acta, pueda r·csuc1tar· el cada ver des
co~puesto de la inquisicioh y ol des-

1 pollsmo. · 
Posible es que en vista dc los gra

ves é insuperables inconvcnicnles que 
impiden la realizacion dc toda ten
dencia monàrquica, aspire el gobieroo 
à prolongar la inlerinidad, por·que ya 
lo hemus dicho, y rcpetimos hoy, el 
general Prim no transigirà con otro 
poder que sea superior al. suyo, y t1 a
tarà de conservar a todo lrance, una 
P?s!cion que, si no le proporciona gran 
dosis de bona·a, lc da en cambio pro
vecho, constiluyéndolo en à•·bitro y 
$eñOr de los destinos de la patr·ia. Peto 
là. interinidad, que nada rcsuelve, no 
podrà ser duradera, p01·que la política 
de vacilacion y de dudas lleva en sí 
el.gérmen de la muerte. 

Monàa·quicos españoks, ya lo veis. 
No lcneis solucion posible para el co
ronamiento del edificio. Haueis llevada 
la corona dc España à todos los mel'
cados dc Europa sin encontrar un amo 
que la ciña. Mas si no estais todaYia 
dominad~s por cse vérligo fun~slò 1 por 
esa especw de monomania real que os 
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ofusca y alucina basta el es~r~mo de 
anhelat· la miset·able cond1cton del 
siervo que dobla la rodilla anle el ti
rano, 'cuando podeis ser ciudadanos 
libres en el pleno goce• de los dere
-chos inherenles al hombre, abrid los 
ojos à la luz de la razon' y coJ.ocad 
esa buérfana Jèorona sobre las s1enes 
d~l pueblo que la reclama pot·que es 
suya, y porque es el unico soberano 
que sobt·e ella tiene un derecho per
feclo é incueslionaule. 
• ¡At•·às, partidarios del doct•·inadsmo 
y del derecho divino de los reycsl 

¡ Ptaza ti la República democt·titica 
federal ~ 1 • 

MÚJRICIO E. BERNED. r 

La Ra;on de Barcelona ha pul,Jiçado 
dos artlcutos demostrao,]o la conveni••rH.ia 
de cie~~a propa·gJnda, merced a Ja cual po
dria penetrar eo los cuart'eles la luz dé nues
tros salvaJores principios. 

E~tarnos enteramente conformes con 
nuestro apreciable colega, porqu~ ~in faltar 
a. !as leyes y sin que sea necesario excitar 
al spldado à la rebefion ó :i Ja indisciplin.a, 
poddamos ateoàer à su educacion política 
aprovecbando todas cuantas ocasiones ~e 
preseuten para .diHgir la palabra à Ips mHi
tares, expticandoles las vèntaja8 de la dóc · 
trina tepuhlicana y baciéodoles comprendèr 
la triRte ooodiçion a qú~ los redúce su ès
tado y lo mmtho que contrib.uyeo a irnpedir 
el .d~sarrollo de ·l~s liher·tades públícas~ 

;El dia ,.!Jo. que los soltlados lengan CDP
ciençia de lo que son y da que dejan de ser 
ciudauaqos 1para convt;t'LÍrse en m~quinas 
que f'uncionan 4 impul~os del capricho de 
quien los rnaoda; el dia eu que se conven
zan de que dltos lo son todo y de que sin 
ellos no seria fadi ni posible que los ambi
ciosos impongan al pais su voluntad y rea
licen sus planes de ambicion y predominio, 
entonces se habF:i dado un gran paso por el 
camino de la civilizacion, baciendo de todo 
punto imposible que la tir·anía y La razdn 
4e la fuerza prevalezcan sobre el derecbo y 
la j usticia. .. 

* * 
El Eco Republicana de Tar·ragona ~i ri ge · 

la siguiente justísima filípica al liberal y 
consecuente di puta do a CÓI'tes pot• aquella 
circunscripcíon, D. Federíco Gomis: 

«El dipu!ado à Córle~, ¡;eñor Gomi~, d\lspues de 
babar pedido la palabr~ en contra del diclamen d~ Ja 
comisinn, babló \nego en pró, y voló finalmente en 
contra de Ja enmienda presentada por señor Rojo 
Arias. 

Esta noticia, que encontramos en una correspòn
dencia de Madrid, no 'nos ba cnusado la menor es
lralieza, pues tenemos· fdrmada una idea muy aveil~ 
'Ai~d.a de fil consellllencia política que adorna al señbr 
(}o~is. ' 

Al lema, aAbolicion de qointas y m~tricuJns de 
mar,» que encabezaba la candidatura de diputados a 
Córtes por esta circunscripcivp, en la cual tuvo el 
hdhor de f1g'òrar el señor G9mis, debe que heya me
reeldo on aslento en el palllcio de la representacion 
ntlcibnal, y sin embargo, fué uno de los que vótaron 
a fa vor de la quinla de ~869. 

- I 

¡Vaya una consecnenciala , 1 1 • I ... . 
* * 

. ~os éonsta que por algunas pet·sonas 
mtelrget'ltes y amantes de nuestJ'a capit1:1l se 
trata de remover la cuestioo tantas veces 
agitad~t :¡cerca de la canalizaoion del Segre 
en toda la parte que comprende el têrmino 
de Lé•·ida. Todos sahemos cuantas veces se 

• 

AQUI ESTOY. 

ha tratado por las corporaciones munimpa
les de realizar este proyecto, y :i nadie tam
poco se o.eulta cuales serian sus beneficiosos 
resultados .para salvar una gran pa1'te de 
de nuestra huerta de las terr·ibles avenidas 
que la destrozan consider;sblemcnte. Cre
mos por tanto gue todos miraran con placer 
el que vuelve à agitarse Ja idea de canalizar 
el Segre y estimin dispuestos a cooper:¡r en 
lo posible :i su rejllizacion. Asi lo prueban 
los esfuerzns indiviJuales que en determi"" 
nados pnntos se han bepho para contener el 
rio, y que son casi totalmente ineficaces, sin 
ohede.cer a un.plan general, mientras que con 
la ca.naJizacion obtendrian los propietarios 
una segura garantia par~ sus prqpiedades. 

Nus proponemos tratar esle asunto con 
el detènimieoto que mereeè y'entretanto lla
mames sobre élla atencion de todos los que 
se interesen por la prosperidad de ouestra 
ca piral. 

• I 
• * ·* 

.Hemos tenido· el gusto de salud;tr à su 
paso por esta capital'. procedeote dE) !Manila 
y. ~m di11eccion à Mad•·id, :i nuestro amigo y 
correliliiooario D. Pedro ~arcía Olalla, se
cretario particular que fué del general Pier
rad y f\U ayudante. de caropo en la célebre 

' jornada del ~2 de 'J unio de 1866. 
El ~eñor· Otalla vuelve pobre y persegui· 

_do, como todos los que se han sacl'ificado en 
araB de la revolucion. 

• t'I ;,.'J. '• t li 

* * 
El Oen'tl'O ,_Fopulat· de. valencia dà clien

ta en un notable articulo de la salida de 
aquella ciudad deJ sargento Feruandez, con
ducido al penal de Cartagena para extinguir 
la condena que. le fné impue8tn por la pu
bl~cacion de un :>rticulo en aquel pel'iódiéo. 

Segun el colega, un gentío intnenso, en 
cuyos semblantes se rf'flt>jaba la indignacion 
y él sentimiento, àcudió à despedir àl ilus
tre martir de la República. 

o ..,. . 
* * 

I f' 

Bl Diario Español, para demostJ·ar Ja 
inconvepiencia tle la votacion del martes, 
bace eJ calculo siguiente: 

' «¿Podríamos, obligados por las circuns-
tancias, sustituir el aJ't. 33 de la Constitu
cioo y c•·ear la República? 

'Paréc~óos que no; porque aunque ese 
pen~amiento fuese apoyado por· la mitad de 
los progresistas, que deseJ'tasen de la mo
naJ'quía, la votació o seria la si guien te: 

. I 
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ftl¡lpublicanos. • . 
1

• 5{? 
Prúgresistas. 75 
Demócratas. 3!. I J 

I ., " 165 
En contra votarian 85 unionist~s. 7 al

fonsistas, 20 tradicionalistas, 6 demóeratas, 
77 pr·ogresistas: total 195. 

De modo que la votacion de ayer no 
deja ·s~liJa legal ni para h1 monarquia de
mocratica ni p._ra la República . )> 

Como à primera vista se 'comprende, no 
p.uede ser mas ~rbitrario el càlculo; po~que 
supongamos que en vez de 75 votasen ·140 
progresistas, el resúltado seria el siguiente: 

Republicanos. 
Progresistas. 

' . Dt;rnócratas. 
I I I . 

56 
. ·140 

34 

230 
Resulta una .mayorfa considerable, que 

se obtendria con uu poco de abnegacion y 
de patriotismo. 

· La Ducusion dice que los republicanos 
que aceptaron la declaracion de la preosa, 
se haJian dispUt'StOS a f01·mar un partido 
que inspire ronfianza al país. 

&A que clase de presupuestívoros córres
ponder·a ese nueyo partido de los declara
cionistasY .. 

* * Los unionistas siguen asegurando que 
lus señores Sagasta, Rivero, Beranger y 
MonteJ'O Rios, saldr:in del mioisterio por no 
prestar, diaen, vasallaje :i Napoleon. 

10ué delicados, que suspicaces y que pa
trio tas SE' muestran los que tanto empeño 
tienen en 1·end~·r vasallaje al duque de los 
chanclos, qut> es tan francés como el César 
do las Tullerías. 

* * 
l>:uece que en Madrid los animos estan 

inquietos. 
Los rumores de próximos trastornos se 

' propalan· y cirèu~~i'u éol'i ínsistMcio. 
Tan p•·onto se hauia de un golpe de 

Estado, cuyo Jesenlace sea Ja proclamacion 
del niño Alfonso, como de ciertos mis'ter·io
sos manejos en el sentido de ensahcbar nues· 
tra naciò'nalidad por la parte del Mifio en 
c:htibio de la pérdida de algunas provincias 
de la parte izquierda dêl Ebro. 

Uoidas estas fiOticias a la sub!evacion 
montpensierista que se cree próxima a esta .. 
llar, la tranquilidad pJiblica se resi(lnte.~ y 
gran número de familias, gue obser:van las 
densas nubes que cubren el hol'izonte polí-. 
tico, emigr·au diHiamente ~e la ex-coronada 
vjJÍa. 

He aquí Ips resuitados ~El la funesta po
lílica què'·siguen los ¡:h·ohtunbres del ~lza
miento dc setierribre. ,. 
.r:e 'f' *. I I 

Y vaya una 11uposicïon. · 
Sup~o~ngamos que I<Js unioJJistas no se d.én 

por vencidos y !raten de imponernos al fran
chute pol' medio de la fuer·za. Supongamos 
que enarbúlen la bandera de la rebeliop co
loc:inc:lose fuera de la ley. ¿En que ar'fitud 
se colocaría el gobernador de esta pl'ovincia, 
señor Benitez, que tan identiflcado se balla 
con los hombres de Vicalvaro? 

• 
* * 

• • • • tl ¡ 

Se anuncia Ib salida del ministerio del 
oélebr•e don Pt·hodes. 

Nos felicitaJ•emos .cordialmente si al fin 
nos vemos lilu·es de semejante calamidad. 

* * 
Ahora vieae Jo bueno. 

,, 
i I 

J 

I 

El general Prim se di!lpone :i sorprender· 
agradablemente a las Córtes y al pliÍS éolo
caDdo sobte el tapete un nuevo candidato. 

Esto es muy sencillo para el que to'davía 
conserva en su cartera uo número de cC~ndi
datos igual al de los pecados capitales. 

Sacar•a a plaza o tro de los siete, y segui
ra la funcion. y entre tanto vamos viviendo 
y ..... comiendo. 

* * Sabemos positivamente que los comer-
ciantes de qniucalla de esta capital no pu
di~nd9 sopol'tar las onerosísimas tarifas de 
contribucion indu~¡trial formadas pof el · 
egregi o Sr. Figuerola despues de reclamar 
ioutilmente contra las indicadas tarifas con 
las cua les no puede subsistir el comercio, se 
han dado todos de baja en su profesion, pre
flriendo renunciar a su industria antes ~ue 
luchar inutitmeote contr·a la ruina que con 
su oneroso impuesto les reserva el Neeker 
español. 

* * 



Nos han dicbo que hace pocos dias. ha.n 
salido a recorrer los pueblos de la provtnma 
alguoos ;~gentes espat·teristas con objeto .de 
recojer firrnas en pró del Duque de la VlC
toria. 
• Oomo quiera que en las esposiciones. de 

que se tJ·ata no toma par·te alguna el parttd~ 
republicano, debemos hacerlo constar as1 
para conocimienlo de nuestros lectores y a 
fio de que no se dejen sorprende,r por falsos 
halagos, put>S aunque por nuPstra parte 
profesamos alta consideracion y apJ'eci? al 
ilustre pacificador de España, los repubhca
nos no podemos ni debeu~os aLjurar nues
lras ideas patrocinanclo a nadie para que se 
siente en el trono de España. 

* * 
Con sugecion a lo acordado en la base 

tercera del manifiesto de la !sambla gene
r·al del partí do, sé ha yonstituido, por. me
dio del sufragio umversal, el stgUiente 
comité republic,aao fed.eral: • 

CO~HTÉ DE TARREGA. 

Presidenta, Maria no F~yjóo.-Vice-presidents, 
Pelipe Solé.-Vocales: Ramon Perera, Antonio 
Fontanet, Gerónimo Torres, Francisco Soteras, Ra
mon Castells, José Rivera, Mannel Monfó, Francisco 
Puig y Rovinat, Francisco Jordana, 1\lagin Prats, 
Juan ¡loca, Ramon Vidal y Antonio Clos.-Secrela
rios: Wèncestao tfi~ó y Lnis Linares. 

Noticias. 

Ba Jl~gado à Madrid .el g~neral Milans del 
Bosch y sc dice que habia sido llamaòo el señor 
Baldricb. 

• r Jf. 

* * 
Se anuncia que el duqoe de. l\foulpensier ha 

salido dtl .Madrid para los baños de Trillo, desde 
~nyo punto piensa dirigirse a Inglaterra. 

* * 
El general Prim ba reèi~ido à la .comision de 

los anti-int~rinistas, prometJendo dei:trles cuando 
abordara la cueslion de la intel'iuidad. 

Jf. 

* * 
Los carlistas esperab un maniüesto dc den 

Cari os. 
Jf. 

* * . 
PaJ·pce que la idea de suspPnder. las s~s.iones 

de las Có•·les tropieza con una fuòrle opos•c•on. 

* * 
Di ce se que se. ha verifica do en ~fadrid la pri

sion de varios militares ent1•e los que figot·a el 
general lzquierdo. . 

Creemos que la noticia sea cierla .por la ctr
conslancia de quê La Corres-pondenc1a lle Espa
lia la desruiente. 

• Jf. 

* * 
Segun bem.os oido as~gurar/ de.ntro de. al~n

oos dias d~jaràn de pubhcarse vartos penódtcos 
monlpensieristas. 

Es natural; el duque francés no esta ya paca 
gasto~. 

Jf. 

* * 
Por fio se celebró la reuniontde dipulados con

vocada por el general lzquierdo. . . 
Noveinla y cinco dipnlados asJSIJeron a ella, 

unionislas y monpensirislas. . 
Apesàr de baber declarada ~n~ no qoena.n que 

se enlendese que hacian oposlcJon al Gobter~o, 
la verdad es que, en úllimo resultado la pelit1ca 
qoe ioiciaron no esla muy en armon}a c?n la se
guida por el 1uinistro basta Ja .acLuahdad y la 
que se propone seguir en lo sucestvo. 

... * * 

-
AQUI ESTOY. 

Ha conferenciada con el gendral Prim la co
misioo nombrada por los dtputados anti-iotiri-
nistas, · -

Al hacer presente la comis!on al preside~te del 
Coosejo de minislros la urgencta qu~ su sanltr h~y 
de que la interioi<.!ad lermior, el general Pl'lm 
contesló qne cuaodo quedaseo aprobados lodos 
los pt·oyeclos que actualmeole se disculen en la 
Camara, se L•·atara -de establecer defioitivamente 
el pode•· ejeculivo. . . . 

Replicóle la COIDISIOD que eslo ser1a ln•·de,. r 
el Sr. Prim dijo entonqes quo en brcve reumra 
:í la mayoria de las Cortes para tratar del 
asunto. 

Esta visto Los unionislas aún no se dan por 
vencidos. Esperao lodavia que si laCamara lleg~
ra à verificar la eleccion de monarca, opleodrta 
el triunfo el candidalo frances. .· 

Sobre los dps des~ngaños últimamenle sufri
dos, buscan los ooionistas otro mas sigoificativo. 

• 
* * 

El señor Franco del Corral ba apoyado ona 
enmienda para que se conslruyt~n vias ferreas en 
tedas las cnencas carbonlferas; el señor Ecbega
ray ha suplicado q~e no s~ pitlan CO!laS _imposi
bles en el estado de la hactenlla. La enmtenda ha 
sido tomada en coosideracion por 63 votos con
tra ·33. .. 

* * 
• Los montpensierislas libraran una nuava ba

talla en la Càmat·a. 
Los republicanos pediràn Ja reforma del ari. 33. 
los ir.terinislas pedirao que se sospeodan las 

Córtes basta noviembre. 
Jf. 

* * 
Hablase con mh;terio delconferençias celebra-

dCJ~ entre !os ge~eralcs Prim é lzquierdo. 

) 

Jf. 

* * 
El TmJ)arcial dioe que, descartada la candi

datura llei du que de .Montpensi~l·,1 EsP,aña tendra 
rev elegidp por estas Córtes y elcgido por mas . 
dl3 "!00 volos. '· · 

'f 

* * C•·ecen las desavenencias entre los señores 
Martos yjlUvero. 

* * 
Es complelamenle falsa la nolicia·de la apari

clon de partidas republicanas en la Serraoia tle 
Ronda. Califícase esta noticia de un ardid de los 
montpensieristas. 

Jf. 

* * 
Siguen los t·nmot·es de] trastornos fmonlpen-

sieristas. 
A proposilo de estos t·umoJ·e~ dice ~unJ perió

dico madrileño: 
a los unionistas: se aprestau à la!lucba eu to

dosJterr.enos. 
Segon de pública se dice, salen para todas las 

provincias agenles de Monlpensier, y un dia, qui· 
zà el mé:ws esperado, se pondràn en a•·mas. 

Nosotros no damos crédito à eslas noticias, 
ni mucllo ménos podemos creer que el general 
IÚ¡uitmlo, cuya scnsa1ez nos consta, sea el jefe 
eocargado du guiarlos al combate. 

El generallzquierdo debe conoce•· la siloa
cion, y sob1·e Iodo no pu~!de atropellar la ley, y 
ménos para sufrit· un desengaño. 

A pesar de loao, bueno es éstar ale•·ta con los 
monlpellsieristas. '' 

Gacetillas. 

Hacen las paces. Se diée que Isabel de 
Borbon y su paciente esposo, que, como saben nues
tros lectores, babian firmado un convenio de repu
blica conyugal, olvidan sus antiguas discordias y se 
disponen à unirse de nuevo y à vivir santa y honra
damente. 

Basta otra. 

La Torre de Babel. Con el titulo que sir· 
ve de epigrafe a estas lineas ba empezado à publi-
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car:.e en Reus nn periódico satirico, cuyo primer 
número hemos recibido. 

Saludamos al nuevo colt}ga. 

Eureka. Parece c¡ue el próximo jueves vorà 
·por tercera vez la luz pública el ORGANO de los 
diest~·os. 

Lo que no sa bemos es si saldra antes ó despues 
de la procesion ó si coincidira su salida con la de los 
gigantes. 

De tedos mados nos alegram os nosotros ..... y los 
cMcos. Una divPrsion mas. 

Tenia razon. Ayer nos dctuvirnes junto a 
un numeroso grupo que, atraido por la curiosidad 
contemplaba ur.a alocucion impresu fijada en 1\Ís pa
raJes público por el ayuntamlento impopular. 

Uno de los espectadol·es leyó en alta voz: 
«Leridanos, vuestro ayuntamiento ...... 
.-Pidola palabro para una alusion personal-di

jo con voz robusta otro de los curio~os . 
-Que bable el ciudadano-dijeròn à un tiempo 

varias VO(les. 
-~o puedo consentir-dijo nuestro hombre

que la corporacion munic·ipal sc tome Iu licencía de 
llamarse ayuntamiento de los loridanos. 

- ¿Por qué?-preguntaron algunos. 
-Porqoe yo soy leridano como mi padre y IQÍ 

~buelo y formo: en las fila s de los ochocientos y pico 
que nos qut>damos sin céduJas para DOTAR à los mo
narcos. Por consiguiente protexto de que se llame 
ayuntamiento mio el quo no lo es realidad . 

-Ticne razon-exclamaron los concurreotes. Y 
se disolvió el grupo. 

¿No les parece a ustedesf La handa 
del regimiento de América es buena, toca con admi
rable precision y bnen gusto, y nos deleita en estre
aro. Pero tiene, sin embargo, dos defettos: 

-1 .• Que haca unos intermedios interminables , 
2. 0 Que toda via no ha IOCbdo \a Mr¡q•sellesa. 

l DOCTRINA DE BUCHEZ. 
r¡ 

Partafo~2. 0-Los períodos 01'!J<Íni,~os y los 
perlodos c1'lticos. 

Buchez encu<'nlra su punto de partida en Jas 
ob1·as de Sainl-Simou. La idea por la cnal este 
filò:;ofo difiere de sus preòecesores es principal
mante la distincion rudimenlaria lodavia entre 
los dos métoJos que prevalecen altemalivamente 
en el ruovimiento general de la cienciil; el méto
do a pt·iori y el mélodo ú poste1~ÜJ~i. Saior.-Si!fion 
babia observada que el movtmrento CleniJfico 
presenta seguo las épocas dos caracléres dife
rentes: tao pronlo Lodos los sàbios estàn biljo la 
influencia de un gran sistema cnst•ñado por un 
ho;nbre dn genio y del cua~ deducen las consc
coencias a priori. pasaodo do lo gE'neral al par
licular; como son absorvidos complelamenle por 
el anàlisis de los hechos de detall, y .se rem on- . · 
tan a las ideas generales, parliendo de los hecbos 
pa.rlicularcs. llabia observada lambien, que el 
mélodo lÍ priori ó sintético y el a posteriori ó 
analíliCO prcdominaban cada uno a SO \'eZ do
raOie un periodo baslanle largo, y que el cambio 
de método era producido siempre po1· un nuevo 
impulso dado à la ciep~ia p~r un hombre de ge
nio. Eslas ideas de ::SaiDL-SJmon fueron desarro
lladas por sus discipulos y de elias procede la 
division g~:ncral de la historia en periodos orgll
nicos y periodos criticos. Buc~('Z ~sludiò los .ca
ractéres de esta grande ley btslór•c~ y formo la 
teoi'Ía completa que V:lfllOS a res~~t.r. . . 

Es facil observar que cada otvtllzacJon parli
cular esta caraclerizada por una enseiianza reli
giosa y moral qne le es. propia. Asi ~emos que 
cada una de las fases soctales, cuyo ongen cono
cemos como la civiltzadon cristiana ò la musul
mana 'han teoido por causa la euseñanza misma 
que l~s .ba caracterizado mas tarde. Los caradé
res fnndamenlalcs de la doctrina religiosa y mo
ral son los mismos durante Ioda la civilizacion, 
aun cuaodo esla doctrina baya podido snfrir mu
chas variaciooes y tomar val'iacion2s diversas. 
Cbina, lndia, Eglpto aotiguo, y e! mundo greco
romaoo nos of¡·ecen ejemplos evJdenles de esh~ 
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hecho. De aqui saca Buclfez una conclusion in
contestable: que Jas eoseñauzas mismas forman 
el cauca de las diversas civilizacioot"s, las cuale¡¡ 
no solo rccibllo su~ fo··mas cxterinres y caracle
ríslicas sioo ram!>ien los priocipio3 mismns tlel 
progrt.'SO. Disliogue aq ui , B~chez en~ re la reli
gion y la moral y a esla ulllma <:onstdera como 
prit.cipio dtd pt o¡:tt·t>so. Da a la moral una _eslen
sion n·ayor de la :-¡ue comunmente se le atl'lbuye: 
ve en ella no solo a la ll'Y de los uclos intlividua
les, sino tambien un conjunlo dc principios que 
presiden à las rolaciones 'polílicas y socwlcs. La 
moral comprende en sus prescripciuut•s a Iodo el 
orgaoi!imO surial; conli~oe pr•!Ct>ptos qua se lra
ducen diret·lamente t'O insliluciones ó formas so
cialcs parlicularcs: 3$Í por ejemplo, la moral cds
tiana dice « lodus los bombre.s son humaoos; • la 
moral tle los Brahmanes determina los clcberes 
de las cuatro rasta3; la de los chinos asimila a la 
obediencia que el IJijo Jebe a S li paòre. la que 
el súbdi•o dt:"be al principe. La moral en fin es
tiende su accioo sobre d progresc material y 
mayor bicneslar de la hnmanidad, direclarucote 
por sus prescripcioncs relativas a la conducla in
dividual y a las satil:faccioncs à qu~ lcgltimamen
te puede aspirar el individuo; indircclameute po1· 
el eferlo dt• instiluciones politicas y sociales. Si, 
pnes la moral, abraza lodas las ramas de la acli
vidad humana, resulta que es el cauce de lodos 
los progresos de la humanidad. A la apaticion 
del crislianbmll era principio del cstado social la 
desigualdad y la esclavilotl eo el iniPrior; y la 
bostilidad enlre las razas y llis naciones: t'I pro
greso dc la moral cristiana consisle en cambiar 
esle eslddo social, fundanclo una snciedad nuava 
cimPotat!a en los principio3 de liberlad é igual
dad. E-la obra lod_.avia eslà hoy muy lejos de 
se•· acabada. Cnando la ense1ianza moral no cnn
litme una :-nejora reldltvamrntt' a las precedenles 
engendra como la mahomelana una civili·lacion 
bastarda destinada a pereccr despoes de corta 
duracioo. 

Segnn Buch,z lli progreso total de la huma
nidad ba cousistido en atcanzar sucesivamenle 
una s~rie de objelos emanados de enst>ñanzas 
morates realmt>nle mPjotes y feconda11, habil·ndo 
sido Ja última superior siempre à la precedenle. 
Cada una de estas docfrioas ba dado oacimiento 
à una civilizacioo corrf'laliva, à ona edad parli
cular do la bumanidat.l. La úiiJma de t'Stas eda
des es la nacida Llei cristianismo y al objelo qne 
ha dcsigoado a la humanidad es la realizacion de 
Ja fratei'Didad y de la unitlad universales. 

No por é,o nit>ga Buchez su importancia :i la 
religion. Para CJIIC la moral sea aceplada es pre-¡ 
ciso que se balle revestida de una sancion reli
giosa, que so presevte no como una obra huma-
na sino como una emanacioo direcla de Díos. 

La en1eñanza moral y religiosa qne debe en
caminar à la bumanidad à una nueva dircccion 
parle siempre de la iniciativa individual. Cuando 
se ba apodura1lo de las masas, y. ha conslituido 
nuevas sociedadi!s rdigiosas y polílicas complela
menle ponetradas de su espíritu; naluralmente se 
encarga la direccion de la sociedad a los mas 
adeptos al sentimien·o cornuo. y asi se va mar
chando dorante nlJ período mus ó m<'nos largo 
por la via del progreso, el cual se realiza colon
ces desde arriba lÍ priori y los poderes esta:l en 
la cabeza. Esle es a( período organico. Asi se ve
rifica una primera lrasformacitJn dl! las iJeas de 
las costumbres y de las insliluciones antiguas, y 
los principies morale& de la nueva religioo llegan 
a un primer grado de practica. 

Pero llega un momento en que los potleres 
son infieles à su n¡ision progresivn, queriendo 
perpeluarse en la alia esfera en que sus primili
vos servicios les cnlocaron He aquí como los 
poderPs de la iglesia catòlica se vie1·on encumbra
dos, y lue:ro enemit{os de toda leodencia progt ~
si va. Cuallos reyes de Franèia drspues de baber 
C?ntribuido a la emancipacion de las clascs iofe
nores •. Rolo ban procnrado afianzar so anloridad 
dellpÒitca. Oc aqui luego una r.::sislencia, una lu
cha enlre las êlases. El poder religinso provoca 
la duda Y la in~n .. dulidad, y enlonces de la lucba 
conlr~ los hornbres que falran a su mision se 
pasa a. a lacar a los pt·incipios mismos, pot·que es 
el rued10 mas se~nt·o para dcrribar su auloridad. 
Eolonc,..s e_l periudo org~nico acaba y empieza el 
perlodo crt I tco. La SllCtedad se Pncueolra en un 
camino que conduce à Ja negacion absoluta dc 

~ AQUI ESTO:Y. 

sus creencias. La duda alaca solo a la enseñanza 
religiosa, ptlro la moral queda intacta. A la doc
trina aoligua se oponeo nuevas fórtnulas t•eligio
sas, que la alteran mas ó menos y à eslas se opo
nen otras lambicn noevas: dll aquí el proteslan
tismo. La ley moral queda porque la inmensa 
maroría tiene interés en que se cumpJa. ya. 
qua de la naluraleza de la ley moral resolia que 
los deberes de los o nos sean derechos dll los olr(ls 
y Yice-vers>t. La IHo~ofia ela entonces a Iu moral 
una autorit.lad purameote cienlífica. 

Llega un momeuto en que esta moral nò solo 
deja de ser respelada en la& relaciones individua
les sino que pierde Ioda su fecundidad progresi
n. Es cnando lodas las iostilnciones sociales, to
das las refúrtnas que cootiene esle pt inoipio han 
~i lo re\lltzat.las. Puede enlonces continuar conser
·.-ando la ¡¡ociedad pero ya es inrapaz d,.. lll'oar 
noe\·(ls progresos. Tal era la :mtigua mordl en 
liempo de Ciceron. Al llegat· à este punto llega 
el momento de eoseñar una mural y una religion 
soperiort>s y entonces no tarda eu apat ecer el 
iniciador de una nueva era. Buchcz ha llamado 
edad lógi.ca a cada uno de estos períodos tluranle 
los cuales un mismo pdncipio religio~o y moral 
domina à la sociedad. Cada cdàd 'lògicil abraza 
poes dos periodos secundarios; el organico y el 
critico. La sucesion del estado analílico al sinlé
tico lo considera Buchez como un efecto necesariu 
de las leyes de la lógica humana. · 

Aparte las iniciativas morales y religiosas 
que fueroo solo moviruientos sociales pa~ageros 6 
accidentales, como los de Boudha y de .Mahomel; 
Buchez ve corno formando una edat! lógica parli
cular cada una de las grandes civilizaciones que 
se han suceclido 3obre la tiena. La hislori& de la 
humanit.lad es poes para él una série asccndenle 
de edades lògicas que forman entre elias nn1 ver
dadera progresion malematica parecida à la série 
de ot·eaciont·s vegela:es y animales qne ban pre
cedido al hombïe sobre la tierra. La hisloria. le 
ha conductdo à adrnilir que la edad lógica en la 
cual vivimos, la edad cnstiana, habia sido pre
cedit.la de tres grandes edadP.s inferíores. 

Buchez ctee que los iniciadores <Je las gra~
des civilizacioues estàn dolados de un genio es
cepcional y QUil eslas graodes ioiciaciones ema
nan de una inlervencion divina. 

Las rewlaci.ones propiamenle dichas se rt>du:.. 
cen segon él a la primitiva y a la cristiana. Cree 
en la revelacion lle la palabra y en la de la mo
ral d•\ la fraternidad, y admile inspiraciones di
vinas de un ó1·den inft>l'ior para otras grandes 
doclrinas socíales. Afit·ma pnes que una sèrie as
cendenle de aclos divinos ¡.oreside al desarrollo 
de la bumanidad, como a los desarrollos del glo
bo ten·estre. 

(Se continuara.) 

ANUNCI OS. I 

Aviso à los Cafeteros. .. 
I 

Se convoca para el próximo lúnes à l~s diez de la 
mañaría en el IOC/li del Café del Toatro, a lodos los 
cafeleros de esta, para daries cuentu del reparto he . 
ebo por sn gremil> que debe regir el aüo económico 
de4870 a 187L · 

Lérida H de J\tnio de •1870.-EI Sindico, Juan 
Bertran.-Repartidores, Manuel Serra, Miguel Ba
qué y Goillermo (:erezo. 

LA ··~UTELAll. (o. I a I 

COMPAl'iiA G,ENEÍLAL DE SEGUROS MUTUOS 
. I 

SOBRE LA YJDA. 

Direccion. • 

A consecuencia del eamhio dé Director que pré
v!as las forma~idades presoribs por los Estatutos so
ctales, ba habtdo en osta Compatiin, todos los señores 
impooenles quJ goslen pueolen con arreglo :tl art. 52 
de los referidos Esl~lutos, retirar sus capilales é in 
tereses annque no haya vencido el plazo de sus res
pecti vos seguros. Por lo tanto; los sciíures sócios que 
quieran hacer uso de este derecho so serviran pre
sentar desde luega à est-a Direccion las fés de vidà de 
los asegurados, el tal.on de la pòliza y los rocibos. de 

las anualidades satisfechas, à fio de preparar los tra
bajos de la liquidaoion general extmordinaria qne 
va a practicarse, cdyo p~go se abrirà en i. o de No
viembre próximo, qued¡tndo subsistenle por el tér
mino de un año, prorogable à juicio de la Junta de 
Vigilancia. Lo que por acuerdo de la misma se anun
cia al pública para que lll'gue a noticia de Lodas los 
interesado~ en la Compatii~ . .Madrid 1.0 de Junio 
de 18'70.-EI Direc\or, Pedro Vargas y Zúñíga. 
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BACON DE 'VERULAJ)flO. íll: 
ESTUDIOS DE MORAL Y DE POLÍTICA 

traducidos 

POR ARCADIO RODA. • .,, rA 

Se vende a ( 3 rs. en la libreria de Solé hijo. 

ENS.UO SOBRE L1\ OPINION PUBLICA, 
ORIGII'IAr. ' 

de Arcadio Roda. : <.t¡ fr, · 

de au.s progresos '1 trasformaciones economicas, 
socialeo y polilich, deade lootiempos mu remocot bhta nuestros diu"' 

con las fliogratiu do aus grandes bombres, de s us héroet 
1 lltarri.tes m115 famO! OI. 

•scntTJ.. t' DllDlCA..D.&. i 

TODOS LOS AMANTES DEL PROGRHSO 
POR 

FERNANDO GA.RRIDO, 

prccadül<t de ••" prólogo 

" r 

t 'I • 

PARTE MATERiAL DE LA PUBLICAClON 

La Histm•ia de las olases trabajadoras constari 
de un tomo ~n fólio, Cu tia soma na se repartira nn 
cuaderno de '8 eutregas tl pliegos cada uno acompa
ñado de un periódico lle doce colomnas de lectura 
amena é instructiva litulado 

BOLETlN DE LAS CLASES TRABAJADORAS, 

impresa en t i p~ p~q n~t~o, co~sagfado a la pNpogan· 
da de Jas dóctr111as soctalas, a dar cueuta a los traba
jadores españoles de los progresos de las asocíaciones 
cooperalivas de la Europa y América, y de los ade
lantos que en todas las ll~feras de la vida iotelecual, 
ecooómica y politica realicen en las naciones civili
zadas las clase:; trauajadoras. De esle mod.o los sns
ritores recibiran no ocho pliegos de lectura en cada 
cuaderno, sino nueve, por ~I ínfimo precio de 

' 
DOS REALES 

en toda Españ.o, franco de parta. 
El primer cuaderno con tendra cqatro pliegog, el 

prospecto y el primer número del aBoletin de las 
clases Lrabajadoras, todo por · 

UN REAL DE VELLON. 

Con la última entrega reparliremos una elegante 
cubierta de papel de color para el tomo. 

Las suscriciorios se haran en las princincpales li
brerias de Madrid .Y de. las provinoias, y dirigién.:lose 
direclamenle al Administr¡¡dor Je la Histo1·ia àe las 
olases trabojadoras, D. J nan Gil, calle de la Salud. 
núm. 1 6., coarto principal izquierda, en Madrid, re
mitiendo al menos el importe de cuatro cuaderoos en 
sellos, Jii.H·anzas de correos ú otro medio de fàcil 
cobro. 

Se ~uscribe en lérida, en el Establecimiento de 
José Sol é hijo. 

LÉlHDA.-!uPRENTA DE Josa SoLtl nuo. 


