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A los electores republieooos-rederalcs. 

11 ,¡ 
Creel'iamos f11ltar a los deberes impues

por vuest¡·o anandato y pur· uuestro car·go¡ 
si no os tlijésemos Jas causl!s que oos tic
nen reducitlo:.; a inaccioo y sileneio en estus 
muman,tcls, en que :~traviesa la Europa la 
m11yor y mas pt>ligrosa \!I'Íois que l'egistt·:~n 
sus uusangreutadus :~n:~leR. 

Las Có•·tPs, necesarias siempre en épol~a 
normal, ~?on de to.Jn punto iutlispeusaules 
en c.Jias dscisiVo!l y su¡.Hemns, por· la suma 
de \'Írtudt•'> cívicas y de luces que dehen 
supnuérsel .. s, pur la magnitud de su auto
ridaJ, por el p•·estigio que en sí llt:v:~n, 
persuoifit::~ndo el úuk(l vocltH' lt·gíticno de 
toda dP.mctcr·acia: fll poder couteuitlu en el 
pen~amit-oto y la voluutad de los puel.llos. 

Y si estas Córte11 han ua"ido de una re · 
voluciou; si representau el sufr·~<gio uuivt'r
sa 1; sr puseeu aq uellél soberauía popul~~r·; &Í 
sou Cuustituyeutes, y esta en su UHIIIO crear, 
mantem•r, rf'vocar todo putler·; fuudar y or
ganizat• t•lda ltjgalidad; dt>clal':~r y di:-tdhuir 
todo derecho. nH-mos aquet fuudélml'utal
mente or·igiuario de la uaturaleza y sup~'~•· ior 
a las legislaciones positivas ; si su fúer-za 
legal y su :~utorid11d son L~n graudl'S, las 
Córtt>s, qu~ no las comprendeu y l'jt>rcen, 
sohre tudo en horas de pcligr·o, cuulr'at>n 
trt'mentla resptHlsabilidéid, que ll's ser·a im .. 
plarahlemente exigida, lwy por· la uacion, 
m:~ñana por Ja hi~turia. 

N uesti'OS predet·esores , los ilustres y 
enér·gicos v:~ronPs que funtfaron elrégimt>n 
demua:itit:o eu 181 ~. se cuugr·f'g.•bau entre 
los hu•·ac:~nes de la gut>rra, Llaju el estallido 
de las bomba~. sobre los úhiruos limites del 
suelo nacional, burrado c:~si por el ejército 
conquistador, y discutian y lt>gislaban, se
guros de su derf'cbo, ser·enos, como 1:~ per
sonificaciou in mort<~ I de la patr·ia, lt~vantando 
la España de la lihert:ld sobre las •·uiuas 
humf'antes de la antigua España 

Lus •·epublicauos franct>St'S, entregados 
boy al ext•·;.nj~ro por la inepcia impPrial; 
cuanda1 el iuvasor posee l1:1s provincias del 
Este; r.uando la guerra se recrudece y en
cona; cuando París se apercibe a una lucha 
sin f'jemplo, llaman Ja nacion en annas a 
los comicios, y citao sus representantes en 
una ciudad . próxima tal vez à ser reducida 
a cenizas, pero en cuyas cenizas quPdara 
siempre el calor inestinguiLle q11e hay en 
el pensamiento de los pueblos para inspirar 
y sostener a sus legisladores. 

Y nosotros, los diputados constituyentes 
de España; nosotros, poseedores de tantos 
derecbos, Y por lo 01iSIOO SUjetOl' a tautOS 
debertJs, ¿qué hacemos? Dos razas se de
güellan ; un fuerte imperio se hunde; la 

ft,..públíca reaparece en el puP-biG revolu
cion:~r'Ío por esceleocia; el ejér·cito italiano 
COI'I'e a E\ 110:.1; ~a solJeranÍa ltHil¡>Oral de los 
Papas cae; los E$tatlos-Uuidos se levantan 
reèlamando una iutèrvencion moral y. mll
terial en la políltca eurupea; la unidac.l ttl~ 'J 
mana forjada eu la gue•·ra, cambia el equi
liudo un i versal; Fr:mcia se retuP.rce b-.tj ,, la 
arnonaza de una d~sm~:mbr·aci•Hl fu11estíl· pa'ra 
todas fils rJ-tciunes uccid1111taiP.s; y la trtuuna 
es¡uòa,la, que ha difuutlido tantas id~afl so
br·e Europa, esta muda; y las CMtes es¡>a
ñolas, que han im¡mlsado el muvim·i"euto 
europeo, est 111 ce•·ra,las, cumo si patJecieran 
algo mas terr·ible que la muerte, el escepti
cillmu y la iudifereucia. 

Vuestn•s diputados, electores repull>lica
nos fo-Jderales, hau tratado por todoi lo:; tn&
dios. en tudas las ocasi rm ~s opo•'tunas,. d~: 
ocur•·ir a los g•·aves peligros iuterillres 'j es 
teriores, couvocandu las Córtes; y sol(). ban 
hallado en la rnayori~ de la comision paer 
manente, vivo tlt>seo de acudtr a las irl-Spi
raciones del g·•bierno, y en el gouierno c'Ous
tautl' empeñtJ de aiEljar· la h01·a en que tlebe 
respouder ante el suiH'tmN pl)dt~r leg..t·l de 
las pavor·osas catà~trof~:~s, apeuas crt:il>les, 
que ha serobrado en Europa, presa tt.uy de 
la matanza, c.le la devastacion y del incet)dio, 
su incomprensible ten:tcidad en traer estra
ños reyes a un trono et! ruinas y à un pue
blo eu la plenitud de sus derechos. 

Al terminar el autei'Íor pedudo lt·gisla
tivo anunció el gobiel'lJO que no teuia can
ditlato alguna a la corona, ui esperanza de 
encontral'lo, aunque perseveraba eu sus des
didlados trabajo:;; cual si las rnonarquias 
verdatleras, las rnonarquías naturales, en 
lo!! tiem po s en que esta s instituciones poe
den nacer y dt>sarrollarse, fueran bet:hura 
del momento, del :lcaso, de la arbitr11riedad 
ministerial, de la intriga diplom'Ílica; ¡las 
mouarquíasl que al representar la uuidad de 
la nacion y el prestigio del poder· supremo, 
deben llevar en sí, como luz propia y no 
prestada, la autoridad que a todos se im po
ne. la majestad que nadic disputa, los res
plandores de fortuna y de glor·ia que des
lumbran y ciegan :i los pueblos. 

R.esuclto DUP.Stro gobierOO a teoer rey, 
mayor ó menor de edad, f'Spañol ó extranje
ro, germana ó latino, del Norte 6 del Medio 
dia, conucido ó desconocido del put'blo, Jl,¡
mó a la.s Córtes para propun?rlas el ca.ndi
dato, aJeno a nuestr·a raza y a nuestra Justo
ria, educado en instituciunes eonlrarias a 
las nuestras, engendro de la maquiavélica 
política prusiana, que trae pertorbada con 
sus ambiciones toda Europa; y que, propo
niéndose per·severantemente resucita1· el an
tiguo imperio aleman, bajo la tutela moral 
del protestanlismo y la tutela material "de los 

Hoh~uzolli:!rus, vió en el trono español. ó un 
metlw de hal:tglr la vanid;ad de su .Jiuastía, 
ó uu p••etesto para aucender la .guei'J'a con 
Frducta. 

Lc~.s CMtes españolas fueron llamadas 
cuaudo la t'amtlia r·eal de Prusia aceptaba la 
-col'oua, y desped1das, suspt>ndieildo ~>I lla
marnieuto, cuaudo la familia real de Pr·usia, 
atenta siempr·e a su iuterés, rebu~ab11 esa 
Cor•oua, ufreeid .• , COIIIO si hubiera pa~:td•J a 
Sdr su víuculu, por el gubierno, :~iu cou~<ul
tat• pt·éviameute la opiuion púhlicà, r .. cei•ISO 
de Vtlt' •iesbeoho su inv~rosímil c~:~uditlato 
baju el peso 06 I'UÍdO:IdS y UOaOÍrues pro
te:;tas. 

Nosotros, que no queriamos consElntir la 
ignouHuiil de las Cor·te11, reuuidas y disuPl
tas al at'IJitrio de los iutet·eses ó cap1·ichos 
de los Huhl'uzullerns, nos opusimò:~ à que 
elllaulltulitmto primel'o se revucara, y dt>da
ramos que era ya horèl de fuudar uu guhit>r
nu ue.a.ucr·atico en esta uacion, malt•·:.tada 
pot· la tÍr'lUJÍa de los autiguos reyes, injuri:~da 
put el despr·ecio de lus uut~vos candidatos. 

Peru las Córtt:s no se rt:uoieron, por·que 
Ja rnayuda de la comisiou permanente UOI•ti
nuo iuspi•·andose en el guhit~rno, y el ·gobier
no. eu el temor à uu púulico debate, y a la 
necesidad iucoutrastaule de propooer· solu
ciones r·adicalds, en armouía con las IPyes 
que hemos dado, y cou los principius que 
hemos esct·itv en el titulo pl'imero de nues
tr·a Coustitucion. 

Tr·es v~:ces ha propuesto la VQZ y el votò 
de nue~t•·os del:~g11dos dtl la comision pPrma
nente el llamamieuto de las Córte:;, y tr·es 
veces lo1 mayoría nos ha desoido, p:•rapetan· 
dose tras el pt·ns:tn,ieuto del gobi••rno. Y el 
peusamientu dt>l g·•bit>roo, espt·esado en re
petidqs di:;cut·sos pur el seño•· miuistro que 
asume la respous11bilidad de los Ut!got•ios 
estranj~rus, uo obstante su abrumadora pe
sadumbl'e eu esta difit·ilísirna crisis, el pen
samiAuto del goLierno se revela pot' una 
coufiauza de su omnist:eocia y una dPscon
fiauza de la intervencion pal'lamentaria en 
la cosa pública, que recuerdan las practicas 
mas funestas de los gobieruos persuna 1PB, y 
las a pr eosion.es mas supe•·tieiosas de la polí
tic:~ bor·bóuica. 

Nusotros hemos propuetïto en todas las 
sesioof's de la permanente la inmediata con
vocatoria de las CóJ'tes; pero siempre nos ha 
respundido la m<~yor·ia desoyeodo nuestra 
pr.Liciou y desestimaudo las razooPS Pn que 
la apoyabamos. Autorizados nos ballarl:~mos 
por tal conducta para elevaroos a Jas Córtes 
mismas en proporcion que firm;¡ra el mayor 
número de tliputadus posibles, y exigir ~e su 
plena soberauia la reunion inmedi~tta. Y si 
la mitad mas uno da los diputados admiti 
dos firmaban esta pt·uposicion, autoi'Ïzados 
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nos hallariamos à reunirnos en el salon de 
sesiout>s, pr·esriudiencio del gouieruo, y 
dautlo uo voto de et·n~ura a la comision y à 
Ja pr"s dencia que en su negativa Ja ha apo
yado. Purque no reconocenws, ni en la per
maueute ui en la presidencia, derecho algu· 
no ni asomo dt• derecho siquiera, para 
ab~orller en sí tod:t la autoridad de la oacion, 
y para interrumfíit por bi el ejercicio regu· 
far de la soberania pública, y personificada 
en las Córte~ las cuales pueden revocar los 
podt>r·es de la comision, de la presidencia, 
del miuisterto y del regente. 

Aunque las autoridades parl:~mentarias, 
boy r.onstituidas, tUVÍf'r:ln der·ech.o a COD\~0-
car y suspeuder las Córtes, dt>b1an seut1r, 
debian recooocer que cste dt:recho se h¡jlla 
bast:~ en las monarquias constituciouales, 
dirigido por la razon, limitado por la pru
d~ncia. Y el prolongado eclipse de ouestra 
soberania en estos rrwmentos supremus no 
pu~>de compreuderse ni explicarse, corrien
do cumo corremos el peligr·o de entr·t'gar por 
dehiHdad o por int:ur·ia la suerte de Ja ua
cion a la diplomacia mooarquica de Europa, 
por lo cual seríamos reos de lesa patr·ia, y 
pasaríamos mahlecidos. desboorados a la 
posteridad. 

Los bechos se suceden y camLian con 
una rapidez vertiginosa. Gut-rras que el'an 
defensivas de la sobel'ania politica y de la 
iodepl'ndencia nacional de otro gran pueblo, 
conduycm por ser ofensivas de Ja soberania 
politica y de la iudépendeucill nacional de 
otro gran pueblo, ejér1:itos que asestaban 
sus arrnas contr·a un gobierno tirénico, con· 
tra el imperio; las asest••n contra uu gubierno 
democnítico, cont11a la R.epúblic~; y el con
·Oicto, que era una rivalidad de 1·èyes, pasa 
a 8('r una tt·emeuda oposicion de ide::us, una 
htcha entre eJ absolutismo del ~orle y la 
Jibertad del Mediudia, un choque de dos 
razas. igualmente ilustres, choque tan tve
meudo, tan pavuroso, comú seria el choque 
de dos mundos en la inmensidad del espa
cio. LSH compreorJe que oosot•·os però1aoez· 
camos, ante todas utas cat:ístrofes, ser·enos 
é iudiferentes'? 

Las Córtes no puedan estar :.qut>jadas 
Jel funesto f:ttalismo al uso, que dtja car
rer desbordados los hecbos sin dirigidos ni 
encauzàrlos, por qutt 110 cree eu la libertad 
y en la respons:~bilidad humana; que fiJÍra 
iodiferente el pr•edominin del dflrec:ho ó de 
la fut.>rz:~ porq u e no tiro e pensamiento pro
·JYio; que ttlma lus refll'jos de los mas t•pues
tos p:u·tidos porqu~ no guarda eu su con
oien•·ia la luz de ningun ideal; que pasa de 
una dinasti:. a t)tr·a diu~stia. d., Po•-tugal a 
ltalia, de ltalia :i !lemani11, de UIHt RepuiJli
ca sin nombre :i una r•·gencia sin rt>y, por
que no siente, oi la v~rJad de los sistt"mas 
oi la fuerza de las iustituciunes; que aguar
d~ ser•eno, impasible el result;,du de estra
ÒàS jig<IIJtescas lu~.;bas pua uuir sus ambi
ciones y su<> ioterese, al cortejo de la defiui~ 
üva ~it·tol'ia. 

No, no es comprensible que é nnestras 
espal.das, sin VU'lstro voto¡ sin uuestro cono
cimie{lto. se haya urdidu y desecho una 
canditluura al trono español; como si el 
gobiHno furra uu golJit~rno ces:lr·eo en toda 
su f'uerza y las Cót·tes un Senado romann en 
sus angustiosas pnstrimedas. 

N:~die compreude el o!icuro enigma de la 
polítiea reioaute. 1 

No es comprensible que lasúltimas Asam
bleus francesas bayan declarad<l la ~ut>rra 
fuod:indola en motivos de nuestro polftica 
interior, y oJsotros n:tda bayamos dicbo; no
sotros, que acaso evitàramos ese azole con 
solo declarar que el pueblo español no podia • 
ser cómplice de )os insensatos proyectos 

AQUI ESTOY. 

mi~terialrs, ni l'úbclito de una dinastia que 
sol:.mente I e rec·ut'rda por s u orig"n y por ScJ 

raza los dos ominosos siglos de la domioa
cioo austríaca, maldecidos p<'r toda nuestra 
h ist«u·ia. 

No es comprensible que Ja irupcion mar
che sobre el ptwblv francés, invocando el dere
cho dt> la fuerza de la conquista; y nosotfos 
no pndamo11 arr•1jar sobre esas legiones que 
d.-jan t•·a~í rastrosine~tinguibles de làg•·imas 
y s:~ogre, una palabra de reconciliacion y de 
p:tz. 

No es comprensible que la Rt>pública 
frantesa se lwya de nuevo ll'nntado, y no
sotros, pueblo que se ha dt>sasido de su vie
ja diuastía y ha proclamado los dPret·hos 
fund:unentales de la nueva demo<·racia, onso
tros no podamos, como los Estadus Unidos 
y comu Suiza; saludar y reconocer eo ese 
re~t:~hlecimi~>uto del derecho la idc:a iowor
tal de nuestra pro¡1ia revolucion. 

No es comprensible que el poder teo
cratico se venga al suelo, y nosotros tarde
mos un momento en separ·ar la lglesia del 
Estadu para no tener uua poderosí~ima ins
titucioo, pt>ndiPnte de estraño soberano, 
entre cuyos súbditos estar·a desde boy el 
Pootifi•:e de Roma. 

Nn es comprensible que un rey vencedor. 
pagado de su derecho d1vino, beuLbido con 
los recuerdos de 1815, invocando sus 
vidorias quíera trazar con su espada burne· 
ante de saugre latina los limites al mapa de 
nuPstra política en un Coocreso de Vil'na ó 
de Verona, y nusotros queen larevolucion de 
setiembre recogimos los títulos perdidus de 
nuestt·a dignitlad, consinlnn'los en la univer
sal enajl'nacion de la soberauía popular, y 
en la roina del derechò púhlico llr"de•·no 
hasado sobre el adveoimiento de las demo
cracras. 

Y aunque Pstas razones de política este
rior óo existierao. la insurPecion cal'lista; la 
complicid:~d ~n este hecho de una pàl'te del 
ciP.ro; las fac u I ta des discreciun:~ les que Sl' han 
arr·ngad•) los gobernadores militares de las 
provincias, su menosprf'r.io à la constitucion, 
sus invasiooes en el Poder legislativo cre
ando un arhitr·ario clereého penal y descooo
ciendo las garautias prirneras de los ciuda
daoos; los males de esta indefinible situacion, 
los-azares de una monarquia sin monarc~; la 
pnnosa irlcertidumbre en que n'Js encontra
mos; la nece~idad im pe• iosísima de cóncl uir 
el pedodo constituyl'llle, todas estas y mu
chas razones abon:~riao. si fut'seu numera
bles, ouestra legítima pr·etension de la in
mediata convocatui'Ía de las Cór'tes, en cuyo 
seno estarnos resueltos :í petJir que las conse
cueucias de la revoluciou de setiembre sean 
las que lógicamente ¡;e derivan de sus prin
cipi ns, 

Electoreg; Los últimos suscesos ban 
desvaneciJo las grandes objecioues dé nues
tros enemigos y aurn~utado el influjo de 
la democr:~cia eo el mundo. No hay ya fuer
zae ~>strañ:~s, oi est1·años poderes, que arne
dreotf'n à los apoc:tdos, y sirvao de pretesto 
à los débiles par·a oponerse a la aspiracion 
mas incontrast::tble da la voluntaJ nacioni!l, 
:í ese gobieroo del pucblo por el pueLio, que 
ba de concluir con todas estas ficciones mo
n:ír·quícas, é inaugur••r los tiempos de la 
justicia yel derecho. Vuestros representantes, 
fieles a sus ideas, decididos a gr·ande energia 
en su conducta, sin arrebatos, pero sin des
fallecimiento, procuraran pC\r todos los me
dios contenidos en s u derecho realizar el gran 
peosamiento que ban sostenido con perse
ver:¡oda desde esa tribuna bendecida hoy de 
los pueblos libres: el pensarmento de fundar 
la única forma política q ne puede sustituir 
el trab!ljo :i la guerra, y el derecho al privile· 
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gio: la República federal ibérica en la Eu
ropa liLre. 

Nuullra fé es Cllda dia mas vigorosa, y se 
roLu>lt:ce mas eu los hechus que sorpren•len 
y lll&ti'IIVIIlan S tOUOS. Las enfermedadrs be
redadas dt: la nwna•·quía, esa centralizacion 
apoph:tica, esus presupuestos drvastlldor·es 
~" la l'tqut:za pú~l~ca,. est' predominio mi
htar .• ese clt:ru (JI'lVJI.egr~do, esas provincias 
mulllada.s, eSUti IIIUittcllJI"s des1wseidos desu 
~utouuUJia¡ esos puchlus ameuazat.los siem
pr" po•· los dt-SfJJlfanos del fisco y los lwr· 
ror~s de las _<JUII.Illts, todos los males que 
cre1aows cuUJUrados cou la revolucion de se
tiernbre, no couduiràut~ino el dia en qtwpro~ 
clamcnws la llepuulica federal forma de . , 
gcJl.Hcruo, que es el St>guro mas fir·me de los 
dcJ·ecLos iuuivitluwlt's, la gar:tJathr m11s fuer
t~ de la iut~~r·idad nacional, la organiza
Clou mas pt:rlecta de la. sober·;,nia popular 
eu todus sus grados, l11 adea mas difuudida 
en Ja .Europa democratica. idt:a a cuya de-
f' I ' eus .. cousagrareruos SUI descanso los mt-dios 
que uos bau ?ado vuestros votos, creyendo 
sel' a~>i tau beles r·t·p•·esentautes de vuestra 
voluulad y de VUt!Stra couciencia èomo deci
di~u~~ dd'~nsortls de las instit~ciones que 
exrgen la salud y la honra de la patria. 

Matlríd :ta desetit:n•bre de 1870.-Bue
o~veutura Aba~zuza.-Agustin Albors,
M•guel Alcantu. - Pablo Alsina - Ruque 
.Bal'cia.-Autouíu Benaveot.-Eduardo Be
not.-Lui~ B.auc.-Jose Bnri Rosi•·h.
Pedro Bové,-Juan Manuel Cabello.-Ra
mou de Cala y Barca.-Ff'dt'l'icu C:~t•o.
Mdnuel CarTasco.-Emilio Ca8tPiar -F•·an
cisco de Paula .Castillo.- Pe•h·o Ca"t.-jon .
llamou Oalitejou.-llafael CPr·vera -José 
Compte,.,_.EtJuar•tJo Chao.-Francis~o Diaz 
Quiull!l'o, -José Fautoui Solí~. -Miguel 
Fet-re~ y Ga•·cé.s.-Est:tnislao Figuer:as
Fr~uc1sco Gal'l:ta Lop\!z.-Gregnr·io Garcia 
Rurz.-Fet·uaudo G:uTido.-Lt--otHII'do Gas· 
tuo.-Joaquiu Gil Verges -Eusebio Gime
no.--:Enr'f'ÍlJUe Guzman -José Guzman y 
Ma111:rque -Juau Jt~sé Hidalgo. -Miguel 
Lardtes. -José lguacw Llor·eus. -Eieuterio 
!laissouave.-Pedro Muren o R.odf'iou~>z.
~~~nuel Moxó.-Fruilan Noguero .-.Ït)sé Ma
naOrellse.-Eduardo P:.lanca.-Juao Palau 
y Gener·és.~ Fran_cisco Manuel Paul y Picar· 
do.-Fr·anc1sco P1 Alargall - Juan .Pi,,o Do
minguez.-Josè Prèfumo y Dodt ro.-Victor 
Pruueda.-B~:nigno R.t>bullicla.-Luis del 
Rio y Raòws -RoLt-rto Rohl'rt. Gu· 
mersindo de laR.osa.-Adolfo la RosA .-Fe· 
der·ico Rubio.-Gurnensindo Ruiz y Ruiz:
Juli:m Sa11eh~z Yago.-Emigdio Santa Ma
ría.- J U Hil Pílblo St•ler .-Jo sé Crist o La I Sor· 
ní.-Frant·isco Suñer y Capd .. vila.-Jusé 
Tom:ís SaJv¡¡ny.-Juan Tut:~u -llariano Vi
llauueva.-José Autouio Guerrero. 

Boy es el segundo aniversario de 
la gloriosa. 

Hoy hacc dos años que el pueblo 
español sacudia las cadt•na~ de la f'S

cla~itud en qu.c ya.cia sumido por tan-· 
to t1empo de tu·an1a y envilecimienlo 
disponiéndose à enlJ'at· en una nuev~ 
vida de libcrlad y de refurmas. 

Abaj~ lo cxistcn~c~ gt~itaba. Abajo 
el despol1smo, los prJvJiegws, las quin
las, los consumos, la pena de muerte. 
Y estos gritos, en los cualcs se rtfle
jaban las legítimas aspiraciones de un 
pueblo agnuiado ba jo el peso. de los ti
rànicos gubiernos de Isabel, eran as-
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tu la monte pt·oclamados por· los born
br(~s que, ansiosos dè esc~ lar PI pod~r~ 
baletgaban los instin tos y los deseos de 
ese mismo pueulo con oft'l'Cimif.nlos y 
pi'Omesas que bien IJI'Onto olvidaron 
de la manera mas incteible y laslimosa. 

Hoy, al cabo de dos años, conli
nuan los pr·ivilegios, cunliuuan las 
quintas, los consumos, los verdugos 
rel•·ihuidos por el Eslado; al paso que 
los der·echos indiviuuales y las liber
tadt>s públicas consignadas en el códi
go fundamenlal de Ja nacion, se con
vict·tcn en ilusor·ias y desapareccn por 
medio de disposicionl's restt·ictivas que 
baccn de todo punto imposible su ejer
cicio. 

Dos años han trascurrido sin ade
lantar un solo paso por el camino de 
Ja libertad; dos años sin constituir al 
país, retrociendo conslantt!mt·nte por 
la sonda de la reaccion y el doctrina
rismo, en vez de plan Lear las gt·andcs 
refo•·mas que habian de asemtjjat· nues-

, tras condiciones a las de un pueblo 
libr·e. 

¡Cuantas espm·anzas ft·ustt·adas, 
cuautas ilusiones desvanecidas! 

La lcccion ha sido dura; pero qui
zas sea tambien provechosa para que 
el pueblo adquicra de una vez el con
vencimicnto de lo que pucde esperar 
do aquell os que poco à poco ha11 i do 
im pr imiendo a nuesll'a desgraciada 
palria d cara0ter· y la fisonomia que 
per·diora al soplo de la revoluciori de 
seliemiJI'e. 

' Hemos recibido el siguienle aviso 
que nos apresuramos a insertar: 

«Los pal'ientes y amigos de los que 
fallecieron en Balaguer el dia 5 de Oc
tuLH·e Je 1869 se han propuesto con
mrmor·ar el aniversario de su muerte, 
tribuUwdoles un •·ecuerdo de gl'alilud 
y car·iño; y bajo este conceplo invitau 
a todas las personas que deseen a.so
cia•·se a este acto fúnebt·e que se vcri
fi~ara en dicha ciudad el pr·óximo do
mlllgo . .» 

Como veran nuèsti'Os lectores, no 
se trala de una manifeslacion políti
ca, eomo equivocatlamente habian)os 
anunciada, sinu de o[recer un testi
monio dc consideraciun y aprt'tio a la 
memoria de los que se sacrificaron 
por· la causa que defendemos. Y al 
rec li ficar· es te error, rccomendarnos de 
nuevo a nueslros amigos que secun
den con su presencia un pL·nsarnienlo 
tan laudable como pat•·iótico. 

Ya I e cayó que hacer al f'jército italiano. 
Noticias de Roma, que ac<~bamos de re

cibir, describeu de la m:.~nera mas f'Xat·f.;t la 
pe•·turLacioo y el desaliento que ha intro
du•:ido t>n las hnestf's invasoras la protf!sta 
de los catolicos de Lérida. 

No po1l i a suceder ot ra cosa. A.l ver la 
bravura Je dos docenas de catolicos apos
tolicos romanos Je esta ciudad, que, con 
llanto en los ojos y luto eo el coraz~Jn, pro
testan contra el acto vandàlico de haber 
ur~b:!tado a Pio IX su poder temporal en 
el momento en que mas necesario era para 
el tXlllendor de su infalible majestad, ouen-

I 

AQUI ESTOiYí. 

tan que los soldadns italianos se han que
d~od o tamañítos y qua coutritos y arrept> uti
dos se dispouen :í rl'ponf'r Pn el rt•gio sólio 
al at•·ihubHlo Pontíftce y a besarle, sumisos y 
obedicmtes, la saudalia. 

Nos place que esos nuevos vd.ndalos en- u 
trr,n en •·az.Jn, porque de utra suerte se con
vence•·ian hien pr·orno de que todo!l los mo
nagos y sacrist:u~es de E~paña se pintau sJ
IPs par·a desc:~rgar à boca de jarro metralla
zos de exposiciones y protestas. 

* * 
Leetuos en El Imparcial: 
cHabi11se dicbo que el psrtirlo republicana de 

Lerida trataba de vPriflcar el próximo di!l i ona ma
n:Cestacion para conmemorar la soblevacivn feder:..l 
del año anterior La noticia no era oit>rta, segon ha 
asegurado el jefe del partida repoblicano de dicha 
c~ud<~d, limitandose el pensamiento de algunos pa
rtentes y amigos de los que murieron a consecuencia 
de aqu~llos tristes sucesos, a tribular a su memoria 
las solemnidaJes con que los cptóltcos honran el re
cuerdo de las personas q11efidas.» 

.Pu•·lo que en otro Jugar de eite número 
decimos sob•·e el pal'ticulilr se euteraràn 
ouestt·os lectores de que ha existido ~fecti
vamente el error de atribuir el caracter de 
manifestacion política a lo que no es mas 
que un deseo de tributar un recuerdo à la 
la memuria de los que fallecieron durante 
la insurreccion republicana, deseo que des
pojado con efecto de toda tendencia política 
ban iniciado sus amigos y parienH·s; pero 
como este peusamiento esta tambieu muy 
distante de aproximarse a las solemnidades 
con que los católicos honran el ·recuerdo de 
las personas qucridas, dt'henos l't'Ctificar el 
e1-ror en que a su Vt'Z incur•·e El Impm·cial 
at•·ibuyeudu al jde de nuestro partiJo una 
afit·macion que uo ha hècho ni podiQ hacer 
en rnauer·a alguna. 

• I U I IJ 'tl )I • IIJ.l '( 

* * '' , Jlc Uit JJ I I • "la 
Cero y van dos. 
Ayer huyo de comparecer aote el señor 

juez da primera instancia el diref!tor del 
AQUI EsToY con el objf'to de prestar declara
cion eo la causa criminal que se instruye :i 
iustanria del gohe•·n<~dor l'lvii, quif'n nos 
ha di~pt>nsado el obsequio de denunciar el 
núm . 21.2 de nu\!stro pt>riodico. 

t:Qmo estamos couveunidos de no haber 
u·a~pasatlo ui en mucbo ni en poco los lí 
mites de la ley, aguardàmos tranquilameote 
el fctllo del tribunal. 

• · ut 'f • ll 'I nll 
I * * 

No podemos dejar de aplaudir el f'jemplo 
de diguidad y valo•· cívico que se rt:flt>ja en 
las siguientes lir)eas que tomamos de El In
dependiente de Barct•luna: 

«Ayer se presenló al señor gobernador civil de 
la provincia una comision en nombre de los indiví
duos repuhlicanos numbrados por el surragío univer 
sal para formar el Ayuntamiento popular 1le Bdrce
lona, orreeiéndose a desentpeñar tlichos cargos, qua 
de derel!ho les corre~ponclen, duran te las actuales cir
cunstancius, ya que mnchos cie los nomurados por el 
general Gaminde han abandonada vergónzo!Amenle 
sus pue~tos. El señor gobernador civil los recibió de 
una manera dignísima, contestandol~s que lo pon
dria inmediatamenle en conocimiento del gobierno 
para que resolviera lo que juzgm~ oportuna. Ya sa
'biamos nosotros que nuestros r,orreligionllrios, en los 
momentos supremos que atravies11 Barcelona, se 
mostrarian dignos del gran parthlo republicauo fede
ral que les habia nombrado para dichos carga.• 

* * 
Hemos recibido un núme•·o de L' Eman

cipation, periódico republicano (ie Tolosa 
(Frauciaj, del cuat traducimos el siguieote 
sue Ito: 

Guerrilla repttblicana espa1iola. 
1 

Un cuerpo de voluntarios españoles re
publicanos se va a formar en Tolosa, hajo el 

3. 

maneJo de jeft>s pr3cticos en las luchas de 
la lil>ertad Esta guc•·rilla f'Stà dPstinaJa :í 
combatir la inv¡¡sion prusiana de concÍPI'lO 
con los frant•o tiratlt.>rl·s, y prestarà, estamos 
convf'nt·itlr.s de ello, gr·;~ndPs servicios a la 
la RepúlJlica f•·a11cesa. Bravos, àgilf's y 
acostum~>raclos à l¡¡ guf't'J'a de pal'~idas, los 
volunlanus de este cU I' l'po fr:1nco caus:min 
mucho mal al ~·wmigo atac:índolo y destru· 
yéndnlo l'O detall. 

~~~~crtaJ'f'mos ~n un p.róximo número las 
condJCtonrs del ahstamieutv· creemos deber . ' anunciar que desdo ahura se recibf'n los 
enganrhes tm Tolosa en c:~sa del ciud:ulano 
Joaquín Cendra, ralle de San Martiri 7 
prim·ipal. ' ~ 

Ru~arnos a la Pl't'I1Sa l'epublicana d~l 
mediudia la reproducciou de este aviso. • 1 

( l 

I, V ariedades. 

¡El imperio parlamentaria e13 posible? 

- Bl'mos recibirlo nn folleto qne seis mt'ses 
at1·às pn\lliró en francés Gustava Chandey bajo 
tl anterior epigrafe. 

Como las idens que f'D'lile aqnel distinguído 
publit'ista t>stim uury en armonia con nueslros 
principios democràrico-rE>publicano-federales tra
dncimu:t Pn estracto su fGIJelo, l'O Ja sPgu;idad 
de que los snscriron•s dt>l Aom Esrov leeràn con 
gus10 las b11eoas mhimas que enlratla y el gran 
pen~amienlo à que obedece. 

' L 

I:' lt I I ~ I • s 

• Par.a lle.g~J' al simple cambio dt> ¡;obi'!rllo dP 
fup•·za. a g~b1~nto de. ra~,,n ba ~ido preciso en 
Fraucta agtlacJones srn ho y cunv'ulsiones lf'r'ri
blt•s. ¡Qué len titud'l'n ta lógira de las naciones! 
Este, puede dt>cirs(>, l'S el vonladt~ro mé1oclo es
pel'imental. El gobierno, l'mpero, fruto c.Je un 
~olpe d~ [rlt>rza ~amas pocJra st>r e!lprt,;ion de ona 
Jdl'a p(lhl•ca.-Cnandu la lt>y ba sido bt'Cba por 
un leghla~or insti t ui do por la ful!rza, no ss bl'cha 
para los Cl?dadanos l'inu para los súbdilos. La 
ful'rza es s1emp•·e fuerza para las nacinnes cumo 
para ~~~ parlicular~s.-En lodos los paist>s y en 
todos llempotl los .mleresl•s 11ou lími,Jos, ckons
pf'clos ~r ma~ amr~ns de la re$ignacion que de 
Jas re,:tsleucJas prhgr·o~as . Es nt>resario mncbo. 
tier.tpo y ona farga sèrie de esfuerzos para saco-
dir el yugo de la violenoia. q 

Il. '' u 111 w . a • 
No todas las formas pueden dàr y gm·antú· la 

libertad. · 

Sofismas.-1. 0 To!laslas formas dP gobierno 
poedeu da1· y afi,tnzar la libenad.-2. 0 Todas las 
formas pueden conciliarse con el principio de la 
svberania naciunal. 

Refutacion.-La primera proposirion ni esla 
aulo_riza•!a put· el ruzonam!Pnlo ni jnslitirada por 
la h1stona. Tudo t>l lrabaJ" de las nariones, lo- . 
do el esfuerzo del ~wnill pnlftico no ba cesado de 
tent>r pur obji!IO la bmca y detPrminacion de las 
forntas de gubieroo ca¡lacès de dat• y afianzar la 
libt>rtad. Esle es el idt-al dl'! tollos los pensadores 
y venlatleros bumbres de Estadn. Del!pllf'S dt' 80 
años busca aun Fra11cia las formas polfticas de 
la libertad, y eso que ba ensayado Ja constilu
cion ioglesa. 

La eueslion de. forma en política es capilal 
eseocial. La eilperit·nria ens1•ña que en mny ron~ 
tados ca·I)S la forma monàrquica combinada con 
ciel'tas f01·mas elf'cloralt>s Sll!lltpre ¡·e¡¡lri<'lins "del 
derecho de snl'ragio put>dt•n dar y afianzar cierla 
liberlad. J>ero no se ha probado qne la forma 
monàrquica puede combinal'se con el sufra~io 
univer~al: al contrario, SP puede probar que lo 
sujela y corrompe y destruye la liberlad. 

No ~abl'a. liberlacl sólidamente afiilnzada y 
eslablec1da smo cuando la fol'ma de gobierno es
tarà en pet'feclo acoerdo con las condiciones nor
males del sufrpgio universal. 
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No Iodar las (ormas pueden con~iliarse con el 
pri11eipio de la soberania nacronal. ( 1) 

El principio de la sobt>rania nacional no es 
mas qut> t>l principio d.tl la lib,·rtud puHtir~. 

El si~tPma dt> gubtt>lllO t•n qui! la uactuo no 
sea cun~ullatla ó la opiuion pública no lèO,!!a me
dio 1tficial de manifestar~e. l'O qui', l'O liti uo 
ha ya u o a càmara de rl'prl'llt•ntalllt>ll para t>ltpre
sar la volunlatl popular estar·a fnera llei pr·ittCtpio 
de la sobtn·anía naciunal. Es ad .. màs t•\ idtlnle 
que el sistt•ma en el rual haya con la dtVtl'iioo 
d~ los potlen·s en legi:-lativo Pjecutivo y judirial, 
una càmara de tlipurado!l dt~ la naciun, pt•rn 1'11-
bonliualla, n•.lucrda a un papt'l cunsultivo, des
prnvisla dt> mt>dios t>lica.:es para bact>r pr e\ aie
cet su voluntad, no serà mas 1111e una mny de
fectuosa espresion dt> la tolerancia oacinual. Es 
tambieO l'Ïerto que si I'S1a cama!"a licne rl'alnwn
le prt>pooderaucia polí1ica, pt'ro "~. snln frat.o rlt>l 
voto dt! los cinrladanos qu .. pag;.n cterta cantulad; 
no 8Prà la soberat1ía naf'iunal sioo la de lo~ coo
lrihuyenll's quP pagoPn nQOt>lla caotidatl. En ~o
gla:t'rra la t'amara de lus comnn .. s solo rPalrza 
el 1-{0bi,·t·no da la nacion p01· una clase mas ó 
menus coMidt'rable da ciutladano,;. 

fie aquÍ los SÏ!IIt'mas de gubÏPI'OO que no poe
den conciliarse muy bien con la soberwoía na
cional. 

Los actnales parlameolarios parli'D de ~!lle 
principio cudnclf'l loman pur pro¡(rama t>l gubrer
lJO de la nacion pot· el sufra.,io universal P .. ro 
si no niegan qua eslo supnne ~na Càmara da Di
potad&~ poderosa pur Sll OI'Í~t'O, Wl'PIIIlllt>raute 
por sus alribucioues, varcJatlcramPole du .. iia de 
los nPgocios del pr~is, ¿st> dan cuenla d~ fag ron
diciont's ob igalori¡¡s fie esla !lupn·marra dt'l ele
m.,nto rt>pre:wnlaliVll? s .. I>Uetle dutlar, yorque 
admilen fòrmnlas que es•àu t'O contradti'Ctou. 

El principio de la sobt>raula nacrunal no PS 
mas que un relloltado de la civilizncion .. Como 
Ílhllilucinn V«'rdddera solo ha e-xistido y t'XIsle ~o 
los Eitados-Uoidos y t'li Sniza La l'l'pública de 
Atenas su\o tora nna muniri(lalidacl CtUIÓI\II.ma •. Los 
cahl.,ns, per~as, babilnnini elr., no lt>man 1dea 
da la soberania nacic.nal La rPpúhlira roman& 
con el poder de lo:~ palricios y 111 escla~ilu~ t.le l~s 
provincias solo n·prest>ntaba una m•·tt·opul• dur~u
nante. ¿St>ria p"àcticn ha biar dP- suberanla nat·tn
nal en Abisioid, Turquia, Africa atc.? En Fran
cia ba sioo prPciso Iodo el esfuerzo re"olncro•.ta .. 
rio para impoot>r la teoria que auo boy es tm
perft>ctam .. nte comprt>nllilla. 

De. toJo lo r.oal se dl'liOrl': 1.0 Que solo p~e
de hnber Vt'rdadl'ra sob• ranía nacionill t'O el ~ts
leroa tiH gobit>rno co\·a t·àmara da rupt·"""nlantes 
poeda bace•· prevalt>Cl!r ::u Vlllonlad.-2.0 Que 
solo el snfra~iu nnivPr:;al eR la wrda1t'r~ espre
sion d1•l P' incipto de la, soberanta n~cwnal -
3. 0 Que Iodo el valor p.O 'tiÍl'll dd SUf1'3~\ltiiOIVer-
8al esta en asegorar la v1•lontad na,·tonal tn el 
gohi.,roo por la prepund .. ra.ocia de la CaRiara.
~.' Qtle es la negacion d~; dicha soberan~a.loda 
combmacion que ponga trabas al prt'tlomwJo dti 
dicba tamara.-5. 0 Toda forma políttca que ten
ga el caracter de perpeloidacl é inmnlabilidad es 
incompatibl~ con la sobe;·an\a nacional, pues la 
plt'oi¡ud de sobP,raoia corre11pon1le à todas tas ge
neraciooes.-6.0 Es inconciliable con la sober.l
nia naciuoal que el porler Pjl'culivo pn('da c~rn
bia,· ó modificar I~ consliloriiiO por un pl .. bJsct.lo. 
-7.0 Tambien lo es que solo el poder t>jecultvo 
puPda colur.ar ante la naoion la I'Uestion de su 
propia res¡)onsabilidad.-8.0 Y tarubit>n lo es !O· 
da nrganizariun del podl:'r t-jt>culiv,1, en cuyo Sl~
tema de adminislracion se. enruenlre iofiut~DCI& 
para dominar al sofragio nnivet·sal. 

BUENAVENTURA AGULLÓ. 
(Se continuara) 

Jn~pira bastantes reCPios la anoociadíl gran 
revisla de lropas qne tenrlrà logar en Madrid a 
primeros de Octubre próximo. 

(l) Cada fondo licne so fo1111a espeebl. No bar ea el 1110ndo do• • 
co1u que tengan igual forma li es dislinto ,Iu fondo: loego la ouceLion :n 
41e forma u cuo1tion de !oado.-{Nola del lnduclor). 

.. 

La crisis no l'furarà' basla enrooct>s. ¡Vt'rPmos 
ilo ¡¡olucioll que pu~de suponerse con baslante 
verisimilitud! 1 

>1-

* * El manifieslo de la delí'gacion del gobil:'roo o 
francès se balla tonctbit.lo t'O los siguientes tér-
miuol-: 1 

"A la Francia: AnlPA d<> qoH sPa atacaclo Pa
ris, Mr. Jul"s FaVI't>. muli:;' ro d•• Nt>~nctos Es
tranj•·ros, ha queri1ln Vt>r à Mr. Btsmatk para re
conoct'r las lli:;po!<lcion .. s dl'l t'flf'rrtigu. lle aqbi 
las declaral'iun"s tle é::tt>: La Pru¡;ia quit>re con
lin .•ar la 17Uf'l'l'a y que la Francia quedt> retlud-o . . 
da iÍ poleul'Ïa de St•go¡ulo ÓrdPO. t'rOSta qutere 
la Alsacia y la Lureua bat~La MI'IZ, po•· dt>rt>rbo 
de cunquisla, y para cunsl'olir t•n un armisticio, 
ba ot~adu pt>dir la r~odicion cie Strashurg•1, de 
Tool y de Mont-Valerit>n. Pari11, t>Usperado, so 
enterrara antes entre sus ruiuas. A lan inl'olt>n
tes t'Xigt'ol'Ïa!l, no se put>d~S cnole!ltar, en efecto, 
mas que con una locha sin lregoa. » ,. 

* * Pelr Ull propio de Paris se supo eo Charlres 
el dia 2a, qui! el put>blo, cada hz ruas euei·gico, 
dtliDOSiraba so firme resolucwu du ddt>ndet·se. 
Asi:ui::wu se tuvo notièia de que t:!l comb.lltl de 
eslc «.ha fué muy t'avorabl" à las arwa11 de la lte
púbhca. 

* * Una carta de Toors wauifiesia que sP espet·an 
corno rdull'zo para la t.lt'lt-osa de l'aris 229.000 
bowbres que lla y l"l'UOu..lus I:: U lt.l ctutlall de Ltlle 
euu·c soltlauus uel t'jét cu o y volun•arws, ballao
dose iuclull.lus eu elloli ctll·ca tltllo.OOO l'ugtuvos 
dtl Naucy y tle St~d.m. . 

Acletuas, ya babran entrado en la CaJiilal 
3.700 zuavos y 3,000 caballu", que llPgaruo à 
Tulun el 2 I, a boniu de las fraga las a JJryat.le, » 
ceL· Ju.répi!.lt!» y ~La Uurue. » 

• 
* * ~s muy prob11ble que tudo tl gabinele por-

logués bdya pn:senlatlo à t!Sla ft!cba la òrmiston, 
y que stl acuerde en las Camaras la prucldma
CIOU tlala llepúlllica, como Úo1co medw salvc~l.lor. 
Las úlliwas uulictas Utl alli recibidas, ue~ct·tbf:'D 
como muy grave la sn uaciou de lo:~ reye:~ y s us 
mioistros. ~~~ Lillblla y en ou·as ciut.lades prinoi
palt:s se ceuct'Dlra tropa y se han dado en mu
cbas partes vi vas à.la ltepública, sin que elejér
cito baya molestat.Jo al pueblo. 

• 
* * El conde de Bi~ma•k desmienle terminanle-

menlt! qu .. ba) a pet.ltt.lo c¡ue Stl entregue la forta
leza dd Munt-Valerttm à los all'man~. 

Glubos proct't.lrutes d~ P.11 ls ban bajado a 
Evrrux COll liUIIl'Ías ue ft'cba 23. 

Dtct:n que en la batalla l..id 19 un regimitlnlo 
tuvo uu grau pànico, pero qut1 los damas se reli
raron eu bueu ónJtm. 

El srtiur Ga ... brlla ~vit~a al S~'fior Cremieux 
qull Pat·is resistirà Iodo d invieroo. 

Bazaine ofrece capi i u lar, si se permite salir 
a la guaroicioo COll al'luas, pt•omelttllldO DO lO
mar parle eu la luthé\ tluranle Ires meses. 

Sesenta y ciuco mil alemanes marchan sobre 
Lyon 

JJespoes de coalro boras de combate, los 
franet:ses fueron el viernes t'l'ehazallos sobre Melz. 

Tit>rs pt'uirà el apoyo lle Rosia, ofreciéodole 
en cambio concesiou~ t:U Oriettle. .. 

* * Dice. un petiódico de Bel'! in, «La RiegzèitutJg, » 
diario da la guPrra, que el t>jército alt•man no 
bombardearà à Paris l:!h cuanto se aproxime a él, 
porqoe las forliücaciooes aisladas la d,·fil'cden 
perfeclamente, y seria preciso lomarlas antes que 
la capital. 

• 
* * 

Dice un periódico ioglés qne se ha dicbo pú
blicélmt>ole por personas de Ja mayor importan
cia, que lli el gobieruo de Lónt.lres no varia en 
so ma re ba y Iuma una acltlud reso ella en pró 
de la Francia, babrà t'O aqut>lla capital un tu
mullo y lo aclamara como ioconsecuente anle el 
progreso. 

,, 

Se da por ciel'lo que ttl P01pa, acollado éoosm 
lantemt'nio por las OXIgt'Dl'Ías del put>blo, qu .. no 
està cuufonnP ni qnitll'tl 1rans1#tir eon Jo h('rlio 
por t-1 rev Viclo1· 61anut•l, ct-dit>ndrt à la córle 
ponlifida la t'iudad leonina, p11rectl que ba re
da~lado IJII8 cirl'tllar, pidit>ruio el apoyo de los 
calólil'll3 à la ""z qut: a:~t>guràttdoles que t•stà t•e
suel lo à ab,•ntlt•nar de una wz à Hnma. Nos serà 
mny sensibll' que la agi1adun tlt>l pueblo haya t.le 
contmuar por su pe1·manf'ocia allí. 

& 

I 

UN GENERAL. 

Entró con gran peligro d!l su vida 
en Bo~ldguer à son d., tròmpa y caja, 
J ~e lliiCOIIIrÓ a (a YoeJt¡¡ CUll la .... r11j~, 
que bU valor tenia merecida; 

Yllnllmt>nt~:~ la turba descreida, 
con temor, por su¡H•aslo, y en voz baja 
los timbre& l.le su oténto r"h~ja u~ 
y acvg(l con placer ~u Je3pedu.la: l t 

t, JU' .G 
Barceloua, la rica Barcelona, 

el fulgor euvidiundo que sol.lrè esta 
soelo irradiab11 su mnrciul persona, 

' ) n.,¡, 
( ,,q 

I e tomó por sBgundu de la hueste ..... 
y hoy que la pesta er. la ctudad se encona 
teme aital general mas que a la paste. 

mJ 
dil 

¿Por qué no? Se dice que Isabel rle Bor
ton hd prllKUIII~do si podria r··g•·esar li E~p:uia y 
que el gubierno no encoenlta inconvenieule en ello, 
siumpre IJUt.' la ex-augusta seliora se aveAga a jurar 
la constituciou. 

Mil gustaria ver por nca a la ciudarlana fsabel y 
creo que la verernos, jnrantlo con la mbma sinceri• 
dad con que en otro tiempo jwrarun sus antiguos y 
lealtJs servidore¡¡. Y auu creo que, si se ernpelia, al
canzara ¡¡(guuos milluncejos tf11 penSÏ(oQ eo Cun1·ept0 
de reina ces:~nte; <¡oe no es faci I llevar la ingralitud 
ha~la el extt'P.mo rle olvidar las graeias y fav11res que 
con tanta prodigalidad rl'partierlt eutre sus amigus y 
cortesauos. Y como al cab•> y ul fin estos sou aq"tJ• 
llos y a•¡uelloK ~on estos, y 111 c11br$ siempre tira al 
mollla, y d1z que lobos con lobos no se mueniPn, 
nunca es tarde pllra repat11r un agravio. Si al fiu ha 
de SAr que sea pronto y .. , .... venga broma, cabulle
ros, que yo pago. 

.A.ai me gusta. LA sociedad titulada «La 
UnivtJr31ll» prupura •tn magnífi~o baile que tenrlra 
eraclo en el -alon del caré ri el u ui verso el domingo 
próximo Tt~uemos fuudatlo~ mutivos para crear que 
el ba1le estarà cuocurrido y auimaJo y que nuestras 
lindas plli~anas quedaran sati~f.,chas de la galunteria 
de los sócids. 

¡Que modo de murmurar! Existeo 91-
ganu~ pl:lr30IIa8 1an 1Jwig11s de Iu mormuracion y d& 
melerse en camisa de once varas, que Iodo lo reparan 
y rritican. Ahi tienen ustedes sin ir mas lejos unos 
cuautos desucupudos I{Ue al ver la gran concurrrncia 
de concejales que desde el palco tle ta prt~siclencia 
presenciub~u tranquilamente los espectàcolos del se
ñor C;¡oOUJtt,, hulll'ron lela pnra dar pabulo a sos 
punzHDtes SHtlras. 

¡Valganos Oios y que peqoeñècesl ¡Como si no 
ruera mas grato oir il t.anonje y arimirar sus difíciles 
suerlas de pre¡;lir1igitaciun, que aburrirse y fasli
diarse en u u sui ou de sesiooe6l ..... 

.. tastima de ley de vagos para esos sempilernos 
crlltcones. 

Està muy bien Hemos visto Ja elegante 
ofici ull de fllrOIHcia que acaba de abrir en la c11lle de 
Caball.e~os d~ esta ciudad nueslro querido amigo y 
correltg1onarto el rloctor Forné. La abunda11cia de 
medicamedtos y drogas, el órden y simetria con que 
estàn colocadas y elllseo y el buen gu.-;lo que se oh· 
serva en el locul, imprimen a la botica de Forué el 
aspecto de un establecimiento imporlante. 

Lo bten c:~mpartid~····· Basta hoy Bar
celona era la uo1ca quo terna el honor de cobijar 
bajo su cielo à los voluntario' de Targorona; pero 
como esto era un verdatlero priviiAgio y para algo se 
L!zo la revol.uci~n de .S~tiembre, he aqui que el go
bJerno, parltdarco òec1&.11do de la igualdad y del bien 
del pais, ha dispuesto que aquet cuerpo se reparta 
como pan benòito y por parles iguales entre totlas las 
provincias cal~lanas. A Lérirla correspondeu tres 
compariias, de las cuales qlleda una en Cervera pa-
sando las dos resiantes à Balaguer. ' 

Veuga gente. 

LÉRIDA.-!atPRBNTA DB Jou Sot • auo. 


