
~o gU¡D ,debemos
I lo á l~ in~rqlda

Tiene razón el ;valiente propagandista Blas
co ~baAl:Iz, en condo\~rse d'e los !Ualeii q~~e
la Monarq\#a ha causado á la Patria y l!IOp e tp-
do de la restauración acá. . G' )

Mái no d,smayemos; q~e perseverapdo n
camino ~l de la union, pronto eqharemos lP\>f
el suelo la maldita institución.

Dice el infatigable diputado por VaJe...nujac: _
Mr. Woodfort, que, ?omo recordarán~npe ...

tros lectores, fué embajador de 108 Estadas
Unidos en Madfd al iniciarse uestra", guerra

1 • Sol J

con aquella nacion, ha publicado pn libr dan-
do cuenta de sus negociaciones en dicho con
flicto. Pocos hombres ,pueden estar tan bi n

r ~ Ienterados como'WoodIOrd de lo que ocurr ó
entonces. Interm~diario indispensaLle entre el
gobierno de la mon~rquia ~spa'ño 'a ir el pr~i
dente de la República americana, con libre
acceso en las esferas ministeriales, W'oodford

¡
posee el secrelo de aquella gran desgrac a,
conóce las causas ocasionaTes de la inmensa

¡ p
deshonra y las r~une con esta afirmación:

Los originales <leben enviarse firmados al Director y nb 'se' devolve-
rán, publiquense 0 no. G

Para las susC',riciones, anuncios y reclam~ciones, d\'rigir:s~bal Ad~
rninistrador. También se admiten suscriciones ~n a impren~a"de,

J sé A. Pagés, 'Calle MAyor, n.· 49.'-Lérida. t' '.- 'l

r. ,O I
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~Ed que á estos mismos su concienci "'ION y ochenta J nueve mil que I ql1e de la República entonc~s, su situacion, su
1 ' lId 1 1 I fi' d MENDIGOS actitud no será clara, definida, con~reta,como
es lmp e e á al' ugar á que a monar- eriJen el o 010 e. . débe ser la de todo partido-~ol1t1co qQ.e aspire á

quía venga subsistiendo en España, por- y tengan en cu.enta los lectores que la gobernación de up Estado, con todas eua
que sin .1 auxilio de aquella la existen- .3010 es «El P~ís» quien aboga por la consecmenclas. I ) 1

SE I:hl[1!PONE c'a ~e Jés,ta es impli>s~ble? yolución' el señor Vera representante Formado ese partido de elementos diversos
l' S' 'U 'h di 11: y por )iombres de)di$,1inÜl.s Heas poldticas, teu-

No nos importa el que así se piens&; I a Cama~~ obrera de, e:r a, a C? dra que luchar corrdifer(lnC\ias intestinas. habt'
Urle de nuestros cole9"as, Bl Pa~ 'de má:s Jv'éamos lo rque ha. . bechó la monar- la AsamoJea de V~na~ohd: «Ha.}leg~:" en'su seno antagoni3mos irreductibles y en el

MadJ;id, dice ql.1.e lá :Jit~pú.bli~~;se··Únppn~ quía." 'r (' el momento de empezar la revoluci6n;. exterior 1se encontrarA con las suspicaoia, y
á Esp,aña, « Jero lfuna R¡épúb1ica radiclll, /Ve:dad qu~, g'racias Ji. las' rPin'famias y egadó la hora de'cortar al enferma rec~lús de los ma1,l:árquicos y los Teim?li.can.os,

(j ! J. I ¡ j J 8't' ' ..' I I que forman el gran núcleo de, la 'OplnlOn del,
revolucionaria, re~o:~igtaqu~ entll.e h~cna Iro~osJlcometidos' por' los que, amamanta... mlembro berIdo.» paji; no gozará de la Mnfianza de eáta y c_raro
en Df~no en las vleJ¡as, ,po'ilrlidas HlstItu- d'Os á llos crapulosos pechos de las ana:-I Si todos reconocemos el mal lForq:u~ está q:he,¡en este caso,gus voci. se1pt!rile-rá en
eiones- m.onárquicas y ,.~.eJ.':,ri~e <todo I fjo) I cr6n~cas instituciones .monarquic.as, á es- atajarlo? La revolución se impone, si el vacio y sus esfuerzosJtesultarAn J ineficacdsJ

b d - t - ti E t h d d 1 lti 11 1 á''1: 1 S esp'a- Si S'Ol0 luchan~¡tor'destruir las llctualea par-
qu~ 3:rr~Je som ras e muer e soure s- I as sll'ven, emos per 1 01 os Ú mos reSt a no aR~ am?s, ~e'r porque.o tidos monárquicos, para sustituirlos bajo:.el
paña.» ' tos de nuestro~ império colonial; e. cam- es, faltos de dlgm~ad, pr~ferl!nos ser mismo régimen ·imperante, tendrál, además de

AosolutameJlte confornascen el cQle- .!>io' nos! q'!eda un caciquismo qu.e, comb lavos dentro de la monarquía, que la erí:emiga logica de estos elementós á q;uieDeI

."ga;'.pero para llevár á: fdliz término, tan muy gráficam.ente h¡a dicho un brillan~ dadanos libres bajo el gobierno de la pretenden quitar el poder, la aversión {lat~r~
, . dd 10'8 republicanos, que no podimos lranarglT

grandiosa obl'a) que en España resulta escritot, es tan absorbente y demoledor, publIca. con na.\la-que típ,nda á perpetuar un r'gimen
obra de romanos, im~1ic~, apte todo, q e que hace burla de las leyes y mangas y ~==~=~~=~t~""7,1;',- con el que estamos?en abierlla lucha y con .el
.los, esfu~rzos de cuantos militamos en las 'éapirotes de la administracion de 101ll pue- - " UD ONADA 'que no entrarém6s Dunca en tratos ni compo-

1 J uendas. >filas de a democracia se aunen, sin lo blos. ,.
Estas-son 1«1 dificultades mA.s salientes con

cua.~ "e ,inposible aco~eter tamiñal fJ1f- No hay duda que en las guerras que ~ .. ,. . , , . que se va t wGontrar el nuevo partido.
pres'a. , "hemos venido sost6n~endo en Cuba y Fi- , Del mal,:sienipre debe escogerse el menor. o

i,. Confesemos que M di'sctt~iónes este- lipinas, h.an perecido víctimas unos del Si Ja Unidn Nacionaf¡, 'penetrando'se d. la
1acuerdo tomado de 'aUr de la neutralidad re.al1da"d de las cosás, atendiéndo á lás aspira

riles YiJ lajl jntestinas lU:Qp.al;l surgldas' eptre m~tí rEmO plomo eneIllig.o y los restan¡tes ue hasta ahora' hanian persistido, por (') clones generalesf del Gpueblo'" lnspitabdole éh
los. diferep.tes elementos que componen el de la ingratitud del clima, más de dos- rente á la politica, ha prop,orcionado á los las necesidades 'd la épo'ca en. que !1viln,os, ~
".republicani~mo españoiThan sido el prin- ci~ntos mil jóvenes, los cuales murieron mbleisías de' Vallaaolid inuclIas simpatías decide á enarbolar c mo 'banaera 'politiClflti de
_cipal fact,or que durante· lbs ventiselJ's expiando c.loas ai.nas,' pero estas des- vuelto á despertar nuevas esperanzas en la RepdbliC'a, tendrá en su contl'R solotló's

J.f óI ais, ansioso dA llegar á una situación que se mouárqulcos; pero, en cambio, po\irá dispóner
años q:le llev3tlllW! de restauración ha gracias no nos abaten, al considerar que A eie Tadlcalmente de la~.a__cL...U•..,at...l·"'"6t-W~.a.,1 y stuá á su lado un núcle poderoso de opf-
dadQ vid~ a Ié. M~aL"(pd~, lp, que BC'guraT en EsplUlll. -tenemos maiJ de un ID.fllón- do+''';''t~jllliilo...... ..... en qa ~ s&

b t imentados despues de la Asamblea de a- d . d'.J.:..l ~:mente no, habia podido' subsistir á no coa- fra.iles, monJ"'as y eatas, cuyas Sjln as aspiraciones, que ne 8Jamos' e pruc aWllT
a, han hecho comprender á los repre,sen- ')' fi d ...%.. 11 Al· ~;.1;

t"':r co,n el anoyo que mdirectamentA 'le pe.r!onas, además ,de vivir á espensas del . patrluLícas y e ca es p.al'a egar a Q''regeu_
... ~ [" T de los gremio's industriales, comerCIan - ración porque t'Jnto España clamaJ'y Sus¡9fri,

hemos dado 'los re'public,anM, con nue1tro que trabaja y sufre, ellas, c6moda y pla- rodu6toreSj que nada práctico podían Cuenlen yltengan prestnte los representan-
antllg~ni::imos de esO'ueIa, a}senlllkones j ri- _ce!1teramente, se dedica.n á' difundir 'la real a siguiéndo iI;ldiferentes y :11eutrales á la tes dejas Cámaras de Comercio que todo eso q~

, poli ca. ( , ;/, ~ J
válida~es"pl;)rstmales. ~ . ignoranci~, la superstici6n y el fanatis- ello han entrado de lleno, y con carácter el1üffn'an pedlQO tlaspués de las catAstrofes de

V d d ' - se proclam b d si' e a amente político formaron el organismo a guerra y d~IQS r-acasos de los-parlidos .1'.r a qu,e manana que ,mo, aca aron e pa o a rIqueza ag n . régimen actual~lo nemas ~enido &ntes pidiendo
E 1 'R )..<obl· "'~ o podrf . E h h d 't d' ni6n Nacional para lanzarse á la luchaen spa~a. a:f' ..i'p u lca, .. QIHa ~ ~ ~ 9 un eco o que p.o a mI e ISCU- sin cesar, diariamente,'á, todas horas los rep .

1 .d tar' el poder y con él el gobierno de la
subsistir contando COIlJI'un so o pa~ 'O. -:llón, que para el sost~nimiento de las á los viejos partidos que han venido blicanos; que son' ellos 10/1 que han vení 4

r Cuando 'menos., la :p.ue\r~ jOrIfa de goh~er- guerrasrco!oniales hemos t.nido que gas'- tándolo durante tantb tiempo y con tan darnos la razón en todo cuanto hemoa dic o
d 'ia iL 'acercade las cues(iones -aaministrativas, eco-

n6 debiera e'~ta~ apeyada p.or , ~s pa:rti os' 'mi' la jaifad de 'nuestras riqueza; pero resultados para España. nomicas y sóciale~, y que dJi en esto <estamos
1 d~· r 1 ->:: '. ¡estas ro·l"' 1'1 1""" formación de este nuevo partido tienee ra lca y e conserva or; perOJ ~ "" es up cons,p.e o pensar que.e reemro o conforJIÍ g IPOV qué no:heJ}los Ide estada tam-

• • ...,1. d pronto grandisima significaóion;, q iere •
mas fraccíoIles, esta'nde etlla oposleli~lll., e no se hará e.sperar. teniendo una millona- ...1 t blén en ,lo que se I refier,e exclu~ivament.Iá\'la

j , que t dos esos ,ele1pentns repre's.utan es
. bieran ir de aomún.,acu.Ardo, sjJ1 qu•. :p aáde indus'tria es y comerciantes sumidos mayores fuerzall contributivas y produc- forína de gobiernCil~ J ~ lJq

• ¡ 1.. I ~ 6 ", )""1 o 'dé~aran d [1 ) .. á . 1 no esperén ya nada de los parttdos po,li _ (Un paso más adelaute1q:ue "¡té 1 páT~ido' éle. nmgUD!"ci c,ausa~ raz n v ~U''' V "~' ~n~ a ~~,.or IDlsefla, qUlenp,s se qUle e Unidn Nacional,' una deelaracib'n concreta ~'V
. 61· b '. 1 d t1co actuales, ni quieren nada 6~on ello ; p. r ó/fancIOnar. como un s o orgamsmoJ ce rar á tiros o que no ',Iue en naga.:r y , cat.8'6rica¡so'bre esta último 'nunlo le hará sallir

l.. e :L el' ntrario, los miran con aversión, cqmo ro
.. (MáS~ desgraciadamente, está ~uc"dren- sin qn~ taínp~ falte algún politicastro, obs( culo y rémora á 1 sus aspiraciones regeDe- airoso del dUema en; 'que hoy se encuentra,
~Q todo lo diamentralmente opuesto en corlío el s'e.ñor JMaura, que ea pleno Con- rad as, y Jaspiran á destruirlos para s\1plafl- colocandole ante el pais en una situatitOn clara

. 1 eé t'c m . 1 d • .1 d 1 tarl lt en el gobierno y en la direccióh de'los definida y sin nebulosidades. 'l'.a. •
tán~o, que para e que con 1 yen USI 8 o greso msu ta espla'J.a amente á os mo- Dando este paso,la ~erdadera Union Nacional

• Ó or ismos del Estado, /J' fin <le plantear ellos
~ ha ab]!az~do la democraCIa, ve su coriZ n rosos, t~atando de criminales á los que mis os, por cuenla propia, las relormas polili- eslará hechll, la aflicbiv~ sftuacion del pals
- de'igarrado y apenada el, alma, al jl>m- ofrecen resistencia al pago. ca J económicas y sociales que desean y que salvada, 'y España podrá regocijarse bon II

temlllar serena é imparcialmente Qll;' la Es indudable que, gracias á la mo- en :rano han pedido á los gobiernos de la re- consoladora' esperanza de ver en brevislmo
e plazo realiz&da la obra ,de redeción ÍDQfa;Í y- mll-

t falt.a .Jde coexistencia nacida al calO:l de narquía, España tiene una clase tra~aja- ge oia.· teria! porque tanto tiempo ha venido' uchando.
h d J acen perfectamente los repre~entbntes de'las diversas t,enaencias que an, to a o .:lora que Barece víctima de la miseria y á 1 El partido de Unión Nacional tiene hoy/fin

It. D J la dustria y del comercio en lanzarse a pa- d ó d
cuel'po-dentro del mismo seno. de ,la e- el ha¡qbre; pelO en contraposicibn: á ella, les fa f en tomar parte activa en 1, s luchas de en su mano el serl.o.to o no ser na a.
~,ocra(jia, son causa de que se . n;t~ld en tenemos una 00mpañfa, la <le los siervas la OUliCél; ese es el verdadero camino..

I los esfu~rzos d'e losi,que sin cesar tRb$jan de Jesús, que I~a logrado ap!odetarse') de Ahora,bien: el nuevo parpdo,en cuyos a9tos

i el J 1 tia e aotualmente puesta la miratia ~l pais~0 n
, p'ara 'el triu~f de nU,e8tra cau~~: la EH . od"s las grandes empresas, entre las cua- es claclón que acusa vivisimo lhtér~s, ¿qué
, publica. ,1es',se quentan la Arrendataria de tabacos 'lb' dera esencia~mente política va á e~arbol~'r'
';. No lo olvi<\~n Iluestros correlig·. la :rra8atláQt~ca,por cuyo motivo la Su programa de !elormas sociales! econo-

1 1[: 1 d .d d b.' 6 • ," 1 ) lUi as, vlalo con indiferencia y rechazado con
rio~; a a .ta fj CO~UDl a 'J en l ~ 1 n, m8tltuCl6n oyolista dispo~e de las riqll¡~- de ~recio por los dos partid6s mo~árquicos
ha dado los frutos· que debia,n e$ rarse zas y de las conciencias del pueblo espa- tu nantes en el poder, es simp6.tico, está ~ien
cada discusi~n habida enrel camp repu., ñol. d nido y puede por todos l}ceptarse; por los
bli.cano, no s@le ha dad~ un año ál •.de ,Grr,cias al régimen de nue!tr, admj- III 9érquicos, como medio de salvar su difi~il
vi:la á la monarquía, sm.o que mlh.én nIstraCl6n monárquica, las fuen~es de sit ,ci6n; por los r;epublicanos, como princiRIO

t 1 co~o primer paso hacia el cambio radical que
ha dado lugar 'á que esa Juven u eJos prqp.uccí6nlestán' estancadas; Ipere, ¿qlilé p \endimos reali~ar en todos los ocsanismos
de prestar su valiosa cooperación á gran nos importa esto, si nos queda la grata a inistrativos del ,gstado.
obra que tratamos d,e acometer, uza 'la sa~isfacci6n de ver á uno:! cuanto~ vivi- ero•., ¡baslta e~o para aspirar al gobier~o

ae brazos, ó lo que es p~or ,aún, n gl~- I dores ~l :fre~fe de 'los destinos del p,31ís d qn pueb19' No. Hace falta, adimh, un idelal
pa amente político; decl rarse en fílvor de un

~ia.l iRdiferencia. está cotnteplan el des- ejerciendo de tiranuelos y verdugos, amo~ r . en qu~ sea el centro, el ·nérvio, el alma
moronamiento de la nación espa la, cu- de vidas y haciendalll? 'de18 situación que se pretenda crear; lo que
ya inIIÍinente y total ruina está' r6xim!!', r si no son sl1ficien~rs los anterÍores es~ en politica definido en estas dos palabra,s:

. de continuar por los senderos q ,hasta el dato~ para d~moatrar lo que deiamo~ dí- R públlca 6 M,oqllrquta.
J Este ea el-dilema fIue se l. presenta al

pre~ente he¡p.os seguido. I • cho, no estalÍá, mal el decir que son bene- uueve, partido de,l la Unión nacional, surgido de
, ;o: rer,~, ¿esta:rán. en su razo ficios que la monarq .. la nos ha reportado la A.samblea de Valladolid.
medíante ~u.s divisiones y e el tener en ~s:paña ocho minones seis- Si los elementos sociales que lo constitu-

. . . t il y n siguen' mirando con indiferencia lo que se
ehas malogran el advemnuent CIen os m ciudadano, SIN 0CUBA- r fiere al régimen politico, si lo'mismo les fa
pública1 CI,)N,'seis millones cuatro mil SIN lN8- 4Parrollar su programa denti'o de la monarquía



III.
Como reguero de pólvora ó como inCelló.io

que prende en combustible hacinado previa
m,en ~f)el á¡tltc del Juzgado d~ esl Capi}~, de
fecha 15 íle Enero ,ulLip¡o, declarando 'legal la
as c[acion «Uriit) Catalanista»: ha ,sido copiado
por los Juzga~os' de lns rucciÓn de Ba\a¡uel',
Sb sona y Cervera. hasta ahora que sepamos, y
con ¡¡aal motivo é idénticas razones se decla
ran f~era de la ley las soeiedades que en Bala
guer, Pons y Tllrrega fl1:1lBiouahan y se habian
adherido a las bases aprobadas en le, Asamblea
de/fvlaures,a en 1892. ,

Convien1e, antes da pasar adelante, conocer
los fundamentos de tan grave providencia .

(CCouside.rando-dice el tantas veces repetido
aut.o-que según el arficulo 1.- de 10s'Estatutos
porque habrá na 'regirse la «Unió Cat&lanidta~

clllramente se evidencia porqueqbjetivo primor.
diál y'pudier3 decirse e~cJusivo, es el de as?
ciarse para tI'abajar e:l .favo~ de la, aU,~nomla
de Cata1~ña. d~ aeuerdo con los prInCIpIOS es
tablecidos en la A.samblea de Manresa de 1892.

__ Go nsi.iprando que l~ '1 bases pa ra la consti
tucion regional cata larra acordada' por la A.S81I1·
-b'lea de Delegado.s qe ManÍl6sa de -l8~2:y ádllp
tados pllr la Unio Catdlanista de Lérida, t!ntra1L~

el 'T)e?'dadero p?'opósito dI ootelw' para Ca1alu1La
un.a autO}Wmia que refluiria en da1íQ ¡le lá inte·
gridad 'M.cwnal. ,

~Considerando ·que si bien el articlif,o 13.de
la Constituc~6n vi gen e cp.~ceste á los ciudada
nos el derecno de ~soc¡arse para todos los tines
dd la vida humaDa y el 14 de la misma ley fun
damental del E tado dispone que l.as leyes dic
tarán reglas oportunas para asegurar á los es
patioles en el respeto reclproc6 de tales dere
chos sin menoscabo de los de la Nación Di d~r

ttos 'atribULas esenc1aleg tlel' poder púbHco, re·
guIados tales d'3(echGs de reubiOl1 y asociación
por las leyes de 15. Junio 1880 y 30' Junio de
1887, y demarcados en las leyes penales los lin
des de lo licHo ó i1icito en el ejercicio de se
m.ejantes derechos ha de reconocerse en el pre·
seLte caso que la «Unió Catalani!ta1> de Lérida
pretende asocia Ise para un fln ilícito cual es el
dt. atacar la integridad' de la Naciótt bajo una
ley fwndamental'!L l/na 'Sóla repl!6sentacíon d. su
Jjersonalidad como~ tal ,QactQn~ ... '» _

• Basta. La afirfli'ación c~ital que se estatbpa
.es que la 8utoll:omia: rejtU?/8 (PQco apr.opiado
n~srp'arece ~I. v~rl?Q pa ra la id,ea que quiere
expresar; mejor seria redunda) 1 en daño de la
integllidad nacional; al&eftldícha intgrridad bajo
uf},a soJa reE,res!tntacJó'u de su personalidad
cerno tal NacÜ5n •

SJ.lpOn~J110s á 1i\ll- stros e9t<qr~s enterad98 p'e
a Constitución regional aprobada en .el mes 'da
a~zo de 1892 en Manresa; pero, áun pará quie
e no hayan fijado a aj nción ftn aqQ.el docu.

nto, les cQnsideramos' 8uficic~nteme·nteilus
tr os pa"ra saber el al.cance dell'egimen. auto
n ieo, el cual aescjV1sa siem pre sobre la base
de un poder central, al que se confian las
rel ci·OI~es internacionales, la a0ufiacion de la
m edil la suprema di~ecolón de los ejércitos
de a~ y (lecra, la resol'uccIón de os co'nfllct08
h:~.t r regionales y otras facultade~gue podia
mo decir propias del podelr moderador-con
fia o á un Monarca Ó á Ut] Presidente de Repú.
pii -que es quien liené, de hecho y de der.e.
oh la representación del E8tado: y encargan,

~ d<> los demAs poderes,ellegisl-aHvo,el ejeeuUvo
ye j qdicial á las regiones, bajo ciertas bases
q ~(>, fiJan en la Copstitucion politiéa de an-.

. te an0 aprebada po,r representantes de toda
1 ación. \ r.' '. ' , ,

¡O¿nde se ataca Ala lnlegndad y a la per
s alidaQ. n8cional~ ¿Dejaria <00 tener la propia
re re5\eu~acióq el EstaClo español, si en vez de
!~. dos C~ara's, f'l Congreso y el Senado, exis.
tle n, ademas, Congreios y i:lenados.regioq!lles

•e unciones permanentes) legislando sobre iJu
.. mén jüridico. económIc'o, adniinistrativo, y
e1~,rando Jas d;os Camaras establecidas en

M'la;;id sólo aperca d. los negocios eucomen
dad~ ~ poder c~nlrál? ¡Cuán las -pulgadls de
ternt rlC' pdrde.(la España .8 un cuando en Bar-
.celoDl, supongamos, hubiese una Asamblea
leg! aLiva reuniendo en un 'código ta legisla
ción • ra) vigen~~, for9J nlfo anua.lm~~t. Jos
-presu estos de Ja regl?in-que comprenderla
qn8: rUda Jlai~ gastos del 'Poder centralt-Y
<tesl ando todos los funcionarios encarcados
de la dministraciJjn de justicia 'de:ltro de la
cap! ca. catall\n'!? ¿Qué descons.ideracion ten
drta 8ltei las demás naciones por tal cambio'

ES9 es absurao: ¿Redunda en da1íe de la
inte~rd~d de ~a ~ra.n:RepúQllcang'rle-ap:¡;et;ioa.
n~ la 6;.!st~~ela f1;e E'stados con plena autono

...mla enlODYIVenCIa con' elrcentral~
. ~de ás. de absurdQ, 's injus~o. 'Se ataca a
O!f cat{amstas, y nosotros no somos sospe

chosos, pues algunas campañas hemos he
cho C011ra ellos, ~prq e se le,s CO~sidera débi
le.s, no prq'.le S?S Estatl1(os procl~men princi
pIOS ,CotrarJos a [a l~y. 8i la autonomia QS pe
camlDo~, ¡porqué no se decJllI'a ilegal al parU-
.do repu lOano fedllfaJ, cuya cabeza es el ilus
lre PI y~arga1l7 iQUf\ jiif rencia esencial exis
te, pn canto á la organización de los poderes.
enlre ,la:.cacareadas Bases de Manresa y la
CODslItuIón republicana q1l6 se aprobó en Za..

dice a los que tan vplll~m.ntemP''1te c amaron
por que se hiciera justicia; céllldl1: 110 fueron

1 sino fantasmas las terturas con que SO~ás,te~s;
j ya que los haya habidQ, no resultan mdlcIo~

r racionales para creerlos.
1 Pais como éste ¡lo habrá en parLe alguna
I del mund , Aqui S8 le quiere ocultar todo: lo
1 .m mo los torQlentos de Mootjuich, que las res_

ponsabilidades de la guerra. No hubo medio
de hacer llevar A las Cortes 1013 proct'sos mili·
tares; no lo habra ahora de hacer llevar al
Congreso ni al Senado esa confusa amalgama

e declaraciones, encami nadalJ, no a esclare-
cer la v-erdad, sino á oscurecerla. 1

¿De gu_é sir:v.en¿qui IOi gritos de la opi ón
~ublica1 ¿'Oe qne :los lribunares? ,De qué 'las
Cort~¡¡" Se persigue .la. anarqu[a. sin ver ,que
en pl,eua anarq~iiI VIvimos.

'- '

cuyal obras se inauguraron
el 28 de Feorero d~ 1498

11 termindlas
el 26 de Julio de 1508.

Para con~emorar slt fttndacíon
MA:'iDÓ QUEMAR 30.000 CÓDICES

aralJ,s y heoreos,
rasgp que le eleva ti f,a altura

D:\i: l'JN IDI TA

Y en él ladb opu~sto, esta otra i-nscripeion
Durante el pM'iodo

en {'1M fue In uísiJflor general
sU!?'ieron castiqol9f.155 espa1íoles

y de eUos -
3.564 QU~MADOS VI: ps

y 1.534'EJ( E~.m4.1UiA

Los neo catójicos, f:rail s, jesdiLas, monias,
carlistas y trabucaires del obscnr.anUsIDo

le elevan esta estátuu
para vergüenjZtI

<le España y perpétuo baldón de los.

, ti mpos pasados,
• 1

'( . I • 'n I
Pareceme,amigo.mio, que tadie sLl,opondrll

á que se diga la verdad, pues delito ·se ia lo
Gontrário, y no- dudo de'que si los. mie:mbros de
la Comisión organizador~oO~9cen \a historia,
no opondrán repflro alguno á que se grabe la
inscripción que antec~de, en cuyo caso '~erd'
mas (os españt>leslo" que'inos á~oJiemog(á la
fiesta del 14. <le Marzo dé UlOO, contribuyendo
con alguJa canli,qad a los g~stos del festival

.y á los de la eslátua, ,
Terminaré esta carla-pues tengo barrun

tos de que peca por larga-diciendo 'á 'usted
.qu~ ese edi·ficlo UGiVeIisit~rio, c/.lyas pb;l'll¡S s~

inauguraron entl'el?ando Alas llamas 30.000 có·
dices, fuvo nna cla usura digna de sq. inaugura
Clan, PermHame usted que le recuerde ei, he
cho, muy cél~bre eu [a historia de ,nuestras
UlJiversidades. . •
• Estando en esa ciudad el rey Fernando VII,
quiso asistir é. la a ertura del curso academico
de la Ulliversidad, y en afecto, fué á presid'ii él
acto, y al verse ffente A freute de Jos -qocto_
res y cate ráticos vistiendo sus mupetas y bir...
·rretes de tantos diferentes colores, Si le oc u
rrio decir á lls que le acompañaban:
-1 Están gracioS"osl ... IEst~Jl graciosos!'..: ¡Que
bajlen!. : L'

Esa trase, dichll por el monarca, qqe sin
duda no sabfa quiénes eran los que tan vistosos
trajes usaban, produjo tal conflicto enlte pro·
fesores y estudianles, que para evitar mayores
males, ~bo necoeida de 1¡.I;aslad.ar al ~.gujen
te año la Universidad á Madrid"y desde enton
ces Alcalli quedó 'Ya sin estudia tes y su Uni
versidad cerrada para siempre, aunqué casi
igual suerte lt's cupo" las d 4 más; d'el reino;
pues en ninguna se dabanLclases,por lo imper
recto d~ sus enseña.nzas y por fa falta de alum
nos. Paro compensó el rey este mal estable-

o ciendo una Escuela de Tamromaquia en Serilla,
- por ~u fílmp, o decrdo d~ 28 de M yo de 1830,-I que para mayor desprestIgio nuestro lrepro~u-

'SI' jerou á uná los peri6dié~s ile t~'das la~ pó}j[a
o oiones mas ~ultas de H:uropa 'J¡ Atll,éuoo, cpn
- vilipendio para ,e[ pueblo español. jDi~p ~n
r I tuvQ esa Universidad! No fueron. mejores sus
r ' comienze·s. El carct"ena[ disne os y Ferliafido
- ; vn ¡estuviel10n á ufiá misItla al\uJ'8. o

1 y pidié-\ldole rpU perd09.i~,1I0r e~:t~ i e'pi,st~la

I qu'~ le dirijo, tengo el gusto de ofrecerme á sus
a l' ordenes, como':latento amigo y ~gtiro .ervi-

dar Q. B. S. M. ~J' .(

_, ( , r • !COLAS v{~ ':I PI!1REZ,) ,

, (Del p'l0Qtreso)

q ~A'.~ ÍON
. (j ¡- (, 'ir 'f

.¡Y la revision del procflso de MontJ~'ch'?¿Y
. 6 ' lb' \ fel' astlgo de aquellos verUu¡os que arrancaron

é por el tormento falsas declaM!ciónes'? tSlléncío!
, ANo habé.is leido el prcámpulo del decreto de

indullo1 Se han seguido prolijas dil.gencias con
int~l'v6nciondo diversas j urisdi :JGiones, "se ha
llevado asunto tan' grave al SupRemo Cons jo
de Guerra y MUFina 'YJ é,sLe,l con su ailla atuto.:.
ridad~ ha pues tu. fi.n al ,prqcedi ianto, deo! 
randa que e.stá completa la instruccion y de
lo'actuádo ~o T'esultan i'adicios racioJalés (fe
haberse perpetrado los tOfm-eiHos,

Ha sucedido lo qUd se esperaba: se hí! he
cho tablas elllsunto. No ha habido sumario:c. 1
¿como habian de JOstruirlo jur.isdiccion.e~. di-
versás? Se ha hecho un' ámasij de'c ntrápil s
tude I€larac{ones al antojo del capitán gene:
neral de Cataluña, cuyo criler,ío jurídico nAdie
Ignora, y se las ha elévado al referido Consejo
paré que di~a) cbmo dicen q\le ha 'dicho: de
aqni nadl\ resulta. Causa form'81 contra ,los
verdugos de Montjuich, lo. repetimos, no la¡ ha
habido nunca, a pesar- d.e la,s:aseveraciones de
Bilvela. No se qu'ere la luz, sin'o las tinieblas y
en las tip.ieblaf ha q,.uedado el negocio. ¿Dónd~
está la sentenci~ del' Snpremo? No la ha , DI

pued~ haberla, puesto qu e no' ha ha bid!>; pro-
c so en forota ." f

Harto In saba.el gobierno. Por esta razón,
tra!3 la p et ndida ¡sente cia, ha indultado á los
que han pad{\cido años á ca usa de los tormen,
~.J'..!No es ese indulLo sino arelIa arrojada á los
ciudadanos. Ya no padecen los anarquistas, se

d E - 1 esto es la lidia de resas bl'avas, pues esya COlJ«Las instituciones monll.rquicas e spana; . 'd d t
' d' I I averiguada que sm 13S COI'fl a, e oras, no sapara salvarse, dejaron que se per leran as cO-

1

d
len bien esLas fiestas, por muy ensaye a8 que

lonlas». " b con pr~grama8
No somos ya 10s il'6poblicanos españoles, ¡ esten, DI a?nq,ue se ,anu~ele '1 cr lb

enemigos de lo exislente, los que acusamos A i del mejor dIbUJante, IlumlOaddos at'11 o d9lo~
la monarquia como autora de la desmembra- ~ ciea colores; ni aun queman o c~s 1 os~ ne.
clón nac.ional: políticos exlranjeros qne no ~ go y lanzando á los cuatro

l
vumtos

tienen aquí in1.erés alguno que nunca han de ~ voladores con luces de benga a.
. , " d d ~ P admitiendo como buenas las fleslvolver a nuestro suelo nI tIenen mMca o e· 1 ero ó \

. ' 'd' . l dI· ct nas pa a el U de Marzo pI1 x mo, oseo de que Impere aqni un régImen lStlll o e J pI'oye . , . . ..
existente,"acüsa'n' a la monarquia de aulora de:¡ la de los poetas, la. de los trenes·b tIJos ya,

t 1 las COl'I'Í as ,le toros-que no eil poco arlmitl ,
t dos nu i lJ)S wa es. • I h' L ' d I d 1

Por la 1U0ñarquia hemos perdido Cuba~ ,; -no he de hRblarle d.e. a IS arIa e ca re,
Di.l llto Rioo Filipinas con ocho millones de de ese af0Jttunado politl o que tanta celeertp d
.. ~ t' ..., '1 h b de Estarlo de u
ser~s que hablan nuestro idioma, J hoy en ~ez alcanzó entre os om res .
de guardar grato recuerdo de la mqQ.re ~sp~- 1/ ti.em;P~: usted¡ es Il~a persoI}a llustra~a, y
ña la maldicen. Puestas las instiLuciones en el¡ be m~J?' que YQ qUién era el carde al,qué ht
ti' 'nce 'de sa-lvadlU< existEmcia '!6 cous'erva rlJa ~,\CUal fué su pplitica para con Roma ,Y, para
inlegridad1áe'l teÚltorio, 1\0 v~cllaron u 8rI'O,- ti 'Espana', y lo q le la historia y la cntICa. res
jar como fardo asado en brizos dél enemJgo lo ~ van' a la memoria del esclarecido ~franCJs.

qUi nos quedaba de nuestro imperio colonial. ~ que na,ció en 1437 en humilde, cuna, pu S u
Por la monárqáia SfJmos el pu~blo más em- padre no p1l.s6 de. pereeptor de dIezmos..

bI utecido de Europa, el que auenta con m~~ . Sin embargo, he de pe~~i~i~me tan S61l)

gente que no li/lbe leer y escl'ibir, el'que tien.e ni estar á u¡¡;Led que, ~ mI JUICIO, no es la
mas atr.asadas llU cl!lllu:ra Y' su il1d~strria. '. da·~lilón de ~sa.exLinguida Universidad el s .

Por la monarquia, nos hemos. uashonta.da a Ibis !{¡i8nte ue Jhaylq.ue busoar en la vI
los oj.os del mundo con dos hOTrLpil1mtas tor- CiSneUOlj púTqn~ lo, que Jnejor )e' re[ral
ment,ps' sufriqos en Montjuich -po a1gunQs~ Que le represe lli como él era, con su esp
()breJl6~, tormentos de qU'e.tieoen cuÍ1.ocimiento de fr Ue y de .teólogo del siglo xv, son lo
todQs tas cápitalesIQe,~uropa panel mismo re- ohos. u sus apa rb ados tratan ~e at~

lato de las ~cti!lllBS que aqui los partidarios ~u maner'i, sin duda pS\Fa 'Iue los hlstoI'la
de las ins:tituciomes seren@argan de ooult:ar,eo- tlllureis juzgueucon beJilj3v01encia al purp
mó cólaboradores complacientes de los alar· hijo de San Francisco. f •

meqtador~s. I Fué uno,de sus rasgos "el de mandar q,
. l esta monarquia, autora de tautos 30,OÓO"bÓdíces árabes y hebreos á la inao

tQdavia pretende :conquistar 'el a;llaliso de los ci6n de las;obras ne ja Universidfid (28
Qbriros por medie de farsaptei q¡Jle ejercen de brero 1498), 'Y fué el otro sus actos como ¡
«.gaIl'ehos»..d~ J'as instjt<u~Jones; presentándolas sidor general del r~ino,' cargo que de.se

.com,o wMres,del de~valid:o ~ provililenoia de'18. (Úez anqs (15-D7 y 1517), en cuyo 'periodo d.
.p-8.lr~a; todo á cambio de una limosna. Todavla po, y seg'Úúlos tratos que sobre el patt

in rubor pOi' los fat les rftsultadoil da su poli- nos dan los 'ªutores m 's verldicos, se 1$
:11c& egoista, nrjltEtnde, Clliendose de pl~fnas ron cumplir condena á 131.155 desgraci
asalariadas, hacer enmudece" á los que,-ep esta proporción;
~ombre d lª ve~dad¡protestan oonlra as des. Quemaoos vivos; . , . : ... , . , . : ..
honra,<l del régimel]. y os ma,neJos cle susagen¡ ldem en estatlJIa (por haber muerto
tes ansiOiOS de popularidad. , en el tormento , .•.

La ma!~ ob era que tien entr~ elloji á la Des oyuntados, mutilados yen el tQ
supervi'YJenl~s eje las caLastrofes ::wlOllilll~s, mento.. "." .... ,
oblla de la mo~arq.lJia; los pa~resJ ,las madres Apenas aflictivas (confiscación de
qe os infelices que p,Ol; el'de·liLo e,s.er ppbres nes, extraña,mienlo, á vestir el s'tnbe
fptV0n á mo~ip en lps mal, s~no8-' clí mas tllopi- ni to, etc, et'c,). .• • .. , ... , ....•
o~~es, saben á qué §.lenerse cuando se pretende J a ' r _
mntarles; la mqnarquia eon un caliá,.cLer provi~ Potal. • • . • . . • . • . • .. . .
dencial"Y lo ¡Dismo los qJle co¡ybale. por la
causa del ¡meblo, ,á los cuales ni menlir8jl ni
insultos lograran a.partar ni una pulgada de
...su camino.
- No .. 6atJssn. 1itr poebfO no gflliiTá ív~a

.1a rei9-lJ-! aunque se ¡hagan, lCtIlJ 1p~yores esfuer
zos, y estq'¡será la expiraC?,Íón del actual' ~égi
,gime~;)lUes,como decia Mirabeau; (Cel silencio
de los puebl9.S es el mayor gas~igo de los re-
}#js:t. (J •

A.hora bien; es usted meritisimo com
s~, aca dérnico correspondiente de la d'
tD 'a, 4.e.. largos ,afios¿. 'puta~ pr.PYhlUJ"~'"

ca cunero) y aea udalado vecino de
de Henares, Y com0 le reconzco d

-buen grado t~das eslas cualidadés, pllr 'es
dirijo á ustéd, por si en su proverilial i g
dad quiere:: Pllede decirme' si el hombre
ejecuto los actos más al'Tiba citados es
cedQr de la est~tua que le van á levanta
admiradores en la l sclélreciqa patria del d

,I1'igueFoa, po~t!i. ilenl'meptal y. d~licado, p
ro..1en escrj."b~r en ,verso [ibI'e, con que se
q ueció nuestro Parnaso; di Cervantes, el

,j c. ;
gr.a de de todos nuestros escritores y a

i 1 ~ también el más prolundo de nueslros ti
Sr. D. Lueas de~ Campo y Fernándea, • {ps, y de Solis J Rivodeneyra,el.,cronlsta ro

Muv¡s'enor mi0 y anUauoJamige: El BeJ'¡(J¡l"o de Indias Y- poetíJ, Wam. lico, Autor d,e ¡4.111
J.. ..o 1 e \J ~1t i

(ft)t,p,lutense .pr.opuse; lÍo ha muchos' ,meses, al amjgo..¡I.a mejor eomedia de nlf) st~o re
pu. se elevara una estátua .al 'ºardenal F.iláY !orio teatral. 6n(el si~!o :x:vnI.
F¡l'anciseo 'Jiillén~ez de Gisner.os, cen mQtivJ) del , ) ~o ~mp~rará usted:-e~toy seguro de e
cUQrto centen'ar.io de la fundaqion de la céleb e el pensamlt:lnto de loa miCladores de la fu
UniveraidadComplulé'nl:¡'e; estátua qu.e debe ser fi~sla d~) } de Mar1l0, porque convendrá
e-mplazada en uno de .los lugares'mAl! públic.Qs migo en que- el que mandó quemar 30.900

Á. { • .1

d~ Alcalá.: 11 lJ t f) _ces hebreos y m~hometanos, para' Inaug
Como era naturlll, ¡<dados los \ietuPOS que IQ~ o as de u¡na Universidad,! PFIIi.iLó

QPI'tll..6D¡y Jo;; .yiemtos' que sppllln, la inicilUiva se .jecutasep 131.155 sentencias en olros
~ pe;iódko a!calainód1i~o muy pronUo suercLe _tos españoles, pJr ~I so~o delito d,e,no sentí

pues los c0I!spieu<0s'de La ciud~d O¡,¡mpluleose, o los teólogos d su tIempo, mas que est
)!iguiendo las indjcaciones dfll periodica citado, merece la exacracibn pública y el ana~e[l/
eanltiltuyé o.w;e_en Comisión organizadora de -loda pérsona honrada. Jamás e Esp~4a [
los trabjljos J en e1cp'rimev Katinav¿ (valga: la tjr>o algun?¡. fuera de FI'ay Lope Barrie
frase) porellos C!Jelebra.do, lJ,ombrapon .J¡,alJunta que ~n 1434 man.do qu~mar 100 96'diqes p
gestora, comjluesta, como era ;d~rigo-r, de las • n'ecientes~a "'la libreri a del sabio' marqué

tWSDnas ::más 'mpoJ'tatltes'¡e localidad, y de Villena, hizo cosa paJ;.ecida. á la qu,e~a de
la que eon president.s honorarios el que lo es 30.000 q6dices en Alc1;lla por, el 'purpur
del Consejo de inistro, los in~slros de la fraudscano, ni ningún otro inquisidor llev
Guerra, Gracia y Ju. ticla y Foment;g, el arzo- las,~pg\J,eras4tantasiic'tim,as cO,mo él. En ti
b po de Toledo, el obispo y el Alcalde de Ma. pOs dellnql1isidor Deza fueron quemadas2,
arld y el marqués tie 1 arra. cuando el cá'rdenal Adriano, 1.620; durant

A decir de la prensa que de estas cosas He é~oGa de Manrique, f.4~P) en l~~&ipo ,de p
ha ocupado -la neocatólica en ,su mayoria- de Tave.ra, 840, y eIt, el de GarClll: LO~I~a,-82
trátase' de imprldih gran a¿tividall á los traba· crueldad d~l,carden1lCisnero no a. luyo
jos de la J~ntli con el fin dlJ~ <I..u,e la"e~latua sea gún o~ro inquisidor, y solo él udo entreg

- deséubierl el 14 de (Mar1l0 d 1900, fecha en las, llamas 30,000 códice; para conmemora
que se cumpló el cuarto centen1á'rIO de la U¿i- in'auguración de un edíflcio don' E' se habri

ersida·tif Complu"fense, Y. en e)' que lá santa rendir, constante culto a las ciéhdas, en
iglesia cat5lica celebra 18 'fiesta de {nta Flo- das.la manifestacioneS dél ~aber humano.
ren~ína, virgen 'c Ttagenera, hel'mana de SétU Por todo eslo, pues, me permito rog
Isidoro y .fe n eáhdro y fundaclora del cé- usted que, supuesta por mi párte ~11 poder
lebremonasterío d~ ~u''3stra' Sefiora 'dél ?alle, influencia en las cQs,as y los hombres' de A
en'la ciudad de Ecija,. lá, aconseje cuanto le aeB; dable' por qUe

FIabra 'pues" gr n fiesta e'e Alcalá el 14 e patrocina1ores de la fiesta del 14 de Marzo
,", ¡, )

-Marzo prbxi b;~descubrién(é1.oseen este dia 1 sislan .de éna, y pa'ra el caso de que no qui
esíatua ael carde~al, y dando o~ sión Lesta fi ,_ ,ra~ alender á su~ excitac,ion;s-: cp,~a 'q~e
LA (l 9ue el elemen lo ofiCla11uzca sus reiucien _ creo-le acompano el proyec,o ,de. IOScr.lpc
tes unifol'mes, á que elsa d9ctoral se ilnmine que á mi sen:ir deberá esculplrsg en los Ir
.como un ascua, á que ,los poetas s~' sálgan a.e tes de la s:at~a. H~la aqui: '.

. madre,usando de sus facultades poéticas, aun,[ En el pl'IDclpal, al trente de la estatua: '
que ab~sa'ndo dolorosame~te de las musas; á ' El Gran Ca?del1al
que algún'cronistl\cf!nte la~ a abanza~ del cF- ,JlMft~EZDE ClSNEfWS

. denal, . y ,hasta-¡para qué no decirl l,-para fundó la Universidad Compl1,ltense
que se esta.blezoan ,treues b r¡;¡,tos, ¡ a ados j Jl14..de Ma?,¡,o,de 1500.,
de lJotijo, i tengá lugar el espectácrtlo nacional; . dotdndola de un suntuoso edificio



celebraba el banquete del 1J de

TELEGRAMAS
Madri ,

Madrid 4.
Los periódicos se ocupan en el· recr~deci

mien to de la grippe, que ha hecho duplIcar ia
mortalidad en.. Madrid.

Sigue llegando gobernadores ciYiles de las
provincias. ~ . . .

Despiert curlo~Idadla vemda de 8jtí>s
funcionarios.

Ha ingresadQ ep la cá,rcel el domador Ma-
Heu. .

Los heridos por el escopetazo SIguen me-
jorando. ..

Continúan los comeniarios sobre lo ocurri
ido en la plaza de toros, reflejándos~la 'fodig·
nQción que aquel suceso ha producldo.

El Sl', Canellas ha logrado. que los s~ñores
Cucurella, AZC81'ate, Lletjet, Muro, PrIeto y
Caules y Palma agreguen I1US firmas ~l pie de
la proposición incidental que servlra p&ra
plantear el lunes un debale á pretexto de las
declaraciones que surgió al Sr. Silvela la per
secución de loa centros catatanistas de Léri-
da. '

f El mi co . e Te flm"Fmrr-¡¡NíDi~Rlfii"1'lIlW'_~"
ducido é. la áttlma morada, seguido de nUI;Il.rn·
so y dlstingui lo acompa:fiamiente, el cadáll6r
je la Sra. D.· Maria Ramon, viuda del entnBI"
ta republicano D. Pedro MillS'J hermana poUti
ca de nuestro coDstante amigo 'J correligionan"o
D. Enrique Mias. ti quien, as! como é )a ~
más (amiUa ele la ada , enviamoS' nue8tro
sincero pésame.

Tambien nuestro correligionario D. Luis Li
Dares Sampons llora la pérdida de su preciosa
niña Pepita, que subio al cielo el dia 28 del
pasado-Errero; asoCiAndonos al dolor que' él
y IU familia les ha producido esta desgracia.

Una pregunta:
La Cámara Agricola de elta ciudad desigh'ó

para qUQ la representara en la Asamblea de
Yallado id e~ distingrrido socio J. José Zuluela.

No asisli este señor, ignoramos el motivo, _
y ha sido 1" tima, porque demás de quedar
nuestra Cámara sin representación, las ddt.es
oe envidiable-elocuencia que adornan al sefior
Zulueta, junto con la competencia qué 8tt le
reconoce ~ asuntos econo~ ,agrariosJ.: ti
nancieros, le habilln colocad entre lo~ Jn S
preeminentes asambl.eistas. Por tal omísf~' a
Ca mara AgricoJa de mérida no figura en la . 8
de en tidade!?' representadas u Valladolid

Ahora bren: deseaIllos saber si .sta orpo
ración se ha adhérido .á los acu8rdos toIrt~dos
en la c8¡pital casteUlna, tanto á los que halltl
cho públicos la pI'ensa, como á los que'tom';"
adelanta la Comisión permanente. \

Muchos son los amigos que O4;Is han diriRido
esta prf'gunta, y creemos que la Junta Uirect.í~a
de la Camara esta en el caso de hacer pübll~o
su acuerdo, si es que lo ha tomado.

No sabemos lo que pasó en la sesion se
creta qae, como paréntisis de la publica, ce
lebró el Ayuntamiento el viernes úHimo; pero
nos llamó la atencion que el Sr. Sans la pidie
ra para apoyar en ella una proposicion enca
minada á que se instalase el Kntoldado du
rante Jos dias de Carnaval ccomo en los años
anteriores», y luego, reanudada la sesion p\1
slica, retirara dicha proposicion, acordando
el Ayuntamiento, a propuesta -del Sr. Aige,
«anunei r la ubasta para la instalacion del
Entoldado...

Nos estraña esto últims, cuando el sistema
de administracion seguido por el Ayunta
miento hasta ahora, ha dado para él tan pin
gües resultados. ',. .

tObe~ceré esta noved al propósito, que
alguien persigue há pempo, de acabar con
el Entoldaao, tomQ!n90 Ifé de quedar desierta
la subasta, si lo que ase, á anularla después.
si ha~' licitador, con cUalqUIer pretexto' .

Seda ésto el colmo de la complacenCIa,
con la pérdida, ademés, para el erario munlciteFebr !fO l_p...al_d.e.u.n.o.s.m_il.e".s.d.e.p.e.se.t.8.S•.-----

• sin embargo, que tanta ingra
olvido no perdurarAn.
algl1n Ayuntamiento en que los
. Abadal estarán en mayoría y
parará &8n tremenda injusticia.

rde ó lemprano, siempre llel;a
os pueblos honran como se

os -que, como el Sr. Abadal, en su
aja1~ y se sacriflcan.
s, tranquilo el Sr. Durán Dest!m

ido farmacéutico nocedalmo,
d,actor en jefe y administrador,

pieza de la R''Duta Oten~ifica P"~
6tlicina, Ci1·Uflia., l'armaeta, VeteN

pública 11 Ciencias aua;il~arlS, que
raordinario éxito publIca, para
'culal', en Moneada (Barcelona)..
• algu'l dia, en el reloj de la PrO'()1,

de lfU justes rei'Oi1Ulicaciones¡ y el
rá glorificado como se merece.
8s110 espelamos.

como á Preiidente de la mesa de la
,4,' dió patente prueba de los do\es
conocen cuantos des6pasio~adamen- El Sr. Silvela no asistió la otra noche
an y al prop<?n~r en la seSlOn d~1 23 \ Consejo porque estaba convidado a cena
re el l'econoclmIento de determlDa~ IBmblljada franclsa. ¡ .(

.chos a 101 farmacéulícos militares ¡Cuaodo no el fiestaY
tes pl'oclamó A la faz de todos el de- El ilustre jefe de la siiuaci9.n sale de u
J la nobleza de sentimIentos y de mesa para ir é (ltra.
cuantos se honran con el caracter NI) se le moteje si no hace nada al par e
cénlicos... por al pais. '. t

es. Abadal, el nIeto, ~obrI~o y padl'e de El papel de primer conswnid9r nadie 8.ttD
licos y farmacÍlutleo eJemplar; este puede qunar.

. cienzudo qulmico que tanto se ha . I

do en análisis, entra ellas el de las • (. •
Lérida que practicó por encargo ofi-. . .
actando una detallada memoria . Se diCe que el Consejo de In~l~uccI¿II¡
redactado otras sobre sofisticaciones blI?a ha acordado denegar la solICItud de los
llos, fébricas de tenerlas, etc.j este fraIles del Corazón :le Maria para dedicarse
en el banquete de conclusion de la la enseñan.za docente. 1
general dió da nota seria circuns- ,Qué. mllagro es este'
trascendental de los region~lislas, ¿FraIles, y no concedérseles lo qu p1a,e.n?
forzar el consonante ni faltar por un Ya~an, vayan en seguida á ver. a~ ped."

'li la discrecion»; iste es, en fin, el t:t0nt...ana oal p~dr8 S~~z y B~ les faClllt r~¡ ata
ntusiasta é incansable que á I todo ensenar bar andades a la JU'fentud e ellAol ,
con sin igual tino, desempeña loe ~~o h~en sus. congineres. .
ntrados y di'lciles cargos á la vez y El frl!lle J;lOS e8 y¡a tan necesarIO Q~o -.1
eglamentos para el gobierno inte~ior pan que ~omemos.
tamiento, Escuel'as, Cementerlos, ---~---!"'_---"'~~--~Iijl!!ii!J
mberos, etc., y aún le qaeda tiempo
adrid en comision oficial del Ayun
Diputacion, Contribuyentes, etc., y

render viajes cienlí~c9s lj. Córdoba,
I'onada, Sevilla, Almeria, Cadiz,

Valencia y otras poblaciones de Es
rls cuando las Exposiciones de 1878

as posesiones españolas del Africa
o sus impresiones de viaje en Hl
n forma de follettn; por las princi

ades de Italia siguiendo el itinera
oto con todos los detalles de la ex

publicó en BZ Pais de Lérida, etcéle
te.
to final: la taita de condicion~s Iite-
-por desgracia nuestra-presentan
stros escritos, se deja sentir, sin

ayor escala en el presente: acos
nuestra pobre pluma á reflejar so-

a verdad escueta] sin adornos de,
na, solo puede presentar en el C8
e el pedestal sobre el que se asien
stuosa figura del pundonoroso é
macéuLico catalán, bonra y gloria
acia pa tria. '>
. '"'" '"ina la biografía del ea;imio lolwino

tao
mas que, después de leerla, como
:ida, nos hemo!! !:IenUdo avergon-

oozados de que hayan pasado de
para nuestros conciudadanos los

ndes merecimientos del señor
puesto ahora de relieve su co
8, como para imprimir en el
tra ciudad el estigma infaman.
Itud para con él, á quien tanto,

e, seRún el articulista.
dos de qne no haya teni~o ~él'i.

támiento que acordara SIqUIera
re 6. una calle, ya que no ofre

8Z11 á la pública admiración IU
ura, esculpida en mármol ó

aqul sí que no hemos de prosegul.r;
fáciles de comprender nos vedan juz~

aclos del Presidenle del Colegio lerida- No taltarén, empero, se¡ím nuestras notf.
á ta . ~nn á la per ec_cíon secundado i chls, correligionf!.rios de es'a ciudad que en
m~y .dlgnos compbneros. d~ Junta: . la tarde del próxlmo domingo conmemorarAn
aceullCos de aquella prOVInCia saben ¡de algún modo en el Circvlo Rep~lJlicOA&() la ld
Ue nosotros los .t>eneficiosos resul- cha gloriosa del ii de Febrero de 1873..
su gestion. Lo qUI si ha de pe'rmIUr. I

. hacer mencion especial de su inter- . ------------ .¡-
en la «1." Asamblea de los Colegios CrÓnl.Ca
acéuticos celebrada en Madrid.»

. . . . . . . . . ..
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Ya soo,
dencia la
Sr Abada

Nosotl1

EL

Q 1s-colectividad taMDacéutloca arde en vi
v1simas ansias de que suene cuanto antes pa·
ra ella, en el reloj de la Providencia, la hora de
la vital regeneracion y de las justas raivindi
e ei PJic.l~lo pr.u~ tav.~ como sus as
piraciones en pro de la colegiacion, antes de
obtenerla, el modo como la recibió al serie
ooncedida, y el especial y atento cuidado que
se ha tenido, en 18 mayoria de las provincias,
de colocar al (rente de los Colegi.Os á Com
profesores que no solo di¡nifiquen el cargo
siné> que sean palpitante demostraoion de los
esfuerzos y de las asplra~iones y esperanzas
de la Clase. Estas circuostanch)s, en máximo
grado, reune el . re Far~céuticolerida
no que á tal sitio e h'Onor elevaron sus dfg.
.10i compañeros, y ellas junto con la digolsl
ma manera como ha sabido cumplir lo que
de el demandaban sus honrosos antecedentes
y la humanitaria mision que dt.sempeña y es
objeto de sns más caras afecciones, constftu
~an la mejor c3je.utoria del Dr. Abadal, hom
bre enérgICO, de cla sima inteligencia.v ex
traordinaria erudic on, polemista incansable
y de indiscut:ble rectitud de intenciones, con
un corazon siempre abierto (j toda clase de
n,>b1es entusiasmos y un exquisito temple de
()l0)ll., cuyas nliosas cualidades-cual un te·

de inap eciable valor-brillan en todos
3US aclos y le hacen merecedor de las at.en
ciones que la humanidad, náufrago en pro
celo o Océ!:lno, deberia tributar siempre é
los que en su prov-echo trabaj 9 n y se sacrifi
CUln.

»Resulta tan fecunda y provechosa la vida
d-el exhÍlio sobrino del célebre Dr. Mata yes

..lanta y tan variada la labor á que con incesan. .
'lé actividad se ha entregado, que sol.amen- Cuand los banqnetes que en muchas po~
te en esquema po~mos rec<;>rda(')aj ~~1o á a blacione acostumbran á celebrar nuestros
manera de fnd~ arolÍplógic<il p0dremQ p . cor eligio Ii6 en esta fecha, no ti~n~n otr.m
sentár algunos trazos para abocetar fa &trllc- objeto qu conmemorar la proclamaClon de
tiva figura del primer Presiden le del Colegio la pl'imer 'República e:.;pañola, un año y?tro
prov' 01 1 de arflHtcéut'cos de Lérida~. año, par e á muchos de nuestros am.Ig<;>s

4 que no h bastante razan para que contmue
, '«H'aciendo 'ju~ti~ia' á 'lo~ dot~s' de'l ~o~ei esta costu bre indefinidamente.
farmacéutico, rué nombrado en primel'os de Si, esoS banquetes respondieran e!,1 toda.s
Noviembre del propio 1868, Farmacéutico del IRs localidades, como en Lérida en el-ano U1LI
Hospital cIvil de Lérida, empezando entonces mo al propósito laudable de demoetrar la
pRra nuestro biografiado la época en que los un¡'ón sincera de todos los republic.an?s.y la
deslellos de su inteligencia iluminan cuanto existencia de fuerzas respetables, dlsclplllla
está carl'a suyo, fulgores que no han de de- das y en ilij3tas, apoyarlamos de bue~ gra
crecer mie.ntras ttlnga un h6lit0 de ~u vida do esa e e I,e fiestas, y en n~estra clt!dad
en su CU8fpO, un latido en su corazon, una no dejarla e celebrarse el próXlmo dommgo
vibraciori en su alma ». el banqu t Ramada del 11 de Feorero.
. . . . . . . . . . 'Heall a Y mantenida felizmente aquf y

"El Gobernador civil, at~nt~ á'lo~ i~tA~e;e8 en toda 1 provincia la unión de todos los
de la Clase y á 10i de la salud publica hizo partidoS rft~ublicanos, conservando cllda u:no
lina vez más justicia á las exquisitas cualida- sus respeCtlv8.:orgaoizacion.es,.p~Hatrabl!lJar
des del Dr. Abadal nombréndole Presidente de con SUDO en pró de los prlhClp~oSque á to
de la Junta oJ'ganiz(idora del Colegio provip- dos leS son comunes, se ha <?reldo por sus
'cial, nombramiento tan acert,do que, reco'" más cal,'8'Cterizadas personalIdades que n.o
noci~nd.~ o as1" ~d!ls los compañeros de la hay moltv(}basta~te justificf!.do Ilara repetIr
provmCIa le elIgIeron para Presidente de la I este año una reumóft que, SI ha de ~esultar
Junta de gobierno ddl Colegio) por unanlmi- importante, ocasiona siempre molestIas, Lra
dad, en 21 de Julio de 1898, lo cual no menos 1 bajos Y dispendios, que es bueno. res~rvar
que al ilustre ,elegido, honra en gr¿n maJlera para cuando la necesidad óla conveDIenCla .po
á los' strad s y, celosoS compl1ofesQrés de lHtca los exijan. Y sh'va esto de contestaCIón
Id provincia de Lérida. ¡ti los amigos que nos han escrito, preguntán·

&t Oro O. ¡otaoio Abadal g

Por el correo interior hemos recibido la
siguiente ~arta: .. ,. .

«Sr. Director de EL IDEAL.
Muy señor mio y de mi CODsideracion:

suponiéndole más amable que el Director de
El P..allaresa, á quien me dirijl con el mismo
objeto, ~in resultado, me permito suplicarle
que se sirva reproducir en su ilustrado pe
riódico la notabillsima biografía publicada
por la Re'Dista Cientijlca Profesional, que es Ja
'de mayor" circulacion de Mancada (Barcelo
na) y que aqul nadie conoela antes de inse)'
tar dichO"'tra-bajo en el número que le inclu
yo, con el cual á todos sus colegas ha favore
cido el biogl'afiadG.
. »Me estraña que Bl Pallaresa se niegue é.
publicarla, de~pués de haberla ensalzado
tan to y tratimdose de un correligionario suyo
tan distinguido y de un hijo de esta ciu
dad «que tantos beneficios id debe.», sei'un
diCe el ailtor; y CGmo creo que FJL IDEAL sabré.
prescindir de las. diferencias pol1ticas cuando
se lMta 'ddar á conocer los muchos méritog
de un leridano tan ilustre, como el Dr. Aba
dal, que seguramente son desconocidos de
muchos conciudadanos, espero de su amabi
lidad que accedera á mi deseo, por lo que le·
anticipa las gracias s. atto. S. S. q. b. s. m.

Un 8Ulcripto1·...
Realmente, nos creemos menos obligados

que El Pallarcsa a complacer. nuestro ap¡'e- 1
ciable suscritor, por varias razones que no
. tereSR e;xponer.

Sin emblf go, deseando demostrar que no
noe ciega la pasion politica cuando se nes in·
vita é contribuir í. que se conozcan los gran
des m&reaimi stas de un compatrlcio nues

, con e cual nini'un vfncul. nos liga, no
tenemos inconveniente en reproducir algunos
pérrafos del referido artrcuio, maxime cuan
do lampoco lo ha tenhlo en publicarlo un
perjódico como 11\ Reóista Oientifica profesio
nal J que huele lllalegua á católico-integrista.

Aunque IR biagrafta del Sr. abadal es muy
extensa y min.uciosa, el'eemos que resulta
bastante incompleta.

He aqul algunos de íos párrafos mb rli
teresantes:

Sus arLtcnlos Lo que falta y lo que solJ.ra en
Espafía valen un tesoro. Del último solo se me
ocurre ~eei !J , , bu

No es poco, en estos tiempos de calculado
acomodamiento, dar con quien poniendo la lla
ga socia 1 ai descubierto, y despuéil de demos
trar toda la malignidad qne revilite, se atreva á
proIJoner el enérgico tratamiento que reclúma.

Muy bien. Tien~ V. .buen látigo y mejor
brazo. Fustigue; apriete; que con esto no hará
más que imitar á Jesús.

DurO' con los doctores de la ley, con los fa-
riseos y con los ml3rc.aderes. . .

Es cierto; en Espana no ha! rellglón, no hay
fé, o hay deale8, y or. esto 1 he~os perdip.o
casi todo, 1- pl'Qnto perderemo3 lo poco qUErl108
queda.

Nuestra desventurada nacíon hace ya mu.
~h08 años que esta bajo el reinado de la inmo
ralidad mistica, peor mil veces que la inmor,e
lidad franca, por i:le er "cia ó p.or 19noran .
cia.

Nos sobra tanto en cu to como nos "falla en
moral. Muchas noveuas,y trisagios, y septena
rios' y triduos, y jornadas etc. etc., y nada de
verdadero sentimiento religioso. er eso nos
lucl; tanto el pelo.

El Evangel:o de Jesús, que es, como he di·
cho otrai vecas, la libertad, por la . lolera.o cla,
y 111 igualdad y la fraternidad por el amor, es
letra muerta para los españoles. Aqul para te·
ner patente de religiosidad, no se necesita saber
lo que Cristo ordenój basta fijarse en: los pre·
c~ptos~el ~vl ua , y.lo Domi. gos ~.' 'llo é 6
las jornaaas (lel Viaje 6. EglptO. To o ldolatr a,
todo material; nada espiritual. Todo llama ha
cia la,tierra, nada hAcia lo alto.

¡Apriete, colaborador distinguid')l Poñga l,!
ceniza en la fren',e é esos usureros. lascivos,
ladrones, hipócritas y soberbio , qu ~r-a {¡cui
tar sus abominaciones se cubren cott ~ imp~ •
meable manto de la religiosidad. í\pr' te; pu 8

mientras el vestir ~sle manto asegure la pose·
sióo y la consideración de peraon 98 honrada
á los qu~ son rematadamente malas, vivir
mo! engañados y engañándonos mutuaqJ.ent8r
Y. asi i['emo~ rodllndo, cadtl vez con mayor r 
pidez, por el plano inclinado de la mentira pu
blica y Rriva 'la,social é individual, para lleg~r

p on td, 1m u,y pron, I fonáo del tsnebr(')$o
3.bismo de nu~stra definitiva !fnina. 1

Adt'lante, 1- ues, Y hasta otro sermonoilo,
que creo I! . l'á e~aera mucho, pues III W,
la es abu te y Y. ti'ene buena tijera.

»

ragoza en 1882 y es el dogm del p . 0' :" t Adel8nte y uo ceje 811 su moralizador e .! p"'- !
ral' ¿Qué razón exisle para que 105 cata·an.slas J ñu; que no le fallarán los al!lausos de sus t':l .. ·
sean 6Ohados-de la legalidad y aque paI:tido
polltico tenga comilés, periódicos de propagan- siastas admil'Ddores, eiH:fe IIH qlffi figura
da) or ganización adecuada y representAción SA.VOllAR('LA.
val" Bisip¡a..,en ~ Ca} reso'?

'.Jl:JzgadQ á& J nc '6n de esta: í dad
o los de"nW,s de provin~i-a q le han se-

'do tan ID amin·.... deOiÓ d 41', tér-
os nn vagos y genéricos, que la autonomia

la intt'gridad y 111. personalidad de la Na·
slno que la base oel articulo tal, aproba

reia, ~ue estaBlece el3t., ó el otro prin
ci i ubernameJiltal, atenta Adicha integridad
p. ó el otro motivo. ¡A qué no se eitará

lt~O' ¿Se dirá, acaso, que lo es el pedir Coro
teil ,eglonales, como las liinen los estados con
~ dos de AlemA nia, ó el concerta r cada año

Q o con que cada región ha de contribuir
éSupuesto gener lo !lacen. en

as provincias vasc y Navarra1
a leyes peDales lIu invocan e el au-
~ecen siempre á los inmutables princi

p'O Cie moral,dejuslicia ó de conveniencia pú
bilo Podrá eXigir hoy, no lo negarem(Js, el

'liiIi.populi castigar la propaganas sep,aralis·
,y á esto obedece la ley de 2 ae En-ero'reior·

mando el articulo 248 del Código penal-peJo
L Ja doctria8 autonomi'~a e" se2.ar'ltiS\8 ni
11 ~ a la integrlJad del 'Estado, ni la reciente
t se ha dictado conlra los autonomistas.
. ya los ejerAplos citados en nuestro ante·

,J'WT a lieulo, especialmente 11 decreto para Cu·
ba Puerto Rico, que lejos de entender el Go·
, ~ o que lo refrendo y lo~ legisladores que lo
'útQl' zaron atacar la inte"ridad de la Nacioc,
. mon engTandecer esta, conservando 181
o}otJ~s que se nos capaban y WiJld satjs

o' a la81l0tenbia!8 que nos instaban é elloj
.e i o actual Presidente del Consejo de Mi-

. ·t¡QIl, aq l~ 81 ue su ~on l' perfee;:lihJDen-
Bnt~rado ere \ali t"8.n repettdad Base de 'Man
Sil e su alcance politico, en fecha 27 Octu
:e' 1 año pasado, ha dicho..... «este G'obier.

r .peta todas las }1)ropagandas que se ven
fiqpAIl dentro de 181 leyes y sin atentar á la

ncia nacional, y sabe bren que el pr~gra

Ola e la «Unió» no atenta a ese sentimIento
-a.unque difiera mucho del régimen bajo el que
v vím'Osj no le toca por lo tanto otra cosa que

Gp.r sino es respetarlo como propaganda le
gte. de ideales más omenos, ~r8cticos y pro·

~siv()s, pero per(-ectamente l'¿c~tos .... '"
Se dirá, tal vez, que la ley de 2 Eoero J>.a

oreado un nuevo estado de derecho y el Sr. SU..
la4eclaraba la legitimidad de «L' Uni6. en

~ mes de Octubre. Imposible. Tan eximio poli·
. elC afamada jul'isconsulto como el Sr. Sllve·
.ra n Clle en esLe renuncio' paro, adelnás, en

S mjsmaa íí as ns el" -
~8'oi6n ca. "'"
pro(J?ama del rélimen bajo el que 'Oi'IJimos..:. no
,t.¡",ta al sentimiento de la ea;istenci ~ nac1,~n.al.
•.ea afirmación categórica,en,cOlltrapoSlclóa

. 10$ consideJ'8ndos del aqto
i

que, para ter-
ín r, dil'emos qu~ pa-rece sb o d t~do ara

aLisfacer conveniencias polillcas, dIcho sea
B l~s resp~os que deben mepecernos las re

t>:luciones j~diciales.



1

del lunes

~qu la3 ae 'defunci6n y fUIl.ral, de 5 á 50
ptas. .

Anuncies, reclamos y r.nHtidot, á preei,.s
cQnTencionales. .

A los señores suseriteres u l.s hará una
rebaja importante. .
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