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na, cambiar una decoracion, pera hasiempre para ellos un recuei'do de procer la Rcvolucion ¡ nunca I
fu.ndo respclo, un sentimienlo qejusla
He ahí à. que prccio somos libres.
y digna admiracion y demos en el sanCmenlo sin ducla es y ofenc!CI'iamos
tuario de nuestm pecho un cuito sínindudablementc la êonciencia de nucscei'O y honrosa à sus vii'tuues civicas,
No puccle el al ma recorda!' sin bontros lectores, si Lrataramos de pondea su patrio amor, pero no digamos
da pena los heróicos esfucrzos, los dorat· a que gr·andcs y sagrados uebcres
nunca: esos hombres han hecho la Relorosos sacrificios que los hombrc s mas
nos obliga una Libcrtad a costa tanta
volucion. Den1os loor, si, à los héroes
esclarccidos dc la Nacion han hccho
adquitida, cuan firme, cuan inconÍmpCI'ecederos, a los apÓstoJes ardoroen todas épocas por el Lriuofo dc la Litrastable sea la resolucion que nuest1·a
SOS que con su arrojo y dcnuedo, con
bcrLad y lo inslablc, lo efímera de ese
honra y nuestra dignidad oxigen de
su génio y sublime abnegacioo han
triunfo una vez logtado. Nunca han
consolidaria. Y en esto no hay diferen contl'ibuido allriunfo de la Revolucion.
faltada en España pechos generosos,
cia de opiniooes; pero ¿como sc ha de
Mas otl'os han conlribuido Lambien
espíritus magnanimos que hayan corque debemos !'\acer, que forma
a ese tt'iunfo; tambien han conll'ibuido lograr,
rido serenos al martirio, si neccsat·io
de gobierno nos hemos de dat' para el
a él los cuerpos yerlos y exanimes de
ha sido el ma1·tirio para derrocar la tiafianzamienlo de la Libci'lad poco hà
los infortunades labi'adores a quien un
rania; que hayan sabido con alicnto
conquistada? Hombres eminen Les, Lriexactor implacable arrebató basta la
sublime clcvarse à. la talla dc los pt'ibunos distinguidos han dicho: Es neúltima dc Jas espigas que habia fei'Lilimeros héroes del mundo pa1'a purificar
cesaria la Monarquia pa1·a la con~oli·
zado con su copiosa sudoi', sin dejarle
con su soplo irresistible el cielo herdacion de la Libcrta d¡ y nosotros que
un miserable pedazo de pan con que
moso dc nue::;ti'a Pat1·ia dc las sombms
tan profunda respcto guardamos para
conupt oras del despolismo; mas ¡ ay! , sustenlal'su vida; tambien haconll·ibuiaquellos ciudadanos cuyo saber, cuyo
do à su tl'iunfo el dolor augusta y casi
que apenas un gt'ilo inmcnso de jubilo
génio y palriolismo les ha colocado al
divino de Ja rnadl'e que al contemplar
lanzado de millones dc pcchos ha saf rente de los pa t'li dos y en los pun tos
pàlida, abalida, desolada, al contem ludada la aparicion del astro vivificamas clevados de la socicdad, hubieraplar en torno suyo à sus hijos inocen dor dc la Liberlad en nucstro horizonle
mos deseado que nuestra pobre opiLes pidiendole con voz desfallecida
polílico , cuando a su faz sel'cna y manioo se hubiesc perdi do en la suya, pero
¡ pan!, clevaba sus ojos inundados de
gestuosa se ha antepueslo la aciaga del
solo nos es dado acatarla pol' su sincetristeza infinita al cielo, preguntando
cometa sangi'ienlo de la Reaccion.
ridad y lamenlamos de que nucsLI'a
à Dios cual babia sido su cdmen para
Esta LJ·iste y dolomsa consideracion
débil intcligencia no alcancc a penecastigaria tan cruelmente; tambien han
debc embarga1· sin tt'egua la mente de
trar suficiememenle las profundas racontribuido a ese triunfo los ejércitos
todos los buenos hijos de España; debe
zones que en espiritus, así vigo¡·osos,
de obreros, que, heridos en su digniembarg ada boy mas que nunca, boy
así privilegiados como los suyos, han
dau, I'CCOlTian pueblos y aldeas menque dueños Je nuestros destinos pesa
de apoyarJa, y no nos es pe1·miti<1o
digando un ochavo, mcndigando la
sobre nosoli'OS una responsabilidad ~oio
mas, porque de nucstra concicncia se
gola miserable de aceile que habia de
a la grandeza de nueslra mision comeleYa una voz que con el accnlo inalimentar un inslante mas la palida luz
parable.
contrastable dc la fé y de la ponviccion
de su existencia; tambien ha contribuíHoy somos libres, y ante lodo connos dice: Para que el imperio ennobledo a ese Lriunfo la tortura cruelísima
vienc que nos penelremos bicn de los
cedor de la Libei'lad sea fuerle, duradel pundonoroso comerciante que predolo1·es que han debido accplarsc, de
clero y esplendidamcnte glorioso en
sa de angustia mortal \·eia acercarse
los Lranccs durísimos por que hemos
España, es nccesaria, absolutamente
el plazo funesto, el dia inexorable en
debido pasar, dc Ja miscria, de las canecesaria la República.
nque ni sus esfuerzos, ni su inleligc
lamidades de todo génei'O que han
Escusa, en cfeclo, que asombra a
cia, ni sus economías habian de haber
enncgrecido largo licmpo nucst1·a cxisnuest1·a sencillcz, ol que cuando tan
bastada al rescate dc su palabra emteneia, antes de poder alzar con orgupresentes estan a la mcmoria dc todos
peñada, de su honor comprometido; y
llo n UCStJ'aS fren les y deCÍl' a la faz del
los Loi·mcn los y martiri os à que nos
las poblaciones converlidas en cemenmundo: Somos libres.
debido resigna1·, y cscrilos en
hemos
tet'Íos, las calles y las plazas henchi Que nadi e sobl'c todo in curra en el
corazones con lagi·imas de
los
das dc mcndigos, los hospitales atesta- _ todos
peligroso error dc atribuir à este ó
sangt·e los do lores, las amargu t'as, los
dos dc muribuodos, las carcclcs cuaaquet parlido, mucho mcnos a tal ó
quebranlos y desgracias inmcnsas que
jadas dc desg¡·aciados a quienes el
cua! pel'sonalidad, el recien lc y glorioha sido forzoso accptar, que han dcbiaspeclro horrible del haq1bre arrojaba
sisimo triunfo de la Libertad. Publido probarsc para abuyentar dc nucstro
al robo y a la vergücnza, Lambicn,
qucmos con gratidud, rcconozcamos
suelo una Reina, se nos diga: para eshan contribuido al tJ·iunfo de la Rcvocon entusiasmo losvaronilesarranq ues,
lar bicn gobernados y ser gl'andcs y
lucion. Sin ell os, sin sus inmensas calos sacriOcios sin fin que i lustres guerfelices es ncccsario rccor,·cr el mundo
lamiuades, ningun general, ningun
reros, que eminenlcs repúblicos é inen busca dc un Rcy, Lracrlo à nuc::;lra
parlido, habrian hccho la Revolücion;
mol'lalcs palriotas han consagrada a la
entre músicas y aclamaciones y
palria
podrian haber representada una cscecausa de la Revolucion. Tengamos

Antes de DAR reflex ionem os
bien lo que cuesta QUITA R.

2.
sentarlo en el trono, haciéndolc una
escalinata para subir à él con I?a1mas
y nores. Esto sm~ía monstruosa s1 no se
añadicra: La Rema que hemos destronado ct'a mala; el Rey que entt·onízamos seria bueno, mas séanos pcrmitido
preguntar ¿donde estim, O? .lassarantías dc que cslo no es un delmo, sm~ las
probabiliclades dc que el Rcy que qUI era
hacel' el favor de venirnos a gobernal' s·~l'i.t bueno? Para que talcs probabilidadcs cxisliescn seria neccsar10 que
lo sucedido estuviere por suceder, que
nunca ni en ninguna pa1·te hubtcta
habido Reyes, que la histor~a ni la lradicion no existiesen, que Dws, no lmbiera dotado a los individuos dc mcmol'ia, y despues y sobl'e to~o set'ía
neccsario que el hombtc no fucra lo
que es, que una mano impereccdera
no hubiere alumbrado sobre las sociedadcs el faro eterno del ideal, ni
un espirílu irresistible, incontrastable las infundicra su soplo, impelióndolas sin ccsar a la armonia de su
exislencia en el espacio, con el grado
que el deseo del tiempo les señala
en,el circulo infiníto del progrcso.
Concluyamos: No hay tantas probabilidades de que el Rey que sc baga
venit sea bueno, como los hay de que
sera malo.
I. 0 P01·que a un en aquell os Liempos en que la exístencia de los Reyes
sc cxplicaba, como por los in cullo é intransida de nuestra& síerras sc explicaba Ja existencia años atras de muohos lobos y gatos mon Leses en elias, de
donde los ha ahuyerHado por completo
ahora Ja frecuente presencia del llombrc alli, porque en aquellos tiempos
decimos, en que la exislencia de los
Reyes se explicaba hubo mas Reyes malos que buenos.
:2<. o Porque en los tiempos modern os
no ha habido casi ningun Rey bueno.
3. o Porque en nuestl'os Liempos no
puede haber ningun Rey bueno, porq.ue
no son necesarios, y no son necesarws
porquc reconocemos y acatarr,os en
nueslras relaciones civiles la Ma.gestad
de la Ley y -reconocemos y acalamos
en nuestras facultades natui'alès y en
los modos infinitos Je su ejei'cicio la
Magestad del Derecho, y eslas dos Magestades naturales, verdadcras y densas cscluyen toda ~Iagestad dc mílologia, toda Magestad de ll'amoya.
4.. o P01·que en todas las edades, en
todos Líempos y !ugares los vicios mas
asquel'osos, los mas horrenclos crímines, las abominaciones mas execrables
han get'rhinado y se han desa.rrollado
cua! en su elemento propio, eual en
la administracion, pero mas emponzoñada, cual en el antro mas tencbroso,
hajo li)S manlos real es y en los palacios
dc los principes. Ha habido Rcyes envcnenaclores, Reyes parricidas, Rcyes
menlirosos, sact·ílcgos é incendiarios,
y Rcycs en quienes se han juntado lod~s cstas monsLt·uosidades a la vez.
Estas verdadcs, estos gt'ilos penetrantcs de la historia, hieren de lleno
nucsll'a conciencia y nos hacen esclamar: Es mil veces mas probable que Es-
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paña sea mas feliz sin Rey que con él.
Y el debcr sagt·ado que cot.llO cspañoles tenemos de amar el bten y la
felicidad do Espaüa nos t•eclama.
¡Viva laRcpúblic~! Vi.va.la forma
de gobiemo que hara fcilz a nueslra
paLt·ia.
BalagueY.

ANTQNIO SANUCREU.

Estamos confo1'mes con el siguiente at'tículo pnblicado por La Opinion pública periódico de Barcelona.

LOS EXTERMINADORES.
Hay una raza en nuesLJ·o país, que se encumbrà pot' la generositlad del pueblo, que
tolera su agrupàcion hajo la rama del at'bol
poteate de la liber·tad.
.
. . ,
En tiempo de las comumdades germmo a
la sombra de los eslandat'lcs levantados por Ms
gremios de Valencia, los pclaires de Segovia
y los panaseros zamot·anos, que unidos en
pensamiento con !os nobles de Toledo, a~za
ron contra el despota su voz, mal extmguida en el desastre de Villalet·.
•
En los dias glot'iosos de la reconquista de
los últimos baluarles Muslincs de nuesll·a España, cuando el sabio genovés llev.ó .a.l N~evo
Mundo los primeros albores de la CIVI!JzacJOn,
allí tambien la raza vergonzante y tolerada, se
hizo Jugar y abrió el camino al descontento
que es. la primera senda que trabaja su constante azadon.
Cuando el nieto de Luis XIV, levantaba
cadalsos y ciudadelas en la noble tietTa de los
Fivalleres; lo mismo que entre los asesinos del
Gran J usticia aragonés; lo mismo que entl'e los
destert·ados de C:í.diz, por la mano ing1'ata del
mas solapado de los Borbones, esa raza maldita, que Lrabaja ú la sombra como los bandolet·os, atiza aquí y alia, entonces y ah01·a las
hogueras del despotismo y echa combustible
en los braseros de Tot'quemada.
Esa raza traïdora, nunca harta de sangre
liberal y ~ener~sa, que do!l'l.in~ a los pueblos
embrutec1dos, a reyes pusJlan1mes y a magnates temerosòs ó cr·iminales, se alza de entre
el fango donde la pisoteara la revolucion, mas
ai'rogante que nunca.
,
.
En los estertores de su agoma qwere arrojar Ja tea de Ja civil discordia sobre las l'ibera s
de la patria.
Si hubo un tiempo en que, cansados de
pelea nuestr·os padres, viendo ye1·mos los mas
floridos campos y at•rojado el usm·pador· aliende el Pi1•ioeo, pudieron depone1· sus pt·obados
brios para gozar Ja dicba del hoga1', dejando
libre el terreno de las ideas a quien no supo
satisfacer, ni apreciar, ni reconocei' sus poderosos esfuerzos; hoy los zapador·es de la libertad, desengañados de farsas, al eccionados en
la emig1·acion, recelosos de la palaiJ¡•ería. saben y pueden y quieren conservar sus derechos ¡y por Dios vivo que los conservaran!
Escribid, escribid con hiel vuestt'a_s prolestas, hijos espúreos de la patl'ia de Acuna , puesto que os damos la libt•e e~ision del pen~a
miento; os conocemos demasrado para no relrnos de vuestras brabatas insultantes, que ofenden mas a quien las dicta que al que las escucha.
No sera vuestro torniquete el qne os ahogue: el Jurado se encargara de vosotros.
No tend1·emos leyes Nocedalinas; pero
nuestro código serà verdad.
Bablad, chismosos, entre los dc vuesb·a
calaña; pero no penseis llegar al futuro Parlamento; os repele el sulragio universal , como
la luz t·epele las tinieblas.
Escl'ibid; no os devolveremos hierro por
hierro, mordaza por· mordaza; vuestros i~ta
mes ~ibelos sel'vir:ín para envol ver espec1as.
Esa sera nuestra venganza y el fruto de
vuestro cínico descaro.
Vuestras proclamas subversivas y facciosas
pueden tolerarse mientJ·as no haya ilusos que
se pongan en son de guer1·a on fren te de nuestro pendon.

Pero ¡ ay de vosotros el dia que suene el
primer cañonazo !
En este dia fatal se barrenaran los respetos se romperan las consideraciones, y no podr~mos detenet' el ímpetu de ira del pueblo,
que dispueslo a .sostener ~us liber·tades basta
el heroismo, ham, empuJado por vosotros,
una scrrunda cdicion dc Saint Bart!telemy.
No J)CI'mita el cielo, siempt·e justo, que
asome la negm aul'ora de vueslro desastroso
fin; todo menos dcg1·adarse la revolucion hasta
el punto de no po<.lel'la sostenet• dentro del
cauce gene1·oso que abt·ió su corl'iente. . ,
Iloy tiene consigo el pueblo q~e envlleCisteis alguna vez con vuestros maneJOS gt'oseros
Jas simpalias de la Europa por la cordura de
sus; nobles sentimientos, y estan de su parte
todos los dcscendientes de Pelayo que conservau su hom·a inmaculada.
·
Todos mcnos vosotros, exterminadores
de lo mas' san to y mas bell o que Dios concede
al hombt·c, que.es en la tiel'l'a s u semejanza.
Vosotros que infiltrais en la familia la du da:
En la aldea el dcsconcieJ·to:
En la ciuuad los renc01·es:
En la sociedad el abuso:
En la Nacion la guert·a civil:
El pueblo os conoce por fa1·santes.
El pueblo os desp1·ecia por asquerosos.
El pueblo os ha perdonado por miserables.
EL DACHILLER DE SARRIA,

Nuestro compañcro don Agustin Mariano
Alió ha sido declarado cesante del ca1·go de
Secretat'io de este Gobierno de pi'O\'incia, que
le habia conferí do Ja Junta revolucionaria de
Lériday cuyo cat'go le confir·mó elm ismo señor
MinistJ·o de la Gobel'nacion , micmbro del Gobie7·no p1·ovisional, nombrado tinicamente por la
Junta revolucionaria de Madrid. Suponemos
que esta medida tiende a la conciliacion de los
elementos lihm·ales, así que lelicitamos por
ella al Sr. Sagasta y mas particularmente al
señor Alió.
>f.

**

De diferentes puntos nos escribcn dando
cuenta de bechos escandalosos, de pr·l:'dicacicines indignas, de propaga nda absolutista, que
se hace por medios inlames, puesto que en
nombre del Dios de paz se incita :í la guerra,
llegando al estremo de ir por· las casas con un
crucifijo, exigicndo promesas, alat'mando las
conciencias de los timot·atos y hasta sem brando
la discordia entre las familias. Conocemos los
hechos y sus autores, sít·va les esto de aviso;
pues si continúa el sistema y la prolanacion de
la irnagen del Redentor del género humano,
denunciaremos al público los hechos, con todos sus detalles, los puntos ert donde ocurren,
y los nombres de los autores, sin consideracion
a su clase ni a los sinsabores que ¡mede acarrearles. Rogamos :í nuestr·os suscritor·es publiquen por cuantos medios estén a su alcance el
contenido de este suelto, para que llegue a noticia de los que un dia y otro dia estan faltando
a ]os debel'eS qne les irnpone SU posicion SOcial,
y deseamos aprovechen el aviso.

•

El St· Ministro de *la *Gobemacion sabe que
en las manifestaciones republicanas , que tantó
se le han ind igeslado, hubo agentes de policia
del moderantismo. El Sr. Sagasta es un lince.
Entre una masa numerosísima de republicanos ,
vé facilmente a un polízonte que puede haberse colado sin que nadie se fije en él. Esto
le · irt·ita, le subleva y casi casi podemos decir
que le desentona; pero cuando se balla solo y
frente a t'rente con un servidor acérrimo del
modet'antismo para nombrarle secretario del
Gobierno de Barcelona ó proporcionarle otra
prebenda por el estilo, no puede verle aunque
se baga todosojos. Hay que convenir en que el
Sr. Sagasta vé la paja en el ojo ageno, pero
no la viga en el propio.

•

**

El Sr. Coronel y Ortiz pr·egunta donde estaban en Agosto del año último los miles de
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republicanos que han heeho manifestaciones
en Cataluña, Aragon y Andalucía.
Nosotros se lo diremos. Unos deportados,
otr·os ertJigr·ados y la gran moyor·ía eu su casa esperando que fes dieran ejemplo los
¡TREINTA MIL!I monarquicos que f'ueron
a pedir· rP.y al pié de los balcones de los ministerios, Deséngañese el Sr•. Ortiz, hay argumenlos cuya fucrza es.triba en quedarse en el
tintero, por aqueJio de peor es meneallo.
'f

* *

Copiamos la alocucion que el comité democr·:ítico-r·epublicano-tederal de Pamplona dirijt. ala provincia:
CIUDADANOS: Constituidos en comi té por el sufragio de los republicanes de la Capital, es nuestr·o
deber da ros el programa de nuestras aspi raciones;
trazar la linea de conducta que hemos de seguir.
No era necesario esta·mpar aq ui el dogma democratico: lo conoccmos todos los hijos de este libre
país. que por fuero hemCJSo disfrutamos do algunas
Jiberlades que hoy aspiram os a pos~er por DJlR llCltO.
Pero, sin embargo. queremos esponerlo, siquiera
sea para patentizar que la forma Republicana Federal
es la única que ademàs de devolvernos la completa
posision do unestros actualmente mennados {tteJ•os,
puede damos la facultad de ejercitar las derechos inherentes al indivídua.
Tres solas palabras definen nuestro credo. LtBBRTAD, lGUAtDAD Y FnATllRNIDAD. Las dos primeras
que com prend en los derechos ind ivid naies, proclaman:
la LmBRTAD, el dereclw de lib1·e excímen, ó sea la libertad de cultlls con su indeclinable consecuencia de la
separacion completa;de la Iglesia:y del gstado; la !iber·
tad de euselianza y la de imprenta: la libertad de accian, ó sea la de reunion, asociacion, industria y
comercio. LA. lGUAto.m, lct intervencion directa en
lo administ,racion pública por medio del sufragio
universal y la sancion de las leyes por el Pueblo: que
los cindadanos sean juzgados 7>01' stLS iguales, por
Ja institucion del J urado y por el dorecho de !ib re
defensa. La tercera, FnATilnNIDAD, comprendc los
deberes recíprocos entre la sociedad y el individuo.
Este es el dogma democràtica; esle es por co_nsiguienta nues tro programa: y al proclamar .los dertlchos !rue comprende, p1·oclamamos tambten como
principios ineludibles de esos derechos la
Abolicion de quintas.
Abolicion de la pena de muerte y reforma del sistema pt3nitenciario.
Abolicion de la esclavitud.
Desamortizacion de todo lo amortizado.
Desestanco dc lodo lo estancaJo.
Contribucion única y directa.
Desrentralizacion administrativa en la Provincia
y en el Municipio.
. ..
Inviol<tbiliòarl absoluta del domtcrlto y de la
correspoRdenci:~.
. .
. .
A conseguir la realrzao10n de estas asptractOnes
han Jeencaminarso todos nuestros esfuerzos: por·que,
cristianes, solamento cuando ella se verilique podremos considcrarnos, verdatleros émulos del gran
predicador de la Igualclad: de Jesucristo: por·t¡ue,
navarros solamente cntonces seremes dignos descendient~s de aquellos valientes vascones que. tcnian
leyes las mas a propósito para conservar la ltberta~
contra el demasiado poder de los reyes: y porque, hberales, entonces solamente demostraremos, que no
en vano hemos nacido en la lierra clàsica de la
libertad.
Mas, ¿pueden ser compatibles asos dere~h os con
la m,>narquía'? De ninguna manera. La cualtdad .necesariamente centralizadora de esa forma de gobterno, està en oposicion directa con las libertad.e~ individuales; porque el monarca que las per~1lrera,
caeria desnaturalizado por los efectos de las nllSmas,
ó porque el Pueblo qu~ las disfrutar? se.ria s?berano y no podria comparttr su soberama. sm dejar tle
serio.
En vano se nos diria que una mona?·quía-democrtjtica pudiera hacer que se hermanasen estas co~
trariedades. Para quien sepa, nada .mas, que defi~rr
el sentido de las palabras monarqma y dcmocràeta,
es palpe ble que la pretension de esta~l~cer una monarqma-democràtica, es un ab~urdo ndwulo.
Y sí lógicamente no podrra gob~rnarse por esa
forma, el Pueblo q~e ha hecho la gloriosa revolucion de SetiembrB, no tan solo .para dester:ar ~na
odiosa dinastia, sino tambien el srstema monarqmco;
¿puede proclamaria el país inilependiente por escelencia, el pais republicana por origen; Navarra en
fin? No.
Los pueblos agoviados hasta aho~a por la centralizacicn y el monopolio aspiran ansros?s a plantear
la Hepública-federul, como único medto de Ilcgar.à
nuestra altura: el que se cità como modelo, ¿habta
de abdicar hoy de sus lradicionales principies sometiéndose al yugo vergom.oso de un tirano? No es
posible.

Por eso los republicanes de Pamplona enarbolan
l<t enserïa niWGBLJCANA-Fllnr.RAL ' unen sus fuerzas
à las de sus hermanos dol restò de Esp:uïa para
conseguir el planleamiento de los principies que
sustentau.
Planteamiento necesario, segun lo demostraren
los manifiestos de todas las J un tas revolucionarias:
segon lo patentizan t.:Jdos los dias el sin número de
manifestaciones que se vcriilcan en las di\'crsas pro- .
vincias, y segon lo declarau ,<CON IRllBSJSTtntB Ft' EnZA LA CONSOLIDACION D ll LA LJIIRI\TAD Y LAS f.XlGENCIAS IJB LA REYOLLCION TAL COJIO EST.l SE llA
COliiSUJIIADO.»
Demas, sin embarg~ es, decil· quo respetaromos
la decision de las futuras Córles constituyentcs: es
el sufragio unirersal uno de nuestros mas importantes principies, y al acatar la espresion dc su ,·oluntad no h<~remos orra cosa r¡uc ser consecucntes con
lo que proclamamos.
CIUD.\DANOS: trabajemos, puPs, sin desca nso
para lograr el complemente~ de uuestra regeneracieu. Vean nuestros derraclor·es, que tcnemos suficiente ilustracion para inutilizar sus viles manejos; y
Esparia y Europa sepan, que los valerosos hijos de
estè pa is, que tanta gloria Ira alcanzado por el sostenimiento de sus líbertades, han sido villanamente
calumniades, cuando se les ha impuesto el ignominiosa dictada de absolutistas.
jNAY.A1lROS ..... ! jYlVA LA

liEI'ÚDLICA FEDERAL!

SALUD Y FRATERNIDAD.
Pamplona L 0 de Diciembre de 1868.-EI Prasidente, Baldomero Navascués.-EI Vive-presidente,
Teodora Inda.-Los vocales, Pedro lraizoz.-Félix
Utray.-Luis Martínez de Ubago.-Ramon Capde,·ila.- Braulio Berrio.-Lucio Azpilicueta. -Pablo
Descus.-José Nadal y Gunea.-Leon Gimenez.Càrlos Fernandez -Pedro Marlinez.-Secretarios,
Càndido Huici y Antonio Vela~co.
'f

**
Copiamos la Exposicion
dil·igida por el
Ayuntamiento de Oviedo al Gobiemo provisional de la Nacion:
«El Ayuntamiento popul~r de Ja sicmpre pacifica
y obediente ciudad de Oviedo, al Gobierno respetuosamente expone: que h:~ produ.cido honda sensacion en el seuo de esta ~Iuuicipio la lectura del
telégrama que el 49 del actual remitió al )linistro de
la Gobernacion el Gobernador civil de esra Provinc:ia
D. Constantina Fernandcz Yallin, d<indoJo p:rrre de
Jo aeaecido Ja noche del 18 sobre la devolucion dei
ex·convento de San to Doruingu al semimtrio conciliar
de esta ciudad: y, por mas sensible y 'i olen lo que
le sea tener que desmentir al Sr. Gobernador, no
pueJe prescindir de hacerlo, porr¡ue así lo ex.ige de
consumo la dignitlad de esta corporacion altamente
ofendida, y el honor de la :\lilicia ciudadana inconsiderndamente caluru ni aria.
Nn es verdaJ que parle de este Ayuntamiento,
al discuti1· y votar en pública sesion la devolucion
de dicho edift.cio, haya desobedecid•J al Gobierno
provisional. La vigente Ley municipal, en el núm. 2. •
del ~rt. 90, impone a los regidores el deber de votar
lo que les parezca conveniente al bien comun, sin
poder escusa1·se de hacel'lo en asunto alguna; y al
votar, como lo ejecutanm, en un sentida ó en otro,
no han hecbo otra cosa que cumplir con aquel precepte legal.
Tampoco es ex.acto r¡ue la IJJilicia ciluiadana se
hubiese reunida con demostraciones hostiles. De los
700 hombres de que próx.imamente se componc, solo
1m cm·to ·número, sin hacer demostracion alguna
hostil al Gobierno, sc ha permilido :.igni ficar su desagrado, no tanto a la devolucion del convento, ocupada en parte por la Milícia y que servia de albergue
à un crecido número de pobres, como tí una impru·
dente é injustificada amcnaza que el S1·. Gobernador
habia dirigida al Ayuntamicnto al ordenarle la entrega de aquel, amenaza que la corporacion ha recbazado con decoro y dignidad.
No es cierto tarnpoco que el Alc~ldo y algunos
Jefes de la fuerza ciudadana hubiesen dispe1·sado
:i los voluntarios aludidos: lo c¡ue sí han consognido,
por medio de la porsuacion y sin grnndes esfuorzos,
fué que pacíficamente y con et 111ayo1' d1·den se reti?·aron ú sus casa.ç.
Que aquella manifesracion no ha tenido ni el caracter ni la graveJad que el Sr. Gobcrnador pretendió atribuiria, lo prueba evidentemente el hecho de
haber S. S. permanecido en casa tram¡uilamente
todo el tiempo de su duracion, cosa que, de <?Jro
modo, no podria ha cer sin incurrir en gra' Ístm.a
responsabilidad. ¿A. qué, pues, ese alarde de enerçpa
que ''emos en su parle, si ni la emplcó ni tuvo necesidad de emplearla? ¡,A qué sacar a la esccua la fuerza
del Batallon de las Navas de Tolosa'que estuvo durmiendo lranquila toda la noche?
.El sen~alo puehlo de Ol'iedo, eminentementc liberal, todavia no ha podido sncudir por completo el

3.
yugo de la tirania y del cacir¡uismo, lodavía siente
sobre sí el peso de la proscrita y malhadada raza de
los Borbones; y para poderle sacudir·, nc•:esita, solicita y espera del Gobierno snprcmo de la Nacion
el convenienlc apoyo, reducido por ahora à Ja inmediata scpul'aèion del gohernador D. Constantina
Fernaudez Yallin, Ctlya pcrmonencin en el mando de
esta Provincia se considera da todo punto incompatible con el órdcn y con In lihertntl. Al rechazar,
pues, este rnunicipio y protestar como protesta enérgicamente contra las graves y faltas imputacienes que
al mismo y a los Yolnntarios de la Libcrtad ha dirijido en su parrc de 19 del aclnal, sc ntreve ó
Suplicar re\erenlt~menlC' ni Gobierno provisional
de la ~acion, t.c sirva acordnr la inmcdiata separacian del attual Gobci'Oador de esta Pro\incia don
Constantina Fernando Valliu.
Oviedo y No\iemLre23 do 1868.-Rafael Gonzalez Alegre, Pl'esidcnte.-J.Jsé R. Gonzalez Valdéz,
l.er Teniente.-Ramon Gonr.:rle1. Diaz, a.o id.Vicente Brid.-Andrés Yivansan.-Crislino Gonzaloz de la l?uenle.-~Iariano Laspra -José Femandez
de la Mul'ia -Felipa Alv¡rrez.-ficrnardino del Collado.-Ramon Gunzalez Posncla.-Gnbino Suarez.
-Domingo Ordo1iez.-José Pl'ieto.--Antonio Bellml.Ull. --Domingo Gonzalez Solis, Sccl'efa¡·io.J
'f
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Leemos en El Jornalero pet'iódico de Madl'id:
«Publicamos :i continuacion la carta que Garibaldí dirige ó nuestrJs amigos de Madrid, traducida del
Secolo de 1\lilan, por un colega dc esta corte.
CAPRHRA 10 dc Noviembt•e de 1868.
Mis queridos amigos: estaba deciilido a callar, no
por indiferencia hàcia la causa de lo nacion española,
'}Ue tanto amo y <!dmiro, IlO por falta de Íolerés a la
gloriosa revolucion que habeis realizado tan heróicamente, sino por no mezclar mi voz a los rumores que
amigos y enemigos esparcen en derredor vuestro
cuando tanta calma necesitais para constituiros de una
manera digna de la gran nacion que coloca sn soberania sobre las ruinas de un trono execrada. Hoy, a
peticion vuestra, diré francamente mi opinion.
Proclamad la república federal y nombrad inrnediatamente un dictador durante dos años.
A España no faltan hombres honrades que puedan gobernarla, mejor que cualqniera de los moder...
nos feudalistas europeos que mantie~rcn esta parle del
mundo en continua guerra, desolacion y mü;eria.
No arrojeis vuesrros admirables y valientes pcnsamientos en el mismo error del bueno, pero crédulo
y engañado Lafayette, que dejó a Francia por hereucia dos revoluciones y la tirania.
El fantasma de la república de que con tanta habilidad se sirven los déspotas y los hipócritas, naco
?e la exorbitan~ia de In gra~ rcvolucion del 89 •. que
a fuerza de aleJar el dt~spoltsmo y enaltecer la IIberlad, terminó arrojàndose en brazos de un rirano
aventurera.
Ya ha beis demostrndo con la mas ejemplar moderac:ion que vuestro sistema no es el de la guillotina;
y de aliÍ que vuestra revolucion pudiera solo inspirat· recelos a los ignorantes, r¡ue desgraciadamente
no son pocos.
La república es el gobicrno de la gP.nte honrada,
y de esto se han dado prueLas en lodas épocas. Es
duradora mientras es virtuosa, y cae cuando se corrompo y se li ena de' vici os. Suiza y los EstadosUnidos Sll sostienen sin esa dictadura, es 'erdad,
aunque los Washington y los Lincoln fueron dictadores morales mienrras la pairia americana lo
necesitó.
España se encuentra en una condicion especial:
muchos y decididos pretendientes, influencia jesuítica dentro y muchas estraJias, y en fin, un caracter
nacional y caballeresco, pcro al mismo tiempo muy
inquieto, por lo que es necesario un gobierno justo,
pero muy cnérgico.
La soberania nacional conquistada pase alas Córtes ConstiLuyentes, con el snfragio universal, y que
no S(' ocupen mas que de encontrar en el seno de la
nacion el hombrc capaz de constituir la república dignamente y de volver:\ s u hogar despues de dos años,
acompañado de las bendiciones de sus conciudadanos reconocidos.
Esto es cuanto closco :i una nacion que amo, siendo vueslro, G. Gm·ibaldi.
A mis amigos de Ebpaña.
I

CORRESPONDENCIA DEL AQUI ESTOY.
Sres. Redactores del AQUI EsToY.
Pamplona 4 de Diciembre de f 86!t
Queridos compa1ieros: Ayer ha sido un dia de satisfaccion y de gloria para nue~tro intimo y distinguido amigo D. Hamon CnsleJon. Llegado el dia

AQUI ESTOY.

4.
antes la tan esperada aceptacion de la renuncia de
su cargc. de Gober~ador dc est.~ provincia, u~a co~
tinuada demostracton de senttm1ento y de stmraua
habrà podido hacerle ver ellevantado aprecio. que
J1abia merccido al puebl:> ~avarro sn prcsencta en
cstc país. Las Corporacioues provincial y municipal,
las personas mas distinguidas por su posecton del
propio modo que Jas de las clases mas ~~o~estas, se
habian aprcsurado amanifestaria el senltmt.,uto con
que \eian su separacion del impor.ta.ntc pue!'lo _que
le habin confiada el l;obierno prom10nal. La Dtputacion Ie decia oficialmente. «Las relcvnntes do tus
que V. S. ha acreditado en t!l desempeño de _s us
funciones, su earàcter conciliador y recto, y las llleqnivocas pruebas de simpatia que ha tlemostrado
húcia este pais en el brcve períCJdo de su mando,
son títulos que obligslll a la Diputacion asu mas profundo reconocimiento. En todos y en cada uno de los
actos admiuistralÏ\Os dc V. S., ha Yisto ('iavttrra al
funcionaria de círicas virtuJes, al patricio cntusi;•sta y gencroso, inspirada siempre en los :;cntimieutos
ue justícia y equidad.» y particularmente recibia de
los mismos Diputados, de Autoridades y particularcs
testimonies de la mas afectuosa y distinguida consideruCIOD y en medio de esas protestas de vi\a simpatia, llegó la nochn en la que nuestros correligionarios le teni<.~n preparada una ova~ion de las mas
entnsiaslas.
Para no ser molesto con mi relato, les di ré simplemente que se le dió una magnífica serenata: que
el Comité republicMo subió asu habit:~cion à saludarle y darlc una sentida despedida: que esto dió lugor a que nuestro amigo les dirigiera alguuas frases
que bien puedo asegurar constitnyeron uno de los
mns magnifico~ discursos que el Sr. Cnstejon ha pronunciado: qne los individuo3 del Cumitê salicron de
la hnbitacion coumovidos, llenos de satisfaccion por
haber oido palabras tan sentidas, tan entu:-iastas, tan
elocuentcs; palabras en las que no solo resplandecia
la comiccion profunda de la verdad políticn a cuyo
cuito consagra nuestro amigo todos sus desvelos,
si no los acentos mas puros del sentimiento, del patriotismo, del scnlimicnto de la justícia, del sentimieeto
del deber. ¿Sabeis, decia à. que he debido yo esa
honorífica distincion que me lta proporcionada el
placer de estar entre v•osotros? A mi !Jonradez privada y pt'Jhlicn, ¡, mis nunr.a desmentidas lealtad y
consecuencia política, à ese género impulso, :í esa gr11n
móvil que ha guiado sicmpre mis p3sos por el se nd ero del bien y del patriollsmo; de modo setioros que
J1asta por interés, has ta por egoismo debemos ser rectos
y consecuentes y honrados. Unos aüos atràs porque
era mos pocos, era mos has ta de escarni o objeto; son
unos insensatos son unos soiiadores, decían, y no
añadian malvados ni otros nombres infamantes porque nnestra conducta era el vivo espejo que rellejaba à la arena pública, el sagrada de la íu1encion y
Ja pureza de la doctrina. lloy aquella media docena
de locos, han en~anchado sn circulo dc tal modo que
son locos y soñadores la mayoría de la Xacion; hoy
~quellos insensato3, arrojados entonces de los comicios y de toda rcpresentacion oficial, s·m o!Jjetos de
distincíones las mas honrosos: ¿y à que se de be este
milagro '? A que ha llega do una épocn veutnrosa de
Justícia en que se premia la virtud de la consecuencia la inque!Jrantable fil'meza conque se ha empeñado, sostenido y llevado à plàntcar en tierr:t firme la
bandera de la moralidad, el estandarte del derecho
y de la libert3d. Ya veís, pues, señores como decia muy bien quo hasta por propio egoismo se debo
ser honrado y consecuente. Luego entrando de lleno
en el terrena de los principios y de la grave cuestion de forma de gobieroo, se elevó à consideraciones superiores y demostró con incontestables razonamienlos la superioridad de la forma republicana
y la absoluta necesidad de su impl:mtacion en España, si queremos verla grande y digna cua! sus merecimientos lo reclaman.
Despues salió al balcon y dirigió su palabra al
pueblo: Navurros, dijo, me ha beis saludada con el
himno la marsellesa, y los súblimes acentos de
este himno, han evocada en mí el rPcuerdo mas
gloriosa de Ja historia, el recuerdo de la gran rcvolucion franr.esa. De lo intimo del corazon o~ agradezco este saludo que evoca ante nosotros las sombras de :~qu&llos gigantes à quienes dcbemos la
proclamacion de ese sagrada código de la liberlad
que encarnada en la naturaleza humana basa en los
derechos indivldua!es, su accion justa y Sanla.
Nuestra actual emancipacion la debemos al esfuerzo
beróico de aquella pléyadr de hombres eminentes
r¡ne al morir por la libertad, derribaron para siempre el poder tradicional y despótico de los que se
llama ban representantes del dcrtJcfto divino: à aquel
valerosa r supremo esfuerzo, deben los pueblos su
emancipacíon, rle la infame tiranía ile los reyes y
si hoy la teoria republicana recmplaza à la constitucional, es porque los pueblos aleccionados por la
esperioncia se decidetl por fin à rompcr el viciosa
vinculo con que se pretcndía enlazar armonicamente, los preteudidos derechos do una magestad
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maniquí con los imprescriptibles de la libertad y
'
legítima soberania del pueblo.
NAvAnno.s: Al despedirme de vosotros permitidmé un conse]o: la reaccion intenta lanzarnos de nuevo al abismo y con el prelesto de defender l:t religion
y los foeros de Navarra, es en cste priYilegiado pais
don·le pretende dar el primer grito: estad alerta Navarros: ¿quieu trala dc arrebatat·os la rcligion? {,quien
pretende destruir vuestros sacrosantes fue ros? l't1ienteu los que tal dicen, calumnian infamemente à la
revolucion, al Gobierno provisional, al pueLlo, los
que tal infamia invocan, los que con el nombre de
unidad religiosa, prl}tenden imponer In tirania religiosn, abogar elli!Jre impulso de la conciencia que
Dios creó libre, esos minau la r"ligion por su propia
base, esos tienden à su dcslruccion. No con el puñal,
no con la hoguera, si por la persuacion, si por la liI.Jerl¡¡d con~·ertia à las muchedumbrcs el sublime
maestro. Mien ten tnmbicn, culurnni:•n groseramente
los que os dicen que se os arrebataràn los fueros:
de lo que sc trata por el contrario, es de daries mayor estension y fortilicnl"!os mas, h:tciéndolo:;estensivos à las otras provinciils. i'íavarros: lle\·o conmigo
al dejaros el grato rer:uerdo de vuestras varonilcs
dotes: sois buenos, sois diguos, llevais en Yuéslra
alma el sallo de la idalgnía y altivcz que à la sombra de vuestros fueros, de vuestras patrias .tbertades
crece lozana en este pais privilegiada. Me enorgullezco de las distincioncs que me habeis tri!Jutndu y aunque no creo haberlas merecido por lo poco que por
\'Osotros he podido hacer en el bre,•e período de mi
mando, esro no obsta para que graYadas profundamante en el cordzon m~ obliguen ;i eturuo :tgradecimianto. i'iavaroos: allí do nd e estai à Ha mon Castejon todos y cada uno dc vosotros podeis contar con
un lea! amigo.
i'io acabaria nunca mis quet·idos compaileros, si
habia de daros el fie! relato de la perorncion de nuesamigo. EstuYo como ~iempre enérgico pero como
nouen, iospirado y elocuente. Frecuentes aplausos
inte1·rompieron su discurso, entusiastas Yi\as à la
república, lo terminaran no e:-caseando los de viva
D. Ramon Castejon, viv:t el Gobierno provisional,
vi\•a la libertad, viva el Pueblo.
ALDERTO CAMPS.

Dice un cólegn de Madrid: '
di em os oid o que ltace tres ó cua tro nocfres estuvo
el Sr Ruiz Zorrilla, Ministro de l<omento, en la Tertulia. Parece quo dominnndo Pntre muchos d'e sus
sócios, como domina eo ensi todos los círculos polí~icos, e! nobilísimo pensamiento de proclamav al
tlustre cluque do la Victoria monarca vitalicio c!}tnO
la única solu?ion nacional en la grave crisis q~e a~rra
vesamos,_ ~leJanclo. de esta modo Ja posibilidad de la.
guerra ctvtf, se qu1so sllher cual era la opinion de~
Sr. Ruiz Zorrilla.
Este, segun se nos ha afirmado, ha combatidoenérgicamente semejante intento, danJo lugar à un
fu~rte debate, sostenid? con importantísimos razonamtentos por los que optnaban úe di\ ersa manera que
el Sr. Ministro de Fomento.»

Castej?n y Diciembre 2 de 1868.
Al Comité republicano-federal de la Ciudad de
Lérida.
El Comité republicana de Castejon, Navarra, os
saluda. Constituido el mismo en la noche del 29
del mes próximo pasado, sc celebró su primera reunion con el mayor órden y com postura: terminada
que fué este aero se di~olvió con ¡Vivas ala república federal! siendo saludada su bandera con el mas
inde~criptible entusiasmo. La no,·he siguiente convocando à otr•' reunion a los Repnbliranos de este
punto, empezó sus tareas y esta Comité tiene la satisfaccion de comunica ros que sus deseos no saldràn
defraudades. SALUD Y FRATERNIDAD.-EI presidenle, Manuel lnverto.

Rolhu, en la cual el famoso republicana dice: •Quizàs le diràn ;¡ue he muerto; no crea Y. nada de eso
'
pues necesito vivir hasta el año próximo.»

----

SECCION DE NOTICIAS.
Leemos en El Republicrmo de Zaragoza:
PREGUNTAS SUELTAS.
¿Cuando se decretarà la libertad de cuhos?
¿Cuando la abclicion de la esclavitud'?
l,Y el armamento de la milícia ciudadanana, se
harà7
¿Y los mayores de 20 atios, votar&n?
¿Y las elecciooes seràn independientes?
¿Y el Gobierno provisional Je Espaüa cumplira el
programa de Càdiz y sus demas ofertas?
¿Y las .... ? Basta pot· hoy y ... veremos; haciendo
'
en ultimo caso, que se vea.

...

**
està. elaborandv su destronamiento.

El
Napoleon
apoyo que segun parece presta a los reaccionaries
contra España, serà el últtmo error política que cometa. El sentir del pueblo francés y el del espaüol
correu hoy parejas y las postreras disposiciones del
tercer Bonaparte, siendo fie! espejo de las que adoptó
Ja mal aconsejada, tendran igual éxito.

...
* dolorosos para la reac*
síntomas mas

Uno de los
cion es la solicitud con que el Gobierno la combate,
distribuyendo los cargos públicos entre los secaaces
de aquella y evitando los desempetien los mas ardientes partídarios de la libertad.
Siendo neo, monarqnico, realista ó facciosa, (que
todo es igual segun el El·celentl.~imo señor Conde de
Fu•mles) està cualqL1iera lo suficientemente recomendado, entre los que profesan la màxima de divide y vencercis cuando ~e trata de la felicidad del pueblo y la otra de la union constituyc la rue¡•za, al
tratar de abusos del poder.

...
**
de Espaila:
Leemos en La Corresporulencin,

La Epoca dirige auoche los siguientes cargos at
setïor Mini~tro de llacienda:
«El gobierno no se ha atrerido à ser francamente
refo~·mador; no ha atac~ do ninguna de ~as gruesas
parttda:; del presupuesto ile .gaslos, no ha hecho mas
que aumet~tar lns cargas con nuevos ascensos y nuevas cesantws; st ayer el déficil era de 700 millcnes
por este camino llegaremos à cerrar los presupuesto~
con 1000 mil lones de déficit, que represenlan la ruïna de la oaciou. Es, pues, imposible renunciar à los
antiguos impuestos sin sustituirlos coo nuevas ren tas.
¿ Creeremos por ello que se exigirà al pn is el decretada impuesto personal? Si hace ape nas nn mes jur.-·
gabamos difícil la emp1·esa, ho) cusi podemos calificarla de imposiblè, y p:~récenos que el gobierno provisio_nal no se atrevorà a inteJttarlo hasta que hnyan
sanc10nado su decreto las fnluras Córtcs. De cualquier modo, nosotros, los redactores de la Epocrt,
que no damos o.:rédito al rumor de que el Sr. Figuerola !rate de abandonar lli minislerio, porque en estos
momentos una erísis no estaria justificada y sugeriria
desde lueg? I~ d!ficultad del rcemplazo, no podemos
menos de mststtr en que de una manera eficaz se
desminuyan los sacrificios que haco úl pais.»

**

~e habla de una carta escrita pot· Mazzini à Ledru-

,.

* sido relevada por la
Dicen de Càdiz que *hahia
fuerza del ejército la guardia que daban en el hospital los voluntnrios de la Libertad.
El comandanta del segundo batallen, Sr. J unco,
q_ue hasta ahora habia figurada en el partido progrestsla,_ha publicada una manifestacion, que suscriben
tambten muchas persona~ mas, declaràndose demócratas y republicanes.

,.

*
parrafo:
Leemos en Ja Epoca *el siguiente
«A los periódicos de la situacion Iodo se les vuelve decir al partido republicano que no es bastante
numeroso para aspirar al poder. Claro e:;ta que nosotros no hemos de abogar por esa parlido: pero al
oir à esos periódicos no parece sino quo en España
no han gobernado mas que los que han tenido la mayoría numérica. »

ANUNCIOS.
AQUI ESTOY.
Este periódico saldra tres veces por semana. El
precio de suscricion 4- rs. al mes, dentro y fuera de
la capital. Las suscriciones pueden hacerse en la Administracion calle ~!ayor n." 53-3.0,_~ en la imprenta
de D. José Solé htjo, donde se admJllràn anuncios y
comunicades a precios convencionales.
~a suscricion puedo hacerse en esta ó por medio
de ltbranzas 6 sollos de fronqueo à la Admimstracion
ó en la tipografia tle D. José Solé hijo, ó por medi~
de, los Sres. corresponsales.

TEATRO.
Funcion para boy domingo 6 del corriente, el
famoso drama en 3 actos. LAN UZA MARTIR DE LA
LIBERTAD.
Y la caricatura eómica en I acto a cargo del 1.er
actor cómico D. Manuel Tamayo, titulada: SU;\IA Y
SIGUE.
Lérida.--Imp. de José Solé hijo .
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