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ADVERTENCIA IMPORTANifiE. 
,t I ( j 

Rogamos a nuestros SUSOI'i
tores de fqera de la capital se 
sirvan enviar a esta Adtninis
tracion a la mayor brevedad, 
el importe del trimestl'e que 
concluye hoy, en sellos de fran
queo ó del modo que tengan 
por mas conveniente, si no 
quieren esperimentar interrup
cion ó retraso en el recibo del 
periódico. 

LA. ADMINIS~RACION. 

DOCUMENTO OFICIAL. 

Ya tenemos· en campaña otro nue
vo bando ó alocucion que el goberna
dor civil ha tenido a bien publicar por 
medio de boletin extraordinario. 

No podemos darnos razon de la 
oporlunidad de semejante documento 
ni tampoco acertamos a comprender ' 
las causas ó móviles a que pueda obe
deccr; pero es lo cierto que el señ~r 
Benitez se despacha a su gusto y e~I
dencia una vez mas sus LendenCias 
reaccionarias lanzando tl'emendas acu
saciones contra los partidos polílicos, 
à qUlenes dirige a la vez severas ame
nazas, que hasta cierto p~nto podrian 
admitirse de los mandannes de Gon
zalez B1·avo, pero que hoy, cuando el 
código fundamental de la nacion •ga
ran tiza a los españoles el derecho de 
emitir libremente sus ideas de palabra 
ó por esc1·ito sin limítacion alguna, no 
pueden ser consideradas mas que co
rno inlempestivas y contrarias al espí
ritu y a los principios de nuestra orga-
nizacion política. . 

Empieza el goberna'dor mamfestan
do que desde el movim~ent? revolu
cionario, todas las asptracwnes del 
paisse han manifeslado libérrimamenle 
y han sido realizadas por sus legitimos 
rep·resentantes. . 

Hè aquí una afirmacwn ... q'!e no~ 
sorprende en gi'an manera y vten~· a 
sacarnos de un error 1 p_grgue prectSa-

mante estabamos conveqcidos d~ que 
el pais se ha visto contrariada en sus 
mas legítimas aspi1·aciones. El païs ex
presó de la ~anera mas. unànime .Y 
sqlempe sq de·s~o eQ favor de la,aboh
cir.?P de las quin tas, y en estos tnomeh
íos en que los br~zo~ son mas indis
p~nsaples para qu~. el labrador reco ja 
el sudor de todo el año, se le arreba
tan al pais 40000 hombres jóvenes y 
robustos. El pais pidió tambien la su
presion de los consumos y los coosu
mos existen con el nombre de capita
cioa y se cobran a balazos en algunos 
puntos. El païs pidió ecooomías y el 
propietarjo se siente agobiado bajo el 
enotme peso de las cargas públicas, al 
paso <}¡.Ue los industriales se dan d'e 
baja ante la imposibilidad de satisfacer 
unas cuotas que merman ó hacen Uu
sorio el producfo del capital y del tra
bajo. El pa:is pidió que el s1,1fragio uni
versal, ese gran principio democràlico 
establecido para que en el municipio, 
en la provincia y en la representa
cioa nacional se refleje la voluntad 

· soberana del pueblo, fuera una verdad, 
y el gobernador sabe muy bien como 
desaparecen de una plumada las cor
poraciones legitimas y se improvisan 
otras que, a despecho del sufragio uni
versal, subsisten todavía. 

Despues de. eslo convengamos en 
· que la autoridad esta en lo cierLo al 

afirmar que TODAS las aspiraciones del 
pais han sido 1·ealizadas por sus legíti
mos 1·epresentantes. 

El gobernador confiesa que algu
na aspiracion ha çlejado de salisfacerse, 
y a la verdad, es mucho confesar) te
niendo en cuenta el optimisrno natu
ral de los que cobran; pero añade que 
no es culpa del gobièrno ni de las cór
tes, sino de los que C!prctenden usur
»par su puesto é ímponersc violenta
))ffienle sustituyendo a la augusta ma· 
»je~tad de la razon y del de1·ccho, la 
))fuerza y la insurreccion.>) 

No entraremos en con~ideraciones 
acerca de eslas graves palabras, por
que hçwe mucho tiempo que nueslros 
lectores saben quienes son los que por 
medio de la razon dè la fucrza hacen 
prevalccer sus ideas y la ley él.e su ca
pricho sobre la justícia y el rlérecho. 

,Ò' • 
Pero cuando el gobemad<.lr esta 

acertaQ.o y sublime y sobre todo opor
tuno; es al deèir formalmente que las 
vias propias de las leyes mas liberales 
estan abwrtas a lodos los ciudadanos 
para hacer oir su voz y para exponer 
cuanto crean con~niente a su propio 
interés y al interés cornuo. 

Hay afirmaciones que, aun siendo 
verdad, parecen un sarcasmo, segun 
sea el origen de donde vengan. ¿Qué 
importa que las vias, à que. alude el 
gobernador, se ballen abiertas y con
signadas en la constitucion,l mientras 
existan autoridades que en lugar dç 
protegerlas, CO!fiO cumple a SU deber, 
traten de interponer obstaculos, cer
rànd6las contra toda razon y·toda ley? 
¿A caso ol vida el Sr. Benitez s u in cali
fi cable modo de proceder cuando nos 
hallàbamos legalmente congregados y 
se atrevió à disolvernos, sin motivo al
guno~ privandonos del derecho de ha
ce1· oir nuestra voz y de exponer cuanto 
cre1amos conveniente al interés ccmun ? 
Para que la ley sea respetada y obe
decida es necesario que el ejemplo 
parta de anriba, porque cuando la ar
bitrariedad surge de las csferas del 
poder, el derecho de insurreccjpn no 
puede ser comhatido, porque·· esto 
equivaldria a condenar la legitimidad 
del alzamienlo de Setiembre. 

El señor gobernador, des pues de 
permitirse consignar que promesas ab
surd as y amenazas, CU{1ndo no la, fal
sedad y la calumnia, sírven de base a 
cierta propaganda, frases virulentas 
que rechf\zamos con indignacion en la 
parle que a nosolros puedan referirse, 
termina su exh·aordinaria alocucion 
con el siguienle parrafo, que merece 
los honores dc ser reproducido inte
gramente: 

«La menor consideracion traducida por debilidad 
ó impolencia, alienla a l•JS audaces y facilita las con
secuencias de sus propós:to~; y por lo tanto es indis
pensable y Jo encargo asi a los Sres. Alcaldes, que 
siempre que tengan noticias de que alguno, cual
quiera que sea su condicion, eslado y ellugar donde 
lo ejecute, vierta doctrinas subversivas que tiendan 
a escitar los an imos para alzarse en armas contra el 
Gobierno cobstituido y las resolociones de las Córtes 
Soberanas, instroyan las diligencias oportunas y las 
remitan a esta Gobierno con los presuntos reos. A 
mí vez exigiré la mas estrecha responsabilidad a los 
Alcaldes que aperézcan negligentes en el cumpli
miento de sus deberes en este asunto. » 

Sensible es que el gobernador no 



2. .AQUI ESTOY. -
haya sido mas explicito explicand? lo 
que entiende por doctrinas subve~swas, 
en vez de dejar la ~nte:pretac1~n de 
este calificativo al cnterw reaccJOna
rio de los muchos alcaldes dc monte
t·illa que él improvisó, y que no ha
bl·an abandonada_ cicrtamente los rc
sabios que adquirieran en _aguellos fe
lices tiempos en que _la er~nswn. ~e una 
idea era un delito p1ram1dal e Impe~
donable. Pero mas sensible es todavta 
que la autoridad ci~il, abroganclos~ 
atribuciones que no llene, p~eyeng~ a 
los alcaldes que instruyan d1llgenCias 
y las remitan al gobierno c?n l~s pre
suntvs reos. Es to es extraordmanamen
te grave, porque se!ll~jante precepto 
arguye un desconomm1ento compl~lo 
de las leyes y encierra una usurp~cwn 
palpable de las facultades p~op1~s. y 
exclusivas de los tt·ibunales de JUSllCia. 

T 
~ su capricho, segun la importancia de sus 
personas ó cuando mas, con arreglo al uso 
de la localidad, y consintiendo a otros, de
rechos auo no votados en Córtes, siendo la 

El gobernador ba con traido, à nues
tro modo de ver, una responsabil~dad 
gravísima sobreponiéndose a los JUe
ces de pr·imera insM.ncia, únicos com
pelenles en la materia, y ya que, por 
razones harto conocidas, no pidamos 
que esa responsabilidad le sea exigida, 
sometcmos su conducta al juicio del 
pa1s. 

REIVINDICACION DE LA. DEFENSA. Y REPRESENTAflON 

PERSONAL. .. , tl 'I :Jj 11 I¡ I 
I. 

• I 

El ~8 de Marzo ú\timo el diputado Se
ñor Rebullj,da presentó a las Córtcs una so
licitud, suscrita por gran número de vecinos 
de Madrid, pidiendo la Iiheda-d de defensa 
y_ representacíon ante todos los tribunales 
del Reino, en todos los recursos; y para que 
'España entera tenga conocimiento de estos 
de1•echos in na tos del hombre,y con el objeto 
de aliviar :i las clases todas del Estado, y 
mejorar en lo que quepa la atlmiuistracion 
-de justicia, estractamos a continuacion los 
puntos mas culminantes de aqu,ella solici
tud, en la esperanza que la prensa toda de 
España, de todos los mati·ces políticos se 
ocupa de tan importante cuestion, hacién
dola pt·opia y t1·atandola como principio 
suyo, porque :i todos atañe, porque a to
dos alcanza. 

Desapasionados y a fuer de leales libe
raies nos dirigimos al Cougreso contra pri
-vilegios que coartan los derechos naturales 
del hombre, codificados por la abyeccion 
en que yacia la sociedad en los últimos años 
.del reinado de Isabel II, para satisfacer el 
~apricho de alguna necesidad particular, 
por no dar el calificativo de barbaras a sus 
obras, leyes que fueron y aun son en vigor 
en nuestro suelo, causando asombro que 
ui una voz amiga se levantàra en contra. 
·~Ien os dura fué la inquisicion, porque all i 
se put·gaban delitos averados ó deducidos 
por consecuencias; mientras que aquf ni la 
'fórmula de la falta se ha sabido cubrir, y 
se ha aplicado la pena al que se supobia in
capaz de hacer su defensa; allí habia un 
Oios y una, fórmüla de adorarle, aquí no 
habia principio, y tampoco se ha visto el fin, 
por set· prohibidas las fórmulas pcrsonales 
y sujetar la defensa :i manifestaciones de 
terceros, interesados tal -çez en pt·obar lo 
contrario, ó acceJiesen a presiones y a otros 
ac tos que no hemos de califica1·. 

Se corporizó a aquellos seres privilegia
dos d:índoles facultad a los unos para pedir 

decision del colegio cle los primeros sobera
na y sin apelacion, y la concesion à los se
gundns imposibles de impugnar por lo cos
toso que seria su tasacion, siempre a cargo 
del demandante.-A.demàs, como las recla
maciones pequeñas son las mas, resulta q~e 
con gran frecuencia, sin disfrutar los pn
meros del beneficio que prohibe la ley 22, 
título XXII, del libro V, de la Novísima 
Recopilacioo, salen mej•}r parados que por 
partido hecho ó iguala pactada con su defen
dido.-¡ Tristt: abandono en queyace el pue
blo al la do de los tribunal es de j usticia, 
confeccionadores de la ley, cuyo cumpli
miento se les confia hajo la sencilla practi
ca de una cuenta jurada I Y esto se practica 
a nombre de la recta administracion de jus· 
ticia, y en obsequio al derecho pública, cuya 
representacion reside siempte en el minis
terio fiscal ¿qué diferencia existe entre aque
llos que cobrasen de los pueblos un.a c~n
tribucion no votada en Córtes, corr aphcarwn 
a particulares, y los der~<~hos que por ra~on 
de gestion mensu~l, portes de_ ~utos,_ notifi
cac\ones, asistenCJas y ot1·as d1hgenc1as qu.e 
devengan dietas crecidas, conceden los tri
bunales a los procuradores. ¡ Dichosos mor
tales encargardos de trasportar papell Là 
ley no les permit~ tener cieo~i~, Ley 9, t~tu
lo XXXI, libro V, de Ja NovlSlma Recoptla
cion. Art. 19, regla 5.a de la ley de enjui
ciarniento civil: pero en camhio por razon 
de compañerismo no aceptan poder alguno 
si su. antecesor no ha sido satisfecho, com
prometiendo la accion d~l l~tiga'nte, ·que por 
b11ber ven\clo à peor· fortuna, tiene que re
nunêiar a defenderse perdieodo la esperan
zas, de esta suerte de reponèrse saliendo 
victoríoso de la litis en que se vé co,mprd
metido. 

La practica esta en oposièion _con la 
ciencía, aquella imponiendo la neces1dad de 
haber defensores, y defensores corporados, 
se presta al agio cobibiendo el derecho, y 
esto es un vicio, mientras que la ciencia 

l 
siempre grande y generc,sa reconoció, aun 
en tiempo de los romanos, el derecho que 
reivindicamos boy, la defensa personal; y 
como ningun rayo de la verdad eterna, .n~s 
ban enseñado los autores de la ley de eOJUI
ciarniento civil, no han debido atacar al de-
recho público, con mengua de la ciencia. 

N un ca el litigante e o tiem po del absolu
tismo, viviendo en la poblacion fué obliga
do a dar :i nadi e s u poder Leyes ·I y 2, T. 3, 
lib. H de la Novísima Rccopilacion. 

Tampoco fué siempre imprescindible la 
direccion del punto jurídico por letrado de
fensor y de ello nos ha quedado alguna re
miriiscencia en las acciones de menor cuan
tía, en los asuntos de jurisdicc:ion volunta
ria y en los administrativos ya sean ó no en 
parte contenciosos ¡y podremos olvidar los 
jurados de sangre I 

En la practica vemos a los abogados com 
prometer diariamente con su inaccion el 
resu)tado de los negocios, por prohibiries 
la clase, diligencias que confiau cuando mas 
al procurador ó al agente si lo hay, reci
biendo aquellas noticias necesarias por la 
tradimon obligatoria, incompleta y desfigu
rada, sin mostrar la mejor entt·añeza por su 
resultada. Asi ve el cliente desaparecer su 
derecbo sin que la equidad del tribunal 
consienta oirle y aun menos recibir sus 
escritos. 

Como carga del monopolio que se han 
abrogada, los letrados tienen la obligacion 
de defender a los pobres, ley 1 o, tít. 6, 

partidas 3 y 13, nota 17, tít. 22, lib. V cle 
la Novísirna Recopilacion y artículos 2 y 8 
del reglamento provisional de justícia. Ape
lamos a la opinion pública acerca de este es
tremo y dejamos a una instruccion el cono
cimiento del resultado de los pobres. 

Examinemos las consecuencias del agt(} 
a que se presta el monopolio de conserva•· 
esclusivamente la defensa de pleitos a las 
clases plivilegiadas de las que salen los jue
ces y magistrados y a la que vuelven cuan
do quedan cesantes. 

Es incalificable la conducta de nuestros 
letrados ante las leyes 8 y 9, tít. 22, lib. 5.e 
de la Novísima Recopilacion, que imponen 
obligaciones al obligado como la de no con
sentir se disfrace 6 altere la verdad, prime· 
ra, y la segunda la de resa1·cir :i su cliente 
cualquier daño que ocasione :i su defendido 
por su malicia ó por su culpa, y esto de una 
manera absoluta, y en represion de la con
travencion :i la precipitada ley 8.-Luego 
si la v.erdad no debe ni puede disfrazarse 
por el abogado ¿para qué abogados? y si el 
tribunal debe fallar por el espíritu qpe el 
litigante ha llevado en la contraccion ¿nó 
basta la palabra del reclamante? ¿Quién 
creer:í en la sinceridad de la defensa, cuan
do el abogado nunca sale apercibido y aun 
meoos condénado a las costas, y la ley de 
Enj uiciamiento civil en s u art. 13 prohibe 
la defensa personal, estableciendo a la par 
letrados que engalanen los conceptJs, y 
cambien las acciones, y con su lógica y re
tórica tuerzan el sentido mi¡¡mo de los con
tratos? O el abogado falta a ciencia y c,on
ciencia a su deber ó tiene que revelar la ver
dad al juzgado. En ambos casos se haçe t·eo 
de los daños que ca usa. 

El domingo se verificó en la villa de 
T:irrega unà importantísima reunion con 
objeto de celebrar el nombramiento de co
misionados de todos los comités de los pue
blos vecinos para formar el de distrito que 
ha de t'esidir en la citada villa. 

Asistieron a la reunion ademas del comi
té de T:írrega los delegados de varios pue
blos, como asi .ni~mo una comision del 
comité de Lérida compuesta de los ciuda-· 
danos Berned, Sol Torrens y Nadal. 
. El ciudadano Feijoó, pt·esidente del co
mité local de Tanega, abrió la sesion espo
niendo ~u objeto, que esplicó luego mas de
tenidamente nuestro amigo Venceslao Gigó, 
despues de lo c1.1al se celebró el nombra
miento de los que debian formar el comité 
de distrito en nombt:e de los pueblos allí re
presHntados. 

Inmedíatamente los enviados de Lérida 
dirigieron la palabra :i los asistentes enoa
reciendo la conveniencia de organizarse los 
pueblos y formar comités de distrito que 
pueda.n entenderse mas directamente con 
el provincial, y someterle las, cuestiones que 
afectan en general a la region que repre
sentau. 

La reunion concluyó en medio del mayor 
entusiasmo, y por nuestra parte al encare
cer el celo de_ los republícanos de Tarrega 

- recomendamos :í nuestros correligionari~s 
dc los otros distritos, que imitando à los 
primeros, se organicen a la mayor brevedad 
para estar preparados en las campañas elec
torales que acaso en breve tengamos que 
arrostrar. 

)f. 

* * 
Llamamos muy sériamente la atencion 

del público en general y de los agricultores 
en particular sobre el estada ep que se en
cuentra la Junta de Cequiaje de Lérida. 



Parece que :i consecuenc.ia de rivalida
des 6 polémicas entre la Junta y el A.lca1de 
primero su presidenta, reina en dicho cuer
po cierta desorganizacion que puede influir 
gravemente é influye :i no dudal'lo en con
tra de lo,i interesés de los propietarios de la 
hl.ierta. 

Segun nos dicen, existe en la Junta opo
siciòn entre distintos el"ementos, y se han 
pr~ducido en ell:t ciertos conflictos con mo
tivo de la dimision de uno de sus funciona 
rios y cambio en las horas de se!lion; añaden 
que ha sido suspendido algun acuerdo por 
el presidente y que finalmente hace en la 
actualidad CUATRO sE:àlANAs que la Junta no 
$e ha reunido. ' 

~Iienti'as tanto no han faltado labrado
res que se quejasen de la escasez de agua 
en el úitimo y muy crítico período antes de 
la siega y son muchos los que tiemblan pen
sando los perjuicios que pueden irrogarse
les durante el próximo verano. 

Prometemos volver :i ocuparnos de este 
asunto, cuando podamos dar a nuestros Jec
tores dato.s mas esplicitos a~erca de él. 

,. 
* * 

En b1•eve van a suspenderse las sesiones 
de las Córtes, pues los representantes del 
pa is se van cansatJdo ya de sufrir el calor por 
amor :i la Patria . 

La mayoria de los dipntados puede re
tirarse satisfecha :i las delicias del veraneo1 
y marchar tmnquilamente :i los baños con 
el corazon lleno de júbilo al pensar que han 
\IOtado la quinta, han restablecido los con
sumos y concluyen por deja•· :i Espai)a con- , 
fiada en -manos del Geueral P1·im, ese ~Ionk 
de la libertad . ... .. segun él miswo asegura. 

Segun notici;~s de Mad1·id las oposicio
nes quier·cn que la C:imara se J'èuna nueva
mente a pt·imeros de Setiembre y el general 
Prim q~liere que no se reuna basta primera 
de Enero. 

to comprendemos: ese Monk de la li
bertat.l tiene sin emhai'go no poca aficion a 
las dictadut·as, y ahora pide nada menos que 
seis meses de gohierno personal despucs 
del cua! no sabemos si vendria otra legisla.,. 
tura de interinidad de micos y de jarnases 6 
si encontrariamos preparada la monarquía 
del última de los siete seyes que guarda el 
general; y que tai vez podria llamarse Don 
Juan p1·imero. 

'1-

* * 
El comité republicana federal de Tàr

rega nos participa que por unanimidad ha 
acordada protestar de la declaracion de la 
prensa dP. !Iadrid y adherirse al directorio 
del partida. ,. 

* * 
Los desaciertos económicos del señor 

Figüeròla dlljan sentir s us funestos -efectos 
hast-a en la administracion de justir.ia. 

En las nuevas tarifas de la contribucion 
industrial incluye à los secretai'Ïos de los 
jueces de paz, y estos funcionarios se dispo
nen à dímitir en rnasa, segon notici~s que 
de distintos puntos reciLimos, porque no es 
natural ni justo que se les obligue :i con
tribuir por un cargo que en la genera lidad 
de las poblacíones no proporciona utiliJad 
alguna. 

* * 
Si como se anuncia se suspenden el sa

bado las sesiones de las Córtes, estas se se
pararan probablemente sin haber ultimado 
la célebre ley electoral, que como saben 
nuestros lectores se balla pendiente por no 
haberse a proba do el artículo 1 ~ sobre in
compatibilidad de los diputados. 

AQUI ESTOY. 

Si despues de esto preval.ece la opinion 
del presidenta del Consejo y las Córtes per· 
manecen cerradas hasta 1.0 de Enero, ten
dremos que se renovaràn los Ayuntamientos 
con arreglo à las prescripciones del decreto 
del señor Sa gasta. 

Y como este ha servida ya para las elec
ciones, y todos sabemos :i cuantos abusos y 
coacciones se presta, resultara que las 
próximas elecciones se verificaran induda
blemente a gusto de los señores; y que el 
partido republicana tendrà que luchar en 
malisimas condiciones y dejara de triunfar 
en algunos distritos. 

Entiendes Fabio lo que voy diciendo? 

• 
* * 

En la madrugada del 14 aparecieron 
ocupadas militarrnente las calles mas im
portantes de Barcelona, por fuerzas de todas 
armas en traje de campaña. 

Esto alarmó estraordinariamente al ve
cindario que pasó todo el dia en estrema 
agitacion, unicamente causada por la in
certidumbre, :í consecuencia de la cual se 
cerraron no pocas tiendas y suspent.lieron 
sus trabajos e~lgunas fabricas. 

Parece que todo ha reconocido por causa 
la aficion del General Figuerola à hacer pa
radas militares en las mas inoportunas cir
cunstancias. 

No basta ya que la situacion del país sea 
angustiosa; no basta que se balle dolorosa
menta conmovido à consecuencia de las agi
taciones pasadas; no basta que sea en todas 
las regiones cada dia mayor el disgusto y la 
ansiedad; es preciso a un que los gobernantes, 
las autorídade's que debcn vela1· por,nuew·a 
tJ•anquilidad, au menten totlos esos males con 
sus intempestivos alardcs y hagan cundir 
mas y mas el malestar de los ciudadanos 
haciendo sospechar conflictós que no existeri 
mas que en su calenturienta imaginacion. ' 

Envidiamos el tacto politico del hé•·oe 
de Balaguer. 

* * 
Haciéndose cargo nuestro apreciable co

lega de Logroño El Sol de la República, de 
los rumores que circulan con respecto à la 
salida del señor Sagasta del ministerio, se 
expresa en los siguientes términos: 

aCelebraremos que sea cierto por lo que respec
ta a Sagasta porque es el único ministro que ha tra
bajaòo en favor de la derrotada candidatura Je Mont
pensier y especialmente contra el voto particular del 
señor Rojo Arias. · 

Si Catomarde sale del :Ministerio, apostamos cual
quier cosa a que no vuelve à sentarse en las Córles 
en otras elecciones al menos representando la provin
cia de Logroiio. 

¡Buen nombre de montpensiorista y reaccionario 
ha adquirida para que !e vote ningun liberal!» 

... 
* * 

Con sujecion a lo acordado en la base 
terce1·a del manitiesto de la A.samblea gene
ral del partido, se ha c-onstituido, por me
dia del sufragio universal, el siguiente co
mité republicana federa l: 

Comité de Santaliña. 

Presidentes bonorarios, ciudadanos Pedro Caste
jon. Alberto Camps.-Presidente, ciudadano Anta
nio Barbosa y Farrando.-Vice-presidente, ciudada
no Francisco Benseny.-Vocates, ciuJadanos José 
Taribó y Carrobé. Miguel Jusmet. Miguel Benseny. 
José ~lesegué. José Taribó y Mesegoé.-Secretario, 
ciudadano José Mascaró. 

I 

, 3. 

Correspon den cia particular del A QUI ESTOl'. . 

S1·. Director del AQUJ EsroY. 

Os de Balaguer H Junio de 1870. 

Apreciable correligionario; reunida el comitè 
de esta villa en virtud dc la declaracion de Ja 
prensa republicana de Madrid, sobre el modo y 
f01·ma de entenderse la federacion; protesta con
tra la citllda declaracil):l adbiriéndose completa
mante al maniftesto del Directorio, felicitando 
con toda cordialidad al comilé v a su òrgano 
Aou1 EsroY por la actilud eo que· se ban coloca
do en la cuestion sobt·c la lleclaracion de la men
cionada pren sa de Madrid. 

Salud fraternidad y República federaL-El 
Presidenta, Miguel Casel Gené.-P. A. del C. , 
Antonio Salalafranca, Secretario. 

Noticias. 

Ya han llegado a la capital de Aragon los 
restos mo;·tales de la insigne heroïna Agustina 
Zaragoza. ,. 

* * Segon noticias ba muerto en el pueblo de 
Arcos, a dos leguas de Blírgos, uno de los her
manos Hieno, el mas famoso de todos, Mariana, 
conocido por el Mellado. El suceso ha permane
cido sin di\ ui garse bas tantes dia s, pero ya parece 
comprobado. Parece que en la vida errante que 
llevaban, al entrar por una puerla falsa Mariano 
y Francisco, so te disparò a aquel el trabuco pe
netrandole 18 baJas en el cuerpo. A la pecas ho
ras parece que murió. 

.,. 
* * El señor Romet·o Gir-on ba pedido en :as Cór-

tes que se acelaràra Ja reforma del Código penal, 
y el sefior Villalobos le ba cont2stado que se Ira
baja mucho pot· parle de la comision para dar el 
dictamen. El señor Mo1·et ha dicho que se disco
tira pmnlo. El sefior Figuerola ba dicha a su vez 
que por urgenle que se considere Ja discusion del 
Còdigo, él pide el liempo necesario para eslu
tliarlo porque ve una contradiccion entre el Có
digo penal y los derecbos individuales. ,. 

* * El sefior Lopez Botas ba presenlado una pro-
posicion para qne se rescate a los españoles pre
sos en Marroecos, la cual se ha tornado en con
sideracion. 

"' * * Hablase con insislencia de ciertas negociacio-
nes entaèladas para la candidatura del prlncipe 
de Orange. ,. 

* * Se anuncia que el J'egente del reino saldrà en 
breva para los baño.'! de Alhama. ,. 

* * Se asegura que Isabel de Dorbon eoçiani un 
mensaje a las Có1·tes abdicando en favor de so 
hijo Alfonso. 

* * Se cree que las Córles aulorizaran al gobier-
no para que duranle el inlerregno parlam6otario 
rijan las reformas propuestas al código penal y 
al arreglo de los lribunales. 

,. ' 
* * Los alronsinos propagan el rumor de que se 

comunicaron a Pads anticipadamente las declara· 
cione.s que iba à hacer el general Prim en las 
Córles. 

Insístese en que los trabajos borbónicos son 
prolegidos po1· el emperado1·. 

• 
* * El lmpm·cial dice que si la abdicacion se en-

trega à las Córles, se dispondra que se arcLive 
sin dar cuenla de ella. 

Para este caso, el señor ~larlos presenlara 
una proposicion pidiendo la exclusion de los Búr
bones. 

• 
* * 

, . 



4. 
lfi&SS 

Van llegando a l\ladrid uno tras olro los go
bernadores dl:l las provincias. Esta venida se re
laciona con las pr6ximas elecciones de aynnla
mienlos y dlpulados provinciales. 

lt 

Gacetillas. 
----- -

Pedrisco. Ayer a las cnatro de la tarde dl's
cargó sobre esta capital una fuerte tormenta. Un fu
rioso vendabal fué el precursor de la granizada Y' 
aguacero que cayó poco despues sobre nosotros. Ig
noramos las consecuencias del pedrisco que es ya el 
segunúo que este año ba sufriJo la huerta de esta 
ciudad y uno de los muchos que han descargado so
bre nuestrd comarca. 

Otro mas. Hemos recibidu el primer núme
ro de un periódico ftlderal que oon el titulo de «La 
1uventud Republicana» ha empezado à publicarse en 
Càdiz. 

Saludamos afectnosamente al nuevo defensor de 
la causa del pueblo. 

Me parece bien. Se nos ha asegurado 
que los volnntarios monàrquicos prestaran servicio 
en el dia de hoy con motivo de la procesion del 
Corpus. 

En algo ¡¡e ha de eonocer que estan mo1•ilizados. 

Ate V. cabos. Dicese que el gohernador 
civil ha pasado qna comunicacion a todos los emplea
dos recomeudandoles su asistencia a la procesion de 
hoy y encareciéndoles la ,nccesidad de probar de tina 
manera públil}a y solemne que en la conciencia de 
los prosupuestivoros se halla muy arraigada la fé y 
tos principios de la religion católíca, apostòlica, ro-
mana. . 

Esta éonducta digna de la democrútica autoridad 
dll la provincia, contrasta de una ma~;~era singular 
con la del cabildo catedral, que no ha pasado esqne
las ni tnvitaciones, y a quien no faltan maliciosos que 
atribuyan la intencion deliberada de que la proce
sion aparezca '/)obre y dcslucida. 

Stl nos figura que en este cambio de papeles va 
envuelto algun intrlngulis que quizàs no sea ageno 
à la gran cuestion de ..... cstómago. 

¿Sera verdad? farece que D. Camilo pre
tendf3 contribuir al brillo de la procesíon del Corpus 
estrenando Ja 11ran cruz que lo fué concedida por los 
eminerHes sen•¡cjos que ha prestado en esta provincia 
à i a cansa de Ja libertad (?). 

' DOCTRINA DE BUCHEZ. 

Contlnuacion. 

Parrafo 3.0-La fisiología individual. 

Ya Saint-Simon y otros predecesores de Bu
cbez habian dicbo: cclas leves de la vida social 
debeo ser las mismas, pero -en mayor e:~cala, que 
las de la vida del individuo. ¿Pero cuales ~on las 
le,·es de la vida individual? Aquí se enconlró Bu
cliez con dos escuelas opuestas: la espiritualista 
que colocaba en el espíritu solo todos los fen6me
nos intelectuales y afeclivos; y la escuela mate
rialista que preteodia explicarlo todò por las pro
piedades del organismo. Entre ambas escuelas 
ninguna conciliacion parecia posible, y cada una 
de las dos igooraba las razones en que la otra se 
apoyabn. Bucbez era médico y en su virlud co
nocia lvs argumentos sin réplica por los coales 
prueban los materialislas el concurso del orga[Jis
mo en los fen6menos iotel~cluales y afectivos. Ei
tas leyes no pudo ol vidarlas al ser espiritualista. 
Es Bochez el primero que llegò a formular una 
teoria antropol6gica que reune en un mismo sis
tema perfectamente original lodas las verdades 
predicadas por los pstcólogos y los fisiologistas. 

Para Buchez el alma es ona sostancia abso
lutamente una y acliva. La actividàd esponlanea 
es su propiedad esencial Ja cualidad constitutiva. 
Todo lo que en el pensamiento y en la accion hu
mana implica pluralidad, pasividad, uecesidad; 
todo IQ que se presenta con caracler succsivo, no 
viena del alma sino del organismo al cual esta 
ligada indisolublemeole duranLe esta vida. Como 
los caractéres dP. la pluralidad y sucesion se en
cuentran en todas las manifestaciones humanas, 
es preciso admilit· que todas lienen uecesidad del 
concurso del .orgaoismo. Las partes de este son 
mulliples y diversas, y la acdon del alma se pre
senta bajo diferen~es aspectos segon se produzca 
por tal ó cuat òrgano: eslo ha hecho creet· a al-

AQUI ESTOY. 

gunos que el alma eslà compuesta dç una série 
da facultades particulares. Pero la unidad espiri
tual excloyEI esta composicion, y la diversidad de 
facultades solo proviene de la variedad de órga
nos sobre las coales ba de obrar el alma. 

Los 6rganos con los cuales el alma esta en 
rclacion son los del sistema nervioso . El caracler 
de sucesion proviene de este sistema, y a este 
6r~en suc¡,sivo impuesto à nncstras manifestacio
nes espil'iluales llama Bucbez lógica humana. La 
16gica humana es pues la expresion rigorosa de 
las operaciones del sistema nervioso. ¿Cua\ es la 
Ot:ganizacion de estEl a para to fisiològica? 

El sistema nerviosa presenta los 6rganos cen
lrales, cerebro, cerevelo y medula espinal, y los 
filetes net·viosos que parlen de los ccnlros y se 
dividen en ra:nas y ramales de mas en mas deli
cados, que estan por olra parle ligados entre sí 
pot· Ira yect(\s trasversales, los cu ales se centrali
zan algunas veces en las masas mas peqoeiias: 
los ganglios. El sistema net:vioso se compone pues 
de un centro y de una circunferencia enlazados 
por una série Je lrayectos inlermedios. El movi
miento puede partir del centro para ir a la cir
conferencia ò de la circuoferencia para ir al 
centro. 

Por esta orgaoizacion del sisrema nerviosa 
explica Bucbez el hecho mas general de la lógica 
humana: la necesidad para el bombr e de proce
der siempre de lo general a lo particular ó de !o 
particular a lo general. Es en efeclo la subordt
nacion de las i~eas particn,lares à las generales que 
forma la base de casi todos los discursos huma
nos. En el trabajo científico el moYimienlo del 
centro a la circunferencia ó de esta à aquet sè 
tradu'ce por lo~ dos grandes métodos lógicos de la 
síntesis y del anàlisis En la hislot·ia de la hnma
nidad este doble movimienlo està presentado por 
el espfrilu ora organico ora critico que domina 
a la sociedad en periodos mas ò menos largos. 
Los estados alleroativos que presenta 13 bumani
dad tienen pues su juslificante eu la 16gica misma 
del hombre. De manera que una verdad científi
ca no es cierta basta ser comprobada pot· ambos 
mélodos, y una doctrina moral y religio:~a no 
puede lampoco ser aplicada en sos úllimas êonse
cuencias mas que cuando el movimienlo del cen
tro a la circunferencia y de esta a aquel ba sen
tado una conformidad perfecta en sos mas altas 
generalidades y sos menares detalles. Solo en las 
grandes edade.s hisl6ricas prevalece primero el 
mélodo siniético. 

El sistema nerviosa ofrece ademàs un cierto 
número de ó1·ganos partir.ulares que rept·esf'ntan 
lambien un grande pape! en la 16gica humana. 
El t:splritu es una actividad inteligente: para 
obr·ar es pt·eciso que tenga idea del acto que va 
à llenar: esta idea es un objeto. La ' 'ida del 
hombre se compone de objotos que el espíritu se 
propone alcanzar y que en efeclo alcanza. ~slos 
objelos tienden a la salisfaccion de las necestda
de& egoistas ó al cumplimiento de llis dcberes ma
rai es, pero en todos casos para alcauzarlos 'el es
ph'ilo necesila el organismo, y entonces se pre
senta una sucesion nueva tan constaute y tan re
gular como la antel'ior y por la cua! esla obligada 
à pasar el espírilu. 

Todo acto bumaoo presenla tres fases sucesi
vas del dPseo, del razonamiento y de la ejecu
cion, 6 deseo, deseo-medios-fin. A cada una de 
estas fases responde un aparato especial del or
ganismo nerviosa. El primero de estos aparatos 
es el senlimiento 6 sea la emocion vaga é iodl-lfi
nida: tan pt·onto como a esta forma, la mas stm
ple del senlimiento, se le une una idea viene el 
deseo, la afeccion, la pasion, el amor, el ódio. 
No tengo necesidad de descl'ibir el sentimienlo 
¿quico no ba sentido mas 6 menos la excilacion 
:JU6 produce, el ardor que inspira, la impulsion 
que da? 

Al contrario dc lo que opinan la mayor parle 
de los psicòlogos Bochez no considera el estado 
sentimental como expresion de ona facultad del 
alma sino como resullado do la actividad de una 
parle del sistema nervioso. No admile, empero, 
on órgano especial para cada afeccion, cada pa
sion, cada deseo: la emocion tiene siempr.e su 
signo en el mismo aparato pero pucde asomarse 
a una idea 6 à un objelo cnalquiera. Buch~z co
loca el aparato del sentimiento, n? en el cer~bro 
sino en el sistema nervioso dc la vtda vegelattva, 
es decir en los net·vios y en los gaoglios que pre-

siden a la nutricion y à la circulacion. Estos òr
ganos nerviosos eslàn siluados en el pecho y en el 
abdomen, y cada uno de nosolros conoce el papel 
que desempeña el comzon en la emocion senti-
mental. , 

Si el hombre no tuviera mas que un organis
mo material, la impolsion senlimenlal no le enca
minaria mas que à satisfacciones egoistas. Pero a 
causa de la estrecha onion que enlre el &lma y 
el cuerpo existe, ol ~spiritu pon e en juego la emo
cion para haC'erla servir al logro de sos ideas, de 
sus objetos. El poder de la emocion pasando en
Jonces à la voloutad le prosta toda la intensidad 
de ona fuerza material. Asi nacen las pa~iones 
nobles y generosas, el amor entusia!lta del bien_ 
El aparato sentimental esta cuajado de òrganos 
expresivos. Todo individuo que siente una emo
cion sentimental esta llamado a manifestar por 
sus gestos, pòr la entonaclon de so voz, po1• toda 
su apariencia exterior el sentimiento qne le con
mueva. Ilay en_ la organizacien aparatos especia
les deslinados a reprodueit· en el antel'ior las emo
ciones sentimentales. Es pot· esta medio que na
cen las obras de arte, arquileclora, pintura, mú
sica, poesia. El objeto y el poder del arte consiste 
pues para Bochez en cxpt'esar los senlimientos. 
Para él lo bello es el ideal moral revestida del 
poder sentimental. 

La expresion l'lXlerior del sentimiento prado
ce la simpatia es decir Ja imitacion. Es tal nues
Ira organizacion que cnaudo vemos manifestarse 
ón sentimiento por los gestos, la voz de olro. 
exP,erimentamos igual sentimien'lo y lloramos con 
los "que lloran y gozamos con los que son felices. 
Es el fenòmeno !lamado simpàtica en el lenguaje 
ordinario, pero no es mas que elresullado de un 
mecanismo nervioso, un hecho automalico de 
imilacion: esto esta bien probado en fisiologia. 
Coando la simpatia es contrat·iada en su expan
sion se conviet·te en antipatía y engendra senti
mienlos de repulsion y de c61et·a. A estos dos es· 
tados les llama M. Cerise estado expansivo y es
tada opresivo. 

El objeto necesario para realizar un objeto 
concebido por el esplritu esta casi siempre colo
cada fnera de nosotros: este objeto no puede ser 
alcanzado, ni el sentimiento saLisfecho sin un ra
zonamieoto que nos hace conocer los medios para 
alcanzarle. El razonamiento forma poes el segon
do lérmino de la suce:~ion 16gica impuesla à Iodes 
nuoslros aclos exlernos. Raciocinar Els combinar 
ideas en vista de un obje!o que se quiere alcao
zar. A esta opemcion co1Tesponde !amblen una 
instrumentabilidad nerviosa que esta en relacion 
con el mundo extel'ior por los sentidos, pero cuya 
accion propiamente dicha reside toda entera en el 
cerebro. Buchez admite que toda idea esta re
presentada en el cerebro sea por los filetès ner
viosos en los coales ~esiden las impresiones seo
sibll:ls, sea por las combinacíones nerviosas que 
responden a las palabras del lenguaje, seéf por 
ambos a la vez. Como una idea no existe real
menta en el espirilu y no puede ser conservada 
en la melnoria mas que a condicion de ser repre
sentada por un signo se puede decir que toda 
idea tiene sn órgano material en el cerebro y que 
las combinaciones Je ideas que constituyen el 
razonamiento estan sometidas basta cierlo ponto 
a las leyes que rigen las relaciones de estos òr·ga
nos materiales. La principal de estas leyes es la 
de procedel' de lo general a lo pat•licular: olras 
&on relalivas al logro de un objelo. 

Coando el senlimiento ba dado la impulsion 
hàcia un objelo y. el razonamiento ha becho co
nocer los mediqs de alcanzarlo, vemos inlet·venir 
el tercer instrumento corpóreo, el deslinado a al
canzar el objelo, el sistema de los órganos moto
res. Es pot· el movimienlo el definitiva que se ma
nifiesla la aclividad humana. La accion pràctica 
en si misma coando se emplea en un objeto cons
lituye el trabajo, que aparoce como la conolusioo 
úllima de lalsocesion!lògica quees el espírilo, està 
obligada à seguir en virtod de su nnion con el 
organismo: 

Ou objelo, el sentimieoto, el J'azonamienLo y 
la accion pràctica son pues los elemenlos de lo~a 
accioo individual. Los mismos eocontrat·emos en 
la sociedad bien quo en otras propot·ciones. 

{Se continuara). 

LÉHIDA.-htPnBNTA DB Josf!.Sot:tl uuo. 


