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ADVERTENCIA IMPORTANTE. 

Rogamos a nuestros suscri
tores de fuera de la capital se 
sirvan envia.r a .esta Adminis
tracion a la Inayor brevedad, 
el importe del trimestre que 
concluyó en 1 a del actual, en 
sellos de franqueo ó del modo 
que tengan por n1as conve
niente, si no qui eren es pe rimen
tar interrupcion ó retraso en el 
recibo del periódico. 

LA ADMINISTRACION. 

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL. 

Ticmpo hace que venia sintiénuose 
en nuèslr·a patl'ia la urgenle ncccsidacl 
de una l'efot·ma en el Código penal, 

- pa1·a ponet· esa ley en at·monía con la 
Constitucion clemocrillica, cún la que 
fo1·zosamente ticnen que het·mana1·se 
cuantas leycs hayan de ¡·egir sobre la 
España t'evolucionaria. 

Proclamados los det·cchos individua
les, sancionada la libet·tad religiosa y 
la soberania nacional, no pueden sub
sistit·, no se comprende la existencia 
de delitos que son eminentemenle an
titéticos con los dcrechos conquistados 
en Seüembre. 

Cuando todE>s los revolucionari oscs
pañolcs pueden considerarse compren· 
didos en ol at·t. 1 ~8 que trata de los de
li tos contt·a la rcligion; cuando la con
èiencia ha t'cconq uistado el indisputable 
del'ccho de dirigit·se à sí propía, sct'ia 
una anomalía conservar la ley que 
considera como delilos todos y cada 
uno de los actos llevados a cabo para 
obtenrt· la sancion definitiva del mcn
cionado derecho. 

Dol mismo modo, cuando se ha con
signado una y olt'a vez la libre erni
sion del pensamiento sin LI'aba ningu
na, no sc comprertdcria que siguieran 
mirandose como delitos posibles por 
medio de la irnprenta, algunos de los 
que haco poco constituian un hecho 
penable segun el ca.duco cóctigo quo 

nos l'egia y con al'reglo à cuyo cr·iturio 
las au~oril;iades han podid() seguir dc
nunciando segun su capricho como en 
la reciente época de la dominacion 
moderada. 

La hoerorosa pena de muertc, hal
don de. todo pueblo civilizado, que con 
la csclavi~ud forma las dos mas vergon
zosas manchas de nuestt·as instituciones 
patri as, es e estigma de sang re que debia 
ya haber desaparecido al aprobal'se la 
Conslitucion ó por lo menos bot·ra•·se 
para siempre del catàlogo de nucstras 
penas, sigue aplicàndose aun, micnll'as· 
la humanidad a voz en grilo pide que 
Sua de hoy mas un dogma el derecho a 
la vida, la inviolabilidad de la existen
tencia. humana. 

Infinitos son los puntos que debian . 
haberse variada radicalmenle en la Iéy 
penal que en la actualidad nos rige; 
la mayoría de sus artículos debia su
frir modificaciones pat·a armonizarla 
con el nuevo sistema. Desgl'aciadamen
te el crile l'ÏO que ha presidido a la re
forma no ha sido lan libel'al como de
bicra y parece que el nuevo proyecto 
~e Código penal prcparado pol' el se
nor Ministro de G1·acia y Justícia dista 
mucho de satisfaccl' las esperanzas que 
el anuncio de reforma hiciera con
cebir. 

Esta. es la causa del mal efecto 
general que ha causado en Madrid en 
la prensa de todos maticcs, ' al ver 
que en él se conset·va la pena de muer
l~, la de cadena perpétua y el ejcl'ci
cw de la gTCteta de indulto, todas dis
posiciones que son tan solo resabios dc 
otl'Os tiempos en que la penalidad se 
rcgía por muy distintos principios, en 
que la p~na represen_ta~a la venganza 
dc la somedad, la csptacwn del delito, 
en que no se reconocia como el resta
blccimiento del hollado det·ccho y el 
medio necesario para el mejorarr:icnlo 
del culpable. 

Las péna~ perpétuas y Ja dc muel'to 
representan a la socicdad lavando un 
crímen con una crueldad, a lrucquc 
de libt·arse de un remolo pcligm que 
en lejano dia pudicra causaria ligora 
pet·tmbacion. La facultad de indulto 
significa el privilegio, el capt·icho, aca
so la arbitrari~dad, lavando las ofen
sas cometidas, y sobreponiéndose a la 

juslicia. Viejas ll'adicciones, rancias 
-costumbt'es invadicndo las instilucío
nes democràticas no bicn asentadas 
aun en nucslt'a patt'Ïa por los represen
lantes de la rcvolucion. 

Pet'O los mayorcs lunarcs del pro
yecto son sin ninguna duda en lo que 
respecta a la imprenta. Habiéndose fo
gt·ado segun la fl·ase del SI'. Sanchez 
Ruano hacer· una ley especial dentro 
de la ley comun, fa emision del pensa
miento, osa primera necesidad de un 
pueblo para obtencl' y conservar su 
libertad, vuelvc a estar sujeta a nuevas 
trabas, y a quedar a merced de los 
funcionarios, que podt·ian segun se ha 
dicho en las Cót·Les concluir en seis 
dias con toda la prensa de España. 

Es ciertamenlc cstt·a{lo que los miS:. 
mos que han proclamado ontm sus 
doctrinas la liberta<..l abf->oluta de im
pren ta s in ley especial, si no tan solo 
sujeta a la comun, Lraton de inventar 
nuevos recursos para defcnderse con
tra ella renegando asi dc sus principios 
y confesando paladinamenle que la ley 
especial es neccsaria. 

En esa scccion de imprenta conser
van pues, como antes existian, delitos 
de mera interprctacion y con los cua
les el ejercicio del derecho de escribit· 
sigue como hasta aqui sujclo al capri
cho de los gobernanles. 

La escilacion a l<t comision de un 
delito tendra constanlcmenle a los pe
riódicos a merced do la autoridad, la 
vaga concepcion del delito de desaca
to podrà. dat' lugat' a interpretaciones 
por pal'te dc los tt·ibunalos, bien dis
Lintas de la tcol'ia scntada en este pun
to por el señot· Ministro dc Gracia y 
J usticia por mas quo esta sea aun bas
tan te cómoda pal'a aquel que ha de 
aplicaria. 

En cuanlo a los delitos on el ejerci
cio de los olt'OS derechos individuales, 
vemos lamcntablcmonlc confundido el 
delito con el aclo que nada liene de tal 
de surrte, quo un mismo hecho como 
por ejcmplo un Viva, lanzado en una 
manifeslacwn, podra ó no considerat·se 
como acto criminal scgun las conse
cucncias que lc sucedan sean dc una 
ú otra nalul'alcza, sin alenderse en lo 
mas mínimo a la intencion del supues
to delincuen te. 
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Nosotros que pedimos Ja Ebcr1:11d 
amplisima, tal como pucdc proporciO
nar la forma dc gobierno que defen de· 
mos, que consideramos los dei'?Ch?s 
individuales como absolutamente tlegts
lables como s u pel'ÍOI'Cs a toda com·cn
cion ;ocial, porque son inhcret)lCS a la 
pe1·sonalidad humana, que tenemos 
como el primero de e11o? ~l ,derecho a 
la vida, y vemos en el cotl1go la pena 
de muerle, nosotros que somos af!la~
Les de toda clase de libertades pubil
cas, y que mi1·amos pendientes cor_no la 
espada de Damoclcs sob1·~ esas l~be~
tados artículos de un cód1go de s1gm-, . . 
ficacion ambigua segun sca el Ct'Iler~o 
dominante en el lt·ibunal que los apli
que; nosotros que hemos vista ya al
gunos prereptos dc nucslras lcycs ac
Lualcs admitir aplicacioncs dislintas de 
las que se conside1·aban como posiblcs 
al defcndel' talPs preceplos en la Asam
blea consti luycn te, por csas razoncs, 
aun cuando c1·ecmos que el nuevo eó
diga es un progreso sobro ol viciosísi
mo que en la actualidad nos rige, con
side1·amos sin emuargo insuficionle la 
reforma pi'Oyectada en el Código penal 
y pedi mos que se Ye1·ifique con arreglo 
a un crilel'io eminenlemcntf} democ¡·a
Lico que se balle en at·monía con la 
Conslitucion. -

CARLOS NADAL BALLES'rER. 

RE IVli\DICACION DE LA DEFENSA Y REL'RESE\TACION 

PERSO,\AL. 

n. 
En Ja tr'amitacion de los expodientes 

judiciales son irt·emediables los er·ror·es de 
la accioo, de la ley, de las pr·uebas, etc., 
por m:~s que proeedan de los defensores de 
~as partes y cuando estas quisieran valerse 
de algun recurso contt·a los autores, estos 
alególt'Ían ~nsu favqr la falta de instruccioo, 
la mala cxplicacion, la entt·ega de docu· 
mentosen tiempo inhabil, etc. etc., y cuando 
esto no les fuere posihle contestar ¿qué pro 
cedimien to habria de intentarse par·a pedir 
el t·esarcimiento de los daños? No fuera po
sible sentenciar sin oí r· Ja c-ontr·aria y ¿q ué 
garanti:~s of,·ecel'Ía una par·te deseosa de 
venganza, falta de interés pat•a pt·obu, que 
temer·ia tal vez la cosa ganada y que obra
ría sobre todo Lajo la imprcsion de los per·
juicios, que le acatTeai'Í3 la influencia de la 
opinioo públic::~, po t· la posesion de una cosa 
mal adquirid t? Esto sei'Ía la ver·guenza de 
los hontbr·es · 

LIPvada nuestra hipótesi:; al caso de lta
ber obtenido contra los deft·nso¡•es, sentencia 
con denatot·ü,, su ejecutoria sei'Ía una ilusion 
porque si aquellos ti enen bienes los habr·ian 
~srgur·ado All cabeza de terceros, y el des
graciado litigante solo habt·ia ccnsE'guido 
comprornctct· uua suma mas, para que sus 
def'euso1'CS se riyet•an en sus pl'opias barbas 
de su canclitlez é impoteocia. 

Se vé pu es que la t·csponsa bilidad de los 
defensores es quimérica, pot·que el abogado 
añade r¡ue nada h2y perfecta en la tie1·r·a , y 
por· últitllo que no se ha ob ligado con el de
recho púhli co à Lener tal gt·auo de ciencia. 
El monopolio, sin embargo, le coloca para 
con el públir_o en el lugar que el hombre 
ocupa res ~ecttvamentc :i la ley a quien juz
ga, supomentlo en él el imprescindible co
nocimiento ·del código, castig~ndole ó absol-

AQUI ESTOY. 

viéndole segun sus acciones, y nunca segun 
s u intencion. 

Si la paz del mundo ha consentida en la 
necesidad de suponer en el pueblo el cono
cimiento de la ley, lo ha reconorido por la 
clase de abogados de la que salen los jueces 
y magistratlos, y esta misma paz debe reco
nocer la neccsidad de la infinita sabidul'Ía 
del abogado para ejercer el monopolio de la 
defensa individual, ¿pero cmil sera la clase 
que reconozca en el abogado el imprescin
dible conocirniento del verdadera punto de 
derecho qne alegar? Si la ley se cumple aun 
con aquellos séres que la desconocian ¿cu:íl 
es el código que toca hacer cumplir alletra
do, que no usa en defensa de su cliente la 
verdadera accion ó el legitimo derecho? Si el 
particular vien e obi iga do :i restituir, à pagar 
ó a sufrir una pena ¿cómo restituye, p:1ga ó 
indemniza de la pena, que causa a su defen
dido, el defensor lorpe ó iguoranle? ¿Sera 
en lo sucesivo cuando la ci ase de abogados . 
venga a codificar sus penas, no habíéndolo 
hecho hasta el dia? ¿No alPgara y con razon 
lli imposibilidad, el mayor númet·o de veces, 
de llegar al conotimient•> material razonado 
para la aplicacion de la pena? Pues si la 
clase de letr·ados a quien correspondería es
tablecer este nuevo còdigo, no formula el 
derecho de las reglas de la buena y s:íbia de
fensa, y las penas de una torpe ó mala di
reccion, al pueblo toca r·eclamar sus dere
chos, ó exigir· responsabilidades inmediatas 
con pyna~ sevet·as, p:1ra aquellos qu11 se 
abrngan la tutela de todos, con el fin de lu
cr·arse y tonet· uu medio desahogado de vivir. 
Nosotros los impetrantes reclamamos todos 
nuestros derechos, y solicit¡¡mos la :~bolicion 
p.ol· cornpl~tto de uiHJ ley que nos somete al 
nhyet:to grado dc los il'!'acio'm1 les, reclaman
do adem:ís el derecho de n•pctir pot· los ma
Ics que f;ie nos hayan causado. 

Tampoilo puede el juez, dut·ante la tt·a
mitacion de un espcdiente, apt·eciat· si la de
fensa es justa y ar·reglada a las circuns
tancias, y al tlerecho, porque seda mos
trarse parle, y porque ignora si la defe nsa 
ó accion gue se intenta es un ardit!, para 
llegar a conocel' lo que a la parte la cou
viene para su derecho y en este caso com
prbmetei'Ía la administracion dc la justícia, 
gravaudo al litigante con las costas de aquel 
procedimiento, que sería inütil de haber·se 
de esplicar la intencion. 

Lo dicho basta aquí solo~ atañe :i actos 
de buena fé, y ¿cómJ pr·obar caso conlt'at·io 
la mala fé de los defensores? Tarnbien pudiera 
acontecer que al dit·igir una defei1sa se lle
vara el letrado la idea de sentar pr·ecedenles, 
para l!'SUntos que pudieran ofrecer· p:nitlaJ 
ó cuyo éxito peodier·a del malresultado del 
asunto de su clieutc En otros casos tambien 
acontece que los a boga dos y pr·ocut·adol'es de 
uu pu.eblllY aun de una pt·ovíncia, se encuen 
tt·an ser parte inter·esada sin podedos señalar 
antes del juicio, sin contar cuando los veci
nos de un ¡y,ueblo se hallan dividitlos por 
rencillas políticas. Y ¿,en qué código se Iee 
que la poscsion de un diploma sea ~ítu l o su
flciente, para inspirar al hombre confianza 
bastante à decir los secretos de su for·tuna, 
de su familia, de su honra y de ,su viJa 
misma. ¿Qué al'liculo de la ley, enr.eña a _co
nocer los -letr·ados y procur·ador'C'S que no 
tengan conesion con los asuntos que la par
te les va a confiar, abriéndoles ellibro de su 
vida t"de su eoncieuria, entr·egandoles las 
pruef>rs salvadot•as que le pueden condenar 
si de elias se !Jace mal uso? Y es eseusa de
cente, ni moral 1:~ del abog:~do que no quiere 
ó no puede encarga r·se de un asunto cuaudo 
se !e ha re'ielallo su secreto. ¿,Con qué dere
cho, pues, se nos impondra la confianza que 

no se inspir·a con la torpeza interesada y pa
gada del legislador? llasta tal puuto esta cor
rompiJa nuestra IE>gislacion que el lenguaje 
mismo tiene su forma de rqiedo, que la li
bertad de la palab!'a arranque la mascara de 
tanta aberracion . PNclamad, señores dipu
taElos la liber'lad de defensa y vet·eis la socie
dad libre Je los hierros de la defensa vendi
da, pedir contra abusos que se han ca lificado 
imposibles de justificar·, por el asco de los 
abogados :í sPguir las querellas graveS'--que 
les pongan dc relieve. 

Par·a enmascara r· lo (\dioso del mouopolio 
y hacer· efectivas a poca costa sus cuentas sin 
tasa y har·to cat•as, los sPñores letrados han 
imaginada hacer obligatorios los cognitores 
ó procuradores con dietas tan modestas, que 
el que menos reune en t\Jadrid, saca unos 
setenta mil realt:s, es decir vez y media el 
sueldo de un director general de Ja adminis
tt·acion del Estado; exaccion tanto mas ver
gonzltSa, cuanto que el único servicio de es
tos se reduce n ser cri:~dos de los letrados, y 
a hacet• uesespet'3t' a su poderdèlnte, que 
tiene que corr·er continuamente tras de ellos, 
sin lograr nunca observat· exactamente su 
proceder. 

Con talAs abusos, con la irnposibilidad 
manifiesta y bien patente de ser los tales de
fensores irresponsables, lo mismo obrando 
pot·'equivocacion involuntaria que por· eom
pliridad con In contt·aria, abandono, ó por 
mterés propio; con la imposibilidad de po
d,,rse haccr oir la pal'te ante los tribunllles, 
y \ 'ln la asombrosa liq1..1idacion de honorar·ios 
a pc..,a r· del rnonopolio que ejercen las dos 
clases de abogHdus y pt·ocuradorcs; la ley 
en todo<: los ensos en que una accion _se pier
de por· ignor·aocin t'I otra C1ll!Sél procedeute de 
los defensores , se hacr rno de co-hecho con 
la causa tic agravau te del pt•ccio pag:~d o, de 
haber·Re hccho la ley con pr·emeditncion, y 
no pennitit• ningun escr·ito de parte sin di
reccion de lcLI'A do y pr·ocur•ador. 

· Cese t;lmbien la idea de la equidad que 
preside tlur:1nte la litis; estos tér·minos s_e 
arr·ancan co rHr·a la rnon del litigante retar
dando la adrninistracion de la. justícia , por
que teniendo los abogados y pr·ocuradores 
el mouopolio de defensn y r·epr·e:,eutacion, 
seria un ncto punible la devolucion de los 
autos, sin los corresponcJicntes escritos . Es
tas cont:esioucs, l'on una impcr·iosa ley que 
imponc al juzgtHio el arbitra r·io monopoiio, 
para i111pedir que rcclamaciones fundadas 
de qurjas coutr·a csc desafucro IIE:gucn :i los 
tt·ibunales, y se levante contr'a tan ominosa 
pt·ivil<'gio una cr·uzacla :i la que tengan qJe 
sacr·ificat· sus intercses ppr·souales, los intere
ses de la clasc , lo que se!':in dc el los mismos 
cuando sean declara dos cesantes, E'jemplos 
po-rldnnt o~ pt·esE'nta r en que los juzgados 
han negaJo pot• pt'lllcipio de oposiciou à la 
parle dichas pr·órogas, resaltando de esta 
conducta lo iJTitantc del privilegio, cuando 
a hrazo pttr·tido la personalidad del juez, pa
ra salvar su r·rsponsabi litlad, se ha aprove
chado dc todos los rec ut·sos para coartar· la 
defensa é imped it• tr·iunfe la r·azon del liti
ganle perjudicado. ¡Triste situncion en que 
luchan contra la justí cia los principios todos 
salvadores, y en los que triunfan la equidad 
pot• mero :~zar o casualidadl 

Los per'juicios son todos par·a la parte y 
si el pl'ucurador sale condenarlo a un apre
mio, la pat•Le 1o ha de res~1 rcir por no agt·iar 
el cal':icter de los defensores y evit:~r mayo
res pérdidas. Siempre es la parte condenada; 
sie.mpre la injustícia sale tr·iunfao te porque 
t9das las acciones y t.l crechos , no son sus 
recursos para rcmeuiar los m:~ l es que esper·i-
mnnta, sino la propiedad abrogada en b'ene
ficio de si rnismos, pot· esas dos clases, que 
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administ•·~n a su fantasía, sin ¡·esponsabíli
dad, y violan sin eonsider·acion el triunfl) 
que han arrancado à la sociedad , bajo el fa
laz pretesto de poseedo en depósito sagrado 
hajo el juramento de representa¡• y ddender 
en j ui cio ú to dos po•· inca pacitados. 

Si las Jeyes estiman que el mandato ha 
de obrar· por poder· especial y es de libre 
disposicion, por C•·sa determinada, forma 
y tiempo de desempcñar el mandante, ¿por 
qué la defensa y representacion en juicio ha 
cle ser objPto de mandato impuesto, sin que 
sea licito al otorgante ejercerlo por si anle los 
t•·ibunale11 tle justícia? 

La injustícia del art. 13 de la ley de en
juiciamiento civi l, es tan ma¡·c~da, que el 
impol'te de la reclamacion le hace vat·i:nr, 
como si las mismas leyesno rigiesen lo.:~ asun
tos dc mayor· a menor cuantía, y como si las 
probanzas no fucsen de igual natUI'al~7.a, Y 
como la reclamacion de mayor cuantía, es Je 
tanta importanca par·a el t' ico, como la de 
menor euantia para el pob1·e, t·esulta que 
apnrccc la ley proponer·se dar de corner al 
abog?do y procuradot•, abandonando a los 
pobres a su pr·opia suerte, siu tener en 
cuenla que le es mas sensible al poLro la 
litis de menor cuantía ({Ue la de mayor al 
rico. 

Segun la· teoría emi tida po1· el señor mi
nistro do Gt·acia y Justícia en la sesion del 
dia I i) defendiet1do la l'efor·ma dél Código 
per}al, p:ua que haya desacato :i la Hutori
dad so neces ita la presencia real ó rnot·al do 
la persona desncat&da. 
· Esa pr·eseucia 11101 al es, en sentida del 

sri'íol' Ministro cuando sc le inH~r·e la inju
r·ia, calurnni11 ó a menna, «por· eset ito, en 
un tlocumento oficial dú·igido d élmisrno , 
no çomo :i p:irticular sino corno tal autori
dad y con ocasion del ejer·cicio de sus fun
ciones.»· 

Ahorn bien; D. C;.~milo Benitez de Lugo 
recot·dar·à sin duel a la denuncia hecha corttr·n 

.., el AQGI EsToY por su ar·tíeulo Eleccion de 
Ayuntamientos, suponiendo uu desacato al 
señor Sagasta que no existia ni podia existÍ!' 
puesto qun ni Cl'a hedto en documento ofi
cial, ni ~è pensó siquier·a en enviaria :~1 
egt·egio r~:.volucion:nio, boy defensor de 
~lontpensie r', 

O. Camilo pued.e estar sa tisfecho de !Ja
bor· irHrrpt·etado ta'n bien la jnrisp1·udencia 
¡•ovolucion:uia y de que sus ideas se hall en 
tan en armonia con las del ministr·o do Jus
tícia. Puede recordar con júbilo ese mé1·ito 
cnlt'e los que Ie han valiòo su gran cruz. 

Nosotr os Lambien lo recot'damos. 
)f. 

* * 
N uestr'v apreciable amigo y cort•eligio-

nario Bucnllventura Agulló, iluslt'ado juds
consulto de Sort, nos ha cscrito manifestan
donos que 13 ha causadd gt·nnde eslr'añeza la 
-alocnciuu del gobernauor civil, y pr·incipal 
mentc en la parte en que pt·eviene à los 
alcaldes que le remitcm las diligoncias y los 
presuntos reos de pre<.licaciones subversivas. 
Nuesu·o a11,igo indica :l la vez la idea de 
somett> t' al caso a una consulta de abogauos 
con el objeto ue decidir si pr·oceue ó nó de~ 
mandar à la autoridad ante los tribunal es 
ue justícia; y aun cuando nosotros acepla
mos la idea del ciudadaoo Agullo, rreernos, 
no obstaute, que nada se adelantaría lle
llevàndoln à efecto, cua nd o esta muy reci en te 
el ejemplo de otros hechos de mayor bulto 
que han sido inutilmente denunciados. 

,. 
* * 

AQUI ESTOY. 

Llamamos la atenr.ion de nuestros lecto
res açe1·ca del siguiente documento que pu
blica El Sol dc la Bcpública, de Logroño. 

Dice así: 
«Los progresistas-demórraras qne abnjo suscri

ben vecinos de la provincia de Logrorio, declaran: 
I. o Que no considerau correligionarios a los quo 

apoynn la candidatura lllonlpen~ier. 
2. o Que no daràr. nunca sus votos pnt·a dipulados 

à los que han hecho traicion al p:H'Iido. 3poyando las 
pretensiones de Montpensier, que eran contrarias a 
la libertad, y Ja ruïna y muerte del r•arrido progre
sisla-democrnlico. 

3. o Que leniendo eYidencin de que un lai Calo
. martle ha comerido esa inrldencia, lo consitleran re-
:Sellado y fuera del partido. • 

4.0 Igual cleclaracien hacen respelu de los dipu
taclos que se abstuvieron de votar en la solemne vo
tacion de Rojo Arias.o 

¿Que dir:ín a esto los progr•csistas de 
Lé,·iua, quienes, a trueque de figurar y te
neT la sarten del ·m,ango, han manifestada 
sus simpatías en fayor del pretemliente 
francés~ 

Comparen nuestr·os lectoJ•es la conducta 
de los pt'og•·esistas cio log,·oño con la UE'. 
los progreseros delliceo leridano y juzguen 
despues el patriotismo dc los que aun se 
envanecen con el dictado de liberales y de
mócratas. 

* * 
Segun asegura un pm·iódico madt·ileño, 

el señot· Figuerola tr·a ta de l1ipoteca r· el mu· 
seo de pint-ura. 

Es nrucho cuento el d1·l set'íor· Figuer·ola. 
Saca <linero d-e todo, y no p;tga :í nadie. 

Hipoteca, verrue, crea nucvas contribu
ciones é impues tos, E>l p:-~ i s grita, aumenta 
el h ~ rhhr<', sucombe la i11dustri:•, agoniza 
el clf,·nercio, se secnn las fuentl's de produc· 
cion; y él imperténito sigue en sus tt·cco, sin 
ver q•1e dentro depoco ser·a España un mon
toude l'uioas, del cu:rl se apal'tadu con hor- · 
l'Or todos los homhres, conro de los yermos 
de sier·tos del cotazoo del Africa. 

¿No haria hien el ministro progresista en 
hipotrcat·se ó vendet·se à sí mismo, libran
donos de este 111000 de la pt'l'nSa hidraulica 
que nos estruja desde que nos eu po en suer- · 
te esto compendio de las sirte plagas de 
Egipto reunidas? 

Noticias. 

Let Epoeet dice quo el Sl'fior Albareda csforzò 
anle la emperatrlz las lïiZOnt•s qne militaban en 
favor dc la candidatura del rluqne de Monlpen
sier, doliè:ldose de las simpatias manifcsladas 
por <!1 imperio bàcia el pi'Íncipc Alfonso. La em
peratriz dijo que el l'mperador no queria interve
nir en los negocios de España, aiíadiendo que la 
elevacion de un Orl~ans al trono 6 de un príncipo 
prusiano, era cnPslion que afeclaba directamenle 
a la Francia y al eqnilibrio ouropeo. 

)f. 

* * 
Se asp·gura que en el mes de Julio pròxima 

se vcrifieaní ct~ffil entre' isla entre el general 
Prim y el emperador de los francc~cs. 

)f. 

* * 
Ocupàndose do trabajos monlponsieristas uno 

de los corresponsales que li ~: ne en Matlritl nues
tro apreciable colega La Razon de Barcelona, se 
cxpresa en los siguientes términos: 

(( Circulaban all i cierlos rumores, que prue- , 
ban cnando menos que apesar do la célebre se
sion del sa bado no esta Ja 'íbora mucrla del Iodo. 
Creo que ya adivioaran esos Iectorc~ que me re
fiero a la ct~ndidatura Montpensier, que ba pasa
do de pública a clandestina.. 

No eslrañen que haga uso do esta palabra 
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para significar la idea que intento cspre~ar, poes 
no se mc ocurTo olra que la e¡;presc. Oespues de 
la conf~sion de Hios fiosas dt> que la urrinn libe
ral no tenia candidata .alguno, y atendidos los 
trabajos de zapa quc praclican sus patrocinado
res, la candidalura dc Cain, es l'Sclusivaruenle 
clandestina. 
. Juzguen sin{l, por lo que paso a decirles ha

CJéndo~ne eco fic! ne los rumorl's, que ya be di
ebo circulahan por l'I salon de conl't~rcñcias . Los 
rlofensores do aquella cnndidaturn, quicren con
tribuir allogro dc sn obj t~lo, haciendo de su pa
troci~lado ~n cnnditlato popular, entre que no, en 
las srmpa11as del pueblo. A dicho Pfecto andan re
cogiendo firnws, y eslendiendu exposicioncs. Las 
pri.rueras segun se dicc, llegan à pagarSl', y hay 
qoren afirma que en nna de Zaragoza quo sc ba 
presenlado cou ocbo mil, se l.an pagado estas a 
4 reales cada una. 

Cada loco cnn su toma; y ya ~abcmos qu., el 
dur¡oe dc Monlpensier lieno el de sor rey y pàra 
ello no repara en sacrificios. · 

su~ partidarios à mas do lo dc las exposicio
nes prometen dcstinos )' nfr6cen dioero a qoien 
quiera ser do los sn}'OS, ó amt•nazan a los que 
puetlen perjudicades én algo, si no se ponen de 
su lado, cumplicndo t:on lo que dcsean. Por lo 
locanto a esto úllrmo sc r·cfierc una anécdota cu
¡·iosa: A un trabajador do esta villa so lo amcna
zó con qoitàrselo el trabajo si no se preslaba à 
poner so llr'ma, al pié de las anli-palriólic:as ex
posiciones montpl'nsicrislas. Se lo refirió à su mu
jer, y esta poniéndose sobre sl, I e dijo: ((¿Con 
quo vergürnza irins despucs do \'Oiar à un ga
bacho, à la fiesta etc! 2 de Mayo? Oéjalos ~n paz, 
que e: trabajo no ha do faltamos en una tí olra 
parle.» 

Do aqui t'etratado el espíril11 de e&re pueblo, 
y la mt>jor conle:.ltlcio~r que puetiP darse à los 
que pretendtln baccr un homhro popular del hijo 
de Luis F11lipe, del dcstrl)nador de su euñada y 
matador de su primo. 

Bccerra . el ex-d(•magogo y Pastot· y Landf'r·o , 
el apòstata cx-rrpubl icaoo, han pn•scntado à Iac; 
Ct\rle!' oxposiciones en os to sentido. i Qué ver
güct1Za!" 

* * 
Comienzan los lrabajos electoralcs pat·a di

pnlaciones proviuC'iales y ayunlamienlos . Vigenle 
la lcy de arbilril's municipales ~ I hecho rs impor
tanlÍ5imo, y los pucblos lh•ben cuidar murho de 
elegir anles que toci'J y sobre Iodo, g?!'tores hon
rados y cclosos. Las t'leccionrs lcnclran lugar en 
los meses de agosto y sclierubrc. 

,. 
* * 

Los pcriódicos rt'publicanos clicea qne presr!n
laràll prucbas dc quu muchas de las firmas que 
aulorizan las esposicionos de Monlpensier han sido 
rccogidas pagandolas. ,. 

* * 
Se ha votado en votacion ortlinnriala anlori-

zacion para plantear ol nuevo código proa!. lla
biéntlose pedi do q ne la votacion fuese nominal, 
ba habitlo un inc.itlente entre la presitl encia y el 
señor Tutau , 

• 
* * 

En l<l manil'e.~taciou que lla h'nido luga r en 
Zarn uoza con rnotivo de la entrada do !ns restos 
d~ l<~heroina Agustina Zaragoza, han jurado to
dos los representanles del pucblo y las aulúrid~
des repetir las csccnas dt•l año 8 antes que pet·mt
tir la desmembracion del terri tor io, ó c¡uc ser 
dominados por un oxlrangcro. ¿Qu6 diran à eslo 
los montpensicristas? 

Gacetillas. 

¡Albriciasl El leatro de los Campos sc abri
rà dcfinitiramentc muy ~o ?rcve, toda \ 'CZ que ya 
eslàn contrat.tdas las pr111crpales partes de la com
pañia y dispuestas à emprender In marcha hàcia esta 
C'llpital. 

Tenemo5 las rnejorcs notici~s acerca de los artis
ra· ·riturados asi como de los buenos dcseos de la
empresa. 
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1Pobrecitosl Preciso as confçsar que atra
resamos UllOS tiempos calamito.~os y que In propa
ganda de ciertas doctrinas debilita la fé y l:ls creen
cias religiosa:. que nos legàran nuestros auuelos. 

Solo asi se comprende la desanim::JCion y el triste 
aspecto que ofrecia la procesion del Corpus, à pesar 
de los esfuerzos que hiciera en contrario el piadoso 
don Camilo. 

Pero lo que nos conlristó en gran manera y llcnó 
uues tl'a almfi de angustia y de dolor, fué el rostro 
pàlido y macilento de los reverendos canónigos. 1 Ya 
se ve, como no cobran! ..... Verdad es que el arrien
do dol !érmino de Montagut proporcít.na al oabildo 
algonos miles de duros, que debieran ingresar en el 
tosoro públi!!o con arreglo :í las leyes de desamorti
zacion y que, sin embargo, no ingrosan en virtud de 
no saiJomos que privilegio: vcrdad es lambicu que 
las misas major cotizadas por la long:Jminidad de los 
fieles sc reservan para sos reverencías; pero 1·sto no 
basta p:t ra que los pobtes padres del hàbitr• colorado 
pue.!an satisfacer las exig u as necesidades de s u 'ida 
austera y trabajosa. 

De aqui que su estado de escasez y de ponoria se 
1·ellejàra de una manera evidente en la procesion del 
Co1·pus . . El palio era on goi1iapo y el clero catedral 
ostentaba modestos trajes, ¿Qué se han hecbo aque
llas sunluusas c¡,pas y aquellus soberiJias galas que 
solian cmple:1 rse en otros tiempos mas pròsperes y 
sereu os'? 

PPI'a que todo fuera en desgracia se promovió 
unn al:u·m11 y hubo sustos y comdas. 

¡Oh témpora! 

Tambien aqui...... Loemos en un perió
dico que ol ::eñc,r llioistro rle la Gohernacion h& lla
ma,lo por telégrafo al goberoador de \ïzcaya con 
molÍV(J de un bando publicado por aquella aut~ridad 
que no pt~rtJce muy conforme con la Coustitucion y 
los principios rlemocrillicos. · 

¡,Nu pod ria tambien el Sr. Ri1ero llamar à nues
tro don Camilo, autor del Boletin extraordinario de 
li del corrienlc, para enseñarlo cunl es el tribunal 
que debe entender en todo delito y al que dchen di
rigirse las diligencias y los reos? 

Est~ra bi~n. La acreditada banEia popular, 
que ha mlroduc1do algunas mejoras notables en su 
instrumental, asistirà à la procesion que debe 1•erifi
carso esta t:1rde, tocando la magnifica y celebrada 
marcha de la ópcra D. Carlos, que ha arreglado 
espresamente para la misma banda el jóven maestro 
Enrique Martí y Puig. 

Ic:Ias -y venidas. Ayer pasó por esta capit:~l 
con d1reccwo a. Barcelona el egregio y nunca bien 
ponderado capllan general de Cataluña se1ior Ga
min~~- Au_n cua nd o_ se_ habia dicbo que don Kugenio 
se dmg1a a las provmc1as en uso de real licencia que 
~e fucra concedJ~a para repo~Jerse de las r:.tigas de su 
JOrnada de Gracw, ya supon1~mos nosolros que des- , 
pues de haber pasado tr~nqullamenle en Madrid el 
temido ~ia 1weve y haber dejado fuera de peligro al 
descendiCntt~ de los Guzmanes, volveria ol héroe 
bo!Jlbar~ea_dor à amp01ïar ~I baston de mando para 
ev1tar srqo1e1·a la perlurbacwn que en la tranquilidad 
de Burcel.ona produjo al c~lebre Figuerola con la 
monoma_n~a que padt~ce hàcw el apar.llo y los simu
lacres 1111htares. 

Ba~le_ benéfico. El jueves tuvimos el honor 
de_ser 111\'l~ados po~ I~ ilnstre junta de Damas, al 
balle (JUe d1cha asocll!Cion celebró en el salon circu
lur de los C_ampos ~l iseos. La fies¡a fué Lrillantlsima 
co~respo nd1e ndo ~•gnaruente al benéfico objeto que 
la JUnta se propus1era. 

Los jardínes y en e::pecial el salou de baile esta
ban adorn?dos con gusto y profusamcnte ilnminados 
à la vene_cwna. En el intermed ie la acredilnda banda 
de A_mér1ca enlretUI'O agradablemente a la concur
rencla! que era numerosa. En resúmen, las se1ïoras 
de la JUnta pueden estar satisfachas asi del buen 
gusto qu_c han acreditada como del resultada prilctico 
conseg01do . 

i Cu~n:to celo! En la noche de antes de 
ayer conc1bJero1! y realizaron algunos c:udadanos do 
b~en humor la 1dea de obseq1tia?' con la correspon
d!e~te cencerrada a una_grac~os:t viuda que ha rein
c1d1do en ~ecado I?.a t_r¡mon~al. Acnd ieron algunos 
agentes de orJ en puolwo , qu_e ninguna disposicion 
a~optaro 11 toda vez que los m1smo3 interesados ma
mfestaron sos deseos de que no se molestara a los 
au_tores de la cencerrada; pcro cuaudo esta i ba a ter
n~J.nar de la m~nera mas pacífica, se presenló en el 
Slllo de .1? gre~c:J el go~em:•dor en p'l rsona, r¡uien 
por lo \l~to no puede d1ger1r cualquiera acto que se 
parezca a una expan_sion popular, mandó disolver los 
grupos. La presenCia de la autoridad excitó los àni
m~s.hasta e~ pnnto de que una broma inocente ad
qulflera ser1as proporciones. 

Nosotros no presenciamos los hechos· pero se 
~~s ha asegUI·ado .que acudió la guordia ci~· il armada 
a a que D. Camtlo, que es hombre de pelos y de 
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caracter y que ha da do tant as p rueba:; de s u taclo 
y de sus condiciones de mando, intimó la órden de 
hacer fucgo en el caso de que no se disolvieran los 
grupos . Tambien se no~ ha a~egurado que un oficial 
del goiJíerno, qneriendo imitar, sin dnda. la energia 
de su gefe, tomó cartas en el asunto y mandó d•1sen
vainar los sables a los dopentlientes de vigilancia. 

Afortunadamente la intcmperancia de una de las 
parles se estrellú con tnt la seusatez 'd11 la ot ra y el 
conflicto lerminó sín mas consecncncins !JUe la de
tencion dc un ciudadano a quien sc di6 libertad a 
instaucias del marido de la vi1tda. 

Proponemos a don Camilo para otra grnn cruz 
por tan gloriosa hazalia y al oficial para iln asccnso· 

Descanse en paz. Ayer fué condncido à la 
última morada el cadaver del apreciable catedratico 
del lnstituto provincial Sr. D. José Roijals; persona 
generalmenle estimada por sus esceleu1es dotes dc 
car:ícter. 

Un nnmeruso sequilo ha acudido à hacer al fi
nado los últin.os ~honores siendo lle\ ad os las cintas 
del feretro por seis de los comprofesores del sei'ior 
Roijals. " 

Acompa1lamos a la familia en su justo dolor. 

DOCTRINA DE BUCHE;Z. 

Conlinuacion. 

Plurafo 3.0-La fisiologia social. 

La sociedad se propone lambien alcanzar un 
-objelo, pero este objeto no es como para el indi
viduo una satisfaccioo cguista ó ot cumplimienio 
u e un deber personal; es uno de los grandes ob
jetos progreshos de que bem_os hablado ~n el 
parraf!l preceden¡e. Yu hemos v¡sto qu0 en v¡rlud 
de una de las leyes do la lògica bumana la dura
cion llistórica necesaria para el cumplimienlo de 
cada uno de aquellos grandes objetos sc subdivi
de cu dos perlodos, ~i uno orgànico y el otro crí
lico. Réstame ba~er conoccr la influencia que 
sobre la sociedad Pjt:rce la segunda de lils leyes 
lógicas ó sea la que exige que Ioda accion pase 
por las fases sncestvas del senl imiento, del razo
namienlo y de !apràc tica. Esta influencia se ma
nifiesta por tres grandes bcchos sodales: la divi
sion delllrabajo y de las funciones, el progreso 
especial à cada oua de las tres fases, y una nue
va division de cada edad lógica en períodos bien 
marcados. 

I. En la sociedad lodas las formas de la ac
lividad humana se manifieslan simultàoeamenle, 
reparliéndose entro los indi viduos. Las funciones 
que eu el organismo individual estim !lenadas pot· 
los aparalos nerviosos, lo son en la sociedad por 
las diversas cluses de hombres cuyas rela-ciones 
son regulados por las coslumbres, usos y leyes. 

Al aparato del senlimiento respond l'n en la 
sociedad 10das las ioslituciones y los lrabajos tles
linados à desarrollar entre los individuos la vo
lnnlad y el al)lor del bien, el mQvimienlo hacia 
el ohjelo social. Es prinèipalme nl e por el cullo 
por la enseñanza y por las bellas arles que està 
llenfmdose ò :¡ne debe lleoarse esta obra. 

El ruzonamienlo consi!lerado como obra so
cial es la ciencia. La sociedad no diseurre como 
el iuòividDo à presencia !le un aclo ò de una 
operacion aislada, pues esliende sus investigacio
nes a Lo do lo que I e es necesari o para llenar su 
objel@, y para cumplirlo ha dc couocer hasla 
cierlo punto à Dios al hombrc y à la r.aluraleza 
ent~ra. La actividad científica se apodera de es
tos objelos y los estudia: el resullado de esle lra
bajo no J·ecibirà, empero, el nombre de ciencia 
si no cuando con el u ya en aplicacianes úliles à la 
sociedad. Solo los individuos pueden aprender 
para saber. Para la sociedad nada significa la 
ciencia sino enlraña un resullado útil. 

Es a ·los órganos de la accion pràctica que 
responden las funciones sociales mas numerosas 
y las que exigen mas lrabajos. Estos sou· todos 
los que lienen por objelo las operaciones pracli
cas, y Buchez comprende no solo los lrabajos ma
leriales propiamento dichos, los que lienden à la 
produccion y a la dislrlbucion dc la riqneza, mas 
lodas las funcion<·s políti¡:as, adminislrati\'as, ju
diciales, militares, en una palabra Iodo lo que 
lit•nde a una funcirm soci<JI inmcdiala. El objelo 
esJncial de eslas funciones es se~un ~I la conser
vacion de la sociedad y del individuo, el de la 
socieJad para líl 1·ealizacion pr!lgresiva de los 
principios morales y para el soslen del órden so-

~iai; el de los individoos para la familia y el lra
bajo in!luslrial. 

Il. En el indiviJuo, el sentimiento, el razo
namiento y la ejecuciou eslàn en relacion natural 
con el objelo que se propone alcanzar. Lo propio 
acontccc en la sociedatl. Si los objelos propuestos 
sucesivamenie a la humanidad eslan en progre
sion las formas del senttmiento, del razonamiento 
y de la accion practica deben eslar en igual pro
gresion, asi por ejemplo el arte, la ciencia y'la 
organizacion social do la edad cristiana tleben ser 
tan su periores a las de la antigüdad como la mo
ral cristiana a la moral de los griegos y de los 
romanos. 

lli. Las tres #!randes f01·mas tle la aclividad 
individual se manifieslau en la societlad por la di
v!sion simullanea dc las funciom•s, y por un ór
den sucesivo parecido al que encontra mos en la 
lógica in!lividual. Esle órden suce~ivo da lngar a 
una nueva dtvision en pedodos muy imporlanle 
ba jo el pnn lo de visia de las teves de la bisloria. 

Cuando una sociedad acepla una nu l' \·a ky 
religiosa y moral domina en ella el selltindl•nto . 
El cullo y la predicacion consli luyen la t1bra so
cial por excelencia. Eu estos períodos de fé e\ 
arle óslenla todo su poder: asi es que la caled ral 
gólica ba formado la sintésis del arle de la edad 
crisliana . 

Al p~riodc del senlimiento sucede el de 'la 
oiencia: esla es la época do las Le01·ias, de las 
bipólesis, de las discosiones y dr. las invcsligacio
nes dc Ioda especie. Se escud l'iña el fondo de lo
dos los problemas que la creencia babia admili
do. Este perlodo esla Cdl'aclerizado ordinariamen
le por grandes movimirntos políticos, lenlalivas 
dtl mejora, ensayos de o1·gaDizacion y legislacion 
qne llu.:hez considera como olras tantas expe
rienciélil científicas deslinadas a hace¡· conocer la 
fo¡·ma social que habra de ser adoptada dcfinili
vamenle. Todos los espirilns se di1 igen hacia el 
objeto de aplicacion desde el momenlo que la 
ciencia ha concluido. En esle lercero y úllimo 
pm·iodo de cada civilizaoion las consecuenl'ias de 
la moml enseñada en su orígen S11.lraducen defi
nilivamenle en insliluciones polllicas y económi
cas. Segnn Bnchez ya desde la rovolocion !fran
cesa ha enlrado la civilizacion cristiana en este 
úllimo periodo. ·· 

{Se continua?·a.) 

ANUNCI OS. 
Se convoca al gremio de vendedores de locino 

y en butidos pat·a la reunion qud se celeb1·arà en 
el dia de mañana en la casa de D. Manuel Nicue
sa, site ~!n la calle del Mayo1·, núm. 90 a las i 
de la !arde à tenot· de lo que p1·cviene el Regla
mento general pa1·a la imposicion, adminislracion 
y cobranza de 1,, Conlribucion ind ~1sl ria1 . 

Lérida 18 Junio de 1870.-El Sindico, Ma
nuel Nicuesa. 

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS MUTUOS 
SODRE LA VIDA. 

Direccion. 
A consecuencia del cambio de Director que pré

vias las form alidndes p1·e$crilas por los Estatutos so
ciales, ha babido en osta Compa1ïia, todos los sellores 
impooenles qud gusten pueden con arreglo 11! art. 52 
de los rereridos Estatulos, retirar sos capitales ó in
tereses aunque no haya vencido el plazo de sus res
pectivos seguros. Por lo tanto, los scfïo'res sócios que 
quieran hacer uso dc este derecho se serviran pre
sentar desde luoga a esta Direccion las fés de vida de 
los asegurados, el talon de la póliza y los rccibos de 
las anualidades satisfechas, à fin de preparar los !ra
bajos de la liqltidacion gene1·al e.r;traordina?·ia que 
va a practicarse, cuyo pago se abrirà en 1. 0 de No
viembre próximo, queJando snbsistente por &I tér
mino de un año, prorogable à juicio de la Junta de 
Vigilancia. Lo que por acuerdo de la misma se anun
cia al público para que llrgue a noticia de todos los 
inieresados en la Compaliia. :Madrid 1.0 de Junio 
de 1870.-El Director, Pedro Varg¡¡s y Zúüiga. 
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