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AVISO IMPORTANTE. 

En el casino llamado CíRcu
LO REPUBLIC.t\:vo, se balla es
puesta una copitl de las listas 
electorales confeccionadas por 
el ayuntamiento. , 

Es de sunm importancia que 
nucstros correl gionados acu
dan 3 dicho punto durante el 
dia de hoy para e'xan1inar aquel 
docunlento y poder hacer cqn 
tiem po las reclatnaciones que 
procedan. 

I 

1 q LAS LISTAS ELECTORALES. J.,f ., 
Nos hallamos en el p1·iml·•· pt'l'índo 

electoral, que es el mas impodanlc de 
tollos los l1'am1Los marcactos l'li el de
cn•lo dc 17 u~~ Setiemb1·e úlliruo, y el 
que ha dc intluit· de una manera esen
cial y Ut•cisiva en el l'csullauo de las 
próximas elccciones. 

El ct•nso ó lislas P-h·ctoralcs dl'ben 
eslar esplH':;las en lodos los puc~los de 
la p1·ovincia desde el dia 4 rlt'l cot·ricn
le mPs, y corno esle uocumunto PS la 
base de la eleccioo, ronvil'ne en gran 
manera que no se pienla ue visla ni 
pot· un in~taule y que todos p•·ocu,·e
mos utilizal' oportunament(! los mcdios 
que oLOJ·ga la ley,pat·a haee1· val~•· nues
t•·o de•·echo y alcanzar que desa parez
cau los vicios, incxarlilUtks y ddectos 
qu(•, ya pot· era·o1' invulunl<II'ÍO ó coo 
dcliberaua inleucion, apa•·czcan en las 
lisli:IS. 

Bajo cstc concepto es de suma con· 
veniencia, ue absoluta nCCl'SÍdad, que 
en todos los pueblus se nomb1·en co
misiones de hombres activos é inteli
gcntes que. en union de los comilés, 
procedan en primer término a sacat• 
copias literalcs de las listas en la mis
ma fo1·ma en que hayan sid o t•xpueslas; 
y una vez oblenido eslc dato, debe 
examinarse co n gran delenimíenlo y 
haceç las opol'lunas comprobaciones. 
El t·esullado de esta comprobacion y 
examen poodra de manifieslo los er-

11 
rOI'os que haya en los nombres y apc-:
llídos, los electores que 110 sc hall(m 
i11cluidos en las lis las y los que por u o 
Ll•ncr· la etlad Ul•L,}I'mÍnada. ó nu l'cunir 
cualquiera oli'O Ut~ los ,·,·quisitòs pl'l,
vios que exig'~ la apliluu lega.l pa1·a vo
lat·, se uncu~.mtmn inJebitl<trnunle com· 
pn·ndidos. 

En tndos estos casos, los electores 
Ínl<Wúsa los, Ó CUal 1fUÍI}r<\ Oli'O, dclkrt 
acu li1· al ayunlarn1enlo del distt·ito 
m l'lleipal solíc1l:ln lo què se subsane 
el <.:!l'l'ur· oLHerv<~do, que se ineluyan los 
que gt~,mnJ,J rld JèrLwho electoral no 
se h dl•!.ll en l.ts lista~, ó que se eliminen 
P•Jt' el C•lnLr·a.rio, lus llUe sin hme1' lal 
tlerocho fi ~u,·cn en las misrnas; t.lnion
d,J rn 1y 1Jr'0·HUL1} fl'll t!~l~'> reclam·wio
n.•s h u1 .t~ incn.u·se preci~a,tnP.nte hasta · 
el 19 Jol cot'l'tente ml..;, pas;1UO cuyo 
dia no poJ1·an s·~r adm1tidas. 1 

L 1s ayuntaminntos Lienen el dcbcr 
intlluuibiJ d>e a,Jrnit11· llasta dícho dia 
19, toda.; las solieilu les que con tal1uu· 
l1vo se¡.H·esenlen,dan lo ¡·ecibo llu elias, 
y lll~ li'Íl>Unales dc justícia y llema$ 
autoi'Ïdades ju liciales ó adrnínisLJ·ali
vas asi como los cu1·as p u·r·ucos, hao 
de ex~Jedit• gmtís y en papel de oficio 
CUalrp.1Íel'a clase UO UOCUIOeutos que 
nnces1le el elector ó vecino pa•·a ju~tí
ficar sus rcclamaCÍL>nes, ó s·~a pa1·a 
acr·etlitar su capacrdau ó la capacidaJ 
ó ineapacídatl d l ot•·os electo1·es. Solo 
es oblígacion de los inleresados l't!Cla
mar dtchus documontos à las aulori
dades respectivas por ffi •}dio de solici
tutl eslenuida tamhit•n en papel de ofi
cio. De la mis ma manera es ol>lígacioo 
de los ayunlamientos Lenm· t.lia.1'1amP.n· 
te el pat.lt·on dc vecindau y las lislas 
elcctorales a uisposicion de las pet·so
nas que para los fines coovt!nientes 
quieran examinarlas. 

Las municipalidades han de resol
ver todas las reclamaciones que se pre
senten yconlr·a su fallo cabe recurso de 
alzada para ante la dipulacion pl·ovin
cial, cuya dccísion es taml>ien apelable 
anle la Audiencia del torTilorio. Pero 
accrca de estos Ln1milrs y de la aecion 
cr·iminal que cabe en ciertos casos, nos 
ocupélr'cmos estensamenlo cuando lle
gue la época opot·tuna para ello. 

Por boy basta a nuestro ohjeto, 
inspirado en la convcniencia del par-

licln, que no uejcmos trascurr.it• el dia 
19 de c:;t0 mes sin pedi1· ludas las in
clusioncs y exclu~i01ws que cor·¡·espun
ú tn, toda vez quH en uefiu1tiva solo 
lend1·an d,wecho a vt~lill' los que cous
ton iucluitlos t•n la.; li:-;tas que han de 
se1·vir pal'a la t•IPccíon dú dipuladus 
provincial es y despu.•s par·ala dc ayun
larninntos; y t•SlO da a t\lll<!IHb•r' lo Ím
p.H·lanle y Ll·ascentknlal dt! mirar· con 
el rnas ~~Xll'a\H'Jina•·iu inltwés y la mas 
inr~ansal>le aclividad un asunlo del 
cu.ll dep~~nue ca"i cxclusivamenlt~ el 
éxito hueno ó malo de la 't¡.>r·óxima 
campaña. • 

Tenemos motivos muy fundados 
pa1·a suponct• que no hiJ.n uc t'L'petirse 
los ahusos y los hcchos que en ol1·o 
tiempo dit'I'Ofl l'I Ll'iunfo a la fraccioo 
mas exígua y JesacreJilada dH Lodas 
las ag1·upaciones pollticas; y ::;i nucs
tr·os CUITeligionat·ios obr·au con t:l un
lu;.iiasrno y la fé que engnnd•·an IÇts cau
sas juslas, y ap1·ovcchan con .aeliVÍdrtd 
y pm·scVcl'aneia los ffillUios que da la 
ley pa1·a que las lislas sean una ver
dad, el t1·iunfo serà. indcfcclihlcmt•nle 
par·a nuest1·o gr·an pat·tido, mas a•·r·ai
g.,uo que ningun olro en la oviuion 
del país. •1 : 

Jl I J 
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EL ORDEN. 
;El órdenl ¿qué signifir:a esta p:¡l:.hra de 

que l\t>y tanto st: aiJus¡¡? Hoy significa lo 
mismo qut: ~)'et·; inqui~Lud ab:.Jjo, viuleuda 
anilla. EL órden, reina en Vm·.çnvia: Bé 
aquí urra expt·Psilln gl'ilfit~<~; hé rtquí <:ou un 
ejemplo esplicado el Ót'llt>ll. Pl't-guntacl :i 
Polo11ia ¿que t'S t'I órclen? El puclilo mas 
heróico de la tiPrr·a, veu,·ido e ll la defeusa 
de su libt>rt¡ul y de su iudept>ndeucia, hu
miliada y maltr<~tacio h•1rri!Jit'rnente, reci
bió el pt·imer ultt·aje en aquella frase sa ... 
tau ica 

<{Cuantas mas bajas haga V. S. entre 
los perturbadures del órden, mayur· ser:í el 
merito que contraiga,» de<'ia en AIH·il últi
mo una cir·cular a los como~nclautes tuili ~ 
tares, expt'dida con ocasi,,n de la quirrta. 
Los pet·turbadurcs se reduciao :i un puñado 
de jóvenes valerosos, esp¡¡ñu lt>s totlos y pa
triotas, que se creyet·ou con algun dt·re<:ho 
à la aboli~;ion de las quiuta<:> y matdculas 
de mar proclamada por la d<·mocracia rei· 
nante. Las hjas se bicieron realmeutt> en 
una poblacion inocente é inoft•usiva, y. la 
historia referira luego, y ~io~ dejar:i saber, 
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eoa1es, cuantas y como tuvit-ron Jugar. Pre
¡;uutad a la vil la de Gracia ¡q ne E'S el órd•·n I 

Siempre que el p~der mvoca t•l ó_rden 
.eon ira y cou frecuenCJa, es que se stente 
.débil y des,¡irado; es que couspira coutt·a 
.él; ó t>s que habla ya en pleno de~P''.tismo. 
La mujt-r virtuosa no hace nll'morta unpor
tuua da la hunra, en que es ella quiE'n me
nos rt>para: el hombre auimoso, el var·on 
fuPrtt>, ni cuenta muchas haz;~ñas, ui va ar
.mado ni escult;~do nunt•;s: todo partido dig
no y arraigado en la opinion pública no es 
suspien. ,,¡ ruin ni 01t>droso. Huid de Ja 
matr''Hta que hace :.tarde de una virtud, que 
nadie dt>sea ;sveriguar ni le di~puta; tenwd 
al valiente, que va cubiE'rlo de armaduras 
de los piés a la cabE'za, si Jlpga a tt'tlt'r fuer
lll~ :í su disposicion; y temed sobre todo al 
partido, que abaudonado por sus errores, 
por sus inju~'tici;~s y por sus abusos de la 
esrimllcion de lo:i riud:~dauos viene a ser 
un:. faccion en el Gobier'uo. 

La tir·anía mas abrumadora y mas cruel 
es 1:~ del cobarde; el despoti.smo mas sañu · 
do y mas brut:.l es el de la i111potencia y 
del despecbo; la virtud mas empalagosa y 
mas molesta es la virtud dudosa, que r.lln
fnndimos con la hipocresia y la dt'bilidad. 
Vayau al gobierno de un l'aís, sino los gran
des h.n111bres. al menos los bombrt'S rertos, 
de fort¡¡Jt'Z:I de ani1110 y de eJevaciOl! de mi
ras. NJda IJ,..y t:.n deplorable ni tan funesto, 
como el miedo y la pequE>ñ~>z en el que 
m:md~; y sin embargo, el achaque es muy 
eomun. ¡Que poco cunoce1·ian el mif'do ni la 
dl:'s,:onfiauza los fundadores de la libertad y 
de la iudt>pencleneia Je Suiza y de los Es
tados Unid11sl Es que aquellos hombres in
mMtales nu conocian tampoco la p•Jiítica 
tor,·ida, las ambiciones mrzqninas, las riva
lidadf's feroces , los compath·azgus egoistas 
de uuestrus dias; ni l:~s intrig:~s de la córte, 
ni las miser·i~s. ui la corrupcion de los cor
tesanos y de los que aspira o a serf o. Eran 
hij•ls J.,gítirnos de una r·e,·olucion vf!rdadera, 
salvadora, y no lo eran de motines de un 
eU3J'tt>l; ihau a fundar flllcionE'S libres y po
dt'rUSliS, y no gubiernos personales ó de pan· 
dilla. Tenian cnnciencia cierta de su mision 
y cfe su obra, y J¡¡ llevarou a cabo con una 
Jealtad. con una entereza, con una ahne
$acion, que tudavía nos admiran. Por· lo 
mísmo que Pran gr·andes. er¡¡ u justos, tole · 
rautes y sufridos, y no b.tcían v¡¡nas alha 
racas du autor·id:11l y de fuPrza, ni buscaban 
en el órden ni el desórdeu pretextos p:tra 
su engrandecimiento. 

Ór1len, mot du Guet, no viene a SE'r en
tre no~otros mas que la divisa ridícula de 
los partidos anliguos, ó una cnntraseña' nra
ligna de su política y J~ su poJi,·ía. ¿Quien 
no recuerda a los hPrrTtanos Olózaga y al 
miniRtro univPrs<~i de 18.i.31 ¿Qui,..n no re · 
CUPJ'd.t la aclitucl d~>l Colll.f~ de S Luis y los 
arth-ulos d~ !OU Beraldo contr·a los suJtiPva 
dos .te Vicalv:m> y de ~hnzanares? ¿Quieo 
podra ulvidftr los ac,ntos <~gudos, dest>spe
radus tld G,..neral O•d,.nell con motivo rfe 
laR rebfllioòes de O·~~ña y d1•l cuartel de San 
Gil? ((El gPnPral p,.¡m se quiere 1Pvautar 
cou la hez del pu,blo,» deda Pn el Senado, 
yentregar a la anarquí::. desenfrenada la for· 
tuna y lns destinos de la patria »«La l'arni
tia, la propied¡¡cJ se halhtn en p .. tigro por 
Ja revolucion que br·ama,» dei'Ïa en 1867 
~onzalez Bravo y lo r·epetia textualmente 
el Sr. Sagasta dos añus despues. Mientras el 
6rden era la pal;~bra sacramental para lns 
bienaventurados que est<tban en posesiun, 
los rebeldes se alzaban en armas, or·a con
tra Jas violencias ejercidas sobre una niña. 
que habia de reioar y gobernar, ora para 
librarla de camarillas que la deshonrabao, 

A QUI ESTOY. · 

ora para s;.lvar la honra 01Í¡;ma de E¡;p:.ña. 
Lo que h~y~ g&Dlídu t>l puhre (•&is t-D 

honra ) pt·n' t>1l1o ,.,.n tar11as itlas y Vt Jtidas, 
coa tanlo flnjo y rt flujo y crm taJ,..s uaaigos 
y :i );¡ Vt'Z e ut n•igos dt-1 órdf'n, qut> Iu diga 
quien lo E>ntit>nd:~ y sepa y purda df'('irlo . 
El paí~> no sabe mas. si no que al :JIH igo y 
ctJn pretexto del órdf'n l'E' h<~n comt>tido los 
m;~yorf's trímtues, ltaidont-s y apostasías 
inctPihles, Vf•jariones y dt'prPdat·iours sin 
cuento , prisioues , drportarionf's , pros 
ca·ípC'iones, juicios de gut•na y l'usil:tmien
tos. Ah! Cuandolltgue a owparse la histo
ria de los proce~os y de los serrf'tos de los 
con~ejus de guerra, ~ de l;.s arbitrarifda
df's dP la domin:.cion ntilitar rn plf'no si
~lo XIX, la po~tf'tidad se e~trernerrra de 
horrur y de t-:-p<trtto, )' Sf' asombrar·a dP que 
un puehlo geurroso y bravo haya soporla
do po•· t¡¡uto tit-n1pn uu ré~ímnr de funza 
litll :tbsunlo, así ct•mo e~tnñamos nostllros 
y rw& ll!l001Lramos, de que las gt>uer:Jcic ·nrs 
~llli:'I'Ïor·es bayan podido soportar la lu
quisirion. 

DespuE's.de 184.3 la voz dP órden signi
flc:~La la instalacion dt>l pal'tido moderado 
en el gohiPrno y s u af11n de per prtuars~ t'O 
él; en 1854 las <·ouvul~iont-s utr·rm;¡s de 
)os restos de Pste p:~rtido, llam:Jdt) ent,•ncf's 
polaco; en 1856 b ambicion iusE'nsata del 
general O•donell y el Pgoismo no menos in
sensata de sus amigos; Pn 1866 la re:.ur-rec 
cion galvanica del polaquismo, cadàver (:or 
rompido ya y venJido a la teucr·ada; y ulti
mameote el hered:1naiento de la interinidad, 
mediaote la imposicíon de Ull rt·y dt-tPstado. 
}:sto ba siguificado el órdeu dunmte ao 
años; ni mas, ui m"nos. 

El put'Lio esperimeutildu ya va cono
ciendo por fortuna la Hrdadera signi fira 
l'Íoo, y el tlespr,•cio con que mira los ;~lar
de:-~ que del ÓJ'deu se baccn :í tod:is twras 
y po•· todas pM·tPs, es St'ñi~l de lo que ade
Jauta en el ar·re dc goberuar·se y se1· gohPr
nado, y es ciertameute un gr·au prc1gr·eso. 
El ó1·den, que uo se funda en la ju~tici¡¡ y 
en la moralidad, eu el nspt'to h' cia la ley 
y en t'I aprecio y la confiauza f'lltr e el país 
y E'l gobil·roo, eutre el dudadano y la auto
r-idad, no es armonia, sino resi:-tl:'flt·ia n1ú 
tua, que dt>jener·a pronto en lirar.ía ó E'n in· 
surJ'E'ccioo; es el desórdcn y la leml'ridad 
arriba, y el dPsasosic>go ó la inaui,·iuu aiHijo. 
¿De que le ha Si:'I'Vido a Isabel ll su sistt-ma 
de terror y de pro\'OC~CÍOileS a qu~ Jlamaba 
órden? 

¿,De que le ha de s~>rvir :i esta situacion 
vacilante é impntf'lltt'? El ridículo y el des 
vio solo han de acabar cuu ella, y ac:tbar:ín 
sin otro esfuerzo. Uu ifleidrJtle cualqui(·ra 
puedt> rompf'r un Psla.bou de la lig:ulur3 ya 
gast::sda y dt'I'I'Lilllhat·se todu; Ulla dfaga de 
viento, uu sopin, bastar~ p:~r·a tr•ml'b:tr t'sos 
hougos dfl un dia. ¿,Comu se apPiara enton
ces al órden? Por tJUÍf'fl1 Para qut-? 

Si el país quier•• ór·df'u vcnhdPro ha de 
buscar· hon1bres nuevos é inslituciones 
nuevas. 

.li. J. I. LL. 

Al Imparcial le han pr·eocupado en 
gran ma11t'ra los h,..t·bus con que hemos 
conmemorado PI anivt'rsario de los que fa
llecieroo f'n BalaguPr por conseeuencia de 
la iusurreccion r .. publicaua. 

Primero s<~lió con Ja cbuscada de que 
e( actO qu1-daba simpJt>menl6 rPdUI'ÍdO a 
las SfJ[emuidades con que los católicos sue. 
Ien ho11rar el recuerdo de las personas que
ridas, despues parlicipó a IJUS IE'clores que 
las autoridaJes se opondrian energicamente 
a la realizacioo del pensamiento que queria 

Jlevarse a cabo, y úhimamPnte ha d3dO 
cuenta de lo ocurrido eu Balaguer en los 
térmiuos siguit'ut~s: 

«En Bal11gur~r sf! verificó ayer al fin la anunciada 
mani(tsst~cion repnhlil·aua, con :usisteucia de esc:~so 
número de persouas. No se prouuuciaron discursos 
ni vivas, b11nderas, lemas ni ambutos cie ninguna es
pecie. El acto se redujo à un paNeo desde la puhla
cion al cem••nteriv; donrle el d:putado Sr. Castejon, 
pronunció algnn:1s pal11bras HO honor de los que ma
rit~ron el a1io anterior, a consecuencia de los aconte· 
oimienlos poli1icos, 11in que dejara escap~r ni una 
sólll palai.Jra contraria a las rlisposiciones que contia· 
ne la circular del Sr. Ministro de la Gobernacion. 

El secretuio rlel goi.Jierno de aquella provincia 
asistió al ac to, en delegacion del gobernadvr. :t 

llespues 1le la resE'ña que de los sucesos 
de que se tr·ata hidmns Pn nuestro número 
ant,..riur, bi~u cowprendt-ran nuf'stros lec
tores qu~ las palaLras dt>l Imparcial obe
decen a la con~igna da prt>sentar como in
significantE's y siu importancia alguna todos 
acruellos actus eu clond~ se rf'fl .. jan bien 
osten~iblf'mPute la vida y la fut'rza dt>l p11r
tido repuLiic:mo; ernpeño que contrasta 
por ci~r-tu da uua manera muy $ingular con 
las precauciones que las autorid:u.lt>s adop
tau y las iniJUietudes que experimt>ntao 
d"scle el mumPnto en que el p<~rtitlo anun
cia el mas insignificant~ de sus actos. 

Apar·te d~ est,, dir·emos al cole.ga madri
leño que 1~ esca.(a cuucur·rencia à que aJude 
ex'~l:'dia de 2000 personas, E'ntre las cuales 
habia mudt<~s que representnban a los cor
religionarios de varias poLI:tciones de la 
pr·ovincia, y que si no IIIJbo lemas ni ban
deras, uo obstante de haberlas preparado 
d~ antrmano, culpa es tan solo del criterio 
liberal '!J1'evolucionario t!on que los hom
br·e.s de la E~paña con honra han encerrado 
el t-jHrdcio de los d~r;echos iudividuales den-
tro d~ los mas •·educidos limites. . 

Por lo dem:í.s nos complacemos de que 
· nut>stro digno amigo Ramon Castejon «no 

dFjara escap;~r ni una s&la palabra contraria 
a las di~po~iciones que contiene f¡¡ circular 
del ~eñnr miuistro de la grobt>rnacion» por 
que esta afir·maciun nos hace conocer la 
f'XÍstencia de un documeuto que nos sor
preude y E'Xlraña, pues creiamos que l'SO de 
lt>gislar, sobr·e lo ilt>gislable, por· metlio da 
ci,·cnlares, estaba úuicanwnte reserv:tdo al 
celebérTimo don Praxedes. Vivir para ver. 

• .. * 
Si hiciera falta una J]ueva prueLa del 

dPsarTollo que rfe dia Pn dia adquit't'e eo 
E.;paña la idea r·.,publicana, hastaria decir 
que husta en Vitllria, en donde mas aa· 
raigAdo se hallaba el abf:nlulismo, ha Pmpe
zado a publicarse UO periódiCf) rPpubli!•ano 
ft:dl:'r<~l cou el lítuto rle Yo say Republica. 

Saluclamos al nnPvo adalid de uuestra 
causa y ftdicitamos a los republicanos ala
veses. 

• 
* * Pur la noticia que en otro Jugar inserta-

mos ~f' l'a n 11 urs tros I PI' lores q Uf' q u izàs t'XÍS· 
ta la tdea de no convocar las Córtes ui êiUD 
p<~ra. (•1 dia en que las naismas acord2ron 
reuurrse. 

No creemos que f'l gnbiPrno st:~ dP.cida a 
hacer lo que sería una gran falta de res· 
peto a la sòber·;,nia nacional. 

* * Don Salustíano, PI cantQJ' de la salve, 
el célebre orador de Vít·o, ya no es embaja
dur en Parí~. Y como tudos sabemos dt: lo 
que es capaz este bendito sPñor cuando no 
mitiga s~s bumo~ el nectar del presupu.eslo, 
hay qUJen supone que el ex-emlHfJador
tratar:i de tomar la revancha cau~11ndo al 
gobierno Ja gran desazon del siglo. Alia 
veremos. • 

• 
* * 



Tenemos el sentimiento de partidpar :í 
ouestros leetores que h~ fallecido rn TrP-mp 
el ciudadano Saurina, presidente del comité 
de aqut>lla villa. 

La idea republicana h~ pl>ròido uno de 
sus mas ardieutes é ílustradus defensores. ,. 

* * Parece que el gobernador civil ha en-
trl'gado :Í los tr·ibunaJ'iS al cura de I'Ít'l'lO 
put>blo que h:.bia convertido la iglesia en 
sitio de propagetnda corllra el matrimonio 
eivil. 

Aplaudimos este r·a~go de energia del 
señor Ochoa que ser•viní de escarmieuto pa
ra que !{IS curas se abstengan de atacar, en 
la ful'lna escandalosa en que lo h:u:en, lo 
que arlt>mas de ser una ~ran conquista de 
Ja civilizat'ion y Ull hiPn para eJ paÍs, eS :Í 

la vez uua ley que todos debemos at:atar. 
+ 

* * 
Se ha presentado en nue¡.;tra redaccion el 

eiudadano Jaime Cortit mllnittlstandonos que 
DO h;¡ce muchos dias allanaron SU CliSll a 
altas horas de la noche algunos dependien
tes de la :~utol'idad, quienes practicaron un 
registro minucioso. 

Par·ect> que se iba a la caza de algunos 
efet:tos que habian sido robados, y aun 
cuando aquí \'ellrnos un exceso de celo mas 
bit'n que una falta intencionada, creemos 
oportuoo lla mar la atencion del St>ÒOr go · 
bernador, :i fin de que haga comprenJPr :i 
sus suhordinados el respPto qut> se merecc 
la ley y la iuviolabilidad del domicilio . 

Precisameute el ciudadauo Co1·tit es 
bombre que goza entl'e sus convecinos del 
filiS satisf;~ctorio concepto, y llien sc com
prende que al verse blanco de una sospe
cha que tan gravP.mente rnenoscapa sn huen 
nombre y su acn~ditada rPputaeion, se sin
tiera, comolera natur·al, profundamenteaf~c
tado. 

Creemos que no se rPpetira semPjante 
hecho y que los agentes de la autoridad no 
volver·:in à dar un p;¡so tan tr;¡sceudental y 
grave. fuera de las horas qu~: la lt:y señala, 
y sin teuPr antt>S intlicins vehemPutes sobre 
la existencia del delito que se per:~igue; 
por·que obrar de otra suerte equivale a per· 
tUJ·bar sin resultado alguno la tranquilidad 
de una f;.~milia. como ha sucedido en el caso 
a que nos refe1·imos. 

• 
* * 

Los periódicos u10narquicos y ¡·eacciona-
rios se hacPn IPnguas todus los dias s••lH'e 
supurstos escàndalos ocurridos en Marsella 
y Lyon . despues de la p•·oclamaciou de la 
repúhlica. 

Tales noticia s f'l't in destituidas de todo 
fundarnPnto y son hijas tau solo dd fu1·iuso 
mouarquismo de sus propaladores. 

Lo que ha sucedidu en Lyon y en :M fil'

se1la es lo que no po:lia riit'llOS de suct>deJ', 
da das Jal\ di fi ci les circunstancias porq u e 
Fracll'ia atra\'iesa. 

Sitiada la capital; incomunicada con los 
depart11mentos, cada provincia esta en el 
de't1tl' de apelar a SilS prupios ff'CUI'SOS y 
adoptar la~ mt'didas mas enérgicas para 
bacer· fr·ente al iuv;~sor. En las titadas po. 
blai'Íoncs se han constituido Juutas de Go
hier·no que estan tomando acue1·dos verda
derameute r~:vol ucionarios, ct~rr·espondit>udo 
el pueblo con su enérgica iuicilftiva. Nin
gnuo de los hecho11 cuncretos que se han 
citado rmrecen la rt>probacion de los ver
dadcrns liberales, y solo nos dernuestr·an 
que las graudes capitales de la vecina re
pública se prE>paran dignamente para la 
dettm!Ja nacional y pua dar&e despues en 
uso de su autonomia el gobierno que con-

venga al puPblo, y no unfl que sea hijo del 
ca pr idw de un céutro dett·r·ruinado como 
sucedió en la reYoiUt·iou eiòpañola . . 

• • • 
Con sujet:ion à lo acordado en la base 

tf'rcera del mauifiesto de la Asemblea g .. ue
ral .. del par-tidv, se ha t'OO!'tituidu, por me
dio del sufragio univf'rsal, el siguieute 
cornité republicana ftlllt>r:tl: 

Con.ité de Lles, (Seo de Urg11l). 

J ose Ignacio Llorens, presiden111 honorario.-Boe
naventur.• Sirveut, pre:oirfenlll efeclivo.-Jo~é Ga!wh, 
vicepresid .. nte -Pedto Durnn y Juan Palao y Sir
veul, vocales.-Salvatlor Bertran, vucal-secretario. 

Corre,pondeocia parlitular del AQUI ESTOY. 

Sr. DirtJclor del Aour EsTOY. 

Tremp 7 de Octubre 1870. 

Estimado correligionario: lleno de senti
miento y poseido de la mas pr·ofunfla Lrisleza 
tomo la pluma para conlUnicar à V. y dem as 
correli~ionarios de la provincia la triste nueva 
dtl fallecimienlo del consecuenle repul.Jiicano 
p1·esidente dtl Comité de este partido, ciuda
dano José Saurina. 

Vidima de una penosa enft>rmedacl y des
pues de largos dias de paclecimientos ha baja
do al sepulcro dejando a sus amigos un ejem
plo intar.hable de consecuencia, de probitlad 
y de libt:ralismo. 

Afiliado desde muy niño al partido liberal 
era el ciudadano José Saurina. uno de los ba
Juartes mas seguros en que se apoyaba el par
tido republicano de la Conca. 

Con aquella lealtarl y honradcz que sus 
eneurigos eran los primeros en reconocerle. 
con aquel desprendimieulo de que tan tas pr·ue
bas habia dado en Locl¡¡s Jas ocasiones y eon 
aquella constJt•uencia tan intachable que habia 
demosll'aflo en tod,ts las épocas de petig••o. se 
hauia captado las simp:-ttias cie toclo el partido 
liberal que le considerava justamente como 
una de sus mas legítimas glorias. 

Dedicado al t:ullivu de sus tierras v al co
mer·cio, dotado de una instruccion nada vul
gar, desconucia completamtnte la anrbicion 
cif•·:índo toda w gloria en hacer cada dia 
nuevos ta vores a sus amigos y correligional'ios. 

Elegido individuo de J;¡ junta revoluciona
r!a cie 1 ~68, t~onrh,radu akalde por la revul~
Cion habra venulo lormantlo parle del muuiCJ
pio basra que al levanramienlo de Octubr·e en 
que t:~mbicn tomó una pa1·te activa como 
capitan de la 2 a compañia de Voluntarios de 
esta villa, fué con sus compañer·os separ·ado 
del municipio de ór·den de Ja autoridad guber
nativa . 

Saui·ina. por fio. en los tristes sucesos de 
esta villa, ha demostrado una te v una cuns
tant'ia :í toda prueba harienclo esl'ue•·zos sob•·e
humanos para que el pa1·tido cunservase su 
fuerza y su vigor en medio de las perfidias y 
de las infamias de aue era víctima. 

Gravemente enÍi:lr·mo ya, fuè elegido por 
el volo de sus conciudaclanus para el cargo rle 
pr·esidente del Comité republicano de este par
tiflo. La muerte nos ha ar·•·el.Jatado una de 
nueslras mejores glorias, y el nombramicnlo 
con <Jue habia sido ele~ido, no ha podido st>r 
mas que un triste r·ecue1·rlo tr·ibutado a su me
moria y una prueba evidt>nle dtl aprecio que 
mertJcia :i sus conciudadanos su fé y su cons
tanda. 

Todos los correligion3rios de esta villa y 
una gran parle de los put>hlos inrnerliatos Ta
larn, Pal:m y Vitamitjana han acutlido a acom
pañar la fúnebre comitiva que iba à dtJpositar 
sus restos en el cemeuterio, dando asi una 
prueba del profuntlo respeto y del insigne 
aprecio que les merecia. 

Los republicanos de la Conca de Tremp 
hemos sufr·ido una pérdida irrepa1·able. Ciuda
danos como Saurina no se sustituyen facilrnen
te. Hemos perdido una de nuestras mejores 
bases, su nombre en cambio vivira por mu-

3. 

chos años para que la juventud aprenda con 
su f'jemplo, modelos de virtud. lealtad, honra
dez y pa•riotismo. 

.FRANCISCO L!DORIA. 

lndí.casc que se ofrecrn alltunas dificullades para 
la reunron de las t:òrlrs en el termino fljado por 
elias 

Dàse por acordado la formacion dt• un mioiste· 
rio de conciliacion y la concesron de alribuciones al 
regente. 

Los ~~osicionislas insislen rn alri.huir al ~obier
no proposrlos conlnt Portugal que ntl'gan resuelta
ml'nte los mrnisleriales . 

• • * 
Los franco-liradorrs han rechazado sobre Chailly 

nn nun11•roso tiP~tacamcnlo ~~~ prnsianos compue~to 
d.: caballt:rra tl JDliiDtt!ria que :)tl dtrtgra a F ontame
bleau. 

H.m qurdado muerlos ò fuera de combate 60 
eneougos. 

• 
* * Haulase de la candidatura de D. Miguel de Bta-

ganztt para el trono d~ K-puña. 
Se ha suicidado el dipulado republrcano D. Fe

derico t:aro. 
• 

* * Parece que lnglaterra se df'cide à meditar v pro· 
poncr el mrnimun• de lo que cahr à l'rusia exigir, y 
el rnaxuuum dtllo que Francia, sio de!thonor, puede 
acordar. 

Kl Gobierno de Lóndr~>s se ha visro f'D prave si
luacion ame la rrsuclta aclitud del purhlo v todos 
los ~ari tdos ~adic~ les, sréntlole imJ•Osrble desà tender 
sus JUSlas extgencras. 

* * Se crt'e en Tours que el •loble ataque que se su-
ponia prepara han los prus•anos con Ira Paris por 
Genllvlllers y Poinl de Jour, t>ntre Aull'uil, Btllan
cour y lloulogn••, uo lcndrà ya lugar, porque lo•la& 
Jas o per acionel" pruyecr;~da~ por el ejército alem a o ho 
surrido de prooto un gr~n ca ubio, cuva causa se su
pone sea el desalrenlo de aquellos sotaados, ante las 
conlinua~ derrotas que vicnen I'Spl'rin•enl;~ndo, y ta. 
muerte de algunos de sus m~s aguerridos jefes. 

• • • 
lla ~ido admilida el ~eñor Olzaga la dimisiou del 

cargo de su eUJboJador dc Kspaña en París. 

• • 
Se insisle en asegurar que uno de los misteriosos 

personajes prus.anos muertos e[l una sorprPsa por los 
franco-r,radOtes es el gi'DPral Mo·ke. ~o obstante 
algucos iod1can que e:~ .el duque de Meklemburgo. 

• 
* * Se han colocado las baterias prusiauas enfrente 

de Paris . 
El El Eco de E.~paña hahla de una reunion de 

de los gefes rnilirares de la Union libt1ral 
La Ibe?·in dice que no se resolvt•rà la cuestion 

mon:\rquica s1n el concurso de lodos los elemenlos 
monàl'quicos l•herales. 

Se crec que a~ er debió empczar el bombardeo de 
París. 

• • • 
Circula en Madrid el rumor de que el señor Ri

VPro se propooe re.~ut>llamt'ntl' pa~ar 3 losJitallcos de 
la oposiciun, ignorandose la bandera que enarbolara 

Variedades. 
¿El imperio parlamentaria es posible? 

(Continuacion.) 

IV. 
Consecuencias itlevitables del principio de la IO· 

beranía nacional expresaclo por el suf'ragio 
universal. 

La introdnccion del sufragio univt>r!!al en el 
meranismo polílicu ha cambiaclu y cambiarà to
dos lus prncediruif'Dios, rf'glas y màxima~ de go
bieroo Empif'za a I:'DI'OD1rar aplicaciuo el peosa
miento de Pascal. •No pudiendo bdCt'r qoe lo 
que es fnerle sea justo prol!ut·emos al menos que 
lo que es justo sea fuer·te. » 

La primera regla de la polilica es la Ju~ticia, 
tomaodo en r.onsideracion el interés mas general. 



Bit~n pronln lo~ elel'lorl's de diputad• s t¡ui••n•n 
aclru:ni:;lrar v guL•·ruar J.l'•f' ~i .. 1 1111111iC1piu, y lo 
alcilozan pui·que prt'\ alt·cc s u vuluulat.l t'll la 
Asambt .. a t¡lll' la f'I'IJI"":H•uca. Es pn,ilivn Qllt' dc 
esla vulunlacl ¡;a!dràn 110 dia lt•tlas l.1s lil.lc•rladt~s 
municipalt's, has·a la aulonomíd mllnll'ipal. En 
la fli'O\'ÍOC'Ía lo!l t!IN:Iurt'S tliiH'I'dl lamiJj, n liUUIÍ
cislrar y gobernarla pur ¡;j, ~ su volunlatl¡u·l'\'a
l~e¡, Cll la t':\lllolra de lloS rt'IH't'Sl'IHIII t':\. t•Xpt'C
SÍOII cid snfra;.rio. y nact>ll l'fill t'I lic·nq,u la~ libc•r
talles pro\·incialt's . En la nal'ion l11s elc·clon·:- son 
lo!! aulon•s de la ley. la razun públic,, et; l'I Úll:
co •·unlra¡wso al pOdl'r tld sufragin y la:; libl•rla
des no lint•u ma:; líruih·s 411~ los iL•pucstos pur la 
.,·oluulat.l naeional. 

v. 
/nconciliabilidad de la cmtrali:.:acion y del 

sufragio. 
AfiliÍ rslà PI nudu de I••Urt la polí i•·a mndt'l'

oa. ¿Es posiblc c·unc1l1ar la Ct'Ulral1zaciun y el 
sufra~io un i versal? • 

L>urantu odl•·n la aiins se ha ensayado en 
Fraucia t'Sa cou<:J IIacion y buscando as1 n·alizt~r 
el princ·ipio dtl Ja revolucwn en mt•tltu úe la C:l'll

lrahzaeiun qne era el úrgaoismu pur exceiPttc·ia 
del prinl'ipio del anli~uo rég1mc•u El' t•vitlenle 
que nu pucdtl cun\<rll ll' à la n·\uludon ( -obe1<:nlc1 
oae1nnal) t'Sle orgaui~mu qu~ dur •• nlt' orho ~·~lus 
sirvilí para el ao:i¡.wo p• iwipiu de U•·n·chu di' i
no. Lui~ Xl, l~oritJUe lV. llieh··lit'u y lnb XIV 
fllt'I'Ull ¡rrandt·S por llahl'l' CIIIIIP''t'lldidu Dl• j r 
q·•e lus 11!Hl:i la c•·n .r,•llzaci••ll La 1'1'\0,ltt'lllll, 
pUt':', suln th·hia da•slrllll' la t:.•nlr,diz,Jt'lllll l'•·ro 
la l:t'JIIrallzat'IOII h,1 t~uu l iclllol.lll dt•!lch• 11X9. C.lln
bit'IIIOS l..t dirt.!CCIIIU dc• !.1 l't'YOIUCICIII y t.Jesii'U)'d
mos t·l principio dt' (¡I C.:t'lllrahz .. t·wu 

Ceutrali::;acion.-La ré ¡¡oli irit anligua dt'cia: 
Pueslo lJIIP l'( rey lleue su IÍ ulo ue Uws es pre
ciso que tudo t'.uane del rey corno Iodo enlilnrl 
de L>ius t'O el un1va•rsu: e3 J.ll't'CISO que sea ('I 
Ct'lllru dl' l¡¡ual'iun c.:umtl l)ios ri cen:¡·o cl •·l mun
do.-Naua :;tl ban! Sill su voluntad: l't'llllirà d 
pmlt'r lc;.dsla'ivn y el c•j.·cu tvo, y th• ól eiuanarà 
el ju licial: tltlOihrarà a lus magistratlu~ y à lus 
empl~>a,los: lòt al'lll.ttlil S•·l'à la tJ,.J l't'y, lr1 f1 clil, 
su 11 ,ta: dt't:itiJra la J.liiZ y la ;.:uc1r, .. N111g1111 
grupo pnlílil'o, ningun mtwic1piu, lllll).(IIJia CIU:
da.J, ninl{una prov10cta puclrau_cun:; 1 Ull'~~". tklr
berar, adrnmtslrar i' US negol'tus mas t¡uu •·un 
pcrmiso v vulunl .. ul dt'l rey T•ui.L siluacwu, luda 
eXI~tcncià, !odu irtlt-r·è:; par Ít'Uinl' e,; iaran iJaj•t la 
dt'IJI'Otlenc•a del l't'~: husla los lt-lan•¡; t'Siariltl n•
glr&meul.tdns por el re\. Lus WIIIISiro~ obraran à 
las ónlt'UI'S tkl rey El rt'y lo Llec.:utirà Iodo, lo 
bara lutlo y St'rà inVIOlable y sagratiO. 0·• SU 

pen~awien o y volun liJÚ J.larlira lodu muvimit'nlo. 
-Ue ac¡ui la t·tmlratizariuu t'U su CSt'llCia, l'O su 
naluralt'za Íll ima. Cuuw se vé es Iodo 1111 sisle
ma de orgdmzaciuu pohtic.:a y adminislraliva, 
CU\'0 cobj- ·tu ¡JI'upin E'li acrec~r el poth•r tiPI mo
oa•:ca y por consigu1enlij a::cgurar la sumi~oi•·n, 
Ja dt'pt ntlencia t.le tolla la uacioo y t.le tou.ul las 
parlt'd t.le la Laaciun. 

En esle ~i:;tema no bay discusion; ninguna tle
liberal'inu que pnt>dil t>Oiorpel'er la v&lunlaol rtal. 

-Una revolnciuu es l'I lrabotjo de lt'a~fnrma
cion que realiza trua S•lciec.Ja,l ,;obre sí mis111a 
para cambiar dt! prinl'ipio rwli ico. La l't'\'ctiU
cion pulít c.l es•à en sus.ituil' la soberania nacw
nadonal nl .Jerechr) lli vinu. 

-la ~obt•ranlrl ndrional se manifi..,sla pnr el 
snfragiu: tOdn dt'peude, di!llana }' Sl' sigut~ dc Ja 
voluntat! naciunal. l'utlns los pod<!rt's t'I lt'gtsla
livu t~l t>j ... culivo y el judicial 1imanan dt' la na
ciun. la paz y ld g¡retTil, y la armaJ;¡, y lo1 flnla 
dirivan dt~ la naciuo. Catla gr11po polítil'o, cada 
municipio, cada PJ'o\·iocia, lit>Ot'O cumo la nacion, 
el sn f• agiú universal por pt·incipio orl{ànicn, po
drà en la esfera dt! :~us tnlerest'S clclibt'l'ar y 
obrar en plt•na libt~rlad no dept>odil'ndo de la na
cion ma' que l'O las cusas quil St'l'an de inlerés 
nacional. Tncla~ lall situadoot>s, loclas las exisl,n
lencias, lo.Jo~ los iolereses parltculares ¡Jrot .. gidos 
por la cudliolttd el .. cloral en cada ciutlaòt~no seran 
resliluido!l à su indt'pcndt'ncia nalural. Todas las 
profel'iunes se organizaran hb¡·emt'nlt•. 

La falsa lenría c.le la indc•pentlencia rP!!pecliva 
del poder t'jecutivo y clel porJ,•r lc~islativo que 
dtce que el brazo pu .. de ser indepentlil'nte drl ce
r«Jbru y quil no se e11plica mas que por la ueccsi
dad de jusliticar ea los _gobiernos de lraosaccion 

ESTOY. 

las prerrogati"as de 1111 monarca al lado dt> las 
de los rcpn'Sl'l:laule~ de la D·•ciun, dt-bera dt>sa
parert'r. Tot.lus los lilularcs tlel putler ~'j••culivo 
no ~t'nin llitiS que los mims ··vs ó agl'nles r"spun
sablc•s dl' la nacton 6 ra·prcst>nlanll's UI' la nacinn. 
La cloclrina tjlle por un error contrario bace de
pcnclt•r el ptul,•r judicial th·l Pj ~cu ivo dPílapare
Cl'l à rguallll"lltc. N111gnn rnandalc1, ninguna prt~ll
crilwwn Ut' c.lnlclt'l' ~l'lh!ral, ninguna ll'y sPrà 
pr .. mul¡!.tóa y • jt·culaua mas f!Ut• "n no111bre de 
la OiiCton ~ b.•jo ••I sdlo nacional. En leos nl'gnciJs 
de e,H·arlt•r L'UIIIIIOal, lndu St·ra ra·guladu r•n el 
C.:IIIISc•jo dt>l 1111101 · it~iO, l'fi hs Jli'II\'IIIC'Íll!t•S t>Diell
UPI'a la Uipu••H'Iun pr~tvitwial, y la Asaruh!••a na
cional eu!ctulo•n\ t'li lo:; asun.ns ¡!t'ller.do•s. En to
da:; t'(J~as eu tin, la nal'Í••II "11 ::tl euOJIIOIO como 
• 11 SilS Jlill' tes UCI ubràrt~U 1113S ljU6 pur SU prupio 
pensamienlu y ¡.or su pl'llpia volun ad. 

Ta I ':!s Pn s u dt'!:iiiTullo lógico ,., ~ufra¡.!in un i
ve, sal. Dt·bt> salir curuo de la ct•ntralizal'i"n un 
si,l .. wa C•l111pl•·!n dtl u:-¡~·.wizacion pulí•ica y rtd
mmislntliva ¡wro hlt•n tlcs lin ca y d··hi .. ndn n~ar 
JUt>Úivs divo•rsos, pllt'S!ct que el ohjl' u f'Sèncial es 
protlueir la lib, nad, cu uw l'I esr~ncial dr• la cen
lralizacwo es pro.lucir t•l pndcr. ld Cl'll:\lll'il, la 
crítica, la disc·usi•m dt• lt~s actns dt• la aulnl'idad 
son lan iruli..;pt'nsahl<'s al sufragio universal como 
prohJI¡¡tf,¡, Cll la Ctlllll'illtZill'iOII. 

Cunlrar!tts por sn pnut·ipio, pur Sll ohjelo y 
por :.us med.ns la t•cnlraliz,l!!ltill y el .. urragio 
univel'iml son, puc•s, iJu·unciliablt•s .. u absolu10. 
Tod.ts I<1S lran•,tCCiiJfii'S d·lll mal n·sultatiH. 

Pt'rll si do•sr~pan•et• t •• cen ralizaCI!IIl ¿qué sera 
de la uniola,J uaci"nal? E~ta n aoJ,¡ lieUt' de comuo 
t•O•I la Ct'n tr·,tlizaciun. Es mny di!ltiu la. Lo.~ uniJdd 
naciun.&l n•• t'S mas rpa" la cobP:;icJH dtl las panes 
da ta Odcinn. La consll lucinu ò pacto que liga 
las p.triPs o1l tmh pu c•dc1 pc:r una ju>~la ddldrmind
cillll d" lr.1 co111p~lt'IICia u,ar:ion.tl, por la~ gal'illllids 
ue la libt'rtacl, cJ ¡j "''/{ll!'Ídr.11l y dtl jJI'IIlt'CCIUU lJUe 
da a las provitlt.:idS j)Of la ClliOJJUIII.I,J tlo inlel't1-
l't.l:ltlS qrre en rH ellns e~rabi "Cfl, pu•·tle as .. gurar 
esta coh..!:.ÍIIIl mu :ho m •jcll' q·ru l11 conlralizal'iun 
1p1•• ~ol• e,; el m •cliu bru .\I •ld imptmtlrl,, ¡;uj•~ : ;~n
tln c:a lr1 p·lrl•l al ltul11 l~n Scma. y PI\ los E•,at.I•IS
Uniclns .-:; mur.hu ma . .; ftl<'t',e y 10 ·}11' la uniolat.l 
na•·i·•nal. Lot agreg-at.:IOII V·•lnulal'la tle las pa1·tes 
es mucho mas :;ól1da. Ïd M•%esquitlU t'O :o:u Es
pril th~ Ln•s. l•br11 9. • l't)lllll''eudaÓ qu.• sin la 
Cl"tllrali'T.acion, es posthle fu!·cnar la uuiJdtlu.ICio
nal. n. ac¡ UI lo quil dic·e Mtl:ile~oquic•u: «Se hd 
ima¡(•natlu una fo1•rna clt> goiJien111 que tit'ne lo
das las VI'O aji\:; del ~nhit>rn" rPpublicauo y la 
fu••rzr.l c.leluwuàr(Jtllco; as la n•pühlka fed.·ra iva. 
-Es esla una ranvenic•ncia por la ru.tl mncbos 
cuerpos polit ;ens cut~si .. nlcn ser ciutldd,IUOS tle no 
E"ta1lo ro.•s gnmlw •¡ue qui"rt'n furmar. Eo; una 
sociedatl de sndl'dad,•s 'lli" hat•t•n nlra OUP\'a que 
pumlt' al{a·andar..-e por nuevos asociatlus ha~ta le
D<' r ¡mdt•l' haslanle !JUra la s~gurida.l Ud lns que 
es•im unitius E.;•a das" cie r··pú\.Jiica capaz «le 
t't•sisl ir à la fu·~rza f'XIerim· JHI"de cuuservar~e rn 
sn grancleza sin que d interim· fie t'OtTom¡¡a. la 
fnrma dtl e.;ta sociedat.l previene :odos los iocvn
veoiente:;.n 

BuE~Av~~ruaA AGULLÓ. 
(Se concluiraJ 

Viva el rumbo ¿QuPrran usledes creer 
que t:l wuctJule icn¡.tresor dtl ac¡uel famoso periódrco 
monarquico tlemócro~la-lthllral ·-uuionista-esparteris
ta, órgaun dlll Licl'o y et:o de las proce~h111es, qne 
no ~a muchu tiempo desapareció sin decir: «ahí 
queJa esoo se ha visto apremiado pur la administra· 
cion ecnnómica para realizar las sumas que por el 
impuesto industrwl adeurlaba la emprtJsa de seme
jiJIIte puhlicacivn? Pues, si so1ïor. Y aun cuando el 
tal impresor, segun el ruismo nos manifiesta, ba 
acudi,Jo con insistencia a los probombres y palronos 
del periódico, parece que estos se han llamado an
dana mientras que ~:~I edilor se ha visto en la alter
nativa de soltar los cnartos ó dar !agar à la venta de 
su:> hienes embugadns. 

Acunsejamos a ese desgraciada discipulo de Gut
lemherg que olta vez sea rua~ caulo var'l que no 
vuelva à sucederle lo que al ~astre del carn pillo. 

No alarmarse. La nóticia de habe1· falle
cic.lo en esta Cllpih,l un11 persona atacada de la fiebre
amarilla circuló rapic.lamente dando pabulo a versio-

nes exageradas que llevan al seno de las familias la 
alarma y la an•iedad. 
Para que uue~tros lectores •e couveozan de r¡-ue la per
soua en cueslion $1thó Y" d,; Uan: .. loua ata«·atla cie la 
ti.:Lre, y de q ne fallrrao en e¡, la ciudad por efllc:to de 
una larga stl rie de iu1prudèntes peripecias, iuserlare· 
mo~ en nue;;tru pró}.iiJJO IIÚIII tJI'O uuu resPña que !:oO
Lre el fllll'licula r uos ha rllmrlido el ilustradu méJi
co D. Mat'liu Caslell.;. 

ACADEm,\ BIBLIOGRAFICO-MARIANA. 

Certamen literarío de 1.870. 

Lemas de las compo!'icion"s rPspcc!h·amenle de
signauas por la ~omis•on dc •·x imeu, comv merece
doras dc prcmi•) ~~ulre las ;¡g r c1biuas para esle 
Concurso, conforme la ltsla gtoeral a su ticmpo pu
bhcad,L. 

LiTARA o a PL \TA Y ou o, -S u' bt:sos son la vida 
de mis lab ns Q•J••veJo: Pa•·ufras1s de Cantar de los 
t:ancal't'S ( \Úcu ~~ . ) 

t\o ha (10dtllu d>~rsc' acre.~it ninguno. 
Ltu Dl! PL,\Tl.-Si f'llhre es u11 poe,ía-es muy 

granJc 011 hft·cw, ,\Jaure llllél. (\úm -2 .) 
Aceestts -I 11 S tabaL .\ldtc·r.- 1 )laJrt!, madre de 

angusltas, madre trll•d ( 'i uu1. I :J)- tu Ma ter augu~
tils 1e¡¡leta -Lclaoid dolorosa. ( ~.11.1. 4.J 

Lttuo OR PL\TA: prllullu Jc po.•sia aftlcluOSH cas
tellana -Uiguarc me lauJMe té, V1rgo ~al·rata 
(Núm a7. j 

Acce~its -1.0 Yo sé que es impo,ihle venct>ros 
en ilmor. S. l·~dro lldmtan ¡Núm !3.J-2.0 ¿Qni•·ll 
siuo \'us, iuh \I ad re dtl dulzu1a! -cdt mara ..te mi 
pecuu la o~mar~•ll'd·t (~úm I:J. ) 

ULro Luuo DE PLAT.: ¡..rt'miv de poesía af"cluosa 
calalrtua. -l'cu Vos. d.111ch~. qnc no s' (Jcrd•-pus 
j:~ sabeu, .\lana, -que dels' UI! l'arpa mta-aquest 
es lo millor (~úm. I~ ) 

Accesits. -I .• r\ouOr (~úm. 36.)-2." Vida nos
tra (Num. 5.) 

1!;1 LAUD oE PI.ArA Y ono y la P •• uMA DK PL\TA no 
han puuulo ser .ldJUU•t·adus. porqu1: la- produccioo'I'S 
números 35 y 30 , nutca~ de las r·esp<'cltvaml'nte a:J
pu·aol~s a aquellui preuuus que han ofreci•lo sufi
cc~ute rnérilo lih~1·arw (•ara so·r lt•uiddS en CU~-'nla, se 
han apartau•J t'O su fondo dt! las cundt•·ionl!s dl"l pro
grama: pllro se cunct•th! proroga dl! n n añu, à tin de 
qutJ (Jucdan rcmatirse Ulf'JOr aju-;lados a elias los 
m•:.•uvs tral~t~jus ú otro!' uuo·vo!l que bajo ll'ma y ge
nero Igual O(J en , o com(Jeh·ncia a cadet uno de los 
d .• :; prcuuos a .ted~t:hus; <ttljudicandosc Pstos y sus 
accê-,•1:. à cuullouacion dc los que se scñalcn para el 
t..:erlànwn v~nidtro. 

Los anlor<'s laureados l'O el actual Concurso po
dràn, Si gustan, prt'Sl Olar·se a ff'c·oger f,.s J.ll't'mios f 
hacer lec1uc a de ~us composiciunc·s, d··:<!Jues de 
ah•e1tos los pliegus que coutu•nc•n us nombres, ea. 
la se:;i .. n hterar.a qui! al ef'eclo tendra lugar el do
rmngo 16 •le los corrieuti!S, à teuor de lo pre euido 
en la Convocaloria. 

LPnda ~ d~ llct uhre de 1870.-Por la Corui&ion 
de examc·n, Leus Hoca, vocal st crelario. 

El Pbro. y Licenciado 
D. Anlonio Uontlia, y O . .\Jarlin Ualda, cu~a apli
tud para la en~E'ñam~a se hal'a ga1aruidit por la cir
ctrcun,lancia dl! haher .. j•·rcidu ambos t'I cargo de 
prnrt'!'OI' en t~.-tahlt•cimÏPJIIOS oficia(,•<:, rcateraD a foS 
seiio•e.~ escolan•s t'I ofrecim1r>DIO de las leccionl's que 
va desdP el prmcípio d.-I curl'o próxcmo pasado \'Íe· 
ñen dando en la casa Dlim. 3:J, piso :J. 0 , calle dc 
Caballeros. 

ASIGNATURAS. 

Lat in y c;~stellano, pr i me•· año - Leccion diaria. 
Lat10, segundo al•o.-Leccll•n diaria. 
Heografià.-Lcccioo alterna. 
n is1or1a universal.- Leccion alterna. 
Historia parlicular de Esvaña.-Lrccion alterna. 
Arilmé•ica y Algcbra.-LPccion daria. 
Geomelria y Trigonometria -Lrccion diaria. 
J\elór1ca y Puética.-LPccion cliaria. 
Psicologia, Lògica y Etica.-Leccton diaria. 

Donorarios: por nna asignalora lmella, 30 rs. 
mensualt>s; por dos asignaturas, fiO rs.; y pasaodo 
de do~, 1 O rs. mas por asignalura. 

Eltludios preparator10s para el grado de Bachi
ller Pu Arles: ¡.rt>cios con' encionales segon las asig
naturas oticiales d.,l repaso. • 

LÉI:UDA.-1MI'RENTA DB Jost SoL s nuo. 

: 


