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PEBIÓDIGO GÜTÓLIGO-MONAMQUIGO.
Soscricion en Gerona: 8 rs al mes y 22 por

\M ni

trimestre.
En el resto de España é \slas adyacentes: 26
reale* por trimestre
Ultramar y Filipinas-, 46 id.
En el extranjero. 'i(í id.
Numeras sueltos-. 6 . nanos.
Se suscribe en esta capital en la Imprenta de
Gerardo Ciimané y Fabrellan. calle He la Pía
lería n ° 18, v en la redacción de este periódico
calle de San José. n.° 10 bajos

GERONA 7 OCTUBRE DE 1871.
Se nos ha sup'ieado la inserción
del siguicnle escrilo.
LA UMVXSHMD LIBRE.
Espíritus apáticos y severos Aristarcos,
réiiiora constante de toda idea levantada,
con óbices unos y desencantadnras criticas
olrns, en vano lian trabajado con tenaz
empeño, con preteslos mas ó memM pueriles, con razones mas ó menos aparentes
coi.tra el restablecimiento de. nuestra antigua E-cuela. Sensible es el afán que en
la sociedad vienen d.-níostrando algunos
seres egoístas que, fallos de todo sentimiento gran le y generoso, se. complacen
á poi fía en oponer al entusiasmo noble de
espíiilus varoniles (á quienes no arredran
obstáculos poderosos para llevar á cabo
arduas empresas,) insulsas cibicas y torpes diatribas, viniendo á semejare con
su proceder al sapo que envidioso de la
luciérnaga, se complace en arrojarle su

Sábado 7 Ociare de 1871.

naciente aco-lnmhra á tropezar con obstáculos mas ó menos serios. ¿Quién esliañará que no haya podido eximirse de
eltor. la de que nos ocupamos? Alguno de
los principales «slabhcimienlos con que
hoy se ufana nuestra provincia, podría
con su h¡>loria venir á comprobar la verdad de algunos aseilos que dejamos
enunciados. Pero involuntariamente de
di¿r sion en digre-ion nos hemos alejado
del principal objeto que pone la pluma en
nue-tra mano.
Sali-firioiios por demás han «ido lo-,
resultados que iiurania el primer año de
su restauración ha dado la Universidad
gerunden^e; díganlo sino el númerorelalivamente no despreciable de escolares
que han asistido á clase, el de. matriculados y examinados, y el de los que se
han recibido de licenciado y d clor en el
cur-o académico que acaba de trascurrir.
Uno de los principales adelantos es sin
duda el de las obras veiitii-adas y en
construcción e np'-endidas en el histórico
edificio del antiguo Estudio general,en el
que se han habilitado y construido varias

Olot: D. Antonio Pascual y Sala.
Comunicados y remitidos se insertarán desde 1 á 20 reales línea, pagados antes de su inserción.
En cuanto á los avisos, á precios convencionales, pagados anticipadamente.
No se devuelve ningún original que se remita
a la Redacción.
Se publica todos lo dias excepto los lúaes y
siguientes á festiv' s.

alarma aparece harto justificada. El r e sultado de las elecciones parciales del
mes de Junio; las concesiones de la Asamblea á Thie.rs; las sentencias de los consejos de guerra de Versailles en las causas fonnadas á los mi mbros, agentes y
cómplices de la Comtnune; la unión del
abogado militar Garnbelta con el general orador Faidherbe; la situación irregular y anómala del ejército; la actual
constitución de los municipios; las conspiraciones é intrigas del bonaparlismo, la
acliiud poco franca de algunos de los
principes de Orleans; los trabajos de «La
Internacional», en la que se han fusionado todos los partidos estreñios revoluciónanos; y entie lodo eso, y acaso sobre
lodo eso, el carácter de Thiers, sus veleidades, su pasión revolucionaria, p r e paran, en efecto, nuevos y terribles sucesos, que todos los hombres de previsión
ven llegar, y que todos los hombres que
tienen algo que perder temen como la última catástrofe.

Y iodo es obra de un solo hombre, y
de.
un hombre aue ha alcanzado las mas
a s q u e . r o r - a h a l m . N».M>it<> < . j » ^ <>•> » u > . < . ' >
, , M . .i,.».., . . i . , , , . . , . i - '."
1L - - •«atlas posiciones, la fortuna mas grande,
humilde esfera hemos probado los sinsainaugurarse; me o a debida á la diligenmarchando siempre de inconsecuencia en
bores y decepciones que suelen expericia del Claustro que nombió en su día
inconsecuencia y de contradicción en conmentar los que se. coiwigran á cieila clade su mismu seno, ujia Comisión gestora
tradicción, sin otro mérilo que el de una
se de tareas, dignas del aprecio general
para a legar fondos con que poder reedifacundia incomparable, y un ingenio mas
por cuanto no las inspira el lucro positificar aquel monumento de gloriosos r e vivo que profundo, y mas brillante que
vo V si la aspiración del beneficio públicuerdos para las letras ge.rundenses, y en
sólido.
co, comprendemos y por ello merece
cuya laudable empresa han cooperado
En lo que vemos, en lo que hemos visune-tros mas -luceros plácemes, la verdaasí el primer Jerarca díl E-lado, como el
to, no cabe engaño. Sepárese á Thiers de
dera abnegación de los buenos patricios
humilde artesano que, quizás para ello
la escena política, ó redúzcasele en ellaá
que lomaron sobre sí la restauración de
h i tenido pe, sacrificar el pan de un dia
no hacer el papel de dictador cuando,
la en mal hora suprimida Universidad lipara sus hijos. J'ero mas que. lodos estos
ajustados los preliminares de la paz y
teraria.
adelantos d be regocijarnos la nueva faconvocada la Asamblea, se reunió esta en
Ocioso nos parecería el pretender e s cultad creada en nuestro gimnasio, con
Burdeos, y Francia éstaria ya salvada,
forzamos en probar que s^lo el patrioacaso sin los horrores del sitio de Parts, y
que pocas Universidades cuejitan en Estismo ha presidido y preside en la conlíe lodos modos muy atenuados esos horp.iña, ó sea la de Ymmmm. Nadie, puede
ducta de los profesores que constituyen
rores y muy aprovechado el triunfo de
desconocer, y no acostumbramos á pecar
el Claustro de nuestra Escuela.
la sociedad sobre los anarquistas.
de optimistas, los beneficios que la famiFrancia no podia mas, ni con la guerlia, el municipio y la provincia pueden
Sabidos como son de lodos lose-casos
ra, ni con el gobierno del 4 de Setiemreportar de la vida de nuestro primer eselementos materiales de que puede disbre,
al convocarse la Asamblea de Burtablecimiento
científico,
y
es
de
esperar
poner, seria ofensa verdadera la suposideos; quería á toda costa firmar la paz
que, según otras veces hemos indicado
ción de un meio espíritu de mercantiliscon los prusianos y exigir la responsabiya, se dejen á un lado diferencias y e s mo en tal empresa, máxime conocida
lidad de sus crímenes polí'icos y comuciúpulos y ayudan los buenos patricios
como es del público la posición social
nes, de sus actos dictatoriales, de sus
con su concurso al fomento y mejor b r i de aquellos. Inconveniente por otra parmalversaciones y despilfarros escandalollo de una Escuela que no dudamos será
le estimamos el encomio que de no po
sos,
á los hombres que á la raiz de lo de
un dia verdadero orgullo de Gerona,
eos pudiéramos hacer, cuyos títulos y
Sedan usurparon el poder supremo; ficuando mejor secundada, pueda ofrecer
brillante manera son por demás dignísinalmente, desengañada por completo en
todas las garantías de que esperamos
mos y honrosos. Que la colectividad
cnanto á la revolución, que ya por la moverla revestida y p ¡eda con sus frutos
pueda ofrecer alguna escepcion, pasarenarquía con titucional de Luis Felipe, ya
continuarla cadena de indudables glorias
mos por ello; pero ¿acaso la generalidad
por la república, mas socialista que d e con
que
se
distinguió
eu
los
últimos
p
a
de los establecimientos de enseñanza se
mocrática, ya por el imperio, mas disolsados siglos.
halla fuera de esle caso? Que se puede
El Cronista de la Universidad.
vente que conservador, tras algunos
ser un mal profesor siendo un gran saaños de aparente tranquilidad y prosbio, debe admitirse; pero no debe por
peridad entre otros muchos de catásesto darse al olvido el antiguo ad-igio de
trofes, la habian arrojado al abismo,
que f'i'tricaruh fil /"'i6e«-, como y t a m APRENDAMJS.
Francia ansiaba volverá los principios
bién que un escelente teórico puede no
religiosos, á la monarquía legítima, al
pasar de un mediano práctico, tanto en
Viva y profunda es la alarma que rei- eslado de cosas, en fin, que por tantos silas carreras facultativas como en los emna aun en Fraucia, y por '.¡esgracia esa
glos la diera gloria, poderío y bienestar.
pleos administrativos. Toda instiluc on
tí
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Para eso eligió Francia una Asamblea
monárquica, y esa obra la hubiera realizado la Asamblea inmediatamente, de
no atravesarse Thiers PII su camino.
La actitud de Thiers en los últimos
años del imperio, sobre lodo eB la cuestión de Italia y en la del libre-cambio;
lo que sabia de sus opiniones fusionistas,
le dieron primero la elección en diez y
seis ó veinte deparlamentos, y después la
presidencia del poder ejecutivo, por el
voto de la Asamblea, engañada entonces
como el mismo pueblo francés. Y de'aqui
ha venido todo. El revolucionario que
derribó la monarquía de Luis Felipe combatiendo como reaccionario al ministerio
Guizot; el católico conservador qne, en
nombre de los principios católicos y conservadores, hizo tan cruda guerra á N a poleón, no queria ahora, como no quería
en 1847, olra cosa que lograr el poder y
mantenerse en él á toda costa y con las
menos contrariedades posibles. No lo alcanzó en 1847; pero lo alcanzó por la
seducción del pueblo francés y de la
Asamblea á principios del año actual,
y desde euiun^vo =u vujv.v oc «.VUBVI «UTO,

para ello se apoya, una vez en los legitilimistas y en los orleanistas, y olra en
los revolucionarios, aun cuando sean partidarios de la Zommune y adeptos de la
«Internacional,» dando fuerza á estos para equilibrar la fuerza de aquellos, contentando á estos con promesas á las que
siguen actos que satisfacen á los otros.
Resultado: que se prepara una catástrofe
nueva en Francia, que sufre hoy, sin haberlos reparado en nada los males mas
grandes de la guerra, y los horrores,
mas grandes todavía, de la revolución.
No puede, sin embargo, desesperarse
de la salvación de Francia; se ha conocido ya á Thiers; y esto es una gran ventaja; por otra parte, lo único que se realizó con las armas después de las catástrofes de la guerra y á consecuencia de
los actos desastrosos de los hombres del
4 de setiembre, no se ha visto; y, por el
contrario, tiende á consolidarse, y á hacer valer su fuerza imponiendo su derecho.
Ayer, sin ir mas lejos, vimos en un
periódico de Paris la lista de los diarios
católicos y legitimistas que se publican
en provincias, y el número de esos p e riódicos indica cual es el estado de la
opinión, y como se ha levantado el espíritu público: al mismo tiempo, el periódico en cuestión, en una R v i s l a bibliográfica, enumeraba los folletos recientes
y que pasan de ciento, suscritos por los
nombres mas ilustres y mas conocidos de
Francia, en favor de la restauración de
Emique V. Pero hay algo mas, y mas
significativo. El conde de Paris ha hecho
una declaración, reproducida por la prensa, y en la qne consta su decisión de no

